




Agradecimientos 3

INTRODUCCION 5

CAPITULO 1

VACIADO DESCRIPTIVO DE “TIERRA Y LIBERTAD”

• Orden cronológico: Titulo, Autor y Síntesis Temática 9

• Orden Alfabético: Autor, Titulo y Síntesis Temática 349

CAPITULO 2

EDITORIALES DE “TIERRA Y LIBERTAD”

• Orden Cronológico: Titulo y Síntesis Temática 669

• Selección de Editoriales 691

CAPITULO 3

GEOGRAFIA PRENSA LIBERTARIA

• Introducción general al estudio desarrollado 843

• Geografía Prensa Libertaria – España 853

• Geografía Prensa Libertaria – Extranjero 915

CAPITULO 4

GRUPOS ANARQUISTAS:  INVENTARIO Y ORGANIZACION.

INVENTARIO GRUPOS ANARQUISTAS

• Introducción general al estudio desarrollado 937

• Grupos Anarquistas – España  (Cronología y Referencias) 947

• Grupos Anarquistas- Extranjero  (Cronología y Referencias) 1031

GRUPOS ANARQUISTAS Y ORGANIZACIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL

• Grupos anarquistas y organización en el estado español 1063

ANEXOS

• Hojas Grupos Anarquistas   1111

• Mapas y Gráficos

• Otros 

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaIndice 1

INDICE





Estas breves palabras querrían ser un agradecimiento  a todas aquellas per-
sonas que me han ayudado en la labor de investigación sobre el tema estu-
diado, así como a todas aquellas que me han alentado en algunos momen-
tos “dudosos” o “vacilantes”, que de todo ha habido…

Doy  las gracias a mis compañeros del CEDALL por su apoyo moral y mate-
rial en la confección del trabajo, sin el cual probablemente este estudio no
hubiera podido salir a la luz. 

También al amigo Paco Madrid, que desde el inicio me ha animado y facili-
tado el trabajo en cuestión. Aclarar de todas formas que para bien o para
mal, el enfoque y la estructuración del mismo ha sido responsabilidad del
que esto escribe.

Asimismo agradezco a las diversas instituciones y organismos que me han brin-
dado la oportunidad de poder trabajar con la colección de “Tierra y Libertad”.

De forma especial quiero agradecer a Kees Rodenburg, del Instituto de
Historia Social de Ámsterdam (Holanda), por las facilidades prestadas para
poder trabajar con la colección del periódico anarquista que poseen en esta
bella ciudad holandesa y que ha sido la base principal del estudio realizado. 

Asimismo, quiero agradecer a las/los documentalistas de la Biblioteca Arús
de Barcelona y de la Hemeroteca Municipal de Madrid, por la facilidad que
siempre me dieron para poder trabajar con los fondos que poseen del perió-
dico ácrata y que me han ayudado a ampliar la base documental  del perió-
dico “Tierra y Libertad”.

Por último, y no por ello menos importante, doy las gracias a mi entorno afec-
tivo por prestarme el apoyo necesario en momentos de duda o vacilación…

A todos ellos va dedicado el agradecimiento… 

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaAgradecimientos 3

AGRADECIMIENTOS





El presente estudio, agrupado en torno al titulo de “el anarquismo organiza-
do en los orígenes de la CNT”, se basa principalmente en un trabajo de sis-
tematización empírica de algunos apartados del periódico anarquista “Tierra
y Libertad”, editado en Barcelona durante su IV época y que transcurre cro-
nológicamente desde el 24 de febrero de 1910 hasta el 15 de enero de 1919.1

“Tierra y Libertad”, durante el periodo que estamos analizando, se nos
muestra como una valiosísima herramienta histórica para el análisis del anar-
quismo organizado en los orígenes de la CNT.

Por una parte porque es el único periódico anarquista que tuvo la voluntad
y también la posibilidad de subsistir durante un largo ciclo que duró alrede-
dor de nueve años, quitando algunos periodos de represión, y que lo llego
a convertir en el eje fundamental y nexo básico de los grupos anarquistas
durante este periodo. Y por otra, porque la mayoría de los periódicos que
conforman la colección del mismo, y que en su totalidad suman unos cuatro-
cientos quince números, ha podido ser conservada en diversos archivos y
hemerotecas, lo que nos permite adentrarnos en su análisis con la profundi-
dad necesaria para el conocimiento de la realidad empírica del anarquismo
ibérico de aquellos momentos.2

El trabajo de compilación histórica que se va a mostrar a lo largo de las próximas
paginas, no plantea de entrada ningún tipo de hipótesis nueva sobre el anar-
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1 Para una historia de las diversas etapas del periódico  “Tierra y Libertad”, y la importancia que va adqui-
riendo progresivamente en el campo de la prensa anarquista, puede ser de gran utilidad la tesis doctoral
del historiador Francisco Madrid , “La prensa anarquista y anarcosindicalista en España desde la I
Internacional hasta el final de la guerra civil (1868-1939)” (Barcelona 1989). (Se puede consultar en forma-
to electrónico en la pagina web del CEDALL).
Asimismo es útil y recomendable el reciente libro del mismo autor, “Solidaridad Obrera y el periodismo
de raíz acrata” (Badalona, FAL, 2007)

2 La mayor parte de la colección consultada de “Tierra y Libertad” proviene del fondo que conserva el
“Instituto de Historia Social” de Ámsterdam. A ella habría que añadir para completar la colección del
fondo holandés, algunos fondos de la “Hemeroteca Municipal de Madrid” y también de la “Biblioteca
Publica Arus” de Barcelona.



quismo español. Ni quiere ni pretende hacer “castillos en el aire” sobre posibles
interpretaciones de mayor o menor erudición sobre el imaginario libertario. 

Es básicamente un estudio basado en la agrupación de una parte de la
información que “Tierra y Libertad” nos irá ofreciendo a lo largo de sus pagi-
nas en diversos apartados. Por lo tanto aquellos elementos novedosos y/o
originales que este trabajo puede llegar a aportar al estudio del anarquismo
español durante esta época provienen en gran parte del utillaje metodoló-
gico utilizado y que ya se ha descrito de inicio. 

Siguiendo el orden por el cual he estructurado el trabajo, voy a describir el
tipo de investigación histórica realizada y los objetivos aproximados que he
querido expresar en cada uno de los apartados en los que se ha subdivido.

En primer lugar se ha desarrollado un “vaciado” general del periódico que
nos sirve para adentrarnos en lo que es el “cuerpo básico” del semanario
“Tierra y Libertad”. Se trata de un trabajo de sistematización cronológica
por titulo, autor y breve comentario que nos puede servir para identificar la
diversidad temática del semanario acrata y asimismo la gran nomina de
autores del espectro libertario español, europeo y mundial que escribieron
en él mismo durante esta época.

En segundo lugar se ha llevado a cabo un inventario cronológico de las “edi-
toriales” que el periódico “Tierra y Libertad” nos mostraba en su primera
página y que podemos entender como aquellas  partes“sensibles” que el
periódico quería resaltar con relación a temáticas muy variadas que afecta-
ban al imaginario libertario de aquellos momentos.

Para complementar el trabajo sobre las “editoriales”, se han elegido y
copiado diez editoriales por cada año de existencia de “Tierra y Libertad”
(aproximadamente unas cien), en un intento de plasmar los “centros de inte-
rés” que el equipo redactor del periódico acrata quería mostrar. 

En tercer lugar, se ha desarrollado un trabajo encaminado a crear un mapa
sobre una geografía de la recepción de la prensa libertaria tanto en el esta-
do español como en el extranjero. 

Este trabajo, ha sido elaborado mediante las informaciones que el semana-
rio “Tierra y Libertad” nos señalaba periódicamente en su apartado deno-
minado “Correspondencia Administrativa”, junto a otros bloques informati-
vos que hacían hincapié en diversas campañas de solidaridad o de apoyo al
periódico. 

A través de este “núcleo duro” de información, podemos conocer tanto la
enumeración y catalogación de las poblaciones como la regularidad e inten-
sidad en la recepción de la prensa libertaria en las diversas ciudades y pue-
blos del estado español.

Mediante “técnicas indirectas” de valoración estadística podemos llegar a
vislumbrar un mapa de recepción de la prensa libertaria que podría ser útil
para aproximarnos a una investigación posterior, sobre la influencia que tuvo
el anarquismo en determinadas zonas y poblaciones del estado español
durante esta época. 

Fruto de esta labor se ha podido llegar a enumerar y clasificar alrededor de
mil poblaciones en el estado español y cerca de trescientas en el extranjero,
lo que nos da una idea aproximada de la diversidad y amplitud que el perio-
dismo acrata llegó a desarrollar durante este ciclo.

En cuarto lugar, y siguiendo con este vaciado minucioso del periódico acra-
ta, se ha podido extraer un catalogo de los grupos anarquistas (españoles y
extranjeros) que aparecen en “Tierra y Libertad” durante esta época. 

Este trabajo de sistematización de los grupos anarquistas se ha realizado
mediante la consulta de los diversos apartados que dedicaba el periódico
para dar información y noticias de cariz libertario.

La enumeración y catalogación de los 738 grupos anarquistas que se han
podido inventariar (589 de ámbito español y 149 de ámbito extranjero) viene
en muchos casos acompañada tanto de la dirección del grupo en cuestión,
como del nombre y apellidos de los militantes anarquistas de los grupos.   

Es probablemente uno de los aspectos más sorprendentes del trabajo de
“vaciado” realizado, tanto por el desconocimiento y poca documentación
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que sobre los grupos anarquistas existía, como por la enorme cantidad de
grupos que se nos presentan.

Quisiera señalar de todas maneras, para que nadie llegara a conclusiones
apresuradas, que esta no es ni pretende ser la “guía” definitiva de los gru-
pos anarquistas españoles durante esta época.

En cualquier caso si que me gustaría destacar, como uno de los elementos
característicos de los grupos anarquistas que se nos muestran en “Tierra y
Libertad”, la voluntad propagandística, sin ningún tipo de complejo, ni cor-
tapisas de los grupos que se anuncian en el periódico acrata. 

Estamos ante grupos anarquistas, con ganas de darse a conocer, que no
buscan el proselitismo o afiliación al grupo de afinidad creado, pero que si
creen en la necesidad de propagar la bondad de los ideales libertarios. 

Por último y siguiendo con la información abundante que nos expresa “Tierra
y Libertad”, se ha podido historiar los diversos momentos organizativos de
los grupos anarquistas del estado español, en su intento de llegar a procesos
de mayor coordinación que los que tenían hasta aquellos momentos, y que
para situarnos eran realmente escasos, según sus propias palabras.

Es importante destacar que durante esta fase que estamos analizando, se
dieron pasos importantes en la estructuración del anarquismo español a tra-
vés de las Federaciones Regionales de Grupos Anarquistas en diversas
zonas del estado español. (Andalucía, Cataluña. País Vasco, País Valencia,
Extremadura, Asturias, Galicia, etc.)  

Sobre el transcurrir de las Federaciones Regionales en el ámbito del estado
español  no había hasta el momento un trabajo sistematizado que nos indi-
cara el nombre y número de los grupos anarquistas que formaban parte de
las mismas, ni tampoco la evolución y altibajos que tuvieron cada una de
ellas en su devenir histórico durante esta época.

Para acabar esta pequeña introducción, querría informar que la elección del
titulo de este trabajo “el anarquismo organizado en los orígenes de la CNT”,
obedece más a una cuestión de coincidencia histórica sobre el periodo ana-

lizado (básicamente de 1910 a 1919), que a un estudio detenido sobre la
gran influencia que tuvieron los grupos anarquistas en el desarrollo y amplia-
ción de lo que posteriormente se ha conocido con el nombre de anarcosin-
dicalismo, y que en diversas editoriales de “Tierra y Libertad” se plasma con
meridiana claridad. 
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Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA
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1910 (Números: 01-43) 

24-02-1910 (Nº1)

1 Otra vez a la tarea Editorial

1 Salud Grupo Editor Salutación del Grupo Editor de TyL

1 Una cosa es predicar Prat, José Critica a la represión de ideas anarquistas

1 El actual momento histórico Loredo, Antonio Análisis de coyuntura política y social

1 Lección de Historia Contemporánea Lorenzo, Anselmo Pequeño apunte sobre un libro de historia

1 Menudencias Arcadio Noticias Varias

1 ¿Quosque tamdem? Echevarría, Gumersindo Critica a la podredumbre política española

1 A paso de carga Anónimo Diferencia anarquismo-socialismo

1 ¿A que esperan? Anónimo Critica al partido radical

1 A los compañeros Vindobona Gothia Com Org Fed. Anarq. Española

1 Nuestra iniciativa Grupo Editor Justificación TyL

03-03-1910 (Nº2)

2 Actualidad Revolucionaria Editorial

2 Frente a frente Hobbes Lucha entre la reacción y el progreso

2 A vuela pluma Urania Critica a los socialistas y supremacía moral de los anarquistas

2 La persecución en Zaragoza Anónimo Represión en Zaragoza

2 A los trabajadores Grupo Editor Critica a los socialistas

2 Del presente, hacia el porvenir Loredo, Antonio Ensayo de necesidad del activismo ácrata
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Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA
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1915 (Números 242-286)

Vaciado por título y tema

2 Embustes periodísticos Grupo Editor Critica al periodismo burgués

2 Menudencias Arcadio Noticias Varias

2 Sin memoria Uson, J Critica al "borreguismo" popular

2 A todos los anarquistas Anónimo Critica a alguna actitud incoherente

2 El Coco Anónimo Por la libertad de los pueblos

2 Los mendigos del socialismo Anónimo Critica al republicanismo y al socialismo

2 Verdad Lafargue, P Sobre la explotación burguesa

2 La República Argentina y su aliada Arbos, J Sobre la represión en la República Argentina

10-03-1910 (Nº3)

3 Del momento - Por la escuela Editorial

3 Los dos Corominas Anónimo Critica al político Corominas

3 Lo de Zaragoza Anónimo Termino la represión en Zaragoza

3 Ineficacia de la represión Zamboni, A Análisis acontecimiento Argentina

3 Las infamias de la semana Lucrecio Noticias Varias

3 Huelga general en Filadelfia Anónimo Información huelga general

3 Menudencias Arcadio Noticias Varias

3 Descréditos Prat, José A favor del sindicalismo de acción directa

3 La crisis de la Autoridad Anónimo Critica al momento político

3 La basura política Anónimo Critica a los políticos

3 Crónica Sevillana Nueva Vida Informe sobre la provincia sevillana
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1915 (Números 242-286)

Vaciado por título y tema

3 Institución libre de enseñanza de Bilbao Anónimo Informe sobre nueva escuela

3 Ateneo Sindicalista - Conferencia importante Anónimo Conferencia educación racional

3 Después del indulto Varios anarquistas Critican que sigan presos después del indulto

17-03-1910 (Nº4)

4 El 18 de Marzo Editorial

4 La pedagogía del privilegio Grupo Editor Intento de marginar al anarquismo

4 Ayer y hoy Anónimo Sobre la persistencia en la esclavitud del hombre

4 El mundo es nuestro Herreros, Tomas Articulo de agitación anarquista

4 Unas preguntas… sin malicia Anónimo Polémica 

4 ¿Y luego os llamáis civilizados? Monteagudo, Félix Critica al falso democratismo

4 Un ruego Grupo Editor Contra la critica cainita anarquista

4 Las elecciones inglesas Kropotkine, P Crónica política desde Inglaterra

4 Significativo Anónimo Critica a los obreros republicanos

4 El mitin de Tarrasa Anónimo Mitin por la cultura (amplio)

4 El penal de Granada Anónimo Información sobre la represión

4 Menudencias Arcadio Noticias Varias

4 A los anarquistas Anónimo Arenga militante

4 ¿Oyes tiranuelo? Rodríguez Drunez, M Critica al sistema político

4 In vino veritas Urania Critica a la burguesía imperialista

4 El terrorismo y nuestra detención Chueca, José Critica al terrorismo y a la represión estatal



12

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1910 (Números: 01-43)

Vaciado por título y tema

4 La duda Castilla Moreno, R Poesía

4 Nuestra opinión García, V Información sobre TyL

4 Nuestros libros Anónimo Información sobre libros

24-03-1910 (Nº5)

5 El 4 de Mayo Grupo Editor Homenaje fecha Proceso Montjuich

5 Del momento - La bancarrota del régimen Editorial

5 La columna de Vendome Lorenzo, Anselmo Homenaje a la Comuna de Paris

5 De actualidad - De Paris Moreno, Miguel V Análisis del mov obrero rev francés

5 ¿Un partido revolucionario? Pierrot, M Critica anarquista a un partido revolucionario

5 El terror en Rusia Blanck, W de Loanza de un libro de Kropotkin

5 Miguel Artal Tribuna Libre-Gijón Homenaje anarquista muerto

5 De Sobremesa Anónimo Critica al lerrouxismo

5 La Revolución Social Polinice Articulo ideológico anarquista

5 La Escuela Racionalista Hobbes, Lucrecio Pro escuela racionalista

5 Menudencias Arcadio Noticias Varias

5 Hacia la vida intensa Loredo, Antonio Articulo ideológico anarquista

5 Las elecciones inglesas Kropotkine, P Crónica política desde Inglaterra

5 Una victima mas Anónimo Relato de la muerte indigente

31-03-1910 (Nº6)

6 El conflicto de los Carreteros Editorial
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1910 (Números: 01-43)

Vaciado por título y tema

6 La bancarrota García, V Análisis de la quiebra política y moral del régimen

6 "El Esperanto" (Soc. Ins Obrera-Alicante) El Comité Información apertura escuela

6 ¿Todos unos? Urania Critica a la conjunción republicano-socialista

6 Una infamia Bertone, L Critica al socialismo europeo contra el anarquismo

6 Un solo de violón Grupo Editor Critica a "La Justicia Social " de Reus

6 Conferencia de Anselmo Lorenzo Anónimo Informe sobre la conferencia de A Lorenzo

6 Una evolución provechosa Anónimo Análisis evolución sindical en Argentina

6 Un rey y un terrorista Scott, Sim M Análisis histórico sobre Inglaterra

6 José Recasens Marcet Juve, Juan Homenaje al obrero revolucionario muerto

6 Una opinión ante las nuevas orientaciones Forcada, Federico Reabrir y clarificar el debate anarquista

6 Anarquía y socialismo Allucer, J Articulo doctrinal

6 Crónica - Del Amor Monteagudo, Félix Búsqueda de fraternidad universal

6 El Mitin de Vilafranca (del Penedés) Anónimo Información mitin pro-escuela racionalista

6 ¿Civilizamos a Marruecos? Anónimo Critica a esta posibilidad bélica

6 Desde Sevilla (Carta abierta a M.Mata) Pérez. Manuel Contra un maestro falso "librepensador"

07-04-1910 (Nº7)

7 Conjunción y Contubernio Editorial

7 Maniobras policiacas Anónimo Información sobre confidente en Paris

7 Algo sobre sindicalismo Herve, Gustavo Análisis histórico evolución sindicalismo

7 En pleno siglo XX Anónimo Información sobre represión militar a presos
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1910 (Números: 01-43)

Vaciado por título y tema

7 Del abismo a la cumbre Anónimo Critica del costumbrismo social

7 La crisis del socialismo Sorrichio, Tommaso Critica al socialismo parlamentario

7 Situación ridícula Anónimo Critica al lerrouxismo

7 Anarquía  Cero Articulo ideológico

7 La ignorancia Zola, Emilio Breve esbozo literario

7 Menudencias Arcadio Noticias Varias

7 Del Horcajo Muñoz, Bonifacio Critica al costumbrismo social

7 ¡Despertad hijos del pueblo! Mor, Blas Grupo Cultura

7 Por la enseñanza racionalista Anónimo Conferencia en Vilassar de Dalt

7 Ya se fue la corte Pérez. Manuel Critica a la represión en Sevilla por actos oficiales

13-04-1910 (Nº8)

8 Del momento - La situación actual Editorial

8 La Revolución Española Grupo Editor Información sobre un articulo de P Kropotine

8 ¿Son prácticos los anarquistas? Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

8 En vísperas de elecciones - Recordatorio Urania Critica al electoralismo socialista

8 Comisión Pro-Presos Anónimo Información Mitin próximo

8 La democracia y la libertad Loredo, Antonio Critica de coyuntura política

8 La Libertad y la Ley Arias, José Articulo ideológico

8 De Paris - Una infamia Moreno, Miguel V Análisis mov socialistas franceses y europeos

8 Labor precisa Cruz, A Potenciar el sindicalismo contra la guerra 
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Vaciado por título y tema

8 Ferri, Blasco y Compañía La Batalla Art contra Blasco Ibañez

8 Menudencias Arcadio Noticias Varias

8 Un gran proyecto Pons, J Critica a una propuesta lerrouxista

8 ¿Hasta cuando? Toldero Llamamiento a la movilización proletaria

8 Por el ideal García, A Articulo ideológico

8 En pro del racionalismo Arranz, Ángel A favor de la educación racionalista

8 La cuestión sexual Monteagudo, Félix Favorable a la libertad sexual

20-04-1910 (Nº9)

9 Orientación saludable Editorial

9 En periodo electoral Anónimo Critica al electoralismo

9 El derecho de juzgar Malatesta, Enrique Articulo ideológico

9 Los topos Grupo "Los Topos" Articulo de presentación

9 A las mujeres Molina, Concepción Llamamiento a la rebelión de la mujer

9 Por la autonomía sindical Prat, José Critica al sindicalismo socialista

9 El boycottage se impone Anónimo A los obreros de la Coruña

9 El camino de la dicha Amo , Eusebio Articulo ideológico

9 El mitin del Parque Lorenzo, Anselmo Resumen de un mitin pro-presos

9 Cuatro inocentes en la cárcel "La Nueva Senda" Información presos en Uruguay

9 En vísperas de elecciones  Anónimo Critica al electoralismo

9 La pedrea contra Briand Hobbes, Lucrecio Informe mov en Francia
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1910 (Números: 01-43)

Vaciado por título y tema

9 Los frescos Anónimo Critica a la conjunción republicanos-socialistas

9 De Francia García, V Información sindical de Francia

9 ¿Qué pasa en la cárcel? Anónimo Sobre represión en las cárceles españolas

9 Crónica de Valencia - Notas Revueltas Progreso, Acracio Información sobre el mov anarquista en Valencia

9 Uno de tantos Fortes, Juan Sobre la miseria obrera

9 A los campesinos andaluces Quiros, Narciso Desde San Fernando se llama a la unión campesina

9 Libros y revistas Anónimo Información iniciativas editoriales

27-04-1910 (Nº10)

10 Represión canalejista Editorial

10 En víspera de elecciones Urania Critica al lerrouxismo

10 Contrastes Jiménez, Miguel Critica de la sociedad del momento

10 El 1 de Mayo Anónimo Por 1 de Mayo revolucionario

10 La Política Alvear, Enrique Critica de la insuficiencia política

10 Croniquilla Arranz, José Fragmento literario ácrata 

10 A "La Campana de Gracia" Grupo Editor Critica a este periódico catalán

10 Sobre elecciones Monteagudo, Félix Critica al electoralismo

10 ¡Rebeldes! Gorki, Máximo Esbozo literario del novelista ruso

10 ¿Por qué el individuo es embustero? Faure, Sebastián Sobre el origen social de la mentira

10 Abajo la farsa Jordán, F Critica al republicanismo 

10 A la nueva compañera Tomas, Antonio Aviso de acogida a la compañera Concepción Molina
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10 Desde Sevilla Pérez. Manuel Crónica social desde Sevilla

10 En pro de las escuelas racionalistas Catalá, E Grupo "Los Rebeldes" (Alcoy)

10 De Francia García, V Crónica desde Francia

10 Una opinión ante el actual momento Gallego Crespo, Juan Critica al socialismo autoritario

10 A los anarquistas de Huelva Mas Germinal Crónica libertaria desde Huelva

10 Abusos Martínez, Diego Informa represión en Paterna de la Ribera (Cádiz)

10 Nuestros libros Anónimo Crónica de libros

05-05-1910 (Nº11)

11 Nuestro ideal Dibujo

11 Después de la tragedia Editorial (M. Costa Iscar)

11 La canción de la anarquía Méndez, José Manuel Canción

11 La gota de agua García, V Recordatorio de los caídos por la libertad

11 Fecha recordatoria López, Mariano Homenaje caídos en Montjuich

11 De Paris - Efemérides gloriosas Moreno, Miguel V Sobre el 1 de Mayo (y su perversión)

11 ¡Montjuich! Molinari, Luigi Homenaje caídos en Montjuich

11 El 4 de Mayo y la burguesía La Rubia Poema recuerdo victimas Montjuich

11 ¡Preparemos la revancha! Malato, Charles Recuerdo caídos en Montjuich

11 Emancipémonos Amo , Eusebio Recuerdo caídos en Montjuich

11 Por la acción Sierra Álvarez, Pedro Canto a la acción y la propaganda

11 En Montjuich Anónimo Critica a la represión en el castillo de Montjuich
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11 El 4 de Mayo Nogues, Teresa Homenaje a uno de los asesinados en Montjuich

11 La Plebe Olivera, Candelario Poema

11 Seamos libres M.C.I. Canto a la libertad humana

11 Aforismos revolucionarios Hamon, Agustín Pequeñas perlas "rebeldes"

11 La huelga de electores Mirbeau, Octavio Critica a la "ilusión" electoral

11 En víspera de elecciones Urania Critica al electoralismo

11 Crónica - El Ídolo Villa, Manuel Relato literario

11 Palabras de profesores Varios  Sobre la necesidad de la escuela formativa

11 Los cristianos primitivos y los católicos actuales Anónimo Citas varias

11 Socialismo y socialismo Prat, José Critica del socialismo parlamentario

11 Farsa en tres tiempos Blázquez de Pedro, J.M. Critica al parlamentarismo

11 Clarín de combate Miranda, Francisco Potenciar el movimiento anarquista campesino

11 ¿Cuándo se instruyen esos infelices? Calvo Acacio, V Crónica de la rudeza campesina

11 Con, de, en, por, sin, sobre una romería Anónimo Critica a una romería católica a Montserrat

11 Hace falta instruirnos Martínez Pinillos, Ángel Por la instrucción obrera

11 Voto para el votante Domenech, A.M. Critica a la lógica del voto y su utilización estatal

11 Crónica norteamericana Vidal, J Análisis social sobre USA

11 ¡Alerta Obreros! Toldero Sobre la utilización del voto obrero

11-05-1910 (Nº12)

12 En día de elecciones Editorial
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12 El 1 de Mayo Prat, José Análisis critico sobre como ha ido el 1 de Mayo

12 A Juan Trabaja Amo , Eusebio Critica utilización voto obrero

12 Pedagogía Electoral Grupo Editor Recortes y citas de políticos en periodo electoral

12 Nuestro extraordinario Grupo Editor Análisis del "extraordinario" sobre Montjuich

12 Hacia el ostracismo Loredo, Antonio Informe de este anarquista desterrado en Las Palmas

12 Aguilar Alvear, Enrique Critica a este periodista vendido a la burguesía

12 ¡Vivan las cadenas! Grupo Editor Informa de que TyL ha sido denunciado tres veces

12 El 1 de Mayo en Vilafranca (del Penedes) Anónimo Organizado por la F.L. se narra como fue el 1 de Mayo

12 Para "La Publicidad" Anónimo Critica a este diario por relacionarlo con Canalejas

12 Para los compañeros Miranda, Francisco Por la apertura de un centro de los anarquistas BCN

12 Libertad Anónimo Panfleto por la libertad real de los obreros 

12 De Francia García, V Crónica social del país francés

12 Contra una obra inhumana El Obrero Abram Critica a un "Bazar Obrero"

12 Nuestros libros Anónimo Propaganda de libros anarquistas

18-05-1910 (Nº13)

13 Revolución en Buenos Aires Editorial

13 Pasadas las Elecciones Anónimo Critica de la política electoral y su ineficacia

13 La Alemania negra Montoliu, Manuel Critica de la sociedad alemana

13 Manuel Ugarte Anónimo Conferencia de este publicista argentino

13 Todos unos Mingo, Máximo Critica a la alianza republicano-socialista
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13 A los anarquistas de Alcoy Rodríguez, Milagro Despedido de una compañera

13 Montjuich Valjuan, Juan Poesía

13 Crónica de Valencia Progreso, Acracio Crónica de la ciudad del Turia

13 ¿El Comunismo es una utopía? Pestaña, Ángel Articulo desde Argel

13 Crónica - A los obreros de Riotinto Un Ingles Crónica social desde Riotinto

13 Desde Panamá - Campo Neutral Intransigente Crónica social desde Panamá

13 Hacia la verdad Boal, E Informa desde Valladolid la apertura escuela

13 Desde Sevilla - Graznido de mercenario Pérez. Manuel Crónica de la ciudad sevillana

13 Reivindicación, Justicia, Libertad! Da Raquea, Benito Desde La Coruña se llama a la lucha social

13 A Don Justo Orueta López, Mariano Critica a un concejal nacionalista

25-05-1910 (Nº14)

14 La huelga general en la Argentina Editorial

14 La independencia económica Anónimo Loa de la independencia de los anarquistas

14 Lombardozzi Lombardozzi, Inocencio Homenaje a este compañero muerto

14 Trabajadores Monteagudo, Félix Llamamiento a la mov del  trabajador

14 El 26 de Julio Grupo Editor Posibilidad de hacer un extraordinario

14 Tutorías traidoras Urania Crónica social

14 Lucha constante Progreso  Loa de la revolución social sin atajos

14 Después de la tragedia - La mujer doliente… Costa Iscar, M Loa a la vida 

14 Manuel Galdón Grupo Editor Muerte natural de un anarquista



21

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1910 (Números: 01-43)

Vaciado por título y tema

14 A los hombres que piensan Longo, Alfonso Búsqueda de acción y no palabras

14 No hay conciencia Caballe, Julio Denuncia de la falta de conciencia social

14 La tuberculosis socialista Martin, Pedro S. Critica al tacticismo socialista

14 Dicenta y los obreros Mas Germinal Critica a este literato

14 Conferencia del Dr. Queralto Anónimo Informa sobre la conferencia Dr. Queralto

14 ¡Oh , La República! Torrents, Salvador Critica de la represión en Francia

14 ¿Una iniciativa? La Comisión - Jerez Propuesta de un centro de campesinos

14 Información Grupo Editor Represión a compañeros de TyL

14 De Cervera del Rio Alhama Anónimo Información actividad societaria y actos obreros 

01-06-1910 (Nº15)

15 ¿Hasta cuando? Editorial

15 Una nueva forma del ideal político Grave, Jean Critica de un nuevo poder político

15 Una rectificación Anónimo Critica al periódico  "El Heraldo"

15 La guerra Cuesta, Lino Critica a la guerra

15 Comisión Pro-Presos La Comisión  Anuncia la detención de participantes en Mitin

15 A propósito de la circular (Of Soc. Internac.) Monatte, Pierre Polémica entorno del sindicalismo-socialismo)

15 El terrorismo y la represión anarquista Anónimo Critica a la represión contra anarquistas

15 El peor enemigo Yo soy  yo Polémica entorno del sindicalismo-socialismo)

15 Jorobas y terrorismo Pasquino Contra el terrorismo desde posiciones ácratas

15 Simples comentarios Menéndez, J Articulo satírico



15 Conferencia de Manuel Ugarte Anónimo Resumen de una conferencia

15 La muerte de Pedro Apóstol Arcadio Critica a Corominas

15 Por el obrero agrícola Calvo Acacio, V Llamada a la organización y rebelión de los campesinos

15 Cuestión social Muñoz, Bonifacio Critica al periodismo "vendido" 

15 Luchadores olvidados González Lobato, E Recuerdo de un preso olvidado

15 Laborando Pinos, José Loa de la propaganda por todos los medios

08-06-1910 (Nº16)

16 La situación en la Argentina Editorial

16 ¡No comentemos! Anónimo Sobre la justicia y sus mecanismos represivos

16 Sobre el antiparlamentarismo-Alfredo Naquet Charles Albert Aceptación de la caducidad de lo parlamentario

16 La independencia de América- M Ugarte Lorenzo, Anselmo Polemizando con el escritor argentino

16 La nivelación anarquista Chueca, José Polémica con Baroja en relación al igualitarismo

16 Palabras de profesores Varios Citas de profesores de raíz libertaria

16 Nuestro sublime ideal Mendizábal, Juan E. Ensayo teórico ácrata

16 Rápida - La miseria de la aldea Macho, Rufino Paisaje rural

16 ¡Y entraré! Liberto de la Acracia Polémica doctrinal

16 Contraste social Reyes, Manuel Organizarse contra la injusticia social

16 A la juventud anarquista de Alcoy Tomas, Antonio Loa de la juventud rebelde

16 La farsa del Patronato Anónimo Critica al Patronato de la Tuberculosis

16 Crónica - El Hombre-canalla Villa, Manuel Critica de la miseria moral que crea la sociedad
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16 Ya pareció el peine Gallemi Critica irónica a la insuficiencia de la política

16 Al Gremio de Agricultores de Jerez Martínez, Diego Crear organización campesina

16 Al Gremio de Agricultores de Jerez Arranz, José Crear organización campesina

16 Desde Panamá - Campo Neutral Rodríguez, M.D. Crónica desde aquella zona

15-06-1910 (Nº17)

17 La chusma aristocrática y los obreros Editorial

17 Sobre el terrorismo Cardenal, Francisco Contra el estigma anarquista del terrorismo

17 La ilusión parlamentaria Laisant, C.A. Contra el cretinismo parlamentario

17 Incongruencias Anónimo Paradojas de la lucha de clases

17 Comisión Pro-Presos La Comisión Información sobre las ultimas detenciones

17 El hijo de su padre Monteagudo, Félix Critica a un chivato y mentiroso

17 Si yo me sintiera Zola… Jordán, F Sigue la critica al binomio anarquismo-terrorismo

17 La casa triste Mauri, Antonio Estampa triste proletaria

17 La nivelación anarquista Chueca, José Sigue la polémica con Baroja

17 Crónica manchega Muñoz, Bonifacio Análisis literario desde la Mancha

17 De Francia García, V Análisis político social de Francia

22-06-1910 (Nº18)

18 La chusma aristocrática y los obreros Editorial

18 Politiquería revolucionaria Grave, Jean Polémica doctrinal

18 Insistiendo Anónimo Sobre la prisión de Castellote en Bcn
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18 La mujer y el sufragio Fructidor, Federico Análisis sobre los problemas reales de la mujer

18 Importante Anónimo Ojo avizor con los provocadores y confidentes

18 La nivelación anarquista Chueca, José Sigue la polémica con Baroja

18 Criterios Mingo, Máximo Sobre la dificultad de la libertad social

18 Sigamos la lucha Pérez, Eleuterio Seguir en la lucha a pesar de las detenciones

18 Anárquica Martin, Juan Escrito de agitación anarquista

18 Crónica - Porquerías políticas Pérez Critica a un político madrileño

18 A los obreros de Jerez de la Frontera Cantalejo Sánchez, Fco. Animando a la lucha a los campesinos

18 De Francia García, V Crónica de Francia y otros países europeos

18 Por el ideal Agrup Tiempos Nuevos Presentación de un grupo anarquista de BCN

18 Crónica de Alger Pestaña, Ángel Breve relato de la situación en Argelia

18 La indiferencia Reig, Emilio Llamada a la concienciación general

18 Nuestros libros Anónimo Propaganda de libros

29-06-1910 (Nº19)

19 Los aristócratas argentinos incendiarios Editorial

19 Sobre la "entente" anarquista Charles Albert Sobre la unión de los anarquistas comunistas

19 Del ambiente de la vida - Infanticidas Zozaya, Antonio Critica a la injusticia social con la infancia

19 El diputado obrero Anónimo Critica a un socialista parlamentario

19 Insistiendo Anónimo Aviso sobre el vaivén de agentes provocadores

19 La prensa burguesa española y los obreros argentinos. Anónimo Critica a la cobertura desviada de este conflicto
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19 Evoluciones de un payaso Elvira Critica de la incoherencia de un socialista italiano

19 Ceguedades de la vida Raquea, Benito da Esbozo literario 

19 Replica al "Correo Manchego" Muñoz, Bonifacio Polémica con este medio de prensa burgués

19 De Francia García, V Crónica de Francia y otros países

06-07-1910 (Nº20)

20 Ya hablo la esfinge Editorial

20 La Iglesia y el Estado Lorenzo, Anselmo Crónica de actualidad

20 Confesiones de Pérez Galdós Anónimo Extracto de unas declaraciones

20 Pobre libertad! Anónimo Critica a un parlamentario

20 Por la fuerza vencerás Tierra - Habana Sobre la injusticia y el ser social

20 Crueles infamias Urano, Cristobulo Critica al republicanismo amorfo

20 Fuera farsas Cubas, Felipe Critica a la hipocresía social

20 El socialismo de Pablo Iglesias Muñoz, Bonifacio Critica a este político socialista

20 Ceguedades de la vida Raquea, Benito da Relato literario ácrata

20 ¡Represión! Boyatieri, Mario Llamamiento a la lucha contra la represión estatal

20 A mi hermano Urrutia, Andrés Polémica epistolar

20 La Lucha Martínez, Ángel Animo para luchar contra la opresión

20 ¿Mi Dios? Arranz, José Critica al teísmo

20 Adhesión Caballe, Julio Elogia a Ferrer y Guardia

20 Para los compañeros de Bilbao López, Mariano Aviso de solidaridad
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20 Contrastes de la vida: a un joven de Vilasar Dalt S.P. Carta moralizadora

20 Para los de Alicante Olcina, Manuel Crónica de la provincia alicantina

20 Desde Panamá Rodríguez, M.D. Crónica de Panamá

20 ¡Oh , progreso! V.L.A. Critica al falso progreso

13-07-1910 (Nº21)

21 Sobre el terrorismo Editorial

21 La representación de Pablo Iglesias Lorenzo, Anselmo Critica a su labor parlamentaria

21 De la Ley Logo, Alfonso Critica al sistema social

21 Las pretensiones del catolicismo contemporáneo Anónimo Critica al catolicismo

21 El 26 de Julio Grupo Editor Dificultades para el numero extraordinario

21 La Argentina ante la civilización Osca, F de Análisis de la situación en Argentina

21 Siempre anti políticos Caballe, Julio Articulo doctrinal ácrata

21 Reflexiones Blázquez de Pedro, J.M. Reflexiones sobre actitud moral individual

21 Escuelas populares pedagógicas Elías Varela, Alfredo Pro-escuela laica

21 Suma… y sigue Anónimo Denuncia artículos TyL

21 El Rebelde Anónimo Relato literario

21 Rápida Cuesta, Lino Critica de la violencia machista

21 De Villanueva y Geltru Un obrero albañil Crónica social anticlerical

21 Pro Ferrer Pro hombres Martin, Juan Pro Ferrer y Guardia

21 Desde Buenos Aires Hucha, Joaquín Crónica de Argentina
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21 Los atropelladores Anónimo Crónica de represión en Belmez

21 Desde Sevilla Pérez Pérez, Manuel Descripción social 

21 Libros y revistas Anónimo Propaganda

26-07-1910 (Nº22)

22 Protesta contra la guerra Dibujo Sobre la Semana Trágica

22 Nuestro homenaje Grupo Editor Sobre la Semana Trágica

22 Remember Costa Iscar, M Sobre la Semana Trágica

22 ¡Si fuera cierto! García, V Sobre la Semana Trágica

22 ¿Conmemoración? Logo, Alfonso Sobre la Semana Trágica

22 Los anarquistas del Norte Tarrida, F Sobre el pueblo esquimal

22 Motivos de la Rebelión Varios Sobre la Semana Trágica

22 El Privilegio Lorenzo, Anselmo Ensayo sobre el privilegio

22 La Rebeldía Villa, Manuel Apoyo de esta tendencia humana

22 Juan el honrado Cuesta, Lino Cuento

22 Dos monarquías Progreso, Acracio Análisis de dos monarquías

22 Luchemos Ponce, José Poesía

22 El Nihilista Ramos, Fernando Síntesis 

22 Declaraciones de Mr. Arrow Anónimo Critica a unas declaraciones

22 Un duro al año Blasco, Eusebio Poesía

22 El 26 de Julio Salvat, José Sobre la Semana Trágica
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22 Rebelión y Pertinacia Blázquez de Pedro, J.M. Poesía

22 Medias tintas Miranda, Francisco Pidiendo coherencia ideológica

22 La justicia…burguesa Summer Esbozo histórico

22 Laborando López, Mariano Sobre el trabajo

22 ¡Revolución! Boal, E Sobre la Semana Trágica

22 ¡Remember! Toldero Sobre la Semana Trágica

22 Cadáver y sepulturero Bonafoux, Luis Sobre la Semana Trágica

22 Hacia la anarquía Malatesta, Enrique Ensayo ideológico ácrata

22 El pueblo y sus lobos Morató, Antonio Sobre la Semana Trágica

22 El Castillo de Montjuich Rodríguez, Antonio Critica a esta icono represor

22 Libertaria Salebi, J Poesía

22 Seguir nuestro camino Gorki, Jako Sigue la critica contra la apatía de Villanueva

22 ¡Que contraste! Castellote, Mariano Crónica de una detención arbitraria

22 Desde Buenos Aires Hucha, Joaquín Información social sobre Argentina

22 Al Centro de Artes y Oficios de Écija Blanco, J Llamada a la unión obrera

03-08-1910 (Nº23)

23 Asuntos del día Editorial

23 Insurrecciones y Revolución Kropotkine, P Ensayo sobre la revolución

23 Campaña humanitaria Anónimo A favor de un preso (atentado Maura)

23 A la "Joven España" Lorenzo, Anselmo Ensayo sobre la actualidad
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23 Esas Repúblicas… García, V Critica a la insuficiencia republicana

23 Las bellezas del capitalismo Pérez, Dionisio Critica social

23 Desenmascarando a un canalla Varios Criticando a un falso profeta (desde Argel)

23 Una iniciativa Grupo Pro-TyL La Coruña Buscando solucionar el déficit de TyL

23 Las pretensiones del catolicismo contemporáneo Anónimo Critica al catolicismo

23 Humanidad racionalista Alonso, Alfredo Pro enseñanza racionalista

23 Compasión - Para el querido camarada Chueca Cuesta, Lino Esbozo literario

23 Desde Caborana - ¿Cómo se trabaja? Suarez, Nicolás Denuncia de condiciones de trabajo

23 Una circular - A los grupos anarquistas Varios Intento de periódico ácrata desde Gijón

23 Función conmemorativa Anónimo Acto apoyo solidario victimas semana trágica

10-08-1910 (Nº24)

24 La huelga minera en Vizcaya Editorial

24 Puntos sobre las íes Grupo Editor Polémica periodística

24 Los malos pastores Anónimo Critica a los falsos profetas

24 La Jauría El Repórter Critica a la policía represiva

24 Feliz Viaje Anónimo Información de un viaje de un compañero 

24 La mentira religiosa Varios Diversas citas anti-religiosas

24 A los anarquistas Lorenzo, Anselmo Ensayo doctrinal ácrata

24 Huelga general de mineros de Vizcaya López, Mariano Análisis critico sobre como se ha llevado la huelga

24 El derecho a la huelga: su carácter violento Caballe, Julio Defensa de la dureza de las huelgas obreras
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24 Golfería burguesa Miranda, Francisco Análisis conflictos en BCN (rapiñeria burguesa)

24 Desde Buenos Aires Anónimo Se analiza como va calando la represión

24 Dios Galo Esbozo anticlerical

24 Instantánea Mauri, Antonio Esbozo literario ácrata

24 La eterna comedia - Los mismos perros… Abril, Julio Critica al parlamentarismo

24 Guerra Sorda Gozalvez, Enrique Informe sobre muerte de obreros en Riotinto

17-08-1910 (Nº25)

25 La huelga minera en Vizcaya Editorial

25 A los "Jóvenes Españoles" Lorenzo, Anselmo Sigue la polémica con este grupo

25 El Nerón Mexicano Saratoga, M Critica al dictador mexicano

25 Conf. Obrera Regional Argentina Anónimo Informe social sobre Argentina

25 ¿Huelga general política? Anónimo Critica a esta propuesta de Lerroux

25 La lección García, V Sobre Argentina

25 La represión en Argentina Aida Banet, Roque Análisis de la situación en Argentina

25 Sirenas burguesas Caballe, Julio Descripción de la sociedad burguesa

25 Fragmento - El caciquismo Gracia, Clodoaldo Contra el caciquismo andaluz

25 Comentarios Fructidor, Federico Sobre algunos comportamientos obreros

25 Provocación Varios Sobre actitudes lerrouxistas en BCN

25 ¡Al ladrón! Cubas, Felipe Crónica social mundana

25 ¡Salillas juzgando a Ferrer! Oicoboilime Critica a un intelectual conservador
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25 Pim, pam, pum Bayatieri, Mario Sobre Maura

25 Desde Sevilla - ¡Oh la democracia! Pérez Pérez, Manuel Crónica social sevillana

25 A los campesinos  Maneiro, Manuel Llamada a la conciencia campesina

24-08-1910 (Nº26)

26 La huelga minera en Vizcaya Editorial

26 Los diputados socialistas Lorenzo, Anselmo Critica al parlamentarismo socialista

26 El Libre pensamiento y los Librepensadores Hucha, Joaquín Debate sobre el librepensamiento

26 En la libre Suiza J.W. Critica social desde Suiza

26 ¿Descalificando? Anónimo Asunto Dr. Queralto

26 El reparto de niños Anónimo Sobre una iniciativa en la huelga de Bilbao

26 El Nerón Mexicano Saratoga, M Sobre el dictador mexicano

26 Siempre oportunos - La tiranía sindicalista Salces Critica sobre obreros amarillos

26 Recuerdos y rencores López, José L. Historia de represión

26 Sobre la huelga de mineros en Vizcaya López, Mariano Sigue la crónica huelgas de Bilbao

26 A los hombres  Castellote, Mariano Sobre una prisión injusta

26 ¡Justicia! Gilimon, Eduardo G Critica la prisión de Castellote

26 A los trabajadores inconscientes Andreu, Manuel Critica al obrero sumiso

26 Desde Sevilla - En libertad Pérez Pérez, Manuel Crónica social sevillana

26 Carta abierta : a mi primo Pérez Pérez, Manuel Declaración de fe anarquista

26 A la juventud  Plasencia, J Hoja de animo a la juventud rebelde
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26 La guerra S.P. Critica anti-guerra

31-08-1910 (Nº27)

27 La huelga minera en Vizcaya Editorial

27 Algo sobre sindicalismo Gilimon, Eduardo G Justificación anarquista del sindicalismo

27 La anarquía en la familia Donoso Rolando, Eugenio Critica de la familia desde el anarquismo

27 Indogmaticos Anónimo Critica a la falta de coherencia política

27 Los mineros en Vizcaya García, V Apoyo a los mineros de Vizcaya

27 Guerra al funesto alcohol Calvo Acacio, V Critica al alcoholismo

27 El catolicismo y la raza mora Claros, José Critica al catolicismo y su afán expansionista

27 El minero Berto, Gh. Loa al obrero minero

27 Los plagiarios Chueca, José Critica al plagio doctrinal

27 Esperantismo Grupo Libero Apoyo al esperanto

27 Sobre la huelga de mineros en Vizcaya López, Mariano Sigue la información sobre la huelga en Vizcaya

27 Servidores del gobierno Anónimo Critica a políticos y periodistas sobre Bilbao

27 La venganza de la policía "des moeurs" Barquin, J Crónica desde Paris

07-09-1910 (Nº28)

28 Huelga general en BCN-Huelga Minera en Vizcaya Editorial

28 El terror en la Argentina Hucha, Joaquín Análisis social de la Argentina

28 Un consciente más Rubio, Aurelio Crónica desde Tampa

28 El aniversario de la represión Alomar, Gabriel Recuerdo de la semana trágica
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28 La barbarie en acción Anónimo Crónica represiva desde Gijón

28 Castellote en libertad Anónimo Información de la libertad de Castellote

28 Sobre la huelga de Bilbao Anónimo Varios recortes de prensa sobre esta huelga

28 Crónica andaluza Moreno, Antonio Crónica de la provincia de Sevilla

28 Por que se hará la Revolución social Arranz, José Justificación de la Revolución Social

28 ¿Petardos policiacos o petardos clericales? Anónimo Critica al binomio terrorismo-anarquismo

28 Sobre la huelga de mineros en Vizcaya López, Mariano Información sobre huelga en Bilbao

28 En Copenhague Oliva, H Recoge una cita de un socialista

28 Notable contraste Anónimo Nota sobre la función de la policía

28 Rápida Vendrell, Isidro Esbozo literario sobre obreros en huelga

14-09-1910 (Nº29)

29 La prensa burguesa y el proletariado Editorial

29 El alma de la escuela Zulueta, Luis de Aceptación del laicismo en la escuela

29 Los mineros en Vizcaya García, V Crónica del proceso en Bilbao

29 El pasado Dollfus, Paul Crónica literaria

29 Internacionalismo Plimsaul Anónimo Critica al socialismo parlamentario

29 Castradores de energías: pido la palabra Gómez, Aquilino Critica a los socialistas de Vizcaya

29 Replica - A un imbécil Mendizábal, Juan E. Critica a Azorín

29 Sobre la huelga de mineros en Vizcaya López, Mariano Crónica sobre la huelga de Bilbao

29 Cosecha del ambiente social actual Miranda, Francisco Crónica de la miseria social
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29 Libros y revistas Anónimo Propaganda

21-09-1910 (Nº30)

30 La huelga de los metalúrgicos Editorial

30 La anarquía en el Brasil Loredo, Antonio Análisis de mov anarquista en Brasil

30 Los mineros en Vizcaya García, V Critica al socialismo vizcaíno 

30 Huyendo Ibáñez, M Critica a un político

30 Canalejas y los republicanos Anónimo Critica a Canalejas

30 Una pagina de historia obrera Hucha, Joaquín Historia del sindicalismo en Argentina

30 Extensión policial Anónimo Notas de confidentes argentinos

30 A un pillo tonto Anónimo Crónica social y critica de un político

30 Sobre la huelga de mineros en Vizcaya López, Mariano Crónica social de la huelga vizcaína

30 Crónica - Perfiles revolucionarios Ramos, Fernando Esbozo histórico de Cassia, rev. Rusa

30 Desde Panamá - Campo Neutral Rodríguez, M.D. Crónica desde Panamá

30 Crónica andaluza Moreno, Antonio Crónica social desde Andalucía

30 La responsabilidad de D. Pablo Lozano, Antonio Critica a Pablo Iglesias

05-10-1910 (Nº31)

31 El proletariado en marcha Editorial

31 La ultima huelga general Del Valle, Anatole Crónica social y política - Semana Trágica

31 Tiempos de lucha Chueca, José Articulo de agitación social

31 El 27 de septiembre de Fermín Salvochea Quiros, Narciso Réquiem por el militante anarquista

34

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1910 (Números: 01-43)

Vaciado por título y tema



31 Nuestra denuncia Grupo Editor Aviso de denuncia del periódico

31 A "Nuevos Rumbos" Lorenzo, Anselmo A unos compañeros uruguayos

31 Una detención Anónimo Aviso de detención

31 La huelga inglesa Gómez, Aquilino Crónica desde Bilbao

31 Proposición G. Pensamiento y Acción Grupo uruguayo propone 

31 Los traidores García, V Critica a los socialistas

31 Trabajadores de Villanueva y Geltru Anónimo Información sindical de esta ciudad

31 Sobre una proposición Chacón Uceda, Juan Información desde Panamá

31 Coacciones gubernamentales Espartaco Critica a los gobiernos y su dominio

31 Desde Panamá - Campo Neutral Rodríguez, M.D. Crónica desde Panamá

31 Llamamiento a los internacionalistas Grupo Libero Pro Esperanto

31 A la juventud del siglo XX J.A. Llamada del G. Juventud Moderna-Cádiz

31 Al pueblo de Dos Hermanas Benjualea, Manuel Llamada a la conciencia del pueblo

13-10-1910 (Nº32)

32 Francisco Ferrer Editorial

32 Ante el aniversario - El mejor homenaje Forcada, Federico Sobre Ferrer

32 Sin titulo Zozaya, Antonio Sobre enseñanza racionalista

32 Por la idea y para la lucha Costa Iscar, M Por la enseñanza anarquista

32 ¿Educar o instruir? Gilimon, Eduardo G Sobre educación

32 Saludemos al maestro García, V Homenaje a Ferrer
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32 ¡Vale más ser pintor que ser profeta! Gante, Emilio Poesía

32 ¿Una de tantas? Badia Vidal, Manuel Homenaje a Ferrer

32 ¡Viva la Escuela Moderna! Robles, José Homenaje a Ferrer

32 A los matadores de Ferrer Gómez, Aquilino Homenaje a Ferrer

32 La revolución en Portugal Anónimo Crónica del proceso social luso

32 Solidaridad de los moros Anónimo Aviso de solidaridad de obreros Marruecos

32 La manifestación del domingo Anónimo Aviso de manifestación en BCN

32 La ultima huelga general Del Valle, Anatole Crónica social y política - Semana Trágica

32 La huelga de los metalúrgicos Anónimo Informe sobre esta huelga

32 Sobre un proceso Anónimo Juicio contra José Grau (por art en TyL)

32 ¡Berlín se agita! Estivalis, José Análisis mov sindical alemán

32 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros 

19-10-1910 (Nº33)

33 Reacción mansa Editorial

33 La ultima huelga general Del Valle, Anatole Crónica social y política -Semana Trágica

33 El Congreso librepensador Anónimo Informe sobre este congreso

33 ¿Crónica? García, V Crónica desde Francia

33 Jesuitas terroristas Anónimo Relación jesuitas-terrorismo

33 Proyecto de declaración Lorenzo, Anselmo Ensayo sobre librepensamiento

33 Los ferroviarios franceses Anónimo Información sobre esta huelga
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33 Ateneo Sindicalista  Anónimo Informe de acto en Solidaridad Obrera

33 Oración (Ferrer y Guardia) Bula, Isart Poesía

33 El aperitivo Anónimo Sobre el alcoholismo

33 La mensajera Arranz, Ángel Loa de la educación

33 A mi amigo José Ponce Rodríguez, Antonio Homenaje a un militante muerto

33 También yo canto la canción de la cigarra Arranz, José Pidiendo coherencia ideológica

33 Una proposición G. Al buen fin … Grupo de Jerez que pide crear grupos pro-prensa

33 Desde Panamá - Campo Neutral Intransigente Crónica desde Panamá

33 Crónica andaluza Moreno, Antonio Crónica social andaluza

26-10-1910 (Nº34)

34 ¿Y la ley de jurisdicciones? ¿Y la amnistia? Editorial

34 Desde Francia - Los ferroviarios franceses Grau, J. Crónica de la huelga francesa

34 ¿Qué objeto tienen? ¿Quién paga? Anónimo Sobre unas hojas contra Solidaridad Obrera

34 La ultima huelga general Del Valle, Anatole Crónica histórica Semana Trágica

34 Ante una estatua Dubois-Desaulle, G. Del Boletín de la Escuela Moderna

34 A los compañeros García, V Petición de solidaridad para un compañero

34 Dolor - Para Anselmo Lorenzo Loredo, Antonio Relato con fondo ácrata

34 Crónica argentina Grau, H. Crónica social argentina

34 Conferencia del Dr. Queralto Anónimo Reseña de una conferencia del Dr. Queralto

34 "La Protesta" Anónimo Reaparición periódico ácrata en Argentina
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34 A los redactores de "Tierra y Libertad" Osca, F de Crónica desde Tampa (USA)

34 Huelgas importantes Anónimo Crónica huelgas de metalúrgicos y Sabadell

34 Una ciudad modelo Anónimo Propuesta de ciudad en USA

34 Una proposición Molina, Rafael Propuesta de reunión anarquista de España

34 A los obreros políticos Andreu, Manuel Consejo y critica de la política desde el anarquismo

34 Poniendo puertas al campo Anónimo Contra la ilegalización por ley de las huelgas

34 ¿No nos decidimos? Mariano, Gregorio Llamada a la revolución sin cortapisas

34 Farsantes De Rio, Desi Critica al lerrouxismo

02-11-1910 (Nº35)

35 El Congreso Obrero Editorial

35 La crisis de los ideales Logo, Alfonso Critica a la falta de valores "fuertes"

35 Los impotentes Anónimo Sobre unas hojas contra Solidaridad Obrera

35 Carta de Francia García, V Crónica desde Francia

35 Salvajes sensatos Anónimo Apología del primitivismo

35 Del congreso de la tuberculosis Anónimo Crónica positiva de este congreso medico

35 La Rebeldía Piferrer, S. Loa de la rebeldía como motor de cambio

35 ¿Por qué combatimos a Ferri? Hobbes, Lucrecio Critica a este político 

35 A los impacientes Lorenzo, Anselmo Critica a la "impaciencia" revolucionaria

35 ¡…….! Ramos, Fernando Pequeño análisis ácrata

35 A mi amigo E. Carreras Plasencia, J Recuerdo de un compañero
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35 En honor de Ferrer Badia Vidal, Manuel Homenaje a Ferrer

35 Protesta  Malato, Charles Desdiciéndose de un articulo de TyL

35 Desde El Ferrol Anónimo Crónica obrera y sindicalista de El Ferrol

35 A los compañeros García, V Petición solidaridad a J. Grau

35 Desde Huelva - Negreros a la moderna Un negro Critica de explotación en esta ciudad

35 Desde el Uruguay Comisión Directiva Informe de Unión General de Picapedreros

35 Desde Panamá - Campo Neutral Intransigente Crónica social desde Panamá

09-11-1910 (Nº36)

36 A los mártires de Chicago Editorial

36 Así es la democracia Anónimo Critica a la represión "democrática" en España

36 11 de Noviembre de 1887 García, V Recuerdos muertos de Chicago

36 A través de un Congreso Loredo, Antonio Opinión sobre el Congreso Obrero

36 La crisis de los ideales Logo, Alfonso Critica a la falta de valores "fuertes"

36 Remembranzas - La Guerra Vernet, Magdalena Critica a los instintos guerreros

36 Anarquista y sindicalista B. Sobre esta polémica doctrinal

36 Esterilidad de las revoluciones políticas Claros, José Critica a las revoluciones "insuficientes"

36 Insistiendo Agrupación Froebel Unir fuerzas para un solo periódico ácrata

36 Desde Buenos Aires Hucha, Joaquín Crónica social argentina

36 De conformidad G. Los Topos Desde Jerez a favor de un posible cong.anarquista

36 Desde Huelva  El Corresponsal Crónica social desde Huelva
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36 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

16-11-1910 (Nº37)

37 El proletariado en marcha Editorial

37 El Congreso Obrero J.P. Opinión sobre el Congreso Obrero

37 El salvador de la burguesía Lorenzo, Anselmo Critica a los políticos "salvadores" de la burguesía

37 La cuestión social ante el Estado Loredo, Antonio Sobre el sindicalismo y su función

37 Sobre organización Hucha, Joaquín Sobre táctica anarquista

37 Fornaro García, V Crónica sobre un episodio en Méjico

37 Por mal camino Anónimo Critica a la represión estatal

37 Congreso Obrero Nacional Grupo Editor Síntesis de algunos aspectos del Congreso (CNT)

37 Los mismos perros con diferentes collares Anónimo Critica a la represión estatal

37 Aviso importante Litran, Cristóbal Nota del albacea testamentario de Ferrer y Guardia

37 A los jóvenes de Mieres Suarez, Nicolás Llamando a la organización obrera

37 Ráfaga Pérez Pérez, Manuel Crónica de la "reacción" sevillana

23-11-1910 (Nº38)

38 La Rabasada y las huelgas Editorial

38 Hacia la nueva vida Antón, Amadeo Critica de la vida social desde la vertiente científica

38 Anarquía Ranc, Arturo Escrito teórico anarquista

38 La lucha social en Inglaterra-Las dos tendencias Tarrida, F Análisis situación social en Inglaterra

38 Socialerias Moreno, Antonio Critica a las tácticas socialistas
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38 Crónica argentina Grau, H. Crónica social argentina

38 El Instituto Medico-Social Anónimo Informe sobre la función de esta institución medica

38 Una insidia Anónimo Sobre represión carcelaria

38 Carta de Francia García, V Crónica social desde Francia

38 Congreso Obrero Nacional Grupo Editor Síntesis de algunos aspectos del Congreso (CNT)

38 Rápida Alejadrid, León Crónica miseria moral y social

38 Para "El Pueblo" de Sabadell Broto, F Critica a un diario de Sabadell (por anti-anarquista)

38 Trabajadores que despiertan Sánchez Rosa, José Crónica de un mitin obrero en Huelva

38 Grupo racionalista de Vilafranca del Penedés Juvé, J Sobre una conferencia en dicho centro 

30-11-1910 (Nº39)

39 La huelga general en Huelva Editorial

39 León Tolstoi France, Anatole Homenaje al gran escritor ruso

39 Carta publica - A "Cultura Proletaria" Lorenzo, Anselmo Consejo a los compañeros de Nueva York

39 El origen de la Anarquía Kropotkine, P Ensayo histórico ácrata

39 El fin del régimen capitalista Loredo, Antonio Ensayo teórico ácrata

39 Militarismo G. Libertarios Errantes Desde Pueblo Nuevo (BCN) critica al militarismo

39 Congreso Obrero Nacional Grupo Editor Síntesis de algunos aspectos del Congreso 8CNT)

39 Crónica argentina Grau, H. Crónica de actualidad argentina

39 No pueden quererlas Galo Pro enseñanza racionalista

39 Lisboa a la semana El alpargatero Crónica lisboeta
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39 Crónica de San Pablo (Brasil) El Corresponsal Información represión en Brasil

39 Desde Panamá - Campo Neutral Intransigente Crónica de actualidad panameña

39 La huelga de Alginet G. 13 de Octubre Crónica de una huelga

39 Un desahogado La Junta Aviso de un "vividor"

39 Siempre igual Pestaña, Ángel Critica al rutinarismo societario

07-12-1910 (Nº40)

40 A Alomar Editorial

40 El origen de la esclavitud Ferrari, José Ensayo histórico 

40 Guiñapo humano Flores Magon, Enrique Relato literario 

40 ¡Si nos dejaran sembrar! Fructidor, Federico Ensayo revolucionario

40 Profesión en quiebra Anónimo Critica a los esquiroles

40 A los obreros de Pueblo Nuevo del Terrible Muñoz, Bonifacio Aviso sobre los políticos republicanos

40 Mi ultima conversación con Ferrer Rugieres, Renato Crónica de una cita con Ferrer

40 El poeta de la sinceridad- La conferencia de Alomar Gilimon, Eduardo G Critica a este intelectual catalán 

40 A los compañeros García, V Gratitud por la solidaridad a Grau

40 La crisis del tradeunismo Anónimo Crónica del sindicalismo ingles

40 Por los presos Grupo Editor Hacer reparto pronto

40 Carta abierta: Al Director General de Penales Varios presos Desde la Modelo se reclaman mejoras en la cárcel

40 Carta de Francia García, V Crónica social francesa

40 Desde Montevideo - Apatía incalificable Hucha, Joaquín Crónica social uruguaya
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40 Pueblo, á estudiar Del Rio, Desi Proponiendo la cultura como medio de liberaración

14-12-1910 (Nº41)

41 Condena de muerte Editorial

41 La acción directa Meslier, Dr. Llamada a la rebelión en contra de la injusticia

41 Anarquía que mata Flamma, M.A. Ensayo sobre la "inevitabilidad" de la lucha de clases

41 El esquirol Delfas Critica a este sujeto social

41 Aclaración necesaria García, V Nota sobe un compañero

41 De sobremesa Benavente, Jacinto Sobre la posibilidad de una huelga general

41 Un demócrata Franco-Alemán Gilimon, Eduardo G Sobre Brossa y su democratismo

41 Radicales japoneses condenados a muerte Anónimo Crónica de la represión japonesa

41 José Aguado Anónimo Muerte de un anarquista y sindicalista zaragozano

41 La huelga de Tampa Osca, F de Crónica de esta huelga en USA

41 Por los presos Grupo Editor Próximo reparto de fondos pro-presos

41 Tal como viene - Aviso G. Los Egoístas Sobre un confidente

41 Crónica andaluza Yo Crónica social andaluza

41 Galimatías mitológico Llobregat, Enrique Fragmento literario anticlerical

41 La bujía anarquista Navarro, José Esbozo anarquista

41 Desde Panamá - Campo Neutral Rodríguez, M.D. Crónica social panameña

41 Justicia - Para los compañeros de Paradas Moreno, Antonio Critica a los republicanos 

41 Libros y revistas Anónimo Propaganda
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41 Ateneo Sindicalista  Anónimo Excursiones de propaganda

41 Intransigencia clerical López, Manuel Pequeño esbozo anticlerical

41 A los trabajadores de Viso del Alcor Rodríguez, Antonio Llamada a engrosar las filas sindicalistas

21-12-1910 (Nº42)

42 Ministro de la decadencia Editorial

42 El proletariado internacional y la paz Tarrida, F Reseña de un mitin en Londres contra la guerra

42 Ateísmo Malboysson, Enrique Critica al deísmo

42 Los hombres radicales - El abogado de la guillotina Francia, Jacinto Critica al republicanismo

42 El espíritu de las masas Flores Magon, Ricardo Critica a los "leaders" como elemento negativo del cambio social

42 El sindicalismo como medio y como fin Loredo, Antonio Polémica sindicalismo-anarquismo

42 Dictadura socialista Gómez, Aquilino Contra las tácticas de la UGT y el PSOE en relación a una huelga

42 Carta de Francia García, V Crónica social francesa

42 Por los presos Grupo Editor Se ha iniciado el reparto de dinero para los presos

42 El lio catalanista-socialista Gilimon, Eduardo G Crónica de una conferencia de Alomar

42 La poesía y la vida Arranz, José Canto a la bella vida

42 La Escuela Moderna en Suiza Estivalis, José Información del desarrollo de la Escuela Racionalista

42 Desde Panamá - Campo Neutral Rodríguez, M.D. Crónica social panameña

42 Libros y revistas Anónimo Propaganda

28-12-1910 (Nº43)

43 El caso Lerroux Editorial
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43 Quien lo había de pensar o la sorpresa de un sabio Lorenzo, Anselmo Polémica con Ramiro de Maeztu

43 1911 - Salud Rodríguez, M.D. Deseando feliz año…

43 Crimen monstruoso García, V Crónica y petición de solidaridad por la represión japonesa  

43 Crónica de San Pablo (Brasil) El Grupo Crónica social desde Brasil

43 Por los presos Grupo Editor Sigue el reparto de dinero para presos

43 El ideal anarquista y las revoluciones procedentes Kropotkine, P Ensayo ácrata

43 En marcha… Meninato, J Esbozo literario ácrata

43 "La Voz del Minero" Anónimo Información sobre este órgano obrero de Huelva

43 "El Cosmopolita" G. El Cosmopolita Anuncio de creación de Grupo Anarquista en Valladolid

43 Imitémosle Orientado Esbozo literario ácrata

43 A la opinión publica Varios Manifiesto al pueblo avanzado para petición de amnistía

43 Sentimentalismo racional Vulgus Ensayo sobre racionalismo

43 "Renovación" Anónimo Información sobre aparición revista en Costa Rica

43 ¿Aristócratas?... No; ácratas C Pequeña polémica "conceptual"

43 Lo que hay que destruir Blanco, José Sobre lo sobrante de esta sociedad injusta

43 Crónica antimilitarista Progreso, Acracio Contra la guerra y sus adláteres

43 El "boicot" en el Pueblo Nuevo Priu, Miguel Información de una lucha en esta población

43 Blancos y colorados Qhilanides, Modesto Crónica social uruguaya

43 Replica a un farsante Ramírez García, Francisco Critica a un republicano "vividor"
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1911 (Números: 44-89)

04-01-1911 (Nº44)

44 Las huelgas y la prensa Editorial

44 Carta Publica  Lorenzo, Anselmo Ensayo histórico ácrata

44 La República y la Huelga General Loredo, Antonio Polémica doctrinal contra el socialismo parlamentario

44 ¿Problemas? Anónimo Contra las trabas y por la acción anarquista

44 Socialismo e idealidad Ciattine, Alighiero Ensayo teórico ácrata

44 Trabajadores: ¡Solidaridad! Anónimo De Tierra (Habana) informa sobre sucesos en Tampa

44 Biblia y Corán Malboysson, Enrique Critica a estas religiones 

44 Por el compañero Durand Anónimo Información acto obreros pintores en BCN

44 Los quintos Gutiérrez, A Sobre los mozos que van al servicio militar

44 El monstruo Catoblepas Adam, Paul Sobre los efectos negativos del alcohol

44 Grupo Acción directa G Acción Directa Protesta represión en Japón (grupo anarquista portugués)

44 En la barricada Anónimo Esbozo literario

44 Circular - A todos Anónimo Posibilidad revista en Vilassar de Dalt

44 Para el tonsurado de Conquista Muñoz, Bonifacio Contra el clericalismo

44 A todos los trabajadores -hortelanos en part. Un hortelano Necesidad de asociación de hortelanos

44 ¡Anarquía! Antón, Amadeo Esbozo ácrata

11-01-1911 (Nº45)

45 Las huelgas y la política Editorial

46
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45 La opresión gubernamental en el Japón Katayama, S Análisis de actualidad de Japón

45 El principio de organización Malatesta, Enrique Ensayo sobre la necesidad de organización ácrata

45 El sindicalismo en marcha -El Congreso Bolonia Loredo, Antonio Informe sobre este congreso italiano

45 Desde Paris - El obrero Durand Gómez Carrillo, E. Crónica histórica de este personaje

45 Uno menos Vázquez Castillo, G. Homenaje a un militante gaditano

45 Sobre enseñanza García, V Apoyo de la educación racionalista

45 Desde la Argentina Hucha, Joaquín Crónica social de Argentina

45 La huelga del puerto Anónimo Informe sobre esta huelga en BCN

45 Refutando y afirmando Gómez, Aquilino Polémica con un socialista vasco

45 Un hogar deshecho Anónimo Necrológica

45 Sobre la ley del trabajo en las minas López, Mariano Critica a la insuficiencia de esta ley de minas

45 Se confirman las parábolas Progreso, Acracio Esbozo de lucha ácrata

45 Año nuevo G. Ser o no Ser Pequeño escrito de este grupo de Elche

45 Crónica andaluza Moreno, Antonio Crónica social andaluza

45 Desde Panamá - Campo Neutral Rodríguez, M.D. Crónica desde Panamá

45 Desde Sevilla - Nuestra salutación Anónimo Información de creación Agrup Enseñanza Racionalista

18-01-1911 (Nº46)

46 ¿Pero, qué creían? Editorial

46 La bomba del teatro Colon en Buenos Aires Anónimo Información sobre este hecho en Argentina

46 El Egoísmo y la Anarquía Chueca, José Ensayo analizando los dos conceptos
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46 Pedro Gori Loredo, Antonio Información sobre la muerte de este anarquista italiano

46 "Solidaridad Obrera" Grupo Editor Informa de la denuncia estatal a este periódico

46 Exposición de las ideas anarquistas Reclus, Elisee Propuesta actualización pensamiento anarquista

46 Hay que deslindar campos Anónimo Critica a los lerrouxistas

46 Hambre, sangre y miseria Andreu, Manuel Crónica social de la injusticia

46 Lerroux en Bilbao López, Mariano Informe de la visita del política republicano

46 Paris al día - Republicanos e imperialistas Bonafoux, Luis Análisis social parisiense

46 ¡Destitúyasele por Justicia! Varios Critica a la represión en Pau (Francia)

46 Paradas en estado de sitio Rodríguez Vargas, A. Tomado este pueblo por la Guardia Civil

46 Aclaración  Chacón, Juan Sobre Panamá

46 A la mujer Anónimo Sobre folletos favorables a la mujer libre

46 Libros y revistas Anónimo Propaganda

25-01-1911 (Nº47)

47 ¿Solución? Editorial

47 Consulta al horóscopo Lorenzo, Anselmo Sobre una propuesta de la Academia de Jurisprudencia

47 Los intelectuales Fructidor, Federico Critica a la función social de los intelectuales

47 La patria de Kotoku- Su europeización Grupo Editor Información sobre Japón

47 La bomba del teatro Colon en Buenos Aires Grupo Editor Información sobre este suceso en Argentina

47 Proposición G. Vida Desde Bilbao se llama a apoyar a T y L

47 De Paris a Puerto Rico Bonafoux, Luis Crónica de un vividor

48
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47 Permanente Anónimo Informe de la represión en Argentina

47 Sociología de latón (como las gasta "El Diluvio") Cuadros, A. Critica a un articulista de "El Diluvio" de BCN

47 Cuento Morato, Antonio Cuento social

47 Veintiséis mártires del Ideal Morejón, Manuel Crónica de represión en Japón

47 Fe y verdadero libre examen Anónimo A favor del librepensamiento

47 Desde Palamós - Buena labor H.P.S. Crónica progresiva de esta villa

47 Desde Panamá - Campo Neutral Rodríguez, M.D. Crónica social desde Panamá

47 Mitin en Puerto Real Arranz, José Informe sobre un mitin en esta villa

47 A los panaderos de España Guillauto, Isidro Informe Federación de Panaderos de España

47 Pro Esperanto Grupo Libero Propaganda esperantista

01-02-1911 (Nº48)

48 Las infamias en el Japón Editorial

48 La Anarquía Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

48 Crimen consumado García, V Recuerdo represión anarquista en Japón

48 A "El Liberal" Lorenzo, Anselmo Crónica de un articulo

48 Remitido Ortega, C Sobre una pregunta de solidaridad económica

48 Crónica argentina Grau, H. Sobre la situación social en Argentina

48 Iniciando Alcon, Caridad A favor de la liberación de la mujer

48 Otra ignominia, y van... Ibáñez, B Recuerdo de los presos

48 Las huelgas en Barcelona Del Valle, Adrian Análisis favorable clima social en Barcelona

49
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48 Otra victima Grupo Editor Félix Monteagudo ha sido detenido por un articulo en TyL

48 La huelga de Tampa Osca, F de Análisis de esta huelga

48 Abusos en la cárcel Anónimo Sigue la denuncia de represión en la cárcel "Modelo"

48 Una denuncia Grupo Editor Denunciada TyL por unos carteles sobre represión en Japón

48 Desde San Pablo (Brasil) Bueno, José M. Crónica social desde Brasil

48 Permanente Comité de Agitación Crónica represión argentina

48 Redención Los de Amor Esbozo literario

48 Cuestión terminada Varios Sobre Panamá

48 Los zapatos de Briand Anónimo Critica a este político francés

48 ¿Crimen o suicidio? Ramos, J. Crónica de una muerte

08-02-1911 (Nº49)

49 Afirmación honrosa Editorial

49 Soy  la Acción Guerrero, Praxedis G. Esbozo activista

49 La anarquía Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

49 A Emilio Junoy Costa, Ramón Acerca de la "inculpación" a Ferrer

49 La crisis obrera Lorenzo, Anselmo Ensayo sociológico 

49 Abusos en la cárcel Anónimo Continua la denuncia de represión en la "Modelo" de BCN

49 A vosotras y a vosotros Barea, Isabel Por la liberta de hombres y mujeres

49 Libros y revistas Anónimo Propaganda editorial

49 El socialista libertario Anónimo Articulo de "Tierra" de la Habana

50
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49 Desde Buenos Aires Mario, Artemio Crónica social argentina

49 Atropellos en Huelva Varios Sobre represión en Huelva y llamada a la acción

49 Tiranía en los sindicatos Raciocimomo Critica a sectores del sindicalismo francés

49 ¿Comentando? Urrutia, Andrés Polémica con el socialismo vizcaíno

49 La autoridad Anónimo Critica a la autoridad en el socialismo

49 Sembrando flores - Del Amor Anónimo Por la liberación de la mujer

15-02-1911 (Nº50)

50 La revolución en Méjico Editorial

50 La anarquía Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

50 Joaquín Costa Lorenzo, Anselmo Polemizando con este intelectual aragonés

50 "Renovación" Grupo Editor Información revista de Costa Rica

50 El Apóstol Flores Magon, Ricardo Critica a los "salvadores"

50 Sopla Guerrero, Praxedis G. Esbozo literario

50 ¡Pobres animalitos! Anónimo Critica a "El Diluvio" por un articulo

50 ¿Otros caso Durand? Grupo Editor Prisión para un compañero de Gijón

50 Desde Montevideo  Hucha, Joaquín Crónica social uruguaya

50 Obreros bilbaínos… alerta López, Mariano Diferencias socialistas-anarquistas vizcaínos

50 Conferencia   Anónimo Conferencia de Badia Vidal sobre racionalismo

50 La ejecución de Kotoku Chaves de Almeida Sobre la represión en Japón

50 ¿Por qué soy anarquista? Del Rio, Desi Desde Reus afirmación de convicción ácrata

51
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50 Permanente Comité de Agitación Sobre represión en Argentina

50 Desde Panamá - Campo Neutral Rodríguez, M.D. Crónica social desde Panamá

50 Los enemigos del pueblo Luna, Emilio Critica de los políticos (Grupo 13 Octubre-Alginet)

50 ¿Lerroux monárquico o gobernador republicano? Anónimo Critica a este político republicano

50 La Moral y la Ética Arranz, José Ensayo de moral ácrata

50 El caciquismo en Medinasidonia Anónimo Crónica social de Medinasidonia

22-02-1911 (Nº51)

51 Continuación de Maura Editorial

51 La anarquía Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

51 Lo que nosotros queremos - Al Pueblo Gori, Pedro Ensayo teórico ácrata

51 Praxedis G. Guerrero Flores Magon, Ricardo Sobre la muerte del revolucionario mejicano

51 Hace un año Grupo Editor Haciendo balance del año de T y L

51 Iniciativa G. Los Egoístas Desde Panamá se propone concurso ideas ácrata

51 Las Revolucionarias Guerrero, Praxedis G. Destaca el papel de la mujer revolucionaria

51 Generalidades andaluzas Blanco, J. Crónica social andaluza

51 La Revolución Social Loredo, Antonio Ensayo de afirmación ácrata

51 El comunismo anarquista Hucha, Joaquín Ensayo de teorización ácrata

51 Producto de una campaña Anónimo Puesta en libertad de Durand en Francia 

51 En pie de guerra López, Mariano Sigue la brecha socialistas-anarquistas vizcaínos

51 La policía de Barcelona Anónimo Critica a los métodos policiales en Barcelona
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51 Retazos de mi vida - ¡Prostitutas! Muñoz, Bonifacio Critica social

51 Francos propósitos Chaughi, R. Sobre un tiroteo 

51 Al hombre nuevo G. El Hombre Libre Pequeño esbozo ácrata

51 Libros y revistas Anónimo Propaganda

01-03-1911 (Nº52)

52 Alrededor del terrorismo-apuntes para la historia Editorial

52 Capitalistas y ladrones Malatesta, Enrique Critica anarquista del capitalismo

52 Para después del triunfo Flores Magon, Ricardo Sobre la revolución mejicana

52 Iniciativa G. Los Egoístas Sigue la propuesta de concurso ideas ácrata

52 Aspecto social de la lucha contra la tuberculosis Lorenzo, Anselmo A propósito de una conferencia del Dr. Queralto

52 Para el señor Rodenas Un habitante de la cárcel Al director de la prisión "Modelo"  de Barcelona

52 A los compañeros de Culebra (Panamá) Anónimo Nota de la Fed. Soc. Obreras de Bilbao

52 La esclavitud voluntaria R.F.M. Esbozo literario realista

52 La Argentina y sus grandezas Ibáñez, Teodoro Análisis social de Argentina

52 Aviso   Nettlau, Max Sobre prensa anarquista

52 El Estado contra el individuo Money, Charles Ensayo ácrata

52 De Jerez Anónimo Información clarificadora

52 El Payaso Anónimo Critica a un renegado "sin ideas"

52 Todo será inútil Un carcelario Pronto avenir libertario contra la sociedad burguesa

52 Lo de Huelva Anónimo Crónica de la represión en esta ciudad



52 ¿Así se escribe la historia? López, Mariano Crónica del mundo sindical vizcaíno

52 A los campesinos de Serantes Maneiros, Manuel Crónica campesina gallega

52 Circular  Anónimo Suspensión temporal de "Acción Libertaria" de Gijón

52 Solidaridad urgente Anónimo Solidaridad para una compañera sevillana

08-03-1911 (Nº53)

53 Días de feria Editorial

53 La anarquía Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

53 Mi descubrimiento Loredo, Antonio Contra el estado actual de las cosas: por el cambio social 

53 Contra una ley Anónimo Iniciativa contra la Ley de Jurisdicciones

53 El Trabajo Gutiérrez, A Reflexión sobre el "buen" trabajo

53 La República guindilla Anónimo Crónica social uruguaya

53 Lucha política y lucha económica Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

53 Lerroux y la lucha de clases Plaza, Generoso Critica al político republicano

53 A C. Ortega, Culebra (Panamá) López, Mariano Sobre una confusión de solidaridad financiera

53 Más pruebas del crimen García, V Sobre la represión en Japón

53 La huelga mansa Hermann, L Critica a las huelgas sin contenido

53 Escuchad Guerrero, Praxedis G. Ensayo de avenir libertario

53 Aires de libertad Suñe, Pedro Ensayo sociológico positivo

53 Una infamia Ruiz, Julio Desde Torrelavega critica social

53 Libros y revistas Anónimo Propaganda editorial
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15-03-1911 (Nº54)

54 18 de Marzo - ¡Gloriosa fecha! Editorial

54 Una revolución libertaria Anónimo Apoyo a la revolución mejicana

54 ¡Recordémosles! Forcada, Federico Homenaje a la Comuna de Paris

54 ¿Qué es riqueza? Luben, Donato Disertación sobre este concepto

54 José Fainé Ollé Minguet Muerte y homenaje a un anarquista sabadellense

54 Iniciativa G. Los Egoístas Sigue el concurso de ideas ácratas

54 Con los manipuladores de bombas Gori, Pedro Narración histórica anarquista

54 Los cabalistas Uno que lo ve venir Contra la utilización política de la fuerza de los obreros

54 Idolatras, si; borregos, también Los anarquistas de Mataró Critica al liderazgo de Lerroux

54 Los obreros de Gijón Anónimo Crónica represión obrera en Gijón

54 La pretendida decadencia Fructidor, Federico Sobre los intentos de marginar el anarquismo

54 Todos iguales Anónimo Esbozo histórico mov por Ferrer en Italia

54 Trabaja, cerebro, trabaja Flores Magon, Ricardo Activar el intelectual colectivo para la revolución

54 Libros y revistas Anónimo Propaganda editorial

54 Desde Panamá - Campo Neutral Rodríguez, M.D. Crónica social panameña

54 Desde Lyon Raciocimomo Crónica social de esta ciudad francesa

54 Grupo "Los nada" G. Los Nada Desde Lyon este grupo se da a conocer

22-03-1911 (Nº55)

55 Tolstoi Editorial (Anatole France)

55
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55 Cultura a la moda Lorenzo, Anselmo Critica al "enquistamiento" cultural

55 La sociedad del porvenir Ramón y Cajal, Santiago Ensayo de fe en el porvenir

55 Revolución mejicana - La Guerra Social Flores Magon, Ricardo Sobre la revolución mejicana

55 Sobre enseñanza García, V Sobre la historia de TyL

55 Intelectuales y obreros Gilimon, Eduardo G Sobre una conferencia de Ramiro de Maeztu

55 Indeclinable Varios grupos Critica a un "compañero" falso de Panamá

55 Por nuestra clase Alcon, Caridad Por la liberación de clase y de genero

55 Moralidad burguesa Andreu, Manuel Critica a la moralidad burguesa

55 Libros y revistas Anónimo Propaganda editorial

55 Pro Esperanto Grupo Libero Pro Esperantista

55 Lo que somos nosotros Manzano Real, M. Critica a los políticos "vividores

55 El justo medio Luben, Donato Esbozo de ensayo ácrata

55 Nosotros Colonero, Francisco Pro enseñanza racionalista

55 Protestamos Muñoz, Bonifacio Informa de bomba (quieren enredar a los anarquistas)

55 ¡Compañeros, a la lucha! Gaucha, J. Esbozo por la lucha social

29-03-1911 (Nº56)

56 El debate de un proceso Editorial

56 Socialismo especulativo Fructidor, Federico Critica a los socialismos "débiles"

56 Iniciativa G. Los Egoístas Sigue el concurso de ideas ácrata

56 Como entiendo la educación Badia Vidal, Manuel Sobre enseñanza racionalista

56
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56 Por la verdad Lorenzo, Anselmo Por la justeza del socialismo libertario

56 En la República modelo Fernández, Julián Critica al republicanismo de USA

56 "Nuestros" políticos A.Z. Análisis critico de la politiquería española

56 Por los presos de Huelva Anónimo Mitin por los presos de Huelva

56 De oportunidad Anónimo Contra la represión política

56 Sobre enseñanza García, V Sobre la función de la enseñanza racionalista

56 El Dinero Anónimo Critica de la función social del dinero

56 Revolución mejicana - La Lucha de Clases Flores Magon, Ricardo Sobre la revolución mejicana

56 Escuela Horaciana Anónimo Información sobre escuela en Barcelona

05-04-1911 (Nº57)

57 Ante el caso Ferrer Editorial

57 La anarquía Kropotkine, P Ensayo histórico ácrata

57 ¡Vía libre! Lorenzo, Anselmo Ensayo de agitación proletaria mundial

57 El mitin del domingo Anónimo Mitin en BCN contra la ley de jurisdicciones

57 Los muertos mandan Anónimo Cese gobierno Canalejas (sobre el asunto Ferrer)

57 Una prisión Grupo Editor Detención del Director TyL (Tomas Herreros)

57 El derecho de pensar Anónimo Sobre la libertad y represión de las ideas

57 En las repúblicas - Contra la ley Anónimo Contra la represión en Argentina

57 Desde Bilbao López, Mariano Crónica disputas anarquistas-socialistas

57 Comunismo y anarquía Anónimo Sobre un folleto de Carlo Caffiero

57
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57 Crónica - ¿Solución del problema? Antón, Amadeo Sobre el problema social en España

57 Más sobre los sindicatos Raciocimomo Sigue su critica al sindicalismo francés

57 Las cárceles Anónimo Critica a la cárcel y su función represora

57 A los trabajadores de España Vesubio, Manuel Apoyo a la unión de los trabajadores españoles

57 La educación natural Letourneau, C. Sobre educación "natural"

57 A todos los anarquistas residentes en Marsella Coll, Jaime Critica a la inacción de los anarquistas en esta ciudad

12-04-1911 (Nº58)

58 El método del manoseo Editorial

58 Tocando a vísperas Lorenzo, Anselmo Avisando sobre la importancia simbólica del 1 de Mayo

58 Iniciativa G. Los Egoístas Sigue el concurso de ideas ácratas

58 La bancarrota del socialismo Loredo, Antonio Ensayo sobre la polémica Marx-Bakunin

58 Quien hace un cesto… Anónimo Ensayo sobre costumbrismo social y político español

58 Nota ligera Anónimo Sobre la posibilidad de destitución Sultán en Marruecos

58 Del hombre como todo Gilimon, Eduardo G Sobre el socialismo anarquista

58 Comunismo y anarquía Anónimo Sigue la propaganda folleto de Carlo Caffiero

58 Crónica argentina Grau, H. Crónica social argentina

58 Jesús en la fabrica Sánchez Díaz, R Extracto de una novela

58 El hombre y la época A.Z. Ensayo sobre coyuntura social española

58 La reja Coto, Rubén Pequeño esbozo literario

58 De la barbarie Conf. Reg. Obre Arg Información represión argentina

58
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58 Cuestión de interpretación Anónimo Sobre el Caso Ferrer

19-04-1911 (Nº59)

59 De la guerra Editorial

59 No puede ser neutral Echazarreta, Juan Sobre la función revolucionaria de la educación

59 De la revolución mejicana Flores Magon, Ricardo Sobre la revolución mejicana

59 Naturaleza Money, Charles Ensayo vuelta a la naturaleza

59 ¿Por qué ? Progreso, Acracio Critica a la utilización socialista del 1 de Mayo

59 Solidaridad Obrera Comité pro libertad presos Llamamiento para movilización por los presos

59 El Estado natural y la Sociedad Lacombe, Paul Sobre educación racionalista

59 Sangre de mártires Gilimon, Eduardo G Critica al idolatrismo de los "mártires"

59 La emigración y el patriotismo Anónimo Ensayo de actualidad sobre la emigración

59 La barbarie en el Brasil Bueno, José M. Critica social desde Brasil

59 Desde Buenos Aires - El terror rubio Fontana, E Crónica social desde Argentina

26-04-1911 (Nº60)

60 Gimnasia intelectual Editorial

60 La anarquía Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

60 Carta Publica  Varios vigilados Carta a Pórtela (Gob. Civ de Barcelona)

60 El Sabotaje en Champagne Andreu, Manuel Sobre este movimiento campesino francés

60 ¿Otra sesión patriótica? Anónimo Critica al gobierno por sus actitudes guerreras

60 Una condena Grupo Editor Represión sobre Sagrista, un dibujante de TyL

59
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60 A los compañeros, a los grupos Progreso, Acracio Sobre TyL diario (posibilidad…)

60 Los jornaleros Masferrer, Alberto Critica a la explotación campesina

60 No queremos una paz infame Anónimo Sobre la revolución mejicana

60 Honor nacional Anónimo Sobre una posible invasión de Marruecos

60 Acto simpático en Igualada Anónimo Acto solidaridad presos sociales

60 El folleto de Carlos Caffiero Anónimo Pronto se pondrá a la venta este folleto

60 Desde la Argentina - Una carta particular Anónimo Crónica social argentina

60 Una monstruosidad ítalo-argentina Anónimo Connivencia policías italiana-argentina

60 Mitin de protesta López, Mariano Mitin grupos anarquistas por los presos

60 El patrón Zeledón, José María Poesía

60 En tiempo de Canalejas Anónimo Sobre la represión a la prensa anarquista

60 Libros y revistas Anónimo Propaganda editorial

03-05-1911 (Nº61)

61 Negaciones y afirmaciones Editorial

61 Sobre una proposición Herreros, Tomas Sigue la propuesta de TyL diario

61 Estamos satisfechos Grupo Editor Reconocimiento desde Tampa de TyL

61 Manifiesto - A los trabajadores de todo el mundo Varios Sobre la revolución mejicana

61 Los inválidos Anónimo Apoyo a este colectivo sufriente

61 La caridad Anónimo Información sobre Berlín

61 La fecha Anónimo Sobre el 1 de Mayo (y su poca fuerza…)
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61 Sobre una petición de la palabra Anónimo Polémica con Acción Libertaria (Sobre R. Mella)

61 Los sucesos de la Champaña Anónimo Sigue la información sobre estos sucesos

61 ¡Oh, la justicia! Costa Pomes, J Sobre la cárcel de Barcelona

61 El trabajo de la mujer Durand Savoyat, Max Articulo de fondo feminista

61 Figueroa Alcorta Anónimo Critica a este representante argentino

61 Locos y revolucionarios Luben, Donato Necesidad de apostar por la utopía

61 Yo contesto García, V Sobre la polémica con R Mella

61 Nuestros odios Fructidor, Federico Sobre lo que se debe "odiar"

61 Siempre insistiendo en lo mismo Marchante, Francisco Esbozo para la necesaria emancipación

61 "Solidaridad Obrera" Anónimo Informa del aumento del tiraje del periódico

61 Conferencias Anónimo Conferencia del Dr. Queralto

61 Sección de Esperanto Grupo Libero Información esperantista

10-05-1911 (Nº62)

62 De la revolución, la igualdad y otros particulares Editorial

62 La anarquía Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

62 Educación Racional García, Pedro Para el concurso de ideas ácrata

62 Iniciativa G. Los Egoístas Sigue el concurso ácrata

62 Un rato á economía Anónimo Critica de la economía política

62 La revolución libertaria de Méjico Varios Crónica de la revolución mejicana

62 En libertad provisional Grupo Editor Noticia libertad de Tomas Herreros
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62 Informativa Anónimo Fusilamiento de un soldado

62 ¿Lo ve usted, señor gobernador? Anónimo Critica a la represión a los anarquistas

62 Contra el manoseo policial Grupo Editor Recoge la solidaridad de Acción Libertaria

62 De Igualada a Capellades Anónimo Información acto contra la Ley de Jurisdicciones

62 La Justiciera Lazarf, Bernard Cuento

62 Desde Espluga de Francolí Capdevila, Pablo Información de un mitin

62 José Mercadé G. Armonía Lamentando la muerte de un compañero

62 A los grupos, colectividades e individuos… G. Los Invisibles Apoyo a la Revolución Mejicana

62 A los grupos, colectividades e individuos… G. Tierra y Libertad Apoyo a la Revolución Mejicana

62 El comunismo es lógico Morato, Antonio Defensa del comunismo anárquico

62 La ley de jurisdicciones-el mitin del domingo Anónimo Reseña mitin en Barcelona contra dicha ley

62 Sección de Esperanto Kolovrat, Nadina Información esperantista

17-05-1911 (Nº63)

63 Un manifiesto Editorial

63 La anarquía Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

63 La labor de la tierra Lorenzo, Anselmo Articulo de agitación ácrata

63 La revolución libertaria de Méjico Anónimo Información revolución mejicana

63 Llegó el tirano Anónimo Información de la llegada del tirano argentino

63 La prueba de la Democracia F.D. Crónica social de Francia

63 Desde Baracaldo-Movimiento Racionalista Gómez, Aquilino Información de actualidad racionalista
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63 Como habla un republicano Anónimo Critica al político republicano E Iglesias

63 Libros y revistas Anónimo Propaganda editorial

63 Desde Bilbao López, Mariano Crónica actividad desde Bilbao

63 Contra la ley de Jurisdicciones Anónimo Informe de diversas manifestaciones contra esta ley

63 ¡Deteneos! Alcon, Caridad Apoyo a Encarnación Gómez (de Sevilla)

63 Biblioteca Liberación Anónimo Propaganda editorial

63 Unión de Obreros Metalúrgicos Comisión pro-presos Por los presos metalúrgicos

24-05-1911 (Nº64)

64 De la revolución mejicana Editorial

64 Sindicalismo, educación, anarquía Costa Iscar, M Ensayo teórico ácrata

64 "Solidaridad Obrera" Grupo Editor Denunciado el periódico

64 Pedagogos de afición Abate Sobre educación y anarquismo

64 La ley de jurisdicciones Anónimo Detención de un compañero en Huelva

64 Figueroa Alcorta en España Anónimo Crónica de la visita del tirano argentino

64 A los trabajadores de Teruel Lorenzo, Anselmo Llamamiento a su organización

64 Los seguros obreros Fructidor, Federico Contra el reformismo social "paralizante"

64 Comentarios a una correspondencia Anónimo Sobre la polémica con "Acción Libertaria"

64 América revolucionaria - Noticias y comentarios Hucha, Joaquín Información social sobre América del Sur

64 Esperantismo Grupo Libero Sobre esperantismo
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31-05-1911 (Nº65)

65 Del momento actual Editorial

65 De la revolución de Méjico-Hacia la anarquía Loredo, Antonio Apoyo a la revolución mejicana

65 Noticias de la revolución Anónimo Información sobre la revolución mejicana

65 La enseñanza racionalista es libérrima Océano, Lucrecio Sobre pedagogía racionalista

65 La anarquía Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

65 El aeroplano tiranicida Costa Iscar, M Sobre el avión y su utilización guerrera

65 El teatro revolucionario - Mañana… Lorenzo, Anselmo Análisis de obra de teatro francesa

65 Nuestra mejora Grupo Editor Información de ampliación del periódico

65 La ciencia y el acuerdo mundial Renaudet, Georges Sobre la necesidad de ampliar la medicina

65 La barbarie en Suiza G.A. Crónica de la represión en Suiza

65 Un manifiesto Anónimo Manifiesto contra la represión en Marruecos

65 Desde Italia-Prisión de una propagandística Anónimo Detención de una compañera italiana

65 Mi opinión sobre "Tierra y Libertad" diario Miranda, Francisco A favor con advertencias

65 Por los presos Ros, B. Pro presos

65 Esperanta Fako Melis, A Sobre esperantismo

65 Biblioteca Liberación Anónimo Propaganda editorial

07-06-1911 (Nº66)

66 La revolución en Méjico Editorial (Ricardo Flores Magon)

66 Noticias de la revolución Anónimo Sobre la revolución mejicana

64

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1911 (Números: 44-89)

Vaciado por título y tema



66 Iniciativa G. Los Egoístas Sobre el concurso de ideas ácrata

66 Educación Integral Herrero, Antonio Sobre enseñanza y anarquismo

66 ¿Cómo se podrá vivir sin gobierno? Galindo, H Ensayo teórico ácrata

66 Sobre lo de San Feliu Anónimo Informe sobre lo ocurrido en esta ciudad

66 El movimiento obrero en Tarrasa Trepat, Eloy Informe huelga general en Tarrasa

66 Los albañiles de Madrid Anónimo Animo al nuevo activismo de los albañiles

66 Patriotismo Spencer, Herbert Contra el patriotismo y su utilización guerrera

66 A los esclavos del terruño Rosa Flores, Cándido Por la vitalización de los campesinos

66 A cañonazos Calderón, Alfredo Ensayo anti-guerrero

66 En Premia de Mar J.B. Sobre una conferencia de Badia Vidal 

66 Conferencia Pedagógica García, P. Sobre una conferencia de Badia Vidal 

66 A propósito de una polémica Fructidor, Federico Sobre la polémica con "Acción Libertaria"

66 Sindicalismo y progreso intelectual Danko Sobre el cambio en las formas productivas

66 "Tierra y Libertad" , diario García, V Apoya la propuesta, dando opinión

66 De San Paulo (Brasil) El Corresponsal Crónica social de Brasil

66 En la República Argentina - Mas infamias Fernández, M. Crónica social de Argentina

66 Contradicciones socia-lateras Girbau, M. Critica al socialismo parlamentario

66 Libros y revistas Anónimo Propaganda editorial

14-06-1911 (Nº67)

67 ¿Civilización? Editorial
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67 La revolución en Méjico Varios Informe sobre la revolución mejicana

67 Respuesta: ¡No! Danko Sobre la relación sindicalismo-anarquismo

67 Instrucción y educación racional Gallego Crespo, Juan Sobre pedagogía racionalista

67 Literatura obrerista Llunas, Josep Sobre la utilidad de la literatura obrerista

67 Sobre la educación Mussy, León Sobre educación y libertad

67 Instantánea - A los revolucionarios de Méjico Arranz, José Apoyo a la revolución mejicana

67 Anarquismo y sindicalismo Gilimon, Eduardo G Sobre la relación sindicalismo-anarquismo

67 A las mujeres Barea, Isabel Por la libertad de las mujeres

67 De Alicante Anónimo Sobre un mitin amplio en Alicante

67 Libros y revistas Anónimo Propaganda editorial

67 Arte y Cultura G. Arte y Cultura Presentación grupo anarquista en Barcelona

67 Esperanta Fako Grupo Libero Propaganda esperantista

21-06-1911 (Nº68)

68 La revolución en Méjico Editorial

68 Pues anárquicamente Echazarreta, Juan Sobre ética y educación anarquista

68 ¿Cómo se podrá vivir sin gobierno? Barbará, Ricardo Ensayo teórico ácrata

68 Sobre sindicalismo-anarquismo (temario) Cusco, Pedro Ensayo teórico ácrata

68 La conferencia de Anselmo Lorenzo Anónimo Resumen de la conferencia

68 Sobre la educación Mussy, León Ensayo teórico ácrata

68 Las hojas antimilitaristas Anónimo Sobre una celada policial
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68 Banderas rojas Barcos, Julio R. Sobre la épica revolucionaria

68 El movimiento anarquista del Brasil Vasco, Nemo Crónica social y ácrata brasileña

68 Libros y revistas Anónimo Propaganda editorial

68 El miedo en la Argentina Gilimon, Eduardo G Sobre la represión en Argentina

68 Confidentes policiacos Costa Iscar, M Reseña sobre la podredumbre moral

68 América revolucionaria - Noticias y comentarios Hucha, Joaquín Noticias sociales de Sudamérica

68 "Solidaridad Obrera" Anónimo Sobre la denuncia al periódico 

68 Rompamos cadenas Santander, Aurora Apoyo a la revolución mejicana

68 Alocución y protesta Varios Sobre la situación social en Huelva

68 A todos  Anónimo Animo para apoyar a los revolucionarios mejicanos

28-06-1911 (Nº69)

69 Conquista de Marruecos Editorial

69 La revolución en Méjico Lorenzo, Anselmo Defensa de la revolución mejicana

69 El hombre libre… Rodríguez, M.D. Ensayo teórico ácrata

69 El sindicalismo obrero Rueda López, Rafael Ensayo teórico ácrata

69 La justicia en España Anónimo Noticia de la libertad de un bandolero

69 Disolución Social Naquet, Alfredo Análisis critico costumbrismo social

69 Conferencia New York - Revolución Mejicana Anónimo Conferencia en New York pro Revolución Mejicana

69 Crónica argentina Grau, H. Crónica social desde Argentina

69 La reforma interior Gilimon, Eduardo G Ensayo teórico ácrata
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69 Justo castigo García, V Sobre confidentes en Francia

69 Consideraciones acerca de la libertad moral Guyau, M. Ensayo sobre moral individual

69 El internacionalismo en la huelga Anónimo Necesidad del internacionalismo proletario

69 Carta de Italia Meschi, Alberto Crónica social italiana

69 Fantasía y… realidad Pinar, Gabriel Sobre la injusticia social

69 Edifiquemos Money, Charles Propuesta positiva anarquista

69 Extirpar lo malo Pines Núñez, Antonio Carta de apoyo a la revolución mejicana

69 Carta abierta  Esturo, Matías Polémica con los socialistas

69 Senkonsciaj Kerno Propaganda esperantista

05-07-1911 (Nº70)

70 La revolución en Méjico Editorial

70 Nuestro almanaque Grupo Editor Información del Almanaque de TyL

70 Mi opinión Del Rio, Desi Ensayo teórico ácrata

70 Soy antisindicalista Rodríguez, M.D. Ensayo teórico ácrata

70 Los sindicalistas "criollos" Anónimo Sobre sindicalismo en Argentina

70 Recetas para los trabajadores Arranz, José Reseña rebelde mínima

70 Para pasar a la historia Nieves, Félix Retaño literario realista

70 Esto es monstruoso Anónimo Critica de la situación política española

70 La pretensa decadencia latina Danko Informe social sobre Sudamérica

70 De la Oficina Internacional Anarquista Schapiro, A Sobre organización internacional anarquista
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70 Mi opinión sobre "Tierra y Libertad" diario Boal, Evelio Opinión razonada para TyL diario

70 Desde Vizcaya Fernández, Mariano Crónica social vizcaína

70 Fregenal de la Sierra Anónimo Mitin obrerista en esta población

70 Barbarie y atropellos policiacos Lozano, Antonio Sobre confidentes policiales

70 Conferencia en Balsareny Anónimo Sobre enseñanza racionalista

70 Pido la palabra Creo, José Critica a un articulo de "La voz del obrero"

70 Ráfagas de humo Morato, Antonio Esbozo literario

70 Patria Sainz, Manuel Critica a la patria

70 Desde La Felguera - Una conferencia Riestra Rodríguez, José Debate anarquistas-socialistas

70 Exposición Escolar Los profesores Información de la Escuela Horaciana

12-07-1911 (Nº71)

71 La Revolución Editorial (Eliseo Reclus)

71 Sursum corda Lorenzo, Anselmo Sobre la explotación histórica atávica

71 Como entiendo el comunismo Sainz, Manuel Ensayo teórico ácrata

71 El sindicalismo es necesario Bueso, J. Ensayo teórico ácrata

71 Por la libertad de los presos El Patronato de presos Llamada al activismo a favor de los presos

71 Almanaque de "Tierra y Libertad" Grupo Editor Información sobre esta propuesta de TyL

71 La revolución en Méjico Varios Informaciones sobre la revolución mejicana

71 El festín de los buitres De Lidia, Palmiro Cuento

71 La pretensa decadencia latina Danko Ensayo sobre la decadencia española
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71 El terrorismo policial Anónimo Sobre ejemplos de infiltración policial

71 Propaganda nefasta López, Mariano Polémica socialistas-anarquistas vizcaínos

71 A mis labriegos Riera, Vicente Por el activismo campesino

19-07-1911 (Nº72)

72 Tácticas huelguísticas Editorial

72 Psicología de la Autoridad Redacción De "Renovación" de Costa Rica

72 El comunismo en la sociedad futura Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

72 Mi criterio Gascón, José Ensayo teórico ácrata

72 La revolución en Méjico Varios Crónica de actualidad mejicana

72 La pista fantasma Anónimo Sobre represión policial

72 Desde Sevilla - Barbaridad Policiaca Pérez y Pérez, M Denuncia de una trama policial

72 Voz de ultratumba Bonafoux, Luis Sobre los gobiernos y estados europeos

72 La pretensa decadencia latina Danko Sigue el ensayo filosófico sobre la "latinidad"

72 Sobre una conferencia Broto, F Reseña de conferencia sobre actualidad anarquismo

72 Mi lira Rodríguez Bethencourt,A Esbozo literario

72 Receta  Gante, Emilio Mínimo texto

72 No es extraño Anónimo Critica al lerrouxismo

72 A los mineros de Puertollano Muñoz, Bonifacio Propaganda teórica para los mineros

72 Libros y revistas Anónimo Propaganda editorial

72 Campaña de liberación Anónimo Pro amnistía presos sociales
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26-07-1911 (Nº73)

73 26 de Julio Editorial

73 En el segundo aniversario Anónimo Sobre la Semana Trágica

73 Las revoluciones Loredo, Antonio Recuerdo de la "revolución" de Barcelona de 1909

73 La ultima de Julio Gante, Emilio Poesía

73 Notas históricas - Sobre la semana revolucionaria Lorenzo, Anselmo Ensayo histórico ácrata

73 La guerra y la paz France, Anatole Contra la guerra y por las paz de los seres humanos

73 Almanaque de "Tierra y Libertad" Anónimo Información del Grupo Editor sobre el Almanaque

73 Insurrecciones y Revolución Kropotkine, P Ensayo histórico ácrata

73 Los "Cabezas calientes" P.K. Sobre la valentía revolucionaria

73 La tinta y la sangre Zola, Emilio Sobre el necesario compromiso social

73 Los moralizadores del anarquismo Gilimon, Eduardo G Ensayo sobre el anarquismo español

73 La pretensa decadencia latina Danko Ensayo sobre evolución histórica de Occidente

73 Desde Zaragoza Muñoz, Pelayo Crónica social desde Zaragoza

73 Esperanta Fako Grupo Libero Sobre esperantismo

73 El reducido campo de la libertad Viñolas, Cirilo Esbozo literario sobre la libertad

02-08-1911 (Nº74)

74 Ordeñando la rebeldía Editorial

74 Como se podrá vivir sin gobierno en comunismo Luis B Ensayo teórico ácrata

74 El problema obrero Sánchez Romasanta, M Ensayo teórico ácrata
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74 Pro cultura Gante, Emilio Poesía

74 Confesión de déspota Anónimo Sobre un discurso de Napoleón Bonaparte

74 El coste de la paz armada Lorenzo, Anselmo Ensayo histórico ácrata

74 Del ambiente castellano-por la verdad y por la vida Forcada, Federico Sobre la Escuela Moderna de Valladolid

74 Grave situación García, V Critica a la política de Canalejas

74 La revolución en Méjico Anónimo Sobre la revolución mejicana

74 En Castellar del Valles Anónimo Crónica social desde Castellar del Valles

74 Rápida Rueda López, Rafael Ensayo literario contra la opresión y por la libertad

74 Preocúpate Sainz, Manuel Sobre la necesaria conciencia social del pueblo

74 Por la verdad Maymon, Antonia Sobre la huelga general de Zaragoza

74 A la Revolución Mejicana Aymemi, Joaquín Canto elogioso de la revolución mejicana

74 "Tierra y Libertad" , diario Jurado, Diego Opinión sobre TyL diario

74 El ocaso de un régimen Arranz, José Sobre el agotamiento del sistema político español

74 Aviso importante G. Pensamiento Libre De Brasil

74 De Langreo Pepín Crónica social desde Langreo

74 Otro concurso (teórico ácrata) G. Los Sin Nombre De Panamá

74 Comunismo en acción Abella Coll, F Propuesta de modelo colonia ácrata

74 A los trabajadores de Fernán Núñez M.J.R. Crónica desde Fernán Núñez

08-08-1911 (Nº75)

75 Contra la Guerra - Movimiento internacional Editorial
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75 Despotismo democrático Grupo Editor Expulsión de A Loredo

75 La Guerra  García, V Contra la guerra burguesa

75 ¡Instituciones! Gante, Emilio Poesía

75 Comunismo, Sindicalismo y Educación Logo, Alfonso Ensayo teórico ácrata

75 Carta de Italia - María Rygier Meschi, Alberto Sobre una presa anarquista

75 La revolución en Méjico Anónimo Crónica de la revolución mejicana

75 Del secreto de la tiranía La Boetie, Etienne Critica a este régimen dictatorial

75 La huelga de caldereros en cobre Varios Crónica de la huelga de caldereros

75 Proceso Arlandis, Enrique Crónica de actos sociales en Valencia

75 Crónica argentina Grau, H. Crónica social desde Argentina

75 La libertad de tus hijos Garzón, F Necesidad de emancipación obrera

75 Desde La Felguera  Evelarz, Sajo Crónica social desde La Felguera

75 "Acción Libertaria" G.E. Acción Libertaria Represión contra el periódico

75 Lo que sea Rodríguez Barbosa, Diego Sobre la necesidad de la prensa obrera y ácrata

16-08-1911 (Nº76)

76 Contra la Guerra - Movimiento internacional Editorial

76 Crónicas de Verano Lorenzo, Anselmo Crónicas veraniegas del pensador ácrata

76 Como se podrá vivir anárquicamente en comunismoLeal, Modesto Ensayo teórico ácrata

76 ¿Cómo se vivirá en el comunismo sin gobierno? López, Aquilino Ensayo teórico ácrata

76 El desarrollo del capitalismo Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata
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76 La revolución en Méjico Anónimo Crónica de la revolución mejicana

76 Los aristócratas del pensamiento Guyau, M. Critica al "elitismo" intelectual

76 Sobre el fusilamiento del "Numancia" Anónimo Sobre la pena de muerte y su anulación

76 Atropello aburguesado Varios obreros Crónica de un accidente laboral "denigrante"

76 Para que la enseñanza moderna racionalista… Forcada, Federico Ensayo teórico ácrata

76 Denunciados Grupo Editor Denuncia a TyL

76 Al pueblo - concluye la farsa Fed. Grupos Anarquistas Manifiesto grupos anarquistas

76 Desde La Coruña - Por la propaganda J.C. Crónica social desde La Coruña

76 Barcelona Ballester, M Loa a la Barcelona revolucionaria

76 De Vitoria Urrutia, Andrés Sobre las diversas tácticas socialistas y anarquistas

76 Anarquista o esclavo Rodríguez, Antonio Disyuntiva necesaria

23-08-1911 (Nº77)

77 Paso a la bandera roja Editorial

77 La Ley Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

77 Prisión del compañero Bueso Grupo Editor Informe sobre un arresto

77 Crónicas de Verano Lorenzo, Anselmo Crónicas veraniegas del pensador ácrata

77 El comunismo ácrata es inevitable Océano, Lucrecio Ensayo teórico ácrata

77 ¿Cómo se podrá vivir sin gobierno? A.C. Ensayo teórico ácrata

77 En pro de Sánchez Moya Anónimo Desde Cádiz apoyo a este fusilado del "Numancia"

77 Justicia barcelonesa Cubas, Felipe Sobre la represión de los anarquistas barceloneses
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77 De Dos Hermanas Benjumea, Manuel Critica al caciquismo andaluz desde Dos Hermanas

77 Ante la guerra Muñoz, Bonifacio Sobre la amenaza de guerra y critica a la misma

77 La revolución en Méjico Anónimo Crónica de la revolución mejicana

77 Desde Montevideo  Hucha, Joaquín Crónica social desde Uruguay

77 Acepto la controversia Sánchez Rosa, José Controversia publica con un socialista

77 Otro concurso (teórico ácrata) G. Los Sin Nombre Otro concurso teórico-ácrata

77 Comunismo en acción - Una colonia libre Anónimo Propuesta hecha desde Barcelona

77 Latigazos de Baroja-Sálvese el que pueda Baroja, Pio Polémica con un escritor

77 Trabaja para la vida Silva, Carmen Sobre la función social del trabajo

77 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y folletos

77 Desde Carmona Manzano Real, M. Crónica social desde Carmona

77 Reclamación de Amnistía Varios presos BCN Edición de un folleto pro-amnistía

30-08-1911 (Nº78)

78 Problema social Editorial

78 Individualismo e individualistas Creo, José Ensayo teórico ácrata

78 Crónicas de Verano Lorenzo, Anselmo Crónicas veraniegas del pensador ácrata

78 ¿Cómo se podrá vivir sin gobierno? Apeene Ensayo teórico ácrata

78 Luz y sombra Villa, Manuel Sobre la necesidad de la ciencia social

78 Dándonos la razón Maeztu, Ramiro de Acerca de la huelga general en Inglaterra

78 La revolución en Méjico Flores Magon, Ricardo Crónica de la revolución mejicana
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78 El Estado Luben, Donato Ensayo teórico ácrata

78 Consecuencias de una represión Odion Sobre la represión a los inválidos en Barcelona

78 Un manifiesto Los anarquistas de Sevilla Represión sevillana contra los anarquistas

78 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y folletos

78 "Acción Libertaria" Anónimo Se traslado a Vigo 

78 Democracia… y armas al hombro Solisticio Sobre la represión en Marruecos

78 Desde La Felguera Martian, P Crónica social desde La Felguera

78 Contentos Adanada Sobre la huelga general en Inglaterra

78 Los expulsados Anónimo Información sobre anarquistas españoles expulsados

78 La Política Anónimo Critica a la política

06-09-1911 (Nº79)

79 En plena democracia Editorial

79 La guerra Chueca, José Critica a la guerra 

79 Capacidad del proletariado Anónimo Sobre la fuerza del proletariado mundial

79 Anarquistas Cubas, Felipe Ensayo teórico ácrata

79 Almanaque de "Tierra y Libertad" Anónimo Información sobre el Almanaque de TyL

79 Los Concursos Grupo Editor Aplaude la iniciativa de los grupos de Panamá

79 ¿Qué medio es mas practico para combatir la religión? Gante, Emilio Ensayo teórico ácrata

79 La evolución de las mentalidades Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

79 Siguen las denuncias Grupo Editor Censura a TyL
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79 Campaña de liberación Anónimo Puesta en marcha de una campaña por la amnistía

79 Un tontuelo Grupo Editor Critica a un periodista

79 Sindicato y Escuela Poch, José Necesidad de lucha y aprendizaje

79 Anarquistas y policías (Libro de sospechosos) Guixé, Juan Sobre los confidentes en el campo del anarquismo

79 La vieja experiencia Solidario, Amor Contra los pesimistas "ácratas" y por la revolución

79 Un monterilla Anónimo Crónica desde El Viso (Sevilla) represión acto social

79 Desde el Brasil - El terror clerico-policial Bueno, José M. Crónica social desde Brasil

79 Comunicado Varios Critica a un periodista burgués

79 Plancha policiaca López, Mariano Represión sobre los anarquistas bilbaínos

79 El Congreso Obrero Grupo Editor Sobre el primer congreso de la CNT

79 A los obreros de Priego Antúnez Giménez, F Crónica social desde Priego

79 Comunismo en acción - Una colonia libre Abella Coll, F Sobre un proyecto de colonia libre

79 Historia de la humanidad por una gota Wasserzug, Horacio Ensayo literario ácrata

13-09-1911 (Nº80)

80 El Congreso Obrero Editorial

80 La higiene y la guerra Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

80 La propiedad Pérez, Francisco Critica a la propiedad privada como robo

80 La Política García, V.V. Critica a la falsedad de la política

80 Las huelgas de Inglaterra M.F. Crónicas social desde Inglaterra

80 ¿Qué medio es mas practico para combatir la religión? M.B.P. Ensayo teórico ácrata
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80 "Tierra y Libertad" , diario Grupo Editor Intento de convertir TyL en diario

80 Crónica manchega Muñoz, Bonifacio Sobre una huelga en Puertollano

80 El África tenebrosa-La venganza de Dumurah Diaz-Retg, E. Sobre luchas imperialistas en África

80 América revolucionaria - Noticias y comentarios Hucha, Joaquín Crónica social desde Sudamérica

80 Crónicas menorquinas Mir y Mir, Juan Crónica social desde Menorca

80 Las huelgas Anónimo Crónica de diversas huelgas

80 La revolución de Méjico Anónimo Crónica de la revolución mejicana

80 Fiax Lux Anónimo Sobre el juicio a Francisco Jordán

80 Conferencia en Olot Anónimo Conferencia de sindicalismo y anarquismo

80 Libros y revistas Anónimo Libro de Emilio Carral (y otros autores)

80 Venganza terrorista Anónimo Sobre atentados en Rusia

80 Otro concurso (teórico ácrata) G. Los Sin Nombre Otro concurso de ideas ácratas

80 La simpatía por los anarquistas Queralto Mas, Ernesto Opinión favorable a los anarquistas

01-11-1911 (Nº81)

81 A todos los compañeros Editorial

81 El Proletariado invencible Lorenzo, Anselmo Ensayo teórico ácrata

81 Calendario Tierra y Libertad para 1912 Grupo Editor Propaganda del calendario

81 El ocaso de los caudillos Fructidor, Federico Perdida de poder de los "lideres"

81 Anarquistas patriotas? Un anarquista preso Sobre maniobras políticas de Canalejas

81 La bandera roja en Tamaulipas Varios Crónica de la revolución mejicana

78

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1911 (Números: 44-89)

Vaciado por título y tema



81 Los rebeldes en Méjico - Cuatro triunfos Araujo, Antonio de P. Crónica de la revolución mejicana

81 La inquisición en actividad Anónimo Sobre represión estatal mov obrero

81 Procusto Grupo Editor Contra el dogmatismo y el liderismo

81 Desde Cuba - Barbarismo gubernamental Zuferri, Joaquín Crónica social de Cuba

81 Al "leader" de todas las cobardías Anónimo Critica a Emiliano Iglesias (lerrouxista) 

81 El compañero "Cero" Anónimo Homenaje a Francisco Ferrer

81 Los obreros y la política Chueca, José Critica a la política y su ineficacia para el mundo obrero

81 De la Argentina El Corresponsal Crónica social desde Argentina

81 Desde Montevideo  Danko Crónica social desde Uruguay

81 El proletariado emancipador Anónimo Conferencia de Anselmo Lorenzo en Madrid

81 Para el Gobernador - Inutilidad de la policía García, Pedro Persecución policial de un anarquista

81 Todos son iguales A.C. Sobre represión política en Francia

81 La Confederación Nacional del Trabajo Negre, José Desde la cárcel, sobre la ilegalización de CNT

81 Un caso extraño Anónimo Critica a una sociedad obrera

08-11-1911 (Nº82)

82 En época de elecciones Editorial

82 Fragmentos Mori, Arturo Sobre la inoperancia política de los republicanos

82 ¿Un partido obrero universal!!! Lorenzo, Anselmo Critica a una propuesta política de los socialistas

82 Almanaque de "Tierra y Libertad" Grupo Editor Propaganda del Almanaque de TyL

82 ¡Ahí les duele…! A.C. Critica a la explotación burguesa
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82 Las leyes y la justicia France, Anatole Ensayo teórico socialista

82 Manifiesto  Partido Liberal Mejicano Sobre revolución mejicana

82 La inquisición en actividad Anónimo Hechos de Cullera

82 El deber del proletariado Echazarreta, Juan Apuesto por un proyecto emancipador proletario

82 Contra la guerra  Anónimo Crónica contra la guerra burguesa

82 El Único Anónimo Aviso de prensa

82 Minuta Arranz, José Necesidad de la liberación del pueblo

82 Tierra y Libertad, diario Grupo Editor Rifa para TyL diario

82 Por partida triple Grupo Editor Cárcel para Tomas Herreros

82 Para el señor Ródenas Grupo Editor Critica al director de la cárcel Modelo

82 Felicitaciones Gante, Emilio Poesía

82 A todos los ácratas del Universo Anónimo Posibilidad de constitución grupo anarquista

15-11-1911 (Nº83)

83 Los sucesores de Maura Editorial

83 S.M. el Pueblo Soberano Anónimo Critica a la farsa electoral

83 Almanaque de "Tierra y Libertad" Grupo Editor Información sobre el Almanaque de TyL

83 Fragmentos Anónimo Del periódico "El Motín"

83 Que medio es más practico para combatir el Capital? Corzo, E. Ensayo teórico ácrata

83 Desde México - Bandidos y negreros Flores Magon, Ricardo Crónica de la revolución mejicana

83 ¡Denunciados! Grupo Editor Denunciados por los hechos de Cullera

80

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1911 (Números: 44-89)

Vaciado por título y tema



83 Humanitarismo burgués Anónimo Sobre los sucesos de Cullera

83 Ráfagas de luz Novo, José Loa a la libertad individual y social

83 Noción justa de la bondad Blázquez de Pedro, J.M. Ensayo sobre "la bondad"

83 Desde Alicante Varios Crónica social desde Alicante

83 El país de la dicha Arranz, José Sobre la posible sociedad ácrata

83 Odio a los hombres Rodríguez Bethencourt,A Critica a la explotación humana

83 Desde Uruguay - La situación política Zamboni, Antonio Crónica social desde Uruguay

83 Desde Alcoy - Gran Mitin Pro-Presos Soler, Rafael Crónica de un mitin en Alcoy

83 De potencia a potencia Soares, Máximo Sobre la intensificación de la lucha de clases mundial

83 Desde Francia Anónimo Crónica social desde Francia

83 Aclaraciones necesarias Riestra Rodríguez, José Sobre polémica en La Felguera

83 Propaganda racionalista Anónimo De educación racionalista

83 Desde la Cárcel Miranda, Francisco Crónica desde la cárcel de este militante ácrata

83 Obra de todos J.M. Ensayo sociológico sobre el progreso

83 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

22-11-1911 (Nº84)

84 Los obreros presos Editorial

84 En legitima defensa Lorenzo, Anselmo Polémica con "El Trabajo" de Madrid

84 Fragmentos Anónimo Varias citas de diarios

84 Empujando hacia el verdadero camino Rioja Sobre la ilegalización de la CNT
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84 Hiena hidrófoba Anónimo Critica al caciquismo de los "señoritos"

84 La Patria Zeledón, José María Poesía

84 La persecución Chueca, José Critica sobre represión de ideas y personas

84 Simbolismo García, V Critica a la propaganda del Estado contra los anarquistas

84 Una leyenda india Anónimo Orígenes de la injusticia y la explotación

84 Suscripción para presos Anónimo Sobre reparto económico para los presos sociales

84 Ladrando a la luna - Para "El Radical" X.X. Critica al republicanismo radical

84 Paginas de Ferrer Ferrer, Francisco Artículos anteriores de F. Ferrer

84 Otro concurso (teórico ácrata) G. Los Sin Nombre Concurso ácrata de este grupo de Panamá

84 Medio para combatir la Religión Ferrer, Emilio Ensayo teórico ácrata

84 A los compañeros   García, V Sobre el apoyo necesario a TyL

84 Un condenado Rodríguez Bethencourt,A Crónica de justicia carcelaria

84 Hermoso despertar Santolaria, Emilio V. Loa a la potencialidad proletaria

84 Se permite blasfemar Barriobero Herrán, E. Crónica de actualidad sobre guerras burguesas

84 Desde Sevilla - Mitin Pro-presos El Corresponsal Crónica social desde Sevilla

84 El espectro de la guerra Antón, Amadeo Critica a los impulsos guerreros

29-11-1911 (Nº85)

85 La obra de Canalejas Editorial

85 Empujando hacia el verdadero camino Rioja Sobre historia de organización obrera reciente

85 Lo que es la vida Guerra Junqueiro Sobre la miseria moral 
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85 ¿Fantasía? Avante! Arranz, José Ensayo literario ácrata

85 La Ley de Jurisdicciones y la aristocracia del periodismo Anónimo Critica al "mutis" del periodismo burgués

85 De la CNT - Consumatum est Negre, José Sobre la represión a la  CNT

85 El derecho ante la ley Lorenzo, Anselmo Ensayo teórico ácrata

85 Otra vez denunciados Grupo Editor Denuncia hacia TyL

85 Después del Concurso Fructidor, Federico Sobre el concurso de ideas

85 La encarnación de Maura Cot, J. Critica a Canalejas y su travestismo político

85 La cuestión social  C.C. Ensayo teórico ácrata

85 Sobre el primer Concurso G. Los Egoístas Fallo sobre los premiados

85 "Acción Libertaria" Grupo Editor Sobre unas declaraciones 

85 Declaración Quintanilla, Jaime Afirmación de actitud sindicalista y anarquista

85 Nuestra protesta Varios Presos de Zaragoza

85 El ejemplo Fornbell, F. Sobre el ejemplo de Ferrer y la Escuela Moderna

85 A los obreros de Palafruguell La Junta Crónica social desde Palafruguell

85 Compañeros deportados Varios Compañeros deportados de la República Argentina 

85 En Marcha! Raciocimomo Desde Francia

85 A los obreros en general La Junta Desde Barcelona

85 Remembranza Arranz, José Esbozo literario ácrata

85 La cuerda Miranda, Francisco Sobre la represión carcelaria
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06-12-1911 (Nº86)

86 La intervención extranjera Editorial

86 Un congreso nacional de la Libertad Lorenzo, Anselmo Critica a un congreso

86 El Casino Arranz, José Critica a los Casinos y su nefasta función social

86 La cuestión social  C.C. Ensayo teórico ácrata

86 Aclarando Fructidor, Federico Polémica entre libertarios

86 ¿Se concluyo la guerra? Anónimo Sobre la intervención guerrera en el Rif

86 Crónica - La libertad, renace Herreros, Tomas Sobre agitaciones estudiantiles en Barcelona

86 El titulo Zozaya, Antonio Sobre la explotación terrateniente y burguesa

86 Paginas literarias - Humanidad Nueva Zeledón, José María Poesía

86 Civilización en Trípoli Guixé, Juan Sobre la guerra de Italia en Libia

86 El niño-hombre Gayet, Ricardo Ensayo literario social

86 Extendiendo la propaganda G. Los Sin Nombre Grupo anarquista en Toulouse

86 Unión Nacional Obrera López, Mariano Sobre unión UGT-CNT

86 No me extraña De Rincón, Refugio S. Sobre la bondad de la ciencia y el progreso social

86 El Estado Marx, Carlos Esbozo de textos de Marx

86 Huelga de campesinos Pérez Rosa, Antonio Desde Castro del Rio

86 Federaciones y Confederaciones Morato, J.J. Ensayo histórico del movimiento obrero español

86 Las abejas L.T. Esbozo literario
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13-12-1911 (Nº87)

87 La lucha de clases Editorial

87 A la memoria de Paul Lafargue y Laura Marx Lorenzo, Anselmo Articulo de amistad

87 Otro punto de vista Mir y Mir, Juan Sobre organización obrera

87 El Doctor Queraltó Anónimo Apoyo a este Doctor represaliado judicialmente

87 Sinceridades Fructidor, Federico Sobre el "momento" ácrata

87 El proceso de Cullera Anónimo Sobre este proceso judicial contra obreros

87 Cartas intimas Carlos Sobre la muerte de Pi i Margall

87 Radicales y policías Lavenir, E Sobre lerrouxismo

87 Recuerdos pasados y venideros Anónimo Sobre momentos sociales en Zaragoza

87 La conferencia de Anselmo Lorenzo Lozano, Antonio Sobre una conferencia en Madrid

87 Pedro Gori, en la Audiencia Grupo Editor Juicio a Tomas Herreros

87 Para el segundo concurso - Primer Tema Malboysson, Enrique Ensayo teórico ácrata

87 Contra el Sindicalismo Anónimo Represión sobre las sociedades obreras

87 Carta de Bordeaux García, V Situación social en Francia

87 Clérigos, burgueses y caciques Poch, José Critica a la triada del "poder" real

87 Carta de Montevideo Loredo, Antonio Crónica desde Uruguay

87 Campaña pro-presos Anónimo Actos contra la represión obrera

87 Aviso editorial Anónimo Propaganda
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20-12-1911 (Nº88)

88 ¡Tierra fecunda! Editorial

88 Concepto individual Anónimo Sobre la explotación burguesa

88 El anarquismo y el atentado personal Chueca, José Contra el binomio anarquismo-terrorismo

88 Un policía más Anónimo Sobre un confidente policial

88 Manos a la obra Negre, José Sobre la unión CNT-UGT

88 Desde Alicante El Corresponsal Propaganda societaria desde Alicante

88 De Zaragoza - Mitin obrero pro-presos ¡Se hará…! Actividad societaria en Zaragoza

88 Mitin Monstruo Anónimo Mitin pro-presos en Marsella

88 La Escuela Moderna  Anónimo Sobre la Escuela Moderna de Valencia

88 La Moral Publica Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

88 El progreso y la revolución Quintanilla, Jaime Ensayo teórico ácrata

88 Juicio por Jurado y Consejo de Guerra Anónimo Sobre el juicio a Tomas Herreros

88 Solidaridad Obrera - Al proletariado organizado … Lorenzo, Jacinto D. Sobre mov social en Argentina

88 Una Sociedad de Cultura Racional Galfe Necesidad de Cultura Racional en Barcelona

88 Sobre el 1er Concurso Anónimo Información del ganador del Concurso Ácrata

88 Escuela Moderna G.E. Escuela Moderna Sobres Escuela Moderna en Valencia 

88 Consideraciones  Ramos, Fernando Ensayo teórico ácrata

88 Desde Valls El Corresponsal Sobre movimiento societario en Valls

88 ¡Alerta Obreros! L.O.B. Necesidad del sindicalismo ácrata
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88 Ahora… que hablen las esfinges Mor, Blas Critica a los "lideres" políticos

88 Socialisterias Jordán, J Critica al sindicalismo socialista

27-12-1911 (Nº89)

89 La justicia imperante Editorial

89 Praxedis G. Guerrero Grupo Editor Aniversario muerte revolucionario mejicano

89 Inventario de 1911 Lorenzo, Anselmo Sobre la represión obrera

89 Carta de Menorca Mir y Mir, Juan Sobre situación social en Menorca

89 Crónica - Los niños Rodríguez Barbosa, Diego Esbozo literario social

89 Desfile burlesco Alcon, Caridad Critica al "elitismo" y al "borreguismo" social

89 ¿Nochebuena? Asenjo, Ramiro M. Poesía

89 En el penal de Santoña Arriero Sobre represión carcelaria en el Penal de Santoña

89 A los pobres Ruiz, Manuel De La Línea de la Concepción

89 Anarquía y anarquistas Creo, José Ensayo teórico ácrata

89 Desde Sabadell Mario Mitin pro-presos

89 Rápida Flores, Carmela Esbozo literario social

89 Federación Obrera Regional Argentina El Consejo Federal Sobre situación social en Argentina

89 ¿Por qué? Zoais Pequeño esbozo científico y moral

89 Para los amantes de la política M.F. Sobre la represión de la libertad de expresión

89 Desde Logroño - Consecuencias del trabajo a destajo Rioja, Acracio Crónica social desde Logroño

89 La Mujer - A mi amiga M.V. Jordán, Francisco Ensayo a favor de la mujer
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89 Desde Toulouse Zaragoza, V. Mitin pro-presos en España

89 Los erarios Gante, Emilio Poesía

89 Hacia el ideal Compte, J Esbozo literario ácrata

89 ¡Adelante! Flores Magon, Ricardo Necesidad del avance social

89 Al pueblo militante Varios Sobre prisión de un obrero

89 Sueño Zoais, Luis Esbozo literario realista

89 Idilio - Una época J.A Esbozo literario realista

1912 (Números: 90-141)

03-01-1912 (Nº90)

90 El parto de los montes Editorial

90 Año Nuevo Lorenzo, Anselmo Ensayo ácrata

90 Suma… y sigue Grupo Editor Sobre Leopoldo Bonafulla

90 A los trabajadores Anónimo Sobre posible unión CNT-UGT (texto antiguo) 

90 Justicia  Vendrell, Isidro Petición de libertad para los presos sociales

90 Basta de literatura Mir y Mir, Juan Critica a Federico Fructidor

90 Desde Alcoy  Anónimo Mitin pro presos

90 En la audiencia de Oviedo: salpicaduras de una huelga Anónimo Crónica social desde Oviedo

90 Un verdugo contra la pena de muerte Anónimo Desde USA un antiguo verdugo contra la pena de muerte

90 A los hombres libres de todo el mundo Anónimo Sobre represión en Argentina
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90 Anarquía y anarquistas Creo, José Ensayo teórico ácrata

90 Llanto de cocodrilo Océano, Lucrecio Critica a la guerra y a los hipócritas

90 A los obreros Ateneo Sindicalista-Madrid Constitución Ateneo Sindicalista en Madrid

90 El concepto anárquico Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

90 Carta de Francia García, V Crónica social desde Francia

90 Desde Marsella Fernández, Ángel Crónica social desde Marsella

90 De Zaragoza - Contestando a una infamia ¡Se hará…! Desde Zaragoza

90 Política (¿?) Zoais Critica a la política como medio de emancipación

90 A los trabajadores de Medina Anónimo Crónica social desde Medina

10-01-1912 (Nº91)

91 Los Consejos de Guerra Editorial

91 El perturbador De Linares, Antonio G. Esbozo literario

91 Criterio emancipador Lorenzo, Anselmo Ensayo teórico ácrata

91 Mas denuncias Grupo Editor Sobre denuncias a TyL

91 A los trabajadores Anónimo Sobre el poder del proletariado para el cambio social

91 Pro-presos Comisión pro-presos Recaudación de un mitin en Sabadell

91 El Impuesto único Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

91 Noticia grata Anónimo Sobre libertad presos en Argentina

91 El fusil Flores Magon, Ricardo Esbozo literario

91 En la audiencia de Oviedo: salpicaduras de una huelga Sierra, Pedro Crónica social desde Oviedo
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91 Papa Noel Maymon, Antonia Critica a la función social de Papa Noel

91 Aprieta, Canalejas Gómez, Aquilino Sobre la represión al sindicalismo

91 Metamorfosis Lesqui Esbozo filosófico

91 Libros y revistas Anónimo Propaganda editorial

17-01-1912 (Nº92)

92 La Locura Humana Editorial

92 Ante el conflicto de Cullera Lorenzo, Anselmo Sobre los sucesos de Cullera

92 Castigar no es convencer Herreros, Tomas Crónica de un anarquista desde la cárcel

92 En pro de los presos de Cullera Comisión pro-presos Actos de solidaridad

92 Humanitas Océano, Lucrecio Contra la guerra y la ignorancia

92 Por ultima vez Fructidor, Federico Polémica con Mir de Menorca

92 El bandidaje italiano Anónimo Sobre el imperialismo italiano en África

92 La Guerra Elías Mendiola, M Posición de los libertarios contra las guerras

92 El perturbador De Linares, Antonio G. Esbozo literario

92 La moral del robo Aguilar Muñoz, M Sobre el robo y sus diversas causas

92 A última hora Anónimo Sentencia sucesos Cullera …

92 Carta abierta  Hurtado, Braulio Sobre la dificultad de subsistir de la prensa ácrata

92 La inquietud inglesa Guerra, Ángel Movimiento obrero en Inglaterra

92 A todos  El Grupo Desde Burdeos

92 De Zaragoza - Federación Patronal ¡Se hará…! Crónica social desde Zaragoza
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92 El delito y la expiación Guallarte, Nicolás Ensayo sobre el origen del delito y la propiedad privada

92 Para todos Rius, Ll. Sobre esperantismo

92 A los obreros villanoveses Comisión Organizadora Pro organización sindicalista

92 "Tierra y Libertad" , diario Grupo Editor Información sobre esta temática

92 La farsa Morato, Antonio Critica al clericalismo y apuesta por la Anarquía

92 La pena de muerte Reclus, Elisee Contra la pena de muerte

92 Nuestro almanaque Grupo Editor Agotado el Almanaque

24-01-1912 (Nº93)

93 Siga la farsa Editorial

93 Reflexionemos Lorenzo, Anselmo Sobre la ilegalización CNT y UGT

93 A un pedagogista Lavenir, E Polémica con un maestro del Partido Radical

93 Hartos y hambrientos Chueca, José Sobre la alimentación y su abuso o carencia

93 En pro de los de Cullera El Corresponsal Sobre el proceso de Cullera

93 Obreros manuales e intelectuales Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

93 Croniquilla-¡Ese, ese sería mi Teatro! Malboysson, Enrique Sobre una obra de Gabriel D´Annunzio

93 Zig-Zag Guerra, Ángel Critica al socialismo alemán

93 El fantasma del verdugo Miranda, Francisco Sobre la ideología "carcelaria"

93 Despertar y obrar del proletariado Louzara de Andrés, Jesús Necesidad de agitación del proletariado

93 La isla ignorada Anónimo Esbozo literario social

93 A los compañeros de Cullera Mañe, Juan Defensa desde Francia de estos compañeros presos
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93 Para el segundo Concurso Zeda Comentarios y esbozo teórico ácrata

93 Institut Medic-Social de Catalunya Anónimo Información sobre este organismo medico

93 Fuera de política Ramírez, Francisco De Écija

93 Otro Consejo de Guerra Anónimo En Zaragoza

93 Mariano Castellote Grupo Editor Desde la Argentina

31-01-1912 (Nº94)

94 ¿Huelga general política? Editorial

94 Al Congreso de la Libertad Lorenzo, Anselmo Critica a este congreso por su falsaria "libertad"

94 Cogidas al vuelo Anónimo Citas y reflexiones diversas

94 Paris al día Bonafoux, Luis Crónica francesa

94 Ráfagas Luben, Donato Sobre la apatía social y la necesidad de superarla

94 Ateneo sindicalista obrero Coperdriaga Conferencia de M. Badia Vidal

94 El pesimismo en la lucha Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

94 "La Protesta" Grupo Editor Referencia de Argentina sobre este periódico

94 Las tendencias sociales en América Gilimon, Eduardo G Análisis de diversas corrientes ideológicas en América

94 Comité defensa victimas de la represión española-Paris V.G. Crónica francesa

94 Sociedad de la Escuela Humanidad Nueva Anónimo Inicio de Escuela Racionalista en Pedralva

94 La revolución de Méjico Varios Crónica de la revolución mejicana

94 Dialogo infantil Malboysson, Enrique Esbozo literario

94 Carta de Italia - La reacción y la guerra Merchi, Alberto Crónica social desde Italia
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94 Institut Medic-Social de Catalunya Anónimo Información sobre este organismo medico

94 De Administración Grupo Editor 12.000 ejemplares vendidos de TyL

07-02-1912 (Nº95)

95 Los sucesos de Portugal Editorial

95 Al Congreso de la Libertad Lorenzo, Anselmo Critica a este Congreso por su falsaria "libertad"

95 Huelgas y repúblicas Anónimo Sobre la Huelga en Portugal y su repercusión mediática

95 Cogidas al vuelo Anónimo Citas y reflexiones diversas

95 El puente republicano en Portugal Anónimo Sobre el desencanto republicano en Portugal

95 El mundo obrero Morato, J.J. Sobre la ilegalización de la CNT

95 La clave del complot Anonimo Sobre confidentes y complots revolucionarios

95 Concurso científico sociológico-Tercer tema G. Los Egoístas Información Tercer Tema del Concurso Sociológico

95 Desde la prisión Lacort, Ángel Militante histórico de Zaragoza

95 A los obreros mataronenses Gabalda, José Crónica social desde Mataró (en contra de la política)

95 Colonización Blasco Ibáñez Anónimo Sobre esta colonia en Argentina

95 Asociación de Instrucción y Recreo Anónimo De La Línea de la Concepción

95 Briand y Maura Anónimo Comparación de dos políticos

95 De Benavente - El caso de Cullera Anónimo Solidaridad con los compañeros de Cullera

95 Desde Lisboa - Revolución en Portugal Bartolo Crónica social desde Portugal

95 Contra el crimen legal Ghiraldo, Alberto Ensayo sobre la realidad argentina

95 Palabras de un monárquico Anónimo Referencia sobre unas palabras contra la justicia
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95 Paginas literarias - Aves y niños Zeledón, José María Poesía

95 ¡¡En guardia!! P.S. Sobre conflicto social en Oviedo

95 Reflexiones Celcio, Pascual Critica a la pasividad de la juventud 

95 Del Canal de Panamá G. Sin Dios Crónica social de Panamá

14-02-1912 (Nº96)

96 Los sucesos de Portugal Editorial (Alves Pereira)

96 Agentes provocadores y autoridades Anónimo Sobre memorias de un "confidente" en Barcelona

96 Cogidas al vuelo Anónimo Citas y reflexiones diversas

96 Crónica Rioja Critica al republicanismo político

96 "Renovación" Grupo Editor Informa de su primer año de vida

96 ¿Por qué se mata? Badia, Manuel Ensayo sociológico

96 El enviado de Madero Anónimo De Méjico

96 Consideraciones filosófico-libertarias Erguía, Luis Ensayo teórico ácrata

96 Defunción sensible (¿?) Anónimo Sobre muerte de un policía

96 Volvemos a insistir Guallarte, Nicolás Critica al idealismo republicano

96 De la actuación de los anarquistas y socialistas en el sind… Andreu, Manuel Sobre actuaciones sindicales diversas

96 Abusos carcelarios Moreno, Antonio Sobre abusos carcelarios en Sevilla

96 Enciclopedia escolar racionalista Anónimo De Federico Forcada

96 De la revolución mejicana Flores Magon, Enrique Crónica de la revolución mejicana

96 Sinapismo Anónimo Sobre complot contra el Estado
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96 Institut Medic-Social de Catalunya Anónimo Información sobre esta organismo medico

96 Soneto Rojas, Ángel Poesía

21-02-1912 (Nº97)

97 El desastre del Congreso Nacional de la Libertad Editorial

97 Cogidas al vuelo Anónimo Citas y reflexiones diversas

97 La verdad a medias Negre, José Crónica ilegalización CNT

97 Suma y … sigue Grupo Editor Sobre la denuncia a TyL

97 Conferencia en el Teatro de la Marina Anónimo Conferencia de Barriobero

97 Para la revista "El Impuesto Único" Fructidor, Federico Polémica epistolar con esta Revista

97 De Menorca - Un oficio que despierta Varios pescadores Crónica social pescadores de Menorca

97 Racionalismo e idealismo Creo, José Sobre pedagogía y racionalismo

97 Los "amarillos" y el societarismo Armenio Sobre diversas "filosofías" sindicales

97 La inundación roja Guerra, Ángel Sobre socialismo en Inglaterra

97 También en Panamá Anónimo Sobre represión a un periodista

97 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

28-02-1912 (Nº98)

98 El conflicto del carbón Editorial (Anselmo Lorenzo)

98 Cogidas al vuelo Anónimo Citas y reflexiones diversas

98 Bajo la III República Francesa… Anónimo Crónica social francesa

98 Escarnio Arranz, José Critica al clericalismo católico
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98 No practicarla Sainz, Manuel Sobre religión y acracia

98 Croniquilla - Del taller a la iglesia Malboysson, Enrique Sobre la "falsedad" religiosa

98 Para los cándidos Lacort, Ángel Sobre los sucesos de Portugal

98 La lucha brutal Cot, J. Articulo contra la guerra imperialista

98 Contestando a un zoquete Anónimo Polémica de prensa

98 Desde Portugal - Para "Tierra y Libertad" Tato Lorenzo, José Sobre acontecimientos en Portugal

98 Realidades - Tristezas de aldea Ramos, Fernando Critica sobre servicio militar y juventud

98 La Justiciera Lazare, Bernard Esbozo literario antimonárquico

98 La cola de la ultima huelga López, Mariano Sobre huelgas en el País Vasco

98 De Administración Grupo Editor Recomendaciones

98 La aventura de Juan Coquerel Rosny, J.H. Esbozo literario realista

98 Libros y revistas Anónimo Crónica de libros y revistas

98 La revolución Mejicana Anónimo Crónica de la revolución mejicana

06-03-1912 (Nº99)

99 La huelga de mineros en Inglaterra Editorial

99 Momento decisivo Lorenzo, Anselmo Análisis de coyuntura social favorable

99 "El Porvenir del Obrero" Grupo Editor Vuelve a salir la publicación de Menorca

99 Bajo la III República Francesa… Un sin patria Ensayo histórico sobre Francia

99 Cogidas al vuelo Anónimo Citas y reflexiones diversas

99 El perro Dingo y San Pedro Del Valle, Adrian Esbozo literario
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99 Trabajando Guerrero, Praxedis G. Análisis y critica de la realidad social

99 Por los presos de la Bastilla Catalana Anónimo Apoyo a los presos de septiembre de 1911

99 Diferencias en las recompensas Girbau, M Sobre el caso Ferrer y confidentes

99 Veamos claro Guallarte, Nicolás Contra falsas "unidades" revolucionarias

99 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

99 Infancia Anónimo Sobre revista pedagógica en Uruguay

99 Aviso  Grupo Editor Sobre sucesos de Cullera

99 Del Canal de Panamá Ortega, C Crónica social desde Panamá

99 Almas de guerra Mirbeau, Octavio Ensayo literario histórico

99 Otro Consejo de Guerra López, Mariano Represión en Vizcaya

99 A los compañeros - Proposición Un Compañero Sobre "Tierra y Libertad"

99 Al pueblo en general y a los obreros en particular La Junta Sobre Castellar del Valles

99 Croniquilla - Elogio de unos hombres abnegados Giral Lafuerza, M Sobre pedagogía racional en Valladolid

99 De un viaje por España Lorenzo Tato, José Sobre el ambiente anarquista en España

99 Croniquillas anodinas -Rebelión Malboysson, Enrique Critica al papanatismo religioso

13-03-1912 (Nº100)

100 La huelga de mineros en Inglaterra Editorial

100 Hacia la lucha final Lorenzo, Anselmo Solidaridad con los mineros ingleses en una huelga

100 Por la libertad de los presos de Barcelona Anónimo Apoyo a los presos de la cárcel de Barcelona

100 La crisis minera Tarrida, Fernando Sobre conflicto minero en Inglaterra
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100 Otra vez el lápiz rojo Anónimo Censura a TyL

100 Bajo la III República Francesa… Un sin patria Crónica social desde Francia

100 La anarquía y la ciencia moderna Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

100 ¿Quiénes son los provocadores? Anónimo Sobre un provocador policial

100 Y sigue la racha - Un nuevo Judas Varios Sobre un confidente en Madrid

100 A nuestros compañeros Anónimo Sobre los compañeros presos

100 ¡Si yo supiera escribir! Miranda, Francisco Pidiendo amnistía para los presos

100 La cuestión social en Méjico Flores Magon, Enrique Crónica social desde Méjico

100 Crónica emancipadora Poch, José De Castellar del Valles

100 Solidaridad - Para la familia de José Valdés P.S.A. Demanda de solidaridad con un obrero

100 De Correos - Dialogo humorístico El socio numero 1 Sobre situación laboral en Correos

100 Consideraciones sobre la "huelga negra" Fructidor, Federico Sobre las huelgas mineras en Inglaterra

100 ¡Es preciso! (Contestación a una crónica burguesa) Océano, Lucrecio Defensa de los derechos de autor

100 Mitin y conferencia Anónimo Actos y conferencias en Sabadell y Vilassar de Dalt

100 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

100 Al pueblo - Contra la Ley Social Anónimo Sobre la represión en Argentina

100 ¡ No hay que hacerse ilusiones ! Volturno Sobre geopolítica europea

100 Rápida Boal, Evelio Necesidad de revolución proletaria

100 Hacia la sociedad futura M.F. Sobre progreso histórico y revolución

100 A los suscriptores y paqueteros de Escuela Moderna Grupo Editor Esc Moderna Información sobre esta escuela de Valencia
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100 Las cabilas en acción Nirrofecis, Francisco Critica a los republicanos radicales de Tarrasa

20-03-1912 (Nº101)

101 Huelga minera en Inglaterra Editorial

101 Campaña de agitación Anónimo Sobre los presos de la CNT

101 Cogidas al vuelo Anónimo Citas y referencias de prensa

101 ¡Que se sepa! Anónimo Critica a los lideres del republicanismo radical

101 De la Argentina - Mentiras a granel Cordón Crónica social desde Argentina

101 ¡Se acabó el carbón!... Anónimo Sobre la huelga minera en Inglaterra

101 Llueven las denuncias Grupo editor Sigue la censura de prensa

101 El baile de niños Ferrándiz Critica a la explotación laboral infantil

101 Necesidad de la Anarquía Chueca, José Ensayo teórico ácrata

101 Excursión de propaganda Anónimo Mítines de P García y S Seguí (Palamós, Palafruguell….)

101 Atentado contra el rey de Italia Anónimo Crónica social desde Italia

101 Explosión de una bomba Anónimo Sobre atentado en Ciudad Real

101 La aspiración suprema Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

101 La honrada "prostituta"… Cabeza, Juan Esbozo de crónica social 

101 ¿Correspondencia detenida o violada? Uno de tantos Sobre represión postal

101 Se reclama justicia Un obrero Sobre represión obrera en Palafruguell

101 Actuación socialista-Intelectuales a sueldo L. Soler Critica a una intelectualidad "vendida"

101 La escandalosa fiesta Violeta Critica la "fiesta nacional" (toros)
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101 En lo peor de la vida Novo, José Crónica social desde Panamá

101 ¿Qué es la política? Anónimo Critica de la política

101 Los redimidos Gustavo Critica a la "caridad" burguesa

101 Comunismo primitivo Arranz, José Ensayo favorable sobre "comunismo primitivo"

101 Croniquillas anodinas -Glosario Malboysson, Enrique Esbozo literario 

101 A los carteros El socio numero 1 Sobre organización obrera de carteros

27-03-1912 (Nº102)

102 Huelga minera en Inglaterra Editorial

102 El domador teme a la fiera Lorenzo, Anselmo Sigue el apoyo a la huelga minera en Inglaterra

102 El museo de la cárcel Un ex preso Critica a la cárcel y su función social degradante

102 La revolución en Méjico Sintierra, Juan Crónica social desde Méjico

102 La sociedad asesina Cubas, Felipe Crónica sobre suicidio de tres jóvenes en Bcn

102 Francisco Pi y Arsuaga Anónimo Muerte hijo de Pi i Margall

102 Los amos Anónimo Critica a la burguesía

102 El sindicalismo en Madrid Anónimo Inicio del Ateneo Sindicalista en Madrid

102 Sagristá en libertad Grupo editor Libertad de un compañero de TyL

102 Regicidio frustrado Anónimo Sobre atentado contra el Rey de Italia

102 Del Ateneo E.P. Sobre una conferencia

102 La campana del silencio Tomas, Antonio Apoyo a la huelga minera inglesa

102 Sindicalismo y sentido común Uno  Sobre diversos actos de propaganda
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102 ¿Por qué somos anarquistas? Grupo Jóvenes Ácratas Desde la Barceloneta

102 ¿Por qué somos lo que somos? Esteban Sobre filosofía ácrata

03-04-1912 (Nº103)

103 Huelga minera en Inglaterra Editorial

103 El burgués del Evangelio Anónimo Critica a la religión cristiana

103 Paris al día - Trigo revolucionario Bonafoux, Luis Sobre crónica social en Francia

103 Desde Marsella - Los obreros del puerto Raciocimomo Crónica social desde Marsella

103 Barcelona liberal La Comisión Sobre mitin pro-presos

103 La familia ampliada Naquet, A Ensayo sobre amor libre

103 Genealogía del anarquismo Erguía, Luis Sobre los orígenes proletarios del anarquismo

103 Los crímenes sociales Anónimo Sobre el origen social burgués de los crímenes sociales

103 Dialogo sobre la idea y la acción Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

103 Cartas de Italia - Rasgos de civilización Merchi, Alberto Crónica social desde Italia

103 Paginas literarias - Vidas estériles Lira. Carmen Esbozo literario

103 Para los cabileños tarrasenses G. Hacia la emancipación Polémica con los repub. radicales de Tarrasa

103 A los anarquistas de todos los países Com Int Pro-Presos Desde Francia

103 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

103 Crónica negra - La república del crimen Guallarte, Nicolás Crónica represión a los anarquistas en Francia

103 Carta de Paris Bernard Información sobre acto social en Paris

103 Victimas sociales López, Mariano Sobre represión en Bilbao
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103 La huelga inglesa V.G. Sobre la importancia de esta huelga

10-04-1912 (Nº104)

104 Hacia la revolución social Editorial

104 Estudio importante Lorenzo, Anselmo Sobre una iniciativa de estudio sobre el sindicalismo

104 Cogidas al vuelo Anónimo Citas y reflexiones diversas

104 Carta de Londres Tarrida, Fernando Sobre el conflicto social en Inglaterra

104 Un intelectual equivocado Un sindicalista Critica a Ramiro de Maeztu

104 Anatole France habla de la guerra Anónimo Critica a la guerra de esta intelectual francesa

104 El Trabajo Luben, Donato Ensayo teórico sobre el trabajo

104 Organización y fuerza Hucha, Joaquín Ensayo teórico ácrata

104 Idea de la inmortalidad P.G. Esbozo filosófico

104 Lindezas republicanas Anónimo Expulsión de Francia de un compañero

104 Gran mitin pro-presos Grupo Editor Mitin en BCN  pro-presos CNT

104 ¡No las abandonemos! Anónimo Sobre solidaridad a la familia de un obrero muerto 

104 Aun hay clases Anónimo Sobre trafico de niños y clasismo social

104 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

104 De Correos - Hablando claro El socio numero 1 Crónica sobre Correos

104 Noel y los toros López, Mariano Critica a las corridos de toros y su uso "social"

104 …Y sigue Grupo Editor Información sobre paqueteros morosos

104 Nueva postal Grupo Editor Propaganda de libros y revistas
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104 Antes y después Mascarenhas, S Sobre Portugal

104 El proceso contra "Le Libertaire" Anónimo Sobre proceso judicial en Francia

104 La adulación - Para los imbéciles Fernández, Ángel Contra la "adulación" humana

104 Mitin monstruo pro-presos en Alcoy Soler, Rafael Mitin en Alcoy

104 Del campo de Gibraltar Anónimo Crónica social de esta comarca gaditana

104 Por la justicia Un obrero Sobre represión sobre tres obreros

104 Acerca del principio del fin Anónimo Crónica internacional diversa

17-04-1912 (Nº105)

105 La república mesocrática Editorial (Anselmo Lorenzo)

105 De Natura rerum Anónimo Ensayo pseudo-cientifico

105 Como entendemos el sindicalismo Hucha, Joaquín Ensayo teórico sobre el sindicalismo

105 El Trabajo Luben, Donato Ensayo teórico sobre el trabajo

105 Los seres del mañana Telleria, B Esbozo literario anticlerical

105 Utopía y realidad Maymon, Antonia Sobre la necesidad de luchar por la utopía

105 La eterna comedia Fructidor, Federico Critica a la "comedia electoral" política

105 La revolución en Méjico Anónimo Crónica de la revolución mejicana

105 La cartera Barret, Rafael Esbozo literario  

105 Mi proceso Pérez y Pérez, M Detención de este obrero sevillano

105 "La verdadera moral" Volturno Sobre la moral anarquista

105 Consejo de guerra en Zaragoza Anónimo Represión obrerista en Zaragoza
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105 "El Porvenir del Obrero" Grupo Editor Ya ha salido el primer numero desde Mahón

105 Desde Elche Varios Grupos anarquistas de Elche

105 Para el 1º de Mayo Anónimo Sobre actitud coherente ante el 1 de Mayo 

105 Estafados Anónimo Sobre estafa económica a TyL

105 Los charlatanes Anónimo Sobre la palabrería política

105 Y… van tres Grupo Editor Informaciones sobre paqueteros morosos

105 ¡Adelante! Bases, Palmiro Apoyo a los libertarios mejicanos

105 Desde Palafruguell Talladas Crónica social desde Palafruguell

105 La cobardía de la época Arranz, José Ensayo sobre actualidad social

105 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

105 Latigazos a la masa Louzara de Andrés, Jesús Llamada a la rebelión popular

105 A los trabajadores de Palamós Un obrero Crónica social desde Palamós

105 Movimiento obrero en Manzanares Anónimo Movimiento obrero en Manzanares

105 El sindicalismo en marcha  Sardó, Martin Sobre ascenso del sindicalismo mundial

105 De Medinasidonia García, José Crónica social desde Medinasidonia

24-04-1912 (Nº106)

106 ¿Todo podrido? Editorial

106 El ciclo de la rutina Lorenzo, Anselmo Sobre el 1 de Mayo

106 Siempre de escabel Anónimo Critica al partido radical

106 Las manos de las madres Duque, Andrés Sobre la necesidad de una educación responsable
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106 Seamos ascetas Costa Iscar, M Necesidad de perfeccionamiento moral individual

106 ¿Para que sirve la autoridad? Flores Magon, Ricardo Función represiva de la autoridad "burguesa"

106 A confesión de parte… Anónimo Critica a los partidos republicanos

106 Crónica - La voz del terruño Lesqui Esbozo literario realista

106 La revolución y organización económica Zeda Ensayo teórico ácrata

106 Gran almanaque ilustrado de "El Único" Anónimo Almanaque literario desde Panamá

106 La Anarquía en el Ateneo Barcelonés Anónimo Conferencia de Anselmo Lorenzo

106 A los compañeros Presos cuestiones sociales Animando a seguir la lucha por los presos

106 La opinión que juzgue G. Hacia la emancipación Polémica con la Juventud Radical de Tarrasa

106 Velada artística, literaria, musical G. Artístico Sindical De Barcelona ( 1 de Mayo)

106 Ya salió la fiera Real, Manzano Libertad preso sevillano

106 Desde Panamá - A través del istmo G. Sin Dios Crónica desde Panamá

106 Continuación Grupo Editor Lista de morosos con TyL

106 Crónica madrileña Ramos, Fernando Sobre policía y confidentes

106 Por necesidad Grupo Editor Informaciones varias

106 Comisión Pro-Presos La Comisión Listado importe a la Comisión Pro Presos

106 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

01-05-1912 (Nº107)

107 El 1 de Mayo Editorial (Lista de presos anarquistas y sindicalistas)

107 Otro desengaño Anónimo Critica a Canalejas
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107 ¿Fiesta? Chueca, José Sobre el 1 de Mayo

107 La inminencia del triunfo Lorenzo, Anselmo Del momento político

107 La abolición de los derechos feudales Kropotkine, P Ensayo histórico

107 Labor redentora Luben, Donato Ensayo histórico de ideas políticas

107 Los resultados de una lucha Morato, J.J. Sobre la huelga de Inglaterra

107 El nido del águila Pontoppidan, Henrik Esbozo literario

107 Los presidios españoles Anónimo Crónica situación cárceles españolas

107 Otra vez a la Audiencia Grupo Editor Causa contra Tomas Herreros

107 No me arredro Coll, Jaime Preso reafirmando su ideal ácrata

107 A voces - Para Azuaga Zoais Mínimo esbozo literario

107 Carta de Italia - Algo sobre la guerra y la reacción Meschi, Alberto Crónica italiana

107 Lo del "Titanic" De Tapia, Luis Poesía

107 Conferencia en Sama de Langreo Anónimo Conferencia de Eleuterio Quintanilla

107 ¡Salud! Grau, H Sobre un deportado de la República Argentina

107 Remachando - Pruebas queremos, no calumnias Varios Desde Vilassar de Dalt

107 Los carteros de España - ¡Unión, compañeros! El socio n. 191 Sobre los trabajadores de Correos

107 Finalizando Grupo Editor Sobre paqueteros morosos

107 A los trabajadores de Sans La Comisión Propuesta de Centro de Cultura Racional en Sans

107 Bibliografía Anónimo "El Sindicalista" de Villanueva y la Geltru

107 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

106

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1912 (Números: 90-141)

Vaciado por título y tema



107 Siempre adelante Un obrero Llamando a la emancipación obrera

107 Al proletariado madrileño La Junta Manifiesto del Ateneo Sindicalista de Madrid

107 Noticia agradable Anónimo Libertad 3 obreros en Argentina

08-05-1912 (Nº108)

108 Los hunos y los otros Editorial

108 Cosas de erudito Negre, José Sobre el 1 de Mayo

108 La revolución de Méjico Kropotkine, P Sobre la revolución mejicana

108 ¿Qué es el anarquismo? Morello, V Ensayo teórico de afirmación anarquista

108 Vida anarquista Grupo Editor Próxima aparición de libro de A. Lorenzo

108 Voz de combate Ghiraldo, Alberto Poesía

108 Al trabajador republicano Lorenzo, Anselmo Llamamiento a los obreros republicanos

108 La abolición de los derechos feudales Kropotkine, P Ensayo histórico

108 ¡Elogio a la audacia! Costa Iscar, M Necesidad de la "audacia" individual

108 Demasiado caro Tolstoy, León Sobre Mónaco y su monarquía

108 Ayer, hoy, mañana Val Ferreira, Carlos Sobre educación sociológica

108 Sobre el 1 de Mayo Lorenzo, Anselmo Polémica con un periodista

108 En la Audiencia   Grupo Editor Juicio a Tomas Herreros

108 Por necesidad Grupo Editor Informaciones excesivas

108 Compañeros de "Tierra y Libertad" Zamboni, Antonio Información desde Uruguay

108 Un tipo Arriero Sobre un vividor

107
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108 A voces - A los políticos todos de Azuaga Zoais Crónica social desde Azuaga

108 Por los presos  Bellido, José Desde Jerez de la Frontera

108 Con motivo de una huelga Anónimo Huelga en Epila (Zaragoza)

108 Al proletariado  La Junta Manifiesto Ateneo Sindicalista de Madrid

108 Importante Anónimo Campaña obreros de Sabadell ("El Trabajo")

108 Aun hay más Grupo Editor Paqueteros morosos con TyL

108 Otra infamia Sánchez Rosa, José Cárcel para Sánchez Rosa

108 Sobre la estafa Anónimo Sigue la información de estafa en TyL

108 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

15-05-1912 (Nº109)

109 Ellos lo quieren… Editorial

109 Errores del socialismo de Estado Castelar, Emilio Critica al socialismo de estado

109 ¿Un partido revolucionario? Lorenzo, Anselmo En contra de la constitución de un partido revolucionario

109 El derecho a la salud Anónimo Publicado este trabajo de A Lorenzo

109 La abolición de los derechos feudales Kropotkine, P Ensayo histórico

109 Apuntes para la historia Anónimo Crónica de actualidad política sobre los presos

109 ¿Fantasía? No; realidad López, Aquilino Para Pedro Sierra

109 La perfección humana y el anarquismo Erquia, Luis Ensayo teórico ácrata

109 Pesimistas y convencidos Fructidor, Federico Ensayo sociológico

109 ¡Embusteros! Zoais G. "Acción y Cultura" de Azuaga
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109 La cobardía de la juventud - A José Arranz Paria, Máximo Defensa de la juventud consciente

109 Tal cual viene - Carta del Brasil Gallego Crespo, Juan Desde Sevilla

109 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

109 Compañeros de "Tierra y Libertad" Anónimo Información periodística desde Asia

109 Vengan denuncias Grupo Editor Censura a TyL

109 Carta de Italia - María Rygier condenada Meschi, Alberto Informa de prisión para anarquista italiana

109 En todas partes Vaquer, Ramón Sobre sindicalismo

109 A caza de proletarios Placenta Crónica social desde Valencia

109 Desde Sevilla  Huerta, Antonio Cárcel para un obrero en Sevilla

109 Bibliografía Anónimo Sobre libros

109 Las minas de Riotinto Anónimo Sobre la situación obrera en Riotinto

109 Las azucareras de Aragón P.G. Sobre las condiciones laborales en Aragón

22-05-1912 (Nº110)

110 La era de los complots Editorial

110 1 de Mayo - Su origen y significado Anónimo Ensayo histórico

110 La matanza en el Lena Kropotkine, P Ensayo histórico

110 La abolición de los derechos feudales Kropotkine, P Ensayo histórico

110 La revolución en Méjico Anonimo Ensayo sobre la revolución mejicana

110 El miedo de la burguesía Flores Magon, Ricardo Sobre la expropiación de las tierras mejicanas

110 El derecho a la salud Anónimo Conferencia de A Lorenzo

109
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110 Compañeros de "Tierra y Libertad" El Corresponsal Acto en Castellón

110 Lerrouxadas Muñoz, Pelayo Critica al lerrouxismo político

110 Desastroso Anónimo Crónica del naufragio del "Titanic"

110 De Zaragoza La Comisión Propaganda Prisión de Teresa Claramunt

110 A los veteranos o viejos sociólogos Santander, Aurora Homenaje a los críticos sociales

110 Publicaciones de la Escuela Moderna Portet, Lorenzo Reinicio publicaciones de Escuela Moderna

110 Coplas Lujambio, Juan Poesía

110 Melquiades Rodríguez Barbosa, Diego Critica a este político republicano

110 Sigue la racha Grupo Editor Sobre paqueteros morosos

110 Para "El Socialista" - Nuestra obra Guallarte, Nicolás Sobre el 1 de Mayo - Polémica

110 Todo en vano Lacort, Ángel Critica a su encarcelamiento

110 Unión General de Carteros de España - Oye… Uno de tantos Sobre organización de trabajadores de Correos

110 Sigue la infamia Sánchez Rosa, José Sigue en prisión

110 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

29-05-1912 (Nº111)

111 Los presos de septiembre Editorial

111 Contrato social Anónimo Ensayo orígenes desigualdad social

111 La bandera roja en Méjico Sintierra, Juan Crónica de la revolución mejicana

111 El instinto de conservación Costa Iscar, M Breve aserto filosófico

111 Por la interpretación positiva de un episodio social Grau, H Sobre la Semana Trágica en Barcelona
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111 La hoja de parra Octavio Picón, Jacinto Esbozo literario

111 ¿Por qué soy anarquista? Morato, Antonio Expresión de adhesión anarquista

111 Ráfagas Anónimo Noticias varias

111 La era de los complots Coll, Jaime Sobre grupo anarquista falso (posible)

111 La Inquisición en el penal de Figueras Lince Critica a las condiciones de dicho penal

111 Huelga general en Hungría Anónimo Información sobre esta huelga en Hungría

111 Carta de Londres V.G. Crónica social Inglaterra (Malatesta detenido)

111 Un folleto interesante-Sobre el proceso Lantero Sierra, Pedro Sobre un juicio en Oviedo

111 Grupo artístico sindical Anónimo Información del grupo

111 Desde Logroño - Para "El Radical Riojano" Rioja, Acracio Critica al republicanismo radical riojano

111 La Escuela Moderna  Anónimo Próxima publicación libro de Ferrer y Guardia

111 Por la propaganda Montesinos Pérez, A. Desde La Carlota inicios para una escuela "nueva"

111 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y folletos

05-06-1912 (Nº112)

112 A pasos de gigante Editorial

112 La revolución social en Méjico Sintierra, Juan Crónica de la revolución mejicana

112 Behetria Lorenzo, Anselmo Critica al republicanismo federal

112 La agitación obrera Guerra, Ángel Sobre mov. obrero internacional

112 Lo que queremos los hombres libres Feu, Joaquín Ensayo por la redención libre

112 La noción de la justicia Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

111
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112 Hacia tiempos heroicos Anónimo Posibles nuevos tiempos progresistas

112 La clase media Anónimo Critica a la función social de la clase media

112 Ráfagas Anónimo Noticias varias

112 Los "malos pastores" Anónimo Sobre obra literaria

112 Manejos de un confidente Grau, J Sobre un confidente

112 Sobre lo del Penal de Figueras - Presagios Rico Ruiz, Francisco Sigue la critica al Penal de Figueras

112 De Londres García  Crónica social de Inglaterra

112 A los juiciados Arranz, José Crónica desde el destierro

112 Aclaración García, V Sobre "Acción Libertaria"

112 En Madrid - Gran mitin pro-presos F.S. Mitin pro-presos

112 En libertad Anónimo Libertad de presos

112 Consejo de guerra  Grupo Editor Sobre Pedro García (Director TyL)

112 A los trabajadores de Fernán Núñez Jiménez Rosal, Juan Pro-escuelas racionalistas

112 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y folletos

12-06-1912 (Nº113)

113 Campaña por la amnistía Editorial

113 Unión obrera Lorenzo, Anselmo Ensayo histórico

113 La revolución social en Méjico Sintierra, Juan Crónica de la revolución mejicana

113 Mi locura Herreros, Tomas Desde la cárcel contesta a "El Progreso"

113 Las muecas del amor Costa Iscar, M Critica a la prostitución infantil
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113 El látigo Zoais Contra la servidumbre voluntaria

113 Crónica - La hipocresía femenina Estevanez Bujeiro, María Sobre el origen de la "hipocresía femenina"

113 Correspondencia de Londres Anónimo Sobre el Caso Malatesta

113 Verdad y libertad Océano, Lucrecio Ensayo sociológico sobre la libertad

113 Hasta el jurado pega Grupo Editor Sobre juicio a Tomas Herreros

113 Sobre el penal de Figueras - Nuevas denuncias Rico Ruiz, Francisco Sigue la critica al Penal de Figueras

113 Los malos pastores Anónimo Sobre obra literaria

113 Al proletariado español - Mateo Soriano, E. Critica al lerrouxismo

113 Crónica minera Sánchez Tejada, Tomas Sobre huelgas mineras en Andalucía

113 Comisión Pro-Cultura La Comisión Campaña de educación racionalista

113 Puntualicemos Claramunt, Teresa Cronica de la prisión de Zaragoza

113 Aclarando - Para los socialistas de Alcoy Comisión pro-presos Critica de los anarquistas de Alcoy

113 Descubriendo el velo La Comisión Sobre caciquismo en Dos Hermanas

113 A los trabajadores de Canarias Varios Noticias sobre un vividor

113 Carta abierta  Quasimodo Sobre el Ateneo Sindicalista de Madrid

113 Conferencia en Tarrasa G. Hacia la emancipación Conferencia Sr. Barriobero favor presos sociales

113 Bibliografía Anónimo Información sobre libros

113 Por todas partes lo mismo Un obrero Sobre obrerismo en La Carolina

19-06-1912 (Nº114)

114 Espíritu de Justicia Editorial

113

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1912 (Números: 90-141)

Vaciado por título y tema



114 La revolución mejicana Sintierra, Juan Crónica de la revolución mejicana

114 Pasado el puente Anónimo Critica al reformismo republicano

114 La amnistía Anónimo Pro actos amnistía presos-sociales

114 Crónica - ¡Guau! ¡Guau! Dicenta, Joaquín Sobre movimientos proletarios de actualidad

114 Musical Zoais Esbozo literario 

114 Naufragio Colomines, I Sobre mov social en Francia

114 Los malos pastores Grupo Editor Obra literaria

114 ¡Cuanta farsa! Maymon, Antonia Critica a la "caridad" burguesa

114 Sindicalismo o Anarquía Anónimo Mitin controversia en Reus

114 De Londres García Crónica social de Inglaterra

114 Vida anarquista Anónimo Obra de A Lorenzo

114 Desde Logroño - A lo que estamos, tuerta Rioja, Acracio Polémica con el "radicalismo" riojano 

114 Un  mitrado pernicioso Hurtado, Braulio Crónica sobre un obispo en Colombia

114 Mitin en Córdoba Cordobés, Benito Crónica social desde Córdoba

114 En libertad Anónimo Obreros en libertad en Oviedo

114 Hacia el ideal Un amante de la justicia Sobre organización obrera en Montemayor

114 Circular La Comisión Obreros de Zaragoza

114 Inquisición moderna en Isla Cristina Un obrero Critica a la sumisión del pueblo en Isla Cristina

114 Hora es ya de despertar G. Redentores del Porvenir De Jerez de la Frontera

114 A los obreros fundidores de BCN y su radio Un obrero fundidor Pidiendo la rebelión de los obreros fundidores de Bcn
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114 Rectificando y ratificando Varios Presos de Oviedo

114 Conferencia en Palma de Mallorca Sociedad Albañiles Mitin a favor de los obreros presos

114 Desde Sevilla - Leña al mono Huerta, Antonio Crónica social en Sevilla

26-06-1912 (Nº115)

115 Otra vez la "joven república" Editorial

115 Acción política y acción social Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

115 Por ahora hace años Lorenzo, Anselmo Crónica social sobre Portugal

115 Fantasía sobre el amor Costa Iscar, M Esbozo de crónica social

115 El liberalismo en quiebra Guerra, Ángel Sobre el fracaso en Bélgica de la experiencia política

115 La lucha social  en Méjico Sintierra, Juan Crónica de la revolución mejicana

115 Croniquilla - De la cárcel Lacort, Ángel Desde Zaragoza

115 ¡Cantad, poetas! Dorado, José Poesía

115 Los peligrosos Violeta Épica de los espíritus idealistas y progresistas

115 La Santa Explotación Anónimo Critica a la explotación burguesa

115 Yo protesto y aplaudo Ramírez, Enrique Desde Paradas (Sevilla)

115 Noticia Grupo Editor Libertad : Negre,Miranda,Salud y Arnall

115 Desde la Argentina - El descaro gubernativo Nikita Crónica social desde Argentina

115 Semillas volando García, Pepe G. Poesía

115 Bibliografía Anónimo Información sobre libros

115 Mitin pro-presos en Alcoy Soler, Rafael Pro presos-sociales

115
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115 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y folletos

115 Si es la política Sallent, Jaime Critica a un medio de prensa del republicanismo radical 

115 A las sociedades de resistencia agrícolas Com Agric Jerez Pro organización-obrera

115 Llamamiento de solidaridad - Zapateros La Comisión Desde Sevilla

115 La huelga en Dos Hermanas Anónimo Huelga Sociedad Agricultores

115 A todos los amantes de la cultura La Directiva Desde La Línea (grupo pro-cultura)

03-07-1912 (Nº116)

116 Los viejos y lo nuevo Editorial

116 Posibilidad de la Anarquía Chueca, José Esbozo teórico ácrata

116 La política Zoais Critica al servilismo político

116 A los ferroviarios Lorenzo, Anselmo Apoyo al Congreso Ferroviario

116 Función de la ley en la sociedad Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

116 "Brisas libertarias" Paria, Máximo Sobre canciones y poemas

116 La prensa anarquista en la Argentina Anónimo Crónica de la prensa ácrata en Argentina

116 Los vivos se aprovechan Anónimo Sobre cargos pagados en los ferroviarios

116 Una conferencia Anónimo Conferencia de M Badia y Vidal en Castellar del Valles

116 Pasto de la dinamita Novo, José Crónica de la situación obrera en Panamá

116 Intelectuales e inteligentes Alabuenaga, Benito Sobre Ramiro de Maeztu y un articulo

116 La causa de Lantero ante el Jurado Anónimo Sigue el seguimiento sobre este proceso

116 Tiranía intolerable Quasimodo Polémica con el Ateneo Sindicalista de Madrid

116
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116 Notas del Brasil Anónimo Crónica social de Brasil

116 Mitin en Bornos -  A raíz de una huelga Anónimo Crónica social desde Bornos

116 Carta de Valls Capdevila, Pablo Crónica movimiento obrero en Valls

116 A los tránsfugas del anarquismo Anónimo Análisis sobre Langreo y algunos tránsfugas

116 A los anarquistas Grupo Editor Aviso en relación al dinero pro-presos sociales

10-07-1912 (Nº117)

117 El Congreso de Ferroviarios Editorial

117 ¿Quién tiene la culpa? Bayet, Alberto Critica a la función de las cárceles

117 Plasmologia y Biomecánica Anónimo Ensayo de divulgación científica

117 El Centro Obrero de Barcelona Anónimo Abierto el Centro Obrero (cerrado desde la ilegalidad de CNT)

117 Amor - Sueño Zoais Esbozo literario

117 Por los presos Anónimo Campañas por la amnistía en diversos pueblos

117 Vida anarquista Mir, Juan Sobre el libro de Anselmo Lorenzo

117 Sindikaria González Pinto, José Sobre la superioridad moral del ideal ácrata

117 A mi amigo Hilario Villareal García, Pepe G. Poesía

117 La vengadora del sexo Anónimo Sobre crimen pasional 

117 Sobre los ferroviarios Océano, Lucrecio Sobre el congreso de Ferroviarios

117 Nuestro gozo en un pozo Anónimo Sobre un diario riojano

117 La causa de Lantero ante el Jurado Anónimo Sigue el seguimiento sobre este proceso

117 Los que trabajan Subirá, Francisco Movilización de los trabajadores de la madera

117
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117 De Londres García, V Crónica social de Londres

117 Desde La Carlota M.P. y P. Sobre mitin de propaganda racionalista

117 El robo en el penal de Santoña Castellvi, José Critica a la utilización de los presos en Santoña

117 Libros y revistas Anónimo Propaganda editorial

17-07-1912 (Nº118)

118 Sobre la revolución mejicana Editorial

118 Criticas y demostraciones Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

118 Mentalidad socialista Lorenzo, Anselmo Critica a los métodos de lucha socialistas

118 La ilustración del pueblo Chueca, José Ensayo teórico ácrata

118 La unidad de la patria Alas, Genaro Critica a este concepto y al patriotismo en general

118 En la república portuguesa Anónimo Crónica social desde Portugal

118 Carta abierta - Para Federico Forcada Ramos, Florencio Critica a un tránsfuga

118 La sociedad moribunda García, Pepe G. Poesía

118 Atropello consumado Anónimo Sobre la revolución mejicana

118 El terror L. Ensayo sobre el origen del "terror" autoritario

118 Paso a la Verdad Badia, Manuel Sobre un mitin en Reus

118 Gran mitin pro-presos en Alcoy Soler, Rafael Mitin en Alcoy - José Peidro

118 A un cándido Uno que lo conoce Sobre un vividor

118 Desde Bornos - Sigue la "razzia" Varios Sigue la represión en Bornos

118 La causa de Lantero ante el Jurado Anónimo Sigue el seguimiento sobre este proceso

118
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118 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y folletos

118 A los trabajadores de Palamós Vila, Amador Sobre organización del mov.obrero en Palamós

24-07-1912 (Nº119)

119 El 26 de Julio Editorial

119 El brazo emancipador F.E. Necesidad de "inteligencia" y "acción" para la revolución·

119 Los enervadores Echazarreta, Juan Ensayo sociológico

119 Postal… Escolano, F. Recuerdo de la Semana Trágica

119 Publicación de "El Hombre y la Tierra" Lorenzo, Anselmo Información

119 Al proletariado español  Mateo Soriano, E. Critica al republicanismo y al socialismo

119 Lirismos trasnochados Anónimo Critica a un republicano en Éibar

119 La Unión Ferroviaria y los socialistas E.B. Critica a la utilización política de los ferroviarios

119 De la Semana Gloriosa - Historia de un proceso Varios Crónica histórica del proceso

119 Paginas de un libro Anónimo Extracto parcial de un libro

119 Una aclaración Anónimo Sobre defensa presos sociales y Sr Barriovero 

119 La causa de Lantero ante el Jurado Anónimo Sigue el seguimiento sobre este proceso

119 Desde Valls Capdevila, Pablo Información mov.obrero de Valls

119 Publicaciones recibidas Grupo Editor Información publicaciones recibidas

119 Republicanos vergonzantes Anónimo Sobre mitin pro-presos en Cádiz

31-07-1912 (Nº120)

120 Por la tremenda Editorial

Vaciado por título y tema



120 Anarquía Vidal, J Ensayo teórico ácrata

120 ¡Viva la libertad! Lorenzo, Anselmo Ensayo teórico ácrata

120 Ellos mismos lo confiesan Vase Critica al republicanismo

120 ¿Quién dicta las leyes? Molinari, Luis Ensayo sociológico

120 Por la cultura racionalista Giral Lafuerza, M Desde Valladolid

120 Atropello inicuo Varios Represión a los anarquistas

120 Denunciados Grupo Editor Denunciado TyL

120 Las cajas de resistencia Anónimo Sobre huelga en Mallorca

120 Desde Los Ángeles - El abanico del capital Farrell Cordero, J. Crónica social desde Los Ángeles

120 La causa de Lantero ante el Jurado Anónimo Sigue el seguimiento sobre este proceso

120 De la Semana Gloriosa - Historia de un proceso Varios Crónica histórica del proceso

120 Libros y revistas Anónimo Información de libros y revistas

120 La represión en la Argentina Anónimo Crónica social de Argentina

120 Bibliografía Anónimo Información de libros y revistas

07-08-1912 (Nº121)

121 La inmoralidad de una alianza Editorial

121 Las tentaciones sociales Bueno, Manuel Sobre el dinero 

121 Un rato a periódicos Lorenzo, Anselmo Análisis de algunas noticias periodísticas

121 La delincuencia Acebal, Justino Ensayo sobre la delincuencia

121 La situación Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata
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121

121 A un tránsfuga (Federico Forcada) Anónimo Critica a Federico Forcada

121 Idealismo y realidad Chueca, José Ensayo teórico ácrata

121 Carta de Italia - El Congreso Socialista Meschi, Alberto Crónica social desde Italia

121 Desde Bordeaux - La Solidaridad es un hecho Serrano Crónica de esta ciudad francesa

121 El mitin Pro-Presos de Sabadell Anónimo Crónica de este mitin (Presencia de Seguí)

121 Escuela Moderna Anónimo Publicación lamina de Ferrer

121 De la Semana Gloriosa - Historia de un proceso Anónimo Crónica de la Semana Gloriosa o Trágica

121 La causa de Lantero ante el Jurado Anónimo Sigue el seguimiento sobre este proceso

121 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

14-08-1912 (Nº122)

122 La comedia revolucionaria Editorial (Federico Fructidor)

122 ¡En pie para salvar a Rousset! Anónimo Crónica social desde Francia

122 Por la verdad Sánchez, Enrique Contestado por A. Lorenzo

122 La verdadera revolución J.U. Sobre la revolución social

122 ¡Proletarios! Erquia, Luis Relación entre sindicalismo-anarquía 

122 El momento revolucionario Nikita Desde Buenos Aires

122 El principio del fin Anónimo Criticas al gobernador civil de Barcelona

122 Otra y van… Grupo Editor Sobre proceso a Tomas Herreros

122 Tus diamantes García, Pepe G. Poesía

122 Todo queda en pie E.B. Sobre los socialistas y la organización ferroviaria
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122 Carta de Londres García Movimiento social en Inglaterra

122 Tirando de la manta Océano, Lucrecio Sobre los socialistas y comité pro-presos de Gijón

122 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y revistas

122 La causa de Lantero ante el Jurado M.S. Se acabo el relato del proceso "Lantero"

122 Dos formas de gobierno Olay, M Critica a la Monarquía y a la República

122 De la Semana Gloriosa - Historia de un proceso Anónimo Crónica de la Semana Gloriosa o Trágica

122 El mitin de Palamós Anónimo Descripción mitin pro-presos en Palamós

122 Movimiento obrero  Grupo Editor Se abre esta sección por la represión al periodismo obrero

21-08-1912 (Nº123)

123 Margaritas a puercos Editorial

123 La justificación de nuestros principios Kropotkine, P Ensayo de programa anarquista

123 Números cantan Ferroviario vallisoletano Critica a la organización ferroviaria

123 Solidaridad = Mancomunidad Lorenzo, Anselmo Ensayo teórico ácrata

123 Consideraciones acerca de la revolución social Chueca, José Dialogo "virtual" entre obreros

123 La última pirueta Bosch, R Critica a un político francés (Hervé)

123 La masacre de Lena Bontron, M Sobre sucesos en Rusia

123 La política Zoais Critica de la política

123 A todos los anarquistas del mundo G. Acción Libre Desde Bordeaux propuesta ácrata

123 Desde Logroño - Otra gansada de "El Radical Riojano" Belloso, M Critica a este periódico lerrouxista

123 "La Protesta" de Buenos Aires Anónimo Sobre este órgano de prensa libertaria

122
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123

123 De la Semana Gloriosa - Historia de un proceso Quasimodo Relato histórico

123 Movimiento obrero  Grupo Editor Noticias sobre el mundo sindical obrero

28-08-1912 (Nº124)

124 Manantial que no se agota Editorial

124 La cultura y el escepticismo político Echazarreta, Juan Ensayo sociológico

124 Hacia nuestro perfeccionamiento Niemann, Otto Sobre progresismo social

124 De Verano Lorenzo, Anselmo Crónica veraniega de A Lorenzo

124 Salirse por la tangente Anónimo Critica a la UGT y a la Unión Ferroviaria

124 El ideal y las revoluciones precedentes Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

124 Los socialistas y la revolución Conde, Matías Critica al socialismo parlamentario

124 Al correr de la pluma Lacort, Ángel Critica a la sumisión política y moral

124 Al proletariado en general G. Acción y Cultura Crónica de Azuaga por grupo anarquista

124 Cuestión resuelta Anónimo Sobre defensa presos de septiembre

124 La Casa del Pueblo de Manzanares Anónimo Critica a algunos métodos de este centro

124 Una rectificación Varios Sobre una critica injusta hacia un obrero anarquista

124 Carta de Italia Meschi, Alberto Sobre movimiento anarquista en Italia

124 Un vampiro menos Retoño Información de la muerte de un gran burgués

124 Será inevitable Vaquer, Ramón Critica a los obreros seducidos por la "política"

124 Reunión de delegados Anónimo Reunión sociedades obreras-contra la represión

124 Movimiento obrero  Anónimo Noticias sobre el mundo sindical obrero
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04-09-1912 (Nº125)

125 Por los presos Editorial

125 El ambiente y el hombre Acebal, Justino Ensayo sociológico

125 De Verano Lorenzo, Anselmo Crónica veraniega de A Lorenzo

125 Ave Fénix Esteve, P. Crónicas social sobre EE.UU.

125 ¡Vamos allá! Ramos, Fernando Por una mayor agitación social

125 De actualidad - Las coacciones ¿Quién las hace? Anónimo Sobre las coacciones y las huelgas

125 A vosotros… Zoais Critica a los políticos y sus promesas incumplidas

125 Los socialistas y la revolución Conde, Matías Critica al socialismo parlamentario

125 Verbo rebelde Xilef Poesía

125 Para los ferroviarios de Valladolid Ferroviario vallisoletano Sobre organización obrera ferroviaria

125 A los grupos anarquistas de Barcelona… Grupo Editor Sobre ayuda a los ex directores de TyL

125 Difundamos el Ideal G. Los Autónomos Desde Béjar sobre mitin anarquista

125 Procesos obreros en Asturias Anónimo Crónica social desde Asturias

125 Nuestro resurgimiento Grupo Editor Surgen dos nuevos periódicos libertarios

125 Mitin Pro-presos en Huelva Germinal, Mas Crónica mitin pro-presos

125 Sinceridad socialista S.G. Critica a los socialistas 

125 Desde La Habana García, Dionisio Crónica mov ácrata en Cuba

125 Retratos al oleo Martínez, José Critica a los socialistas a propósito de la Unión Ferroviaria

125 A los sindicatos que componían la CNT Com Org Nueva Fed Local Sobre CNT en Barcelona

124
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125

125 ¿Qué ocurre en Correos? Grupo Editor Sobre posible boicot de Correos a TyL

125 Aclaración necesaria Grau y Guardia, J Aclaración sobre un articulo anterior

125 Mitin pro-presos en Chiclana Rodríguez Barbosa, Diego Crónica social desde Chiclana

125 A Sociedades que componen la Casa Pueblo-Madrid Quasimodo Polémica Casa Pueblo-Ateneo Sindicalista de Madrid

125 Calumnias y mas calumnias Morchon, M Critica al órgano del Partido Socialista en Asturias

125 Dejad que hablen! Raku Sobre organización obrera ferroviaria

125 Movimiento obrero  Anónimo Noticias obreras varias

11-09-1912 (Nº126) 

126 La farsa de la democracia Editorial

126 La emancipación del maestro francés Costa Iscar, M Sobre la organización de los maestros en Francia

126 De Verano Lorenzo, Anselmo Crónica veraniega del autor

126 La clase media y el ideal libertario Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

126 La cultura del anarquismo Queralt Mas, Ernesto Sobre la fuerza cultural del anarquismo

126 Tiempo perdido Permañer, M Critica al socialismo parlamentario

126 ¿Qué es delito? ¿De que procede? ¿Por qué se castiga? Molinari, Luis Ensayo sociológico

126 Filosofía de un parasito Ortiz, Álvaro Poesía

126 Mis apreciaciones García, V Crónica social de Francia

126 El mar, los campos, las minas, las fabricas… Océano, Lucrecio Oda a los obreros como hacedores del mundo laboral

126 Por Rousset Puig, C. Sobre situación de un preso social

126 Represión en Suiza Anónimo Crónica represión social en Suiza
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126 Sectarismo socialista Riestra Rodríguez, José Mov obrero de La Felguera

126 ¿Hasta cuando? Un socio Desde Jerez

126 Movimiento obrero  Anónimo Noticias obreras varias

18-09-1912 (Nº127)

127 Un año de espera Editorial

127 El actual momento en Italia Carbo, Eusebio C. Crónica social italiana

127 Una carta de Máximo Gorki a Balzac Gorki, Máximo Carta de Máximo Gorki

127 Para hacer reflexionar Goldman, Emma Critica a las masas "borreguiles"

127 ¿Qué es delito? ¿De que procede? ¿Por qué se castiga? Molinari, Luis Ensayo sociológico

127 Socialerias G. Acción y Cultura Critica a los socialistas de Azuaga

127 La obra de todos Torromé, Rafael Poesía

127 El proceso de Rousset Anónimo Sobre este proceso político francés

127 Los ferroviarios y Barrio Anónimo Sobre organización ferroviaria y socialistas

127 Notas brasileñas El Corresponsal Sobre situación social en Brasil

127 Sin religión Cortada, J. Critica al teísmo y la religión

127 A mis compañeros ferroviarios Sinatago Sobre organización ferroviaria 

127 La inmigración en la Argentina Ibáñez, Teodoro Crónica social en Argentina

127 De Londres Corresponsal Crónica social en Inglaterra

127 Los escándalos de Nueva York Anónimo Intento de asesinar a un obrero español

127 "El Látigo" Grupo Editor Noticia sobre la aparición del periódico ácrata vasco

126
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127

127 Movimiento obrero  Anónimo Noticias obreras varias

25-09-1912 (Nº128)

128 Apertura de tribunales Editorial

128 Unión ferroviaria - Sección Catalana Polo, Emilio Sobre posible huelga ferroviaria

128 Los ferroviarios  Anónimo Animo y solidaridad hacia los ferroviarios

128 El régimen social Acebal, Justino Ensayo teórico ácrata

128 Civilicémonos que buena falta nos hace Retoño Sobre necesidad de la educación para los obreros

128 Rousset en libertad Anónimo Libertad para este compañero francés

128 Ferroviarias - De la lucha Socio 1.500 Sobre organización obrera ferroviaria

128 Sin desmayar Anónimo Papel positivo prensa ácrata en la cuestión presos

128 ¡Como se hace un articulo! Anónimo Critica a los socialistas

128 La huelga agraria en la Argentina Nida, Enrique Crónica social de Argentina

128 Desde la República de Chile Spagnoli, José Crónica mov ácrata en Chile

128 Resumen de cuentas Ferroviario vallisoletano Sobre organización obrera ferroviaria

128 A los compañeros G. Labor Anarquista Excursión propaganda anarquista desde Valencia

128 Congreso Internacional de Tuberculosis Anónimo Información sobre Congreso de la Tuberculosis

128 De oportunidad Anónimo Desde Azuaga

128 Centro de Cultura Racional de Sans La Junta Apertura de este centro en Barcelona

128 ¡Germinal! G. Hacia la emancipación Apertura periódico ácrata en Tarrasa

128 Una aclaración Grupo Editor Aclaración de un socialista
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02-10-1912 (Nº129)

129 La huelga de ferroviarios - Viva la indisciplina Editorial

129 Una observación Lorenzo, Anselmo Sobre historia mov obrero español

129 Esbozo sobre la actual lucha ferroviaria Cabeza, J Información sobre la lucha de los ferroviarios

129 Evolución del socialismo Charriaut, Enrique Sobre el socialismo europeo

129 Sobre el Congreso Antituberculoso Echazarreta, Juan Congreso en San Sebastián

129 La verdad en marcha El Comité de Prensa Sobre la huelga ferroviaria

129 Siempre llegan tarde Anónimo Sobre el congreso del socialismo español

129 La huelga ferroviaria Anónimo Crónica de cómo va la huelga ferroviaria

129 Una noticia y un comentario Bosch, R Sobre una huelga general en USA

129 Continúan los atropellos Anónimo Detención de obreros (a causa de la huelga ferroviaria)

129 Bienvenido Torres Anónimo Muerte de un obrero internacionalista

129 Por Alejandro Aldamas Anónimo Por la libertad de este preso en USA

129 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

129 Movimiento obrero  Anónimo Noticias obreras varias

09-10-1912 (Nº130)

130 La huelga de ferroviarios - Su solución Editorial

130 La miseria Molinari, Luis Ensayo sociológico

130 La Escuela Moderna  Ferrer, F Articulo del autor de la Escuela Moderna

130 Reacción de principios del siglo XIX Kropotkine, P Ensayo histórico

128
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129

130 ¿Triunfo o que? Boal, Evelio Sobre la huelga ferroviaria

130 Simbolismo - ¡Allá por el año 1909! Zoais Oda a la lucha del pueblo en 1909

130 De la Semana Gloriosa - Historia de un proceso Quasimodo Ensayo histórico sobre la Semana Gloriosa

130 Recuerdo Moreno, Manuel R. Recuerdo de los muertos de la Semana Trágica

130 La frontera Kosmophilo Critica a las fronteras y a la desunión de los humanos

130 Voz de huelga Barrios, Ciriaco Poesía

130 De Francia Buenacasa, Manuel Sobre el Congreso de la CGT en Francia

130 Siguen… Socialerias azuagueñas G. Acción y Cultura Critica al socialismo parlamentario

130 La audacia de una mujer Anónimo Hecho heroico en Méjico de una luchadora

130 Buena noticia Grupo Editor Levantada clausura a la CNT

130 Adelante Maymon, Antonia Por la fuerza de la revolución obrera

130 Cuando la república venga… Crisis De Mendivil, Manuel Critica al patrioterismo (republicano incluido)

130 Nuestra enseñanza Cecilia, Ricardo Critica a la enseñanza clerical

130 Por Alejandro Aldamas Anónimo Por la amnistía de este preso en USA

130 Mitin pro-presos en Paterna de Rivera Barroso, Miguel Mitin pro presos

130 Por los campesinos Muñoz, Bonifacio Propuesta de excursión de propaganda para los campesinos

130 Conmemoración de un hecho de importancia mundial La Asociación Sobre la Escuela Moderna

130 Frutos de la democracia Anónimo Critica a la represión obrera en Villanueva del Duque 

130 Los socialistas de Villena Anónimo Critica a los socialistas de Villena

130 La razón se ha impuesto Quasimodo Sobre la "Casa del Pueblo" de Madrid
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130 A los grupos españoles del extranjero Serrano, V Necesidad asociación grupos anarq. del extranjero

130 Desde La Carlota Varios campesinos Crónica social desde La Carlota

130 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

130 Movimiento obrero  Anónimo Noticias obreras varias

16-10-1912 (Nº131)

131 La huelga de ferroviarios - Sus consecuencias Editorial

131 Servilismo de la prensa Anónimo Critica a la prensa burguesa

131 La expropiación Kropotkine, P Ensayo histórico

131 Después de la huelga ferroviaria Costa Iscar, M Análisis critico de la huelga ferroviaria

131 La moral socialista Anónimo Critica al pago a los dirigentes sindicales y/o obreros

131 Conforme Zoais Sobre la mendicidad y su solución

131 Cuento gallego - La primera sangre Asiamedre Esbozo literario

131 Por Alejandro Aldamas Anónimo Solidaridad con este obrero en USA

131 La fuerza de la lógica Anónimo Sobre el "proceso Ferrer"

131 La Escuela Moderna  Lorenzo, Anselmo Orígenes de la Escuela Moderna

131 Nueva hazaña Anónimo Actitud socialista en Casa del Pueblo-Madrid

131 ¡¡Alto!! Masip, A Critica a "El Progreso"

131 En libertad Anónimo Puesta en libertad de unos presos (Andreu, Miranda,etc)

131 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

130
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23-10-1912 (Nº132)

132 La huelga de ferroviarios o el timo de los perdigones Editorial

132 Lee, obrero político Lorenzo, Anselmo Análisis Congreso del PSOE

132 Los comunistas de Méjico Anónimo Crónica de la revolución mejicana

132 El mundo avanza Acebal, Justino Ensayo teórico ácrata

132 La organización obrera y los gobiernos Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

132 La prensa obrera Barrios, Ciriaco Poesía

132 Desde la Argentina  Flores del Campo Crónica social desde Argentina

132 Los de siempre Anónimo Sobre la revolución mejicana y el lerrouxismo

132 Incultura de los políticos Wifred Sobre la incultura real de la clase política

132 Contra los caseros Anónimo Lucha contra los caseros en USA

132 Velada racionalista Anónimo Acto en Barcelona pro-enseñanza racionalista 

132 Difundamos el Ideal G. Los Autónomos Llamando a excursión de propaganda anarquista (Béjar)

132 Desde Santos (Brasil) Vidal, José Crónica social desde Brasil

132 Por Alejandro Aldamas Anónimo Pro solidaridad obrero de USA

132 Los agitadores Pellegrini, A.B. Loa a la función movilizadora de los agitadores

132 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero

132 Bibliografía Anónimo Información sobre libros

30-10-1912 (Nº133)

133 Añorando aquellos tiempos Editorial

131
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133 Miseria y… compañía Anónimo Repercusiones de la huelga ferroviaria

133 ¡¡La tierra no es de nadie!! Lorenzo, Anselmo Relato histórico

133 Finalidad del Sindicalismo Guillaume, James Relato histórico sobre el sindicalismo francés

133 ¡Pobre Juan! Verdad, Juan Esbozo literario sobre los presos

133 Fuente de amores García, Pepe G. Poesía

133 Lógica consecuencia Anónimo Sobre mitin lerrouxista

133 El grito de los impotentes Mos, Blas Sobre la palabrería "política"

133 El fracaso socialista García, Vicente Sobre el socialismo vasco

133 La solidaridad en marcha Viñas, P. Sobre obreros ferroviarios en Port Bou

133 En pro de Alejandro Aldamas Varios Pro solidaridad obrero en USA

133 Una protesta Fed Anarq Región Sul Desde Portugal sobre el conflicto ferroviario

133 Antonio D´Alba ante sus jueces Carbo, Eusebio C. Crónica de este preso italiano acusado de regicidio

133 Gran mitin monstruo Aten. Sindic-Madrid Preparando un mitin pro presos

133 Desde Baracaldo Goicoechea, Domingo Mitin anarquista pro-presos

133 Movimiento obrero  Anónimo Noticias mov obreros

133 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

06-11-1912 (Nº134)

134 Liga de Defensa de los Derechos del Hombre Editorial

134 ¡Liberales! - Amantes de la justicia y del bien Comisión pro-presos Manifiesto y actividad por los presos sociales

134 A los siervos del raíl Lorenzo, Anselmo Análisis histórico de este gremio

132
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133

134 Lucha, luchando Vidal, J. Sobre la necesidad de la lucha obrera

134 Ambiente anarquista Chueca, José Critica a la "demonización" del anarquismo 

134 El pueblo mejicano se bate Retoño Crónica de la revolución mejicana

134 La perturbación social proviene de la ley Lacort, Ángel Desde la cárcel de Zaragoza

134 La verdad en su lugar Boal, Evelio Sobre el periodismo socialista

134 La profesión de la señora Warren Anónimo Crónica sobre una obra teatral en Paris

134 Un hombre sincero Anónimo Sobre un congresista estadounidense

134 A los anarquistas de S. Feliu de Guixols Puig, C. Momento difícil de los grupos ácratas

134 En pro de Alejandro Aldamas Anónimo Defensa de un obrero de USA

134 Un maestro racionalista Rioja Critica a un profesor racionalista

134 Por los presos Hércules, Antonio Necesidad de movilizarse por los presos sociales

134 Confederación Anarquista de Buenos Aires Consejo Conf. Anarquista Momento social en Argentina

134 En pro de los derechos del Hombre Anónimo Información sobre la Liga de los Derechos del Hombre

134 Encuesta Anónimo Sobre posible revolución futura

134 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros

134 Bibliografía Anónimo Propaganda general de revistas

134 Movimiento obrero  Anónimo Noticias movimiento obrero

13-11-1912 (Nº135)

135 ¡¡11 de Noviembre!! Editorial

135 Por los presos Varios Apoyo a movilizaciones pro-presos
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135 El Derecho a la huelga Lorenzo, Anselmo Ensayo histórico

135 La Barbarie Chueca, José Sobre conflictos guerreros en los Balcanes

135 El avance de las sombras Fernández, M Crónica social desde Argentina

135 El asunto Rousset Rousset, Emilio Crónica sobre este preso francés

135 Los únicos criminales Vergara, Carlos N. Sobre prisiones y criminales

135 La anarquía en Portugal Anónimo Situación social en Portugal

135 Ellos  G. Acción y Cultura Critica a los socialistas (Azuaga)

135 Despedida del Dr. Queralto Anónimo Conferencia del Dr. Queralto

135 ¿Los franceses contra los turcos? Albamonte, V.Z. Sobre guerras posibles en Europa

135 La guerra Barret, Rafael Esbozo literario contra la guerra

135 Piensa mal… Muñoz, Bonifacio Sobre la huelga ferroviaria

135 ¡Vaya unos pastores! Anónimo Critica al socialismo

135 La profesión de la señora Warren Anónimo Crónica sobre una obra teatral en Paris

135 De la lucha ferroviaria - Razonando Girbau, M Critica a como ha ido la huelga ferroviaria

135 En libertad Anónimo Obreros del Arte Fabril en libertad

135 Desde Francia Jota Efe Crónica social desde Francia

135 En pro de la labor Sindicalista At Sin Valladolid-Madrid Impresión de un folleto

135 Por los presos-Tres actos de solidaridad Manzano Real Actos pro-presos en Andalucía

135 Con la misma sencillez Vaquer, Ramón Crónica sobre dos asesinados por el estado francés

135 Bibliografía Anónimo Información sobre libros
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135

135 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov. obreros

20-11-1912 (Nº136)

136 La actual situación Editorial

136 Mis odios Zola, Emilio Esbozo literario

136 Balance social de la Tuberculosis Anónimo Conferencia del Dr. Queralto

136 Nacimiento del espíritu critico Grave, J. Ensayo teórico ácrata

136 El teatro moderno Fructidor, Federico Ensayo sobre el teatro moderno

136 Hablando un rato - Mientras viene la paz Pérez Olivares, Rogelio Sobre los vientos de guerra que agitan Europa

136 Consideraciones sobre un atropello Costa Iscar, M Critica al elitismo intelectual

136 Paris y la guerra - ¡Descansando! Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

136 La profesión de la señora Warren M.C.I. Crónica sobre una obra teatral en Paris

136 La democracia en acción Anónimo Encarcelación de un periodista de Gijón

136 Irónicas - Giolotti no quiere ser duque El de Marras Crónica social desde Italia

136 Brisas libertarias Zoais Esbozo literario ácrata

136 En libertad Varios En libertad los presos de Zaragoza

136 Insistiendo sobre el mitin monstruo Anónimo Sobre mitin pro presos en Madrid

136 José Grau Grupo Editor Muerte ex director TyL

136 Los atropellos del Gobierno Ullod, Francisco Sobre la CNT

136 Quien mal anda… Anónimo Informe campaña pro Dr. Queralto

136 En pro de Alejandro Aldamas Anónimo Sobre preso español en USA
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136 A la juventud obrera del mundo Rodríguez Barbosa, Diego Desde Chiclana

136 Movimiento obrero  Anónimo Noticias obreras varias

27-11-1912 (Nº137)

137 Muy bien hablado Editorial

137 El ambiente  Retoño Sobre actualidad social y política

137 Un domingo en Barcelona Lorenzo, Anselmo Sobre un acto pro Dr. Queralto

137 Por los presos - A practicar, que el tiempo urge Ateneo Sind-Madrid Sobre el acto de Madrid

137 Paris y la guerra - Por los marranos Bonafoux, Luis Crónica social desde Paris

137 El oportunismo y la Anarquía Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

137 ¿Qué es la vida? Blázquez, J.M. Poesía

137 El mitin de las derechas Anónimo Sobre un mitin derechista en Barcelona

137 Crónica de Londres - Sangre y dinero Tarrida, F. Crónica social desde Inglaterra

137 ¡Veinte años! Colombine Esbozo literario

137 El mitin pro-Queralto Anónimo Crónica de este mitin en Barcelona

137 A los socialeros de Villena Muñoz, Cosme Critica a los socialistas de Villena

137 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

137 Movimiento obrero  Anónimo Noticias obreras varias

04-12-1912 (Nº138)

138 Sigue la farsa Editorial

138 Bajo los mirtos Dicenta, Joaquín Esbozo literario
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137

138 El teatro moderno - La noche del sábado Costa Iscar, M Crónica de función teatral

138 El aplastamiento del individuo Grave, J. Ensayo teórico ácrata

138 Noticia periodística Anónimo Sobre detención de sospechoso por "anarquista"

138 Madre Anarquía Ghiraldo, Alberto Poesía

138 Los horrores de la guerra Guerra, Ángel Crónica de guerra en la zona de Turquía

138 Cuento - Justicia popular Chueca, José Cuento literario

138 Paris y la guerra - El cólera y el socialismo Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

138 Por los presos - Mitin monstruo en Madrid Varios Propaganda del mitin pro presos de Madrid

138 De Rusia Puig, C. Critica a la represión zarista en Rusia

138 La juventud Viñolas, Cirilo Escrito moralista

138 La prensa de Buenos Aires Anónimo Crónica social desde Argentina

138 Se confirma "oficialmente…" Anónimo Sobre la organización ferroviaria

138 Simpatía a Kropotkine Grupo Editor Aniversario de Kropotkine (70 años)

138 Comité de las organizaciones obreras… Anónimo Crónica social de Argentina

138 Obra socialista Hinojosa Martínez, José Critica al socialismo en Málaga

138 A todos los anarquistas del mundo G. Acción Libre Desde Burdeos pro organización ácrata mundial

138 Complacidos Hurtado, Braulio Sobre dinámica social de Panamá

138 En pro de Alejandro Aldamas Anónimo Obrero detenido en USA

138 A todas las sociedades obreras de España La Comisión Intento de reconstruir la CNT

138 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros 
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138 Interesante Anónimo Sobre pago a Barriobero (Sabadell,Tarrasa y Bcn)

11-12-1912 (Nº139)

139 La revolución en Méjico Editorial

139 El veto proletario Lorenzo, Anselmo Contra la guerra

139 Al vuelo - Recortes y comentarios Chueca, José Sobre noticias varias

139 Mentira social - El amor libre Naquet, A. Articulo favorable al amor libre

139 "Acordonados…" Lucifero Momentos difíciles para la expresión ácrata

139 El Estado Educador Grave, J. Critica a la función educadora del Estado

139 Pan, después higiene Rubio, Eduardo Sobre el orden de las necesidades básicas

139 De unos tiempos a otros Guerra, Ángel Crónica internacional

139 El derecho de los trabajadores Anónimo Reafirmando la utopía libertaria

139 La huelga general internacional Un Ferroviario Posible huelga general desde Francia

139 La cruzada de los Balcanes Schapiro, A. Crónica internacional sobre la zona de los Balcanes

139 La policía contribuye a la difusión de la anarquía C. y D. Sobre la represión policial a los anarquistas

139 Vida Zoais Esbozo literario

139 Desde Francia Jota Efe Crónica social de Francia

139 Mi saludo De Rio, Desi Loa a los luchadores obreros contra la burguesía

139 Por buen camino Zeda Articulo favorable a la campaña pro amnistía

139 Para la discusión - Táctica y principios Guallarte, Nicolás Ensayo teórico ácrata

139 A todas las Sociedades, Grupos y Ateneos Sindicalistas At Sind Madrid Sobre el mitin pro-presos
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139

139 Movimiento obrero  Anónimo Noticias mov obrero

139 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

18-12-1912 (Nº140)

140 El triunfo de la bestialidad Editorial (Eusebio C. Carbó)

140 Pedro Kropotkine Grupo Editor Homenaje a Kropotkin

140 Lucha de clases y solidaridad humana Chueca, José Ensayo teórico ácrata

140 ¡Guerra a la guerra! Unamuno, Miguel de Critica a la guerra

140 ¡Oh, nerones!... Lujambio, Juan Poesía

140 Vamos hacia la vida Flores Magon, Ricardo Sobre la búsqueda del ideal progresista

140 Notas peruanas - El presidente liberal Spagnoli, José Sobre movimiento social en Perú

140 Perder el tiempo Anónimo Sobre una propuesta de confrontación con algunos políticos

140 Visita a Palamós Amiel, Benito Movimiento social en Palamós

140 A un antimilitarista G. Acción y Cultura Desde Azuaga (grupo anarquista)

140 Sobre una encuesta Vaquer, Ramón Ensayo teórico ácrata

140 Gran manifestación La Comisión Acto pro Dr. Queralto

140 Por los presos Presos cárcel Barcelona Sobre el mitin pro presos en Madrid

140 En libertad Grupo Editor Libertad periodista preso en Gijón

140 Carta publica - Al pueblo de Córdoba Roldan Osuna, José Crónica social desde Córdoba

140 Biblioteca "La Internacional" Anónimo Información desde La Coruña 

140 Bibliografía Anónimo Información sobre libros
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140 A los compañeros - Sobre Grupo Espartaco G. Espartaco Información del grupo anarquista de BCN

140 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero

25-12-1912 (Nº141)

141 Intentos desviadores Editorial

141 Los crímenes legales Costa Iscar, M Sobre la injusticia social en el capitalismo

141 A los trabajadores agrícolas Lorenzo, Anselmo Sobre organización campesina

141 La ciencia racional Bakunin, Miguel Ensayo filosófico

141 Balance de una vida Lucifero Sobre la miseria en la vejez proletaria

141 Relatos trágico - En el campo de la muerte Anónimo Relato internacional

141 Los vividores Boal, Evelio Sobre "vividores" del sindicalismo

141 Sin matrimonio Anónimo Pro amor-libre

141 Confederación Obrera Brasileña Anónimo Sobre mov sindical en Brasil

141 La cuestión social en América Anónimo Crónica social desde América

141 El proletariado salvador Lorenzo, Anselmo Crónica sobre movimiento político mundial

141 Táctica contradictoria Zoais Sobre la coherencia ideológica y practica de los ácratas

141 Por los presos - Mitin monstruo en Madrid Ateneo Sind-Madrid Siguen los preparativos del mitin pro presos Madrid

141 Socialerias Varios socios Critica a los socialistas de Manlleu

141 Desde el penal de Santoña Castellvi, José Noticias de un preso desde Santoña

141 A los trabajadores de Villanueva y Geltru Solé, P. Crónica social desde Villanueva y Geltru

141 Boicot al Patronato contra la Tuberculosis Ateneo Sind- Barcelona Boicot al Patronato contra la Tuberculosis
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141

141 De Jerez Martínez, Diego Crónica social desde Jerez

141 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero

1913 (Números: 142-194)

01-01-1913 (Nº142)

142 Liquidación del privilegio Editorial

142 Sobre el concepto de patria Anónimo Critica al patriotismo estatal de la burguesía

142 De 1912 a 1913 Lorenzo, Anselmo Análisis del momento social y político en España

142 Carta de Kropotkine Kropotkine, P Carta agradecimiento a TyL

142 La libertad y la ciencia Vergara, Carlos N. Necesidad de la libertad para el progreso científico

142 Gran mitin monstruo nacional (Copiar la lista) Herreros, Tomas Desde la prisión arenga para el éxito del Mitin de Madrid

142 La barbarie en las cárceles Anónimo Crónica de la represión en las cárceles

142 De San Paulo (Brasil) Sánchez, Galileo Crónica social desde Brasil

142 Atropello socialero Anónimo Critica a los socialistas vizcaínos

142 Internacionales Anónimo Noticias internacionales varias

142 Razonando Casanovas, Pedro Sobre explotación de la mujer en el Arte Fabril

142 Al proletariado consciente de S. Andrés Palomar La Comisión Organizadora Llamamiento de la "Agrupación de Cultura"

142 Sobre el Congreso Anarquista - Mi opinión Guallarte, Nicolás Opinión favorable a un Congreso Anarquista

142 Otro que tal Anónimo Ateneo Sindicalista de Sevilla informa de un tránsfuga

142 Finalidad de la protesta contra la guerra Puig, C. Reflexiones sobre las protestas contra la guerra
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142 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero

08-01-1913 (Nº143)

143 El mitin del día 1 de Enero Editorial

143 Defendamos nuestros derechos - Adalides Acebal, Justino Ensayo por la necesaria actividad de los anarquistas

143 Contra la ignorancia Lorenzo, Anselmo Necesidad de mayor educación social de los obreros

143 Los simuladores de la moral Rubio, Eduardo Ensayo sobre la "cuestión moral"

143 Acordonado, no Pintado, F. Dificultad de ejercer un periodismo libre

143 Simpatía a Kropotkine Anónimo Pequeño retazo favorable al pensador ácrata ruso

143 Cosas de España… Arranz, José Crónica social desde Francia

143 En pro de Alejandro Aldamas Anónimo Sobre la causa de este obrero en USA

143 Suma y sigue Un suscriptor Sobre la represión constante a los anarquistas

143 La Ciencia Ideal Aguado Miro, Dr. Apoyo a Dr. Queralto

143 Desde Alicante - Ateneo Sindicalista Obrero Anónimo Información actividad desde Alicante

143 "Liberación" a sus lectores Aguado, J. Desde Elche necesidad de publicar un periódico

143 Libros y revistas Anónimo Información de libros y revistas

143 Bibliografía Anónimo Información de libros y revistas

143 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero

15-01-1913 (Nº144)

144 Como se defiende la burguesía Editorial

144 La educación de la voluntad Grave, J. Ensayo teórico ácrata

142
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143

144 A confesión de parte… Anónimo Noticia breve

144 Neurastenia y no conformidad Costa Iscar, M Esbozo pseudo-cientifico

144 ¿Los krupps o los schneiders? Lorenzo, Anselmo Critica a la industria de guerra

144 Nada nuevo Lirio Rojo Critica a los métodos policiales  en EE.UU.

144 Pedro Kropotkine Tcherkesoff, W Loa a la labor propagandística del revolucionario ruso

144 Vidente - Al compañero Fructidor Zoais Ensayo teórico ácrata

144 Queralto en Madrid Anónimo Crónica acto Dr. Queralto en Madrid

144 Glosa Batallador, Edmundo Poesía

144 La revolución social en Méjico Anónimo Crónica de la revolución mejicana

144 El Porvenir del Obrero Lorenzo, Anselmo Articulo dedicado a este periódico obrero

144 Obreros desalquilados Latas, Cándido F. Sobre la realidad del "paro" obrero

144 Cosas de España… Arranz, José Crónica social desde Francia

144 Praxedis G. Guerrero Araujo, Antonio de P Homenaje a este revolucionario mejicano

144 Lerroux, Maura y el Proletariado Soriano, Mateo Critica a los políticos y por la organización obrera revolucionaria

144 Con motivo de un cumpleaños Del Gaya, Juan Homenaje a Kropotkin

144 Desde Vitoria Diez, Galo Crónica mov obrero en Vitoria

144 "Brazo y Cerebro" interceptado Vidal, J. Represión a esta revista ácrata en EE.UU.

144 Acuse de recibo -(Mitin pro presos Madrid) Lozano, Antonio Ingresos hechos por sociedades pro-presos Madrid

144 Circular Anónimo Desde Costa Rica información social

144 Razonemos Cualquiera Critica al socialismo parlamentario
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144 La casa de los trabajadores Duran, Juan Mov social en Dos Hermanas

144 Despertad Canela, José Articulo llamando a la conciencia proletaria

144 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre movimiento obrero

22-01-1913 (Nº145)

145 ¿Amnistía o indulto? Editorial

145 Fuerza y Materia Arnould, H. Ensayo teórico ácrata

145 Azcárate en Palacio Lorenzo, Anselmo Critica al republicano Azcarate

145 Carta de Kropotkine a TyL de BCN Kropotkine, P Agradecimiento a TyL

145 El día antes de la revolución Flores Magon, Ricardo Crónica de la revolución mejicana

145 Ante el Congreso anarquista G. Juventud Libertaria Conformidad de un grupo de Bilbao

145 Sindicalismo comunista Fernández, Manuel Necesidad de un sindicalismo comunista

145 El ideal anárquico y la revolución precedente Kropotkine, P Esbozo teórico ácrata

145 Voz de justicia Sánchez, Pablo Poesía

145 Mitin en Jerez Torralvo, Basilio Mitin sindicalista

145 Desde Alcoy Soler, Rafael Sobre un mitin pro-presos

145 La cárcel de Valencia A.B. Crónica sobre la cárcel de Valencia

145 Para todos Grupo Editor Información sobre el coste del periódico

145 Denunciados Grupo Editor Denuncia sobre TyL

145 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero
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145

29-01-1913 (Nº146)

146 El parto de los montes Editorial

146 La enseñanza racionalista Anónimo Pro enseñanza racionalista

146 Persecución Lorenzo, Anselmo Sobre la causa del Dr. Queraltó

146 El arte y el pueblo - El cine calumniador Roudine, Víctor Critica a la función social del cine

146 La conquista del mendrugo Fructidor, Federico Crónica del momento social en España

146 ¿Qué es la política? Moraga, C Poesía

146 ¿Son prácticos los anarquistas? Kropotkine, P Esbozo histórico ácrata

146 Dos revolucionarios Flores Magon, Ricardo Esbozo literario revolucionario

146 Ettor y Giovanitti Anónimo Sobre dos presos en USA

146 Conforme con la iniciativa Suarez, Marcelino Apoyo a un libro sobre la represión en las cárceles

146 Pidiendo justicia Canela, José Apoyo al preso Alejandro Aldamas

146 Bellezas de la república Boal, Evelio Critica al republicanismo burgués

146 Sobre el Congreso Anarquista Bach, Ignacio Metodología de organización

146 Signos vergonzantes Uno de la sección Norte Sobre los ferroviarios

146 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero

04-02-1913 (Nº147)

147 Otra vez los Balcanes Editorial

147 El gobierno Merlino, S. Critica a los gobiernos burgueses

147 Utopía burguesa Guillaume, James Sobre educación y desigualdad social
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147 La huelga general en Bélgica Lorenzo, Anselmo Crónica sobre esta huelga general

147 El movimiento de Austria Meltlan, Max Crónica social de Austria

147 Continuemos Negre, José Sobre la CNT

147 Girondinos y anarquistas Kropotkine, P Ensayo histórico ácrata

147 Los disfraces de los niños Anónimo Critica al carnaval y a la utilización de los niños

147 Sobre el indulto Anónimo Crónica del indulto reciente del gobierno

147 Hablando un rato Gallego Crespo, Juan Crónica social de Andalucía

147 Desde la Argentina Hucha, Joaquín Movimiento social en Argentina

147 Talco y diamante - Para José Arranz Zoais Ensayo sobre valores morales positivos

147 Carta de Sao Paulo (Brasil) Sánchez, Galileo Crónica social desde Brasil

147 Funerales de un policía Anónimo Sobre la muerte de un policía en Barcelona

147 Otro tropiezo Grupo Editor Encarcelado Ramón Vilaseca (Director TyL)

147 Impresiones de un viaje a pie por Francia y España Anónimo Sobre un libro de M Costa Iscar

147 Crónica - De mi viaje García Birlan, Antonio Crónica viaje por Andalucía

147 Ateneo Sindicalista de Madrid Anónimo Ingresos por mitin pro-presos

147 A todas las sociedades obreras de Cataluña S. Seguí y Fco Ullod Reorganización CNT

147 Pro-Congreso Anarquista Prouvost, León Favorable a dicho Congreso

147 Dicen los socialistas Anónimo Critica a las tácticas del socialismo parlamentario 

147 Por la ciencia, por la justicia - A la opinión liberal Anónimo Pro Doctor Queralto

147 Desenmascarando a un traidor Sanz Cobo, José Información de un traidor en Andalucía

146
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147

147 Libros y revistas Anónimo Información de libros y revistas

12-02-1913 (Nº148)

148 La mezquindad de una gracia Editorial

148 Decíamos ayer… Negre, José Articulo a favor del sindicalismo revolucionario

148 Sobrevivirse Costa Iscar, M Sobre una obra literaria de Dicenta

148 El 11 de Febrero - Lección de Historia Lorenzo, Anselmo Ensayo histórico anarquista

148 Paris al día - Bandidos pensadores Bonafoux, Luis Crónica social desde Paris

148 Los embrutecedores de la Humanidad Gutiérrez, Antonio Critica a los periodistas burgueses

148 Esclavos europeos Anónimo Critica situación social de Brasil

148 Vulgarizando… El amor libre Boal, Evelio Articulo a favor del amor libre

148 La pecadora Sánchez, Pablo Poesía

148 De Zaragoza Anónimo Crónica social de Zaragoza

148 Las hazañas de Emiliano Iglesias Retoño Critica a un dirigente lerrouxista

148 Propaganda en Montevideo Anónimo Crónica ácrata de Uruguay

148 Un socialista tartufo López Bonza Desde El Ferrol

148 Fed Local Barcelonesa de Soc. de Resistencia Comité Federal Sobre CNT

148 Bibliografía Anónimo Información sobre libros

148 A los individuos de Junta Com Socialista Manlleu Varios Critica a los socialistas de Manlleu

148 A la opinión sensata Varios Sobre Palafruguell

148 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero
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19-02-1913 (Nº149)

149 Triunfo de la Solidaridad Internacional Obrera Editorial (J.V.)

149 Promesas y engaños Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

149 La toga roja Costa Iscar, M Crónica sobre una obra teatral

149 Una pagina de Bakounine Bakunin, Miguel Ensayo histórico ácrata

149 El mitin pro-Queralto Lorenzo, Anselmo Crónica de este mitin en BCN

149 Blancos y Amarillos - Para José Nakens Vallina, Pedro Ensayo sociológico sobre las razas

149 Paris al día - El bandidaje y la justicia Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

149 Vulgarizando - La Caridad Boal, Evelio Critica al uso burgués de la caridad

149 La obra de Costa Lorenzo, Anselmo Análisis de este intelectual aragonés

149 Sobre el indulto Grupo Editor Sale de la cárcel Tomas Herreros

149 Desde la región Peruana Spagnoli, José Crónica social peruana

149 Confirmando una sentencia Berdellon, Cesáreo Sobre una sentencia penal

149 Lapsus del folletín Anónimo Informando de un error en el folletín

149 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

149 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero

26-02-1913 (Nº150)

150 La revolución en Méjico Editorial

150 Hablando un rato Gallego Crespo, Juan Sobre el anarquista Bakunin

150 ¡Que bonitos están! Rioja Critica a unos esquiroles ferroviarios

148
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149

150 Congreso Sindicalista Internacional Anónimo Posible congreso sindicalista

150 El individuo dentro de la sociedad Anónimo Ensayo teórico ácrata

150 Paris al día - La banda anarquista y la banda señorial Bonafoux, Luis Crónica social francesa

150 El teatro heroico - Hamlet Costa Iscar, M Crónica de una función teatral

150 El indulto y los presos Grupo Editor Información sobre libertad presos

150 Los usureros Max Sobre la guerra turca y sus costes

150 Pro-Queraltó Anónimo Apoyo al Dr. Queralto

150 Estacazos Ullod, Francisco Critica al Instituto de Reformas Sociales 

150 Por el Brasil - Perfiles de la democracia republicana Suarez, Primitivo Crónica social desde Brasil

150 Contra el cine Bach, Ignacio Articulo contra la función social del cine

150 Desde la Argentina Hucha, Joaquín Crónica social desde la Argentina

150 Cultura Libertaria G. 13 de Octubre Desaparición de la publicación

150 Biblioteca de Divulgación Anónimo De el grupo "El Porvenir del Obrero"

150 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero

05-03-1913 (Nº151)

151 La comedia electoral Editorial

151 La libertad de conciencia Royer, Clemencia Esbozo librepensador

151 Resignación Anónimo Critica al conformismo social

151 Atiende, trabajador Lorenzo, Anselmo Sobre necesidad de sindicalismo ácrata

151 El teatro moderno - Espectros Costa Iscar, M Crónica sobre una obra de teatro
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151 Objeción y réplica Fructidor, Federico Esbozo teórico ácrata

151 La sombra acusadora Rueda, Enrique Crónica social sobre un preso

151 Paris al día - Esperando la guillotina Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

151 Es para lo único que sirven C.C. Critica a la politiquería

151 Desde Buenos Aires - El manual del soldado Escamillo, Claudio Crónica social desde Argentina

151 Las elecciones y los trabajadores Mateo Soriano, E. Critica a la inutilidad de la política para los obreros

151 Campaña Pro-Queralto La Comisión Desde el Ateneo Sindicalista campaña por Dr. Queralto

151 Últimos pensamientos de Carouy Anónimo Deseo de justicia social y de coherencia personal

151 Labor obrera Danton Critica al parlamentarismo

151 La emigración al Brasil Anónimo Sobre emigración a Brasil

151 Crónica - Los fuertes Queralt Mas, Ernesto Esbozo de tipología ácrata

151 La solidaridad vendida Sánchez, A.S. Critica al sindicalismo socialista de UGT

151 Manuel Pardinas Anónimo Informaciones sobre el asesino de Canalejas

151 ¡Adelante, trabajadores! Beya, José Por la autosuficiencia de los trabajadores

151 De la prosa a … Viñolas, Cirilo Esbozo literario

151 Asociación Obreros Campesinos de Jerez de la Frontera. Varios Sobre próximo congreso campesino

151 Movimiento obrero  Anónimo Informaciones sobre movimientos obrero

151 Bibliografía Anónimo Información de libros

151 Traidor, espía y calumniador Anónimo Sobre el traidor Constant Leroy

150
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151

13-03-1913 (Nº152)

152 Hay que insistir Editorial

152 Nuestro ideal social Chueca, José Conferencia en Zaragoza sobre filosofía ácrata

152 El plato de lentejas o las reformas de Lloyd George Lorenzo, Anselmo Polémica periodística sobre reformismo social

152 La campaña pro Queralto Anónimo Sigue la campaña contra la represión al Dr. Queralto

152 Cuatro condenados a muerte Gómez Carrillo, E. Sobre represión social en Francia

152 Teatro pasional - Tierra Baja Costa Iscar, M Crónica de una obra teatral

152 A las mujeres Valls, María Por el amor libre

152 Las herramientas mecánicas Grave, J. Sobre maquinismo y miseria social

152 Inhumanidad de un general Anónimo Critica a los códigos de conducta militares

152 De una excursión Herreros, Tomas Propaganda en Logroño

152 Notas bonaerenses Ebiru Crónica social desde Argentina

152 Brutos ¡Se hará! Desde Zaragoza

152 A todos los anarquistas del mundo G. Paz y Libertad Pro Congreso Anarquista

152 Conferencia del doctor Queralto Alonso, Miguel Crónica de conferencia de Dr. Queraltó

152 A favor de nuestros presos Comité Pro Presos Gijón Apoyo a los presos

152 Sobre una nota Anónimo Sobre mov obrero en Écija

152 La Pascua Domenech, Rafael De Benilloba

152 "Fuerza consciente" Vidal, J. Aparición publicación en New York

152 Federacion Local de Barcelona Comité Federal Momento dificil en el movimiento obrero

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1913 (Números: 142-194)

Vaciado por título y tema



19-03-1913 (Nº153)

153 Después de las elecciones Editorial

153 La verdad a flote Anónimo Crónica sobre la revolución mejicana

153 El 18 de Marzo Anónimo Significación histórica de esta fecha

153 ¡Por fin! Bach, Ignacio Sobre cuatro penas de muerte en Francia

153 La ilusión de una reforma Fructidor, Federico Sigue la critica al reformismo social

153 Teatro depresivo - El místico Costa Iscar, M Crónica de función teatral

153 El mar enseña-Para los pobres de espíritu De Rio, Desi Necesidad de la fortaleza para la lucha social

153 Mariposa - Para el compañero Moncaleano Zoais Esbozo literario

153 La situación del Brasil Anónimo Crónica social desde Brasil

153 En libertad Grupo Editor Liberta para Ramón Vilaseca (Ex director de TyL)

153 A los agricultores en particular y a los proletarios… Núñez, Hipólito Desde Ronda

153 ¡Adelante! Cano, José Llamamiento a la movilización proletaria

153 El "Biribi" Cáucaso, A Sobre la guerra en el norte de África

153 La política y los obreros Anónimo Desde Logroño

153 El salario Caballe, Juan Desde Igualada

153 La canción del rebelde Sux, Alejandro Poesía

153 Pasando el rato - Siguen… socialerias G. Acción y Cultura Grupo anarquista de Azuaga, criticas a los socialistas

153 Lo de siempre Vives, Liberto Represión desde Palamós

153 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero (Girona)

152
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153

153 Recurrir al Estado… ¡Se hará! Critica a la función mediadora del Estado

153 Libros y revistas Anónimo Información sobre libros y revistas

26-03-1913 (Nº154)

154 La mujer española Editorial (Juan Echazarreta)

154 El hombre integro Lamennais Sobre las cualidades morales del hombre integro

154 Las religiones Pi i Margall Critica a las religiones 

154 Oriente y Occidente - Vuelta a la barbarie De Pressensé, F Sobre la guerra en Turquía

154 Al Congreso Sindicalista Int. De Londres Lorenzo, Anselmo Apuntes para este Congreso

154 Recuerdo carcelario Costa Iscar, M Crónica de experiencia carcelaria

154 Desde Buenos Aires - Las bombas policiales Hucha, Joaquín Crónica social desde Argentina

154 La mentira económica Nordau, Max Critica a la "superioridad" del capitalismo

154 Campaña Pro-Queralto Queralto, Dr. Información de la campaña pro Dr. Queralto

154 Comentarios a una iniciativa Chueca, José Respuesta a una iniciativa ácrata desde Zaragoza

154 El Ateneo Sindicalista de Alcoy Soler, Rafael Noticias sobre este organismo

02-04-1913 (Nº155)

155 ¿Habrá procesión? Editorial

155 La escuela nueva Chueca, José Por la apertura de escuelas e ideas nuevas

155 Sociología burguesa Lorenzo, Anselmo Critica a las soluciones sociales de la burguesía

155 La huelga general en lo que afecta a las vías férreas Zurdo Olivares, Luis Articulo histórico sobre movimiento obrero ferroviario

155 Mas sobre una reforma Fructidor, Federico Sigue la polémica sobre el reformismo social
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155 El proletariado en marcha Anónimo Conferencia A Lorenzo en la Barceloneta

155 De la lucha - Puntualicemos Carbo, Eusebio C. Ensayo histórico sindical

155 El derecho a la salud-La política y los obreros Anónimo Sobre Conferencias en folleto

155 Rápida - Los emancipados Boal, Evelio Critica al obrerismo político

155 El crimen y el castigo Albert, Carlos Sobre la pena de muerte en Francia

155 Consejo de guerra  Anónimo Sobre represión a un obrero en Valencia

155 De Buenos Aires Massa, Mario Crónica social argentina

155 Resultado de un proceso Anónimo Sobre represión mov obrero Sabadell

155 Claudicante Serrano, R Poesía

155 Del Uruguay Tato, José L Crónica social uruguaya

155 Pensamientos Rouge, Juan Critica a los socialistas

155 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre movimiento obrero

09-04-1913 (Nº156)

156 Por el buen camino Editorial

156 La Monarquía Pi i Margall Critica a esta forma de gobierno

156 El Congreso Sindicalista Internacional Anónimo Noticias sobre la convocatoria

156 La huelga general política en Bélgica Lorenzo, Anselmo Crónica sobre la huelga general en Bélgica

156 La educación sexual de los niños Entizne, Antonio Sobre pedagogía sexual infantil

156 La reacción en Francia Puig, C. Crónica social desde Francia

156 Un fulminante en Cervera Rioja Sobre mov.obrero en Cervera del Rio Alhama

154
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155

156 Socialismo libertario Z de Arana, Emilio Ensayo teórico ácrata

156 La Escuela Moderna  Anónimo Articulo sobre enseñanza racionalista

156 La Epidemia Anónimo Relato literario

156 La campaña de Queraltó Anónimo Crónica conferencia

156 Federación de albañiles de Barcelona Fed. Albañiles BCN Comunicado de bases

156 Socialerias Sáez Critica al socialismo parlamentario

156 De la magna Asamblea Regional Ullod, Francisco Reorganización CNT

156 Higiene intelectual Jiménez, Federico Critica a un periodista riojano

156 Misión "aprovechada" Anónimo Crónica social desde Azuaga

156 Lloyd George Zoais Critica a este político ingles

156 Reflexiones sobre el amor Adrover, Mercedes Sobre diversas formas de amar

156 Sobre Méjico Anónimo Sobre la revolución mejicana

156 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero

16-04-1913 (Nº157)

157 A los obreros del Partido Radical Editorial

157 El órgano de la tiranía Chueca, José Ensayo teórico ácrata

157 La rebelión Fernández Flórez, M Sobre la necesaria emancipación de la mujer

157 La guerra Richet, Carlos Critica a la guerra

157 La educación sexual de los niños Entizne, Antonio Sobre pedagogía sexual infantil

157 Secuestro de "El Libertario" Grupo Editor Secuestro de este periódico de Gijón

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1913 (Números: 142-194)

Vaciado por título y tema



157 De la lucha - Puntualicemos Carbo, Eusebio C. Ensayo histórico sindical

157 Desde la Argentina Hucha, Joaquín Crónica social de Argentina

157 El camino del progreso Anónimo Critica a la moral burguesa

157 Socialerias Prieto, Francisco Sobre socialistas en Azuaga

157 Grandioso mitin - Pro Amnistía Mas Germinal Sobre mitin en Huelva

157 Hay que luchar Guiral Cantos, Ismael Necesidad de la lucha para la emancipación social

157 Bibliografía Anónimo Información sobre libros diversos

157 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero

23-04-1913 (Nº158)

158 La violencia y el miedo Editorial

158 Actual situación económica Anónimo Sobre la injusticia económica capitalista

158 A la tipografía barcelonesa Lorenzo, Anselmo Sobre mitin a obreros tipógrafos BCN

158 Los periodistas A.E.G. Critica al periodismo burgués

158 Ya empezamos Grupo Editor Denunciado TyL (después atentado Rey)

158 Desde Montevideo Vidal, J. Avisa que no se vaya a Brasil (represión…)

158 Contra la ignorancia Anónimo Conferencia de A. Lorenzo

158 La anarquía burguesa Pelloutier, Fernando Critica a la injusticia social burguesa

158 El Congreso Sindicalista Internacional Anónimo Aplazamiento del Congreso

158 Paris al día - Nikita Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

158 Del arroyo Rodríguez Cárdenas Sobre el urbanismo degradado barcelonés

156

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1913 (Números: 142-194)

Vaciado por título y tema



157

158 Nardos Zoais Esbozo literario

158 Errores libertarios Adrover, Mercedes Sobre moral ácrata en relación a los nacimientos

158 Pobre pajarito Vaquer, Ramón Esbozo literario social

158 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero

158 Libros y revistas Anónimo Información sobre libros

30-04-1913 (Nº159)

159 El 1 de Mayo Editorial

159 De actualidad Boal, Evelio Critica a los socialistas tras un mitin en Madrid

159 Paris y la guerra - El tío de Montenegro Bonafoux, Luis Crónica social desde Paris

159 Aprovechemos la lección Lorenzo, Anselmo Sobre la huelga general en Bélgica

159 Capitalismo y militarismo - Escandalosa estrategia Araquistaín, Luis Sobre el desarrollo del militarismo en Europa

159 En Gijón - La libertad de Imprenta Anónimo Represión a los periodistas libertarios

159 Una actitud digna Anónimo Actitud coherente de los obreros de A Coruña

159 "Solidaridad Obrera" Grupo Editor Reaparición del diario obrero

159 Selección al revés E.V. Ensayo sociológico

159 Abriendo camino Negre, José Sobre el congreso sindicalista de Londres

159 Circular de "El Libertario" G.Ed. "El Libertario" Crónica del momento critico de "El Libertario"

159 Desde Ayamonte Bermudo, Diego Crónica social desde Ayamonte

159 La guillotina - El alimento de los Estados Guallarte, Nicolás Critica a la represión estatal

159 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero
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07-05-1913 (Nº160)

160 Los socialistas y el 1 de Mayo Editorial

160 El trabajo voluntario Chueca, José Esbozo sociológico sobre el trabajo

160 Anarquizantes! Bori, J.A. Sobre el atentado al Rey de España

160 Ascendencia y trascendencia del sindicalismo Lorenzo, Anselmo Sobre la reorganización de CNT

160 ¿Civilizando? Anónimo Criticando la ocupación del norte de África

160 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

160 De la prostitución Valls, María Análisis sobre la prostitución social

160 Credo estético Ghiraldo, Alberto Esbozo literario

160 "Solidaridad Obrera" Grupo Editor Reaparición del diario obrero

160 La antigua ruta Negre, José Análisis del momento (reorganización vínculos)

160 De la lucha - Puntualicemos Carbo, Eusebio C. Crónica social desde Francia

160 Rivales - Para el compañero Zoais García Birlan, Antonio Esbozo literario

160 La sociedad actual Freguela, Amalia Critica corrosiva a la injusticia de la sociedad

160 Desde Sao Paulo Fontanella, Ricardo Crónica social desde Brasil

14-05-1913 (Nº161)

161 El artificio patriótico Editorial (Anselmo Lorenzo)

161 Cascabeles (1-5-1886/11-11-/1886/1-5-1913) Zoais Sobre explotación obrera

161 Contra los caseros - Cochón en el Eliseo Anónimo Crónica social desde Francia

161 La guerra del porvenir-Dirigibles militares Un vecino de la corte Sobre nuevas armas militares

158
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159

161 Peligrosos y policías Lois, Isidoro Critica a la "chusma" policial

161 La tiranía en Portugal Krop, Alejandro Crónica social desde Portugal

161 Desde la Argentina Ilegible Crónica social desde Argentina

161 La adoración al becerro de oro Sallan Critica al lerrouxismo

161 Concepto de la revolución Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

161 Mentiras políticas Nordau, Max Sobre la miseria de la política

161 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1914 Lorenzo, Anselmo Información sobre el mismo

161 Para los campesinos Anorg, Manuel Desde Cariñena

161 "El Libertario" Gr Ed. de "El Libertario" Información sobre  el periódico

161 Cuento - Barba-Azul Lazar, Bernardo Esbozo literario

161 A la mujer proletaria Barea, Isabel Desde Jerez

161 Movimiento obrero  Anónimo Noticias varias sobre mov obrero

161 Sentimentalismo racional Vulgus Ensayo sociológico

161 Un mitin Lorenzo, Anselmo Sobre la huelga de tipógrafos

161 Para los camaradas de Nerva Duran, Juan Crónica social desde Nerva

161 ¿Pesimismo? Dois, Isidro Critica a la sumisión voluntaria

161 De Cassa de la Selva Anónimo Mitin del Dr. Queralto

161 Versos de actualidad Oliver, Juan de Dios Poesía

161 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros
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21-05-1913 (Nº162)

162 El alma de la revolución mejicana Editorial (J. Vidal)

162 Observación importante Lorenzo, Anselmo Crónica de actualidad social

162 La paz armada Awerschenko, Arkadi Ensayo sobre la carrera de armamentos

162 A nuestros lectores Grupo Editor Información de cambio de formato

162 El peligro clerical Sergi, José Critica al teísmo y al clericalismo

162 La libertad en Francia Anónimo Crónica social desde Francia

162 De la Argentina Fernández, M Crónica social desde Argentina

162 Para los compañeros de Lisboa Duran, Rafael G. Crónica social desde Portugal

162 Los grandes criminales Bouzan Gallol, Manuel Sobre la ignominia burguesa

162 El 1 de Mayo Galileo, Jacobo Acto en Ulldemolins a favor del 1 de Mayo

162 Después de pensarlo mucho - ¡Fuera motes! Blázquez de Pedro, J.M. Polémica con el socialismo de estado

162 La Gran República Torrents, S. Visita del rey de España a Francia

162 La burguesía y sus vicios Malato, Carlos Critica a la moral burguesa

162 Traducción Friedberg, Percy Sobre afiliación sindical en Europa

162 Terrible catástrofe en Corozal Anónimo Desde Panamá

162 La enseñanza cívica Robín, P. Apuesta por la pedagogía critica y racional

162 En plena democracia y…en plena prisión Soler, Rafael Desde la cárcel de Alcoy

162 Para las multitudes Un hijo del trabajo Anhelo de revolución y nueva sociedad

162 Adhesión y propuesta G. Sol Naciente Grupo anarquista de Linares

160
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161

162 Sobre una iniciativa Ilegible Desde Elda

162 Después del mitin Capdevila, Juan Desde Juneda crónica del mitin

162 Un saludo Capdevila, Pablo Desde Valls informa de actos sociales

162 La paz universal Rodríguez, H. Necesidad del progreso moral hacia la paz

28-05-1913 (Nº163)

163 La internacional dorada del patrioterismo Editorial (K. Liebknecht)

163 Contra el servicio de tres años en Francia Anónimo Crónica social desde Francia

163 Algo sobre la actuación obrera - Rectifiquemos Zenón, Ensayo sobre mov obrero 

163 Ni votos ni fusiles Anónimo Critica a Pablo Iglesias

163 Un enemigo del pueblo Grupo Editor Próxima entrega literaria

163 Crónica internacional Anónimo Diversas noticias internacionales obreras

163 En pro de la mujer Freixa, Rafael Por la mujer emancipada

163 El dolor de Prometeo Rives, Man Esbozo literario mitológico

163 Un buen compañero en libertad Grupo Editor Un compañero de Uruguay esta libre

163 El Arte Dramático Moderno Jorda, José Mª Articulo de divulgación teatral

163 A mi madre Ortega, Juan Carta a una madre "sumisa"

163 Juicio por jurados Anónimo Sobre un juicio- huelga de Soc. de Tintoreros

163 Paginas para la historia Anónimo Sobre represión en Argentina

163 "Acción Libertaria" Grupo Editor Informa que "Acción Libertaria" reaparece en Madrid

163 Pruebas… Zoais Esbozo literario y autorretrato
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163 ¿Quién es el culpable? Noja Ruiz, Higinio Esbozo literario realista

163 Desde Ayamonte Anónimo Crónica social desde Ayamonte

163 Socialismo libertario E.Z.A. Ensayo teórico ácrata

163 Manifiesto Anónimo Sobre organización ferroviaria

163 Para un "embustero" Prieto Moruno, Francisco Desde Azuaga

163 Desengáñate, obrero… A.R. Llamamiento a la rebelión proletaria

163 Infamia tras de infamia Un gusano roedor Desde Villena crónica social

163 Hacia la emancipación Anónimo Tácticas del sindicalismo revolucionario

04-06-1913 (Nº164)

164 Las repúblicas, reaccionarias Editorial

164 Hombre…y perros Alcorlo, Manuel G. Sobre necesaria solidaridad humana 

164 Para reflexionar Anónimo Sobre la tuberculosis en Barcelona

164 El Abuelo - Drama de Galdós Costa Iscar, M Crónica de una obra de teatro

164 Crónica internacional Anónimo Crónica internacional diversa

164 La guerra Anónimo Poesía y dibujo

164 A propósito del centenario de Wagner Fructidor, Federico Crónica sobre el centenario nacimiento de Wagner

164 Denunciados Grupo Editor Denuncia a TyL

164 Al obrero del campo Galileo, Jacobo Llamamiento de organización campesina

164 Prejuicio estúpido Anónimo Sobre sexualidad y educación

164 Los lobos Negre, José Sobre el trust del hierro y la guerra
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163

164 El terrorismo legal Martínez Castillejos, M Sobre terrorismo de Estado en Barcelona

164 A las mujeres Noja Ruiz, Higinio Critica a la situación de explotación de la mujer

164 Nuestra riqueza Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

164 Ramo de azucenas rojas Zoais Esbozo literario

164 El cristianismo y los esquimales Anónimo Contra la conversión cristiana obligatoria

164 A los comunistas mejicanos Enrique, E. Apoyo a los revolucionarios mejicanos

164 ¡Seamos prácticos! Colomines, José Necesidad de organización obrera en S. Feliu de Guixols

164 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros

164 Un pensamiento Revuelta, Antonio Necesidad de la revolución social

164 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

11-06-1913 (Nº165)

165 Comedia, no; algo peor Editorial

165 La libertad Negre, José Ensayo histórico ácrata

165 Chantecler-Lerroux Lorenzo, Anselmo Critica a Lerroux

165 Reflexión Zoais Ensayo teórico ácrata

165 El suceso del día Blanco, Serapio Crónica de un crimen

165 La corrupción parlamentaria Anónimo Corrupción política en EE.UU.

165 Las sufragistas Lirio Rojo Sobre cuestión femenina y derecho de voto

165 Lerroux, Melquiades, Maura, San Pablo Mateo Soriano, E. Critica a algunos políticos "autócratas"

165 El sindicalismo - Su anti estatismo Maeztu, Ramiro de Ensayo sociológico sobre el sindicalismo
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165 Curioso ejemplo de mutualidad Anónimo Esbozo literario

165 Bellezas de América Olabuenaga, Benito Crónica social de América del Sur

165 La tiranía en Portugal Amador, José Crónica social de Portugal

165 Razonando Rouge, Juan Superar el "problema social"

165 El dios de los ricos Blasco-Cuenca, Federico Esbozo literario realista

165 Las Leyes Anónimo Ensayo sociológico  

165 A los paqueteros de la Argentina Grupo Editor Nota del grupo editor

165 Paradojas - Angelita Max Esbozo literario

165 De la República Permañer, M Crónica social desde Francia

165 Sobre el atentado individual Guallarte, Nicolás Desde Bruselas

165 Carta de Italia- Hambre, huelga y reacción Meschi, Alberto Crónica social italiana

165 Congreso Anarquista Internacional Destreich, Rudolf Desde la Fed. Anarquista Alemana

165 A las sociedades de albañiles de Reg. Catalana Fed. Albañiles BCN Anuncio de una Asamblea

165 Un buen rasgo Soc. Obreras de Reus Mov obrero desde Reus

165 Por ultima vez Anónimo Crónica social desde Azuaga

18-06-1913 (Nº166)

166 La ley de jurisdicciones Editorial

166 En Portugal - Vandalismo gubernamental Pallas, Constancio Crónica social portuguesa

166 Un atropello Anónimo Sobre represión a los anarquistas en Argentina

166 La feria de la apostasía Lorenzo, Anselmo Critica a los políticos "progresistas"
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165

166 A los curas Hugo, Víctor Critica al clericalismo

166 El odio al progreso Chueca, José Critica al progreso "burgués"

166 Por un delito de imprenta - 8000 de fianza Anónimo Represión a M Suarez de Gijón

166 Crónica internacional Anónimo Crónica internacional varia

166 Carta de Italia Meschi, Alberto Crónica social italiana

166 Ciencia y egoísmo Del Rio, Desi Ensayo sociológico

166 Los diez mandamientos del capitalismo Paces Gómez, Benito Critica a la injusticia capitalista

166 Almas rebeldes Arranz, José Esbozo literario

166 A todos los trabajadores en general… Cano, José Necesidad de rebelión campesina

166 Una frase para la historia N.G. Sobre exilio y marginación política

166 La canción de la ramera Méndez, José Manuel Poesía

166 Contestando Varios Polémica con el republicanismo en Nerva

166 En Anarquía Anónimo Ensayo teórico ácrata

166 Comentarios  Roig, J Necesidad de educación racionalista

166 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

166 Perduran los males Antuñano, Daniel Sobre la negación de la injusticia social

166 Esclavitud Palafrugellense Laviña, Martin Crónica social desde Palafruguell

166 Luna Zoais Esbozo literario

166 Para otro embustero Varios Crónica social desde Azuaga

166 Visiones y realidades Roig, J Esbozo literario realista
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166 A nuestros lectores Grupo Editor Información calidad periódico

26-06-1913 (Nº167)

167 En Portugal - Continúan los barbaros atropellos Editorial (Santos Phino)

167 La escuela y la despensa Fructidor, Federico Ensayo sociológico

167 ¿---? Hucha, Joaquín Desde Vigo

167 A nuestros lectores Grupo Editor Información calidad periódico

167 Dice un mendigo - Disculpas de los males Francos Rodríguez, J Critica a la prohibición de la mendicidad

167 Contra Sancho Alegre, su defensa y peritos médicos Anónimo Sobre represión carcelaria y medica

167 El atentado y la revolución Corzo Zeda, Francisco Sobre los orígenes de los atentados sociales

167 Solidaridad socialista Guallarte, Nicolás Critica al socialismo europeo

167 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

167 Otro conflicto en puerta Arin, Germinal Sobre los rumores de guerra en Europa

167 La protesta se impone Puig, C. Sobre la explotación capitalista

167 Darwinismo social Malato, Carlos Ensayo teórico ácrata

167 Las almas blancas Méndez, José Manuel Poesía

167 El 18 por 100 Soiza, Juan José Esbozo literario

167 Al obrero del campo Galileo, Jacobo Llamamiento a los obreros campesinos

167 La mujer libre Nogue, J. Sobre la liberación de la mujer

167 Besos Zoais Esbozo literario amoroso

167 De Australia - Un partido del Trabajo en el poder Ignotus Crónicas desde Australia
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167

167 Como acaba una huelga Anónimo Sobre la huelga de tipógrafos

167 Contra la guerra Anónimo Sobre un mitin contra la guerra en Bcn

02-07-1913 (Nº168)

168 La Patria Editorial (José Negre)

168 Amor y matrimonio Costa Iscar, M Sobre la necesidad del amor libre

168 A los trabajadores de Cádiz Lorenzo, Anselmo Sobre tácticas obreristas en Cádiz

168 Como están los Parlamentos Anónimo Critica al parlamentarismo político

168 Floricultura - Los políticos Permañer, M Critica a la función de los políticos

168 La causa del atentado Anónimo Sobre atentado al Rey

168 Crónica - De mi cautiverio Alcorlo, Manuel G. Crónica de una detención

168 Anarquía Rouge, Juan Ensayo teórico ácrata

168 Paradojas - De Pesca Max Esbozo literario

168 Carta de Italia - Huelga general en Milán Meschi, Alberto Crónica social italiana

168 Notas al aire - Fantasía Del Rio, Desi Esbozo literario

168 Evolución y Revolución Reclus, Eliseo Ensayo teórico ácrata

168 La paz reina en Varsovia Pestaña, A. Sobre la posible guerra europea

168 Bibliografía Anónimo Información sobre libros

168 Una iniciativa - Pro Marcelino Suarez Biblioteca La Internacional Apoyo a este compañero

168 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros

168 Replica - Para "Adelante" de Valladolid Calvo, Segundo Critica a este periódico socialista
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09-07-1913 (Nº169)

169 Instintos brutales Editorial

169 La obra de los apostatas Fructidor, Federico Critica a la falsedad de los políticos

169 Conferencia  Grupo Editor Anuncio conferencia A Lorenzo

169 Como se forman los hombres Chueca, José Sobre la necesidad de educación libre

169 La gran revolución (1789-1793) Lorenzo, Anselmo Sobre la Revolución Francesa (de Kropotkin)

169 Pensando Martin, Adolfo Esbozo literario realista

169 La civilización… burguesa Negre, José Critica a la civilización burguesa

169 Cuento infantil - Corazón e inteligencia Costa Iscar, M Cuento infantil

169 El arte y la guerra García Birlan, Antonio Crónica social de actualidad

169 Paris al día - El rosario de las obreras Bonafoux, Luis Crónica social francesa

169 Crónica científica - La maquina humana Tarrida del Mármol, F Crónica científica

169 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

169 Sin Polémica Anónimo Polémica con el Grupo Editor

169 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros

169 Crónica argentina Amor, Julio Crónica social argentina

169 A las mujeres Fraguela, Amalia Desde Baracaldo

16-07-1913 (Nº170)

170 Sanas orientaciones Editorial

170 De reyes…y de otras cosas Bonafoux, Luis Crónica social europea
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169

170 La buena vía Lorenzo, Anselmo Ensayo teórico ácrata

170 Amor y matrimonio Grupo Editor Censura a un articulo sobre amor libre

170 Mi concepto de un tema Corzo Zeda, Francisco Necesidad de revolución anárquica

170 Acto memorable Anónimo Conferencia de A Lorenzo

170 Robar es delito Molinari, L Origen social del robo

170 La causa del atentado Anónimo Sobre el atentado al Rey

170 El matrimonio y el amor Alcorlo, Manuel G. Sobre amor libre

170 La caridad y la justicia Rodrigo, A.I. Critica a la caridad y necesidad de justicia social

170 El Estado propaga la anarquía Ortega, Juan Ensayo sociológico

170 El almuerzo de los buitres Homnes, Ladislao Esbozo literario realista

170 Mi patria Brenes Mesen, Roberto Poesía

170 La violencia - La causa del regicida Andreu, Manuel Sobre el atentado al Rey

170 Cinco años de trabajos forzados Permañer, M Sobre condena en Francia a dos antimilitaristas

170 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros y revistas

170 A los compañeros de la región andaluza … Zenón, Sobre momento social anarquista

170 El peor enemigo de la clase obrera Sánchez Rosa, José Sobre una conferencia de Pablo Iglesias

170 Si yo supiera escribir Capdevila, Pablo Desde Valls

170 Una proposición G. Justicia Humana Grupo anarquista de Concentaina

23-07-1913 (Nº171)

171 El 26 de Julio Editorial
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171 El país de Jauja Negre, José Esbozo literario

171 Importante controversia Grupo Editor En Alcoy controversia Seguí/García Cortes

171 Paris al día - Marcha triunfal Bueno, Javier Crónica social de Francia

171 Ignorancia y miseria Chueca, José Critica a la injusticia social

171 ¡Por humanidad o por justicia! Grupo Editor Apoyo a los presos de Cullera

171 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1914 Lorenzo, Anselmo Información sobre Almanaque

171 La libertad del trabajo Rodrigo, A.I. Sobre la falsa "libertad de trabajo" burguesa

171 Federación Sindicalista Extremeña La Comisión Iniciadora Intento de Regional Extremeña

171 Esclavitud de amor Flesky, Alex Esbozo literario

171 La tiranía en Portugal Santos Pinho, A. Crónica social portuguesa

171 La libertad Hamon, A Ensayo teórico ácrata

171 Accidente indiscreto Permañer, M Crónica social de accidente en Francia

171 Huelga marítima Anónimo Huelga en Alemania

171 El drama rural De Castro, Cristóbal Muertes por comida en mal estado

171 Una conferencia Rodríguez, Rafael Conferencia grupo "Cosmopolita" Baracaldo

171 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

30-07-1913 (Nº172)

172 La barbarie guerrera ante el criterio anarquista Editorial

172 El problema de Marruecos... Alcorlo, Manuel G. Sobre opiniones de M Unamuno

172 Primer Congreso Sindicalista Internacional Bowman, Guy Información desde Londres sobre este Congreso
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171

172 Los orígenes de la vida y la tuberculosis Malvezin, Philippe Ensayo científico

172 Crónica republicana - La estética Permañer, M Crónica social desde Francia

172 Controversia aplazada Grupo Editor Controversia en Alcoy aplazada

172 España en África Meabe, Tomas Critica a la intervención española en África

172 ¿Otro caso Aldamas? Anónimo Sobre represión social en Cuba

172 La guerra y la civilización europea Valls Poch, José Critica a la guerra de "civilización" en África

172 Añoranzas… Homnes, Ladislao Esbozo literario

172 ¡Quien me compra un lio! López, José L. Crónica de actualidad política

172 La tiranía en Portugal S.P. Crónica social portuguesa

172 Cartas celebres Varios Sobre mov obrero en Vigo

172 El grupo "Los Iguales" Grupo Editor Propaganda sobre este grupo madrileño

172 Las esfinges de la muerte Arranz, José Sobre explotación laboral femenina

172 El sindicalismo y el anarquismo propulsores 
del progreso… Zoais Ensayo sobre necesidad de sindicalismo-anarquismo

172 Otra denuncia Grupo Editor Denuncia a TyL

06-08-1913 (Nº173)

173 La huelga del Arte Fabril Editorial

173 30.000 españoles sacrificados-Los crímenes del capital Anónimo Sobre la guerra española en África

173 Sin titulo Sallan, Julián Crónica sobre ambiente represivo en Barcelona

173 Sin prisas y sin interrupciones Blázquez de Pedro, J.M. Sobre propaganda anarquista
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173 Una carta de Pablo Iglesias Anónimo Carta de P Iglesias sobre la huelga del textil

173 Por los soldados Anónimo Sobre propaganda anti-guerra

173 Y así va el mundo - La especie humana Bonafoux, Luis Información de tretas pro-guerra

173 Mitin contra las guerras Freixa, Rafael Mitin desde Zaragoza

173 Dios no existe Del Rio, Desi Ensayo pro ateísmo

173 Sobre la excursión de propaganda Negre, José Aclaración de Negre

173 ¿Cómo desterrar las ideas religiosas del cerebro femenino? Costa Iscar, M Sobre la necesidad de superar el clericalismo femenino

173 Canto a la miseria Martin Salvatierra, E. Poesía

173 Replica a Miguel de Unamuno Olabuenaga, Benito Replica a M de Unamuno

173 Hazaña policiaca Anónimo Represión a un compañero en Argentina

173 "La Protesta" de Buenos Aires Grupo Editor Información sobre este periódico

173 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1914 Lorenzo, Anselmo Propaganda sobre el Almanaque

173 Juan Ceronulo Giralt, Jaime Biografía de un obrero ilustrado

13-08-1913 (Nº174)

174 La huelga del Arte Fabril Editorial

174 Los elementos extraños Sallan, Julián Sobre la huelga del Arte Fabril

174 A los trabajadores  Lorenzo, Anselmo Sobre un viaje al Congreso Sindicalista

174 Baba socialista Boal, Evelio Critica al socialismo español

174 A los trabajadores republicanos Blanco, Serapio Critica a los obreros que se adhieren al republicanismo

174 Triunfo ideal y estancamiento practico Corzo Zeda, Francisco Ensayo sociológico ácrata
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173

174 Desde Marchena Trigo Mitin en este pueblo

174 …Y van cuatro Grupo Editor Denuncia de TyL

174 Retroacción Permañer, M Critica a Lerroux

174 Replica - Sin nada de pasión Varios Critica a los socialistas españoles

174 Juan Ceronulo Giralt, Jaime Biografía de un obrero ilustrado

174 Ultima hora - La plancha del gobernador Anónimo Sobre la huelga del textil

20-08-1913 (Nº175)

175 Sobre la huelga del fabril-La ley del terrorismo Editorial

175 La huelga sorprendente Anónimo Crónica favorable de la huelga textil

175 Hacia la d icha Olabuenaga, Benito Sobre necesidad de sociedad anarquista

175 Que conste - La huelga del arte fabril Morato, J.J. Sobre la huelga del textil

175 Sobre la excursión de propaganda G. Armonía Urgiendo excursión de propaganda a Huelva

175 Adelante rebeldes Álvarez Sánchez, Martin Llamada a la rebeldía social hacia la anarquía

175 Alelíes - Para el compañero Herreros Zoais Esbozo literario realista

175 Individualismo libertario e individualismo autoritario Devaldes, Manuel Ensayo teórico ácrata

175 A los paqueteros de Tierra y Libertad Grupo Editor Sobre el Almanaque de 1914

175 Los confidentes Anónimo Sobre noticias sobre un confidente

175 ¡Oíd, republicanos españoles! Jiménez, Juan Sobre represión en la República Argentina

175 Los efectos de la maquinaria George, Enrique Ensayo sociológico sobre el maquinismo

175 La Enciclopedia Espasa Márquez, Fernando Sobre la definición de "anarquismo" 
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175 Biblioteca de Divulgación Anónimo Propaganda de libros

27-08-1913 (Nº176)

176 El Instituto de Reformas Sociales Editorial

176 De la muerte de Bebel Guillaume, James Homenaje a este socialista alemán

176 La guerra Tolstoi, León Esbozo literario

176 A obreras y obreros del Arte Fabril Lorenzo, Anselmo Análisis sobre la huelga del textil

176 El despotismo en Portugal S.P. Crónica social portuguesa

176 Paris al día - ¡Cuidado con los policías! Bueno, Javier Crónica social francesa

176 En el día de la patria Anónimo Critica a los ardores patrióticos

176 Sobre un articulo Díaz, Francisco Critica a un periodista riojano

176 Los confidentes Grupo Editor Polémica con los socialistas

176 Así somos Olabuenaga, Benito Esbozo literario ácrata

176 Triunfa la justicia Grupo Editor Juicio a Marcelino Suarez

176 Los ridículos Anónimo Sobre propaganda y fotografías

176 De Pueblo Nuevo del Terrible Ramos, Juan Crónica social de este pueblo

176 Honradez y trabajo Gigerico Grupo Juventud Libertaria - Bilbao

176 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros

176 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

176 Al grupo "Tierra Libre" de Sevilla G. Juventud Pequeño articulo de este grupo anarquista de Chiclana

176 Para los Desi de Rio y los Arboledo de Adelpo Xambó, José Desde Reus
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175

176 Obrero, no seas político Noja Ruiz, Higinio Critica a los obreros "políticos"

176 Contestamos Grupo Editor Polémica con "La justicia Social" de Reus

176 La huelga del Arte Fabril Anónimo Informe sobre esta huelga

176 Ultima hora - Los obreros textiles Grupo Editor Ultima hora huelga textil

03-09-1913 (Nº177)

177 La farsa de la Democracia Editorial

177 La gloria del montón Bonafoux, Luis Ensayo contra la guerra

177 Recuerdo de la huelga fabril Lorenzo, Anselmo Crónica sobre dicha huelga en Cataluña

177 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1914 Grupo Editor Propaganda del calendario

177 Análisis Lugones, Leopoldo Sobre la preponderancia del poder represivo

177 El fracaso de los socialistas Anónimo Critica a los socialistas por su boicot a la huelga del Fabril

177 Contra Sancho Alegre  Anónimo Información condena de pena de muerte

177 La vida y el ideal Fructidor, Federico Ensayo teórico ácrata

177 Insistiendo Anónimo Sobre un posible confidente

177 La libertad, base psicológico-moral de la Anarquía Corzo Zeda, Francisco Ensayo teórico ácrata

177 Carta de Italia - La huelga general Meschi, Alberto Información sobre Italia

177 ¿Ironía? Herreros, Tomas Sobre condiciones de vida obreras y huelga fabril

177 En Aznalcollar - Hazañas católicas Uno que despierta Crónica social desde Aznalcollar

177 Por qué somos anarquistas G. Ni Dios ni Amo Desde Sama de Langreo exposición de principios ácratas

177 Nakens y Anselmo Lorenzo Mori, Arturo Sobre la virtud moral de estos dos pensadores
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177 Exposición de raza canina J.V. Sobre el periodismo claudicante

177 Acción anarquista Loredo, Antonio Esbozo teórico ácrata

177 Más "Bellezas" Olabuenaga, Benito Crónica social desde Argentina

177 A todos los grupos y camaradas de región andaluza G. Tierra Libre Acuerdo pacto entre grupos anarquistas sevillanos 

10-09-1913 (Nº178)

178 La apertura de tribunales Editorial

178 Y así va el mundo - Zares y pueblos Bonafoux, Luis Crónica política mundial

178 Sancho Alegre, indultado Anónimo Indulto de pena de muerte de un compañero

178 De completa conformidad Anónimo Opinión idéntica sobre complots con "Acción Libertaria"

178 La Autocracia en la Democracia Lorenzo, Anselmo Critica del autoritarismo "democrático" burgués

178 El mundo es nuestro Anónimo Sobre la fuerza moral del anarquismo

178 La tiranía en Portugal Un grupo anarquistas-Portugal Critica a la situación política lusa 

178 Yo soy mi Dios Montesquiu, Enrique Contra los dioses

178 Un sueño Rouge, Juan Esbozo literario realista

178 La psicología española Acebal, Justino Estudio filosófico

178 El último cuento de Blasco Ibáñez Anónimo Critica a este escritor valenciano

178 Desde Paris  Arranz, José Critica al socialismo reformista

178 ¡Tienen razón! Corzo Zeda, Francisco Critica a la UGT y a los socialistas españoles

178 Reflexiones Gallego Crespo, Juan Sobre afirmación ácrata

178 Acción sindicalista Moret, Rafael Sobre condiciones de vida de los trabajadores

176
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178 Replica -Al Comité Nacional de Ferroviarios Varios Desde Huelva, critica a este organismo obrero

178 Aviso Grupo Editor Para "Regeneración" de Los Ángeles (EE.UU.)

178 Una arbitrariedad Anónimo En Montemayor detención de un compañero

17-09-1913 (Nº179)

179 La obra de un Congreso Editorial (Federico Fructidor)

179 El movimiento se demuestra andando Anónimo Critica al socialismo parlamentario

179 El Proletariado y la Paz Anónimo Sobre un congreso obrero y posturas pro-paz

179 El Congreso Anarquista Francés Lorenzo, Anselmo Crónica sobre este Congreso Anarquista Francés

179 Cosas de Paris - El cuerdo por la pena es loco Bueno, Javier Crónica social francesa

179 El anarquismo persigue una finalidad Guallarte, Nicolás Esbozo teórico ácrata

179 ¡Aldabonazo! Homnes, Ladislao Necesidad de mayor organización en Barcelona

179 Desde La Coruña - Una controversia Corresponsal Critica a socialistas y republicanos 

179 ¡Compañero! Gorky, Máximo Esbozo literario

179 Los tejedores de Silesia Anónimo Poesía

179 Di en la llaga Sánchez Rosa, José Sobre la critica a Pablo Iglesias

179 Los milagros Robert, Roberto Esbozo literario

179 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

179 La pesca del rey Dicenta, Joaquín Esbozo literario

179 Liga de Defensa de los Derechos del Hombre Anónimo Informe positivo sobre estos organismos

179 Justicia y Solidaridad Cte. Pro Vázquez Estévez Sobre solidaridad ante represión obrera
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24-09-1913 (Nº180)

180 La apertura de tribunales Editorial

180 Estudio sociológico Álvarez, Gregorio Ensayo sobre concepciones socialistas

180 La masa socialista alemana Lorenzo, Anselmo Ensayo sobre el socialismo alemán

180 La pena de muerte Anónimo Sobre la restauración de la pena de muerte en España

180 El caso Romanoff Anónimo Sobre actualidad argentina

180 Mis ambiciones Puente, Jesús N. Esbozo literario

180 El habito Guidu, Octave Esbozo sociológico

180 ¿Hay interés en instruir al pueblo? Pérez Rosa, Antonio Sobre el desinterés por la educación en España

180 Petición de justicia Blázquez de Pedro, J.M. Petición de libertad para unos obreros en Cuba

180 Comunismo y Anarquía Gigerico Ensayo teórico ácrata

180 Manos a la obra Anónimo Desde "Solidaridad Obrera" pro-debate publico

180 Cartas de Italia - Augusto Masetti Meschi, Alberto Sobre insurrección de un militar italiano

180 En la presente organización social Del Rio, Desi Critica del modelo social capitalista

180 Por la difusión del ideal Blázquez de Pedro, J.M. Por una excursión de propaganda anarquista

180 El rey a Cartagena Lorente, Lorenzo Sobre un posible viaje del Rey a Cartagena

180 Inteligencia y función Blanco, Vicente Ensayo de divulgación científica

180 Crónica terribleña - Choriceros y sardineros Sánchez Tejada, Tomas Crónica desde Peñarroya

180 Bibliografía Grupo Editor Propaganda de libros
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01-10-1913 (Nº181)

181 Fracaso del reformismo Editorial

181 Por la verdad Comité Pro Presos Paris Sobre la verdad de los presos españoles

181 Manifestación Lorenzo, Anselmo Rectificación sobre la opinión de un periódico

181 Del Proceso Sánchez - Un gran articulo Anónimo Sobre un proceso judicial

181 La reata Anónimo Sobre el costumbrismo social

181 Al Congreso Sindicalista Int. de Londres Lorenzo, Anselmo Palabras de apoyo a este congreso sindicalista

181 Sobre la tolerancia Andreu, Manuel Critica a la represión estatal a las ideas 

181 La excursión de propaganda  Anónimo Excursión anarquista (Sánchez Rosa, etc.…)

181 ¡Tienen razón! Corzo Zeda, Francisco Critica a los métodos del sindicalismo socialista

181 La ferocidad Blanco, Vicente Ensayo de divulgación científica

181 Los intelectuales y el indulto general Retoño Campaña por los presos sociales

181 Esperanto Varios Propaganda sobre esperanto

181 El matrimonio y el amor Alcorlo, Manuel G. Sobre el amor y la libertad

181 Bibliografía Grupo Editor Propaganda de libros

181 Un atropello, una injusticia y una sentencia Manzano Real Represión a una compañera en Córdoba

181 La emancipación de la mujer Baroja, Pio A favor de la igualdad de sexos

08-10-1913 (Nº182)

182 Pidiendo reparación Editorial

182 Clemenceau y los Maestros Guillaume, James Sobre educación y organización e Francia
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182 Carta de Londres Varios Visita a P Kropotkin

182 Hablemos para las multitudes Roule, Juan Necesidad de lenguaje claro y revolucionario

182 La eterna plebe Anónimo Esbozo literario

182 Comentarios periodísticos Costa Iscar, M Comentario sobre Azorín

182 Iris Zoais Esbozo sociológico

182 ¡Ya pareció aquello! Sánchez Rosa, José Sigue la polémica con los socialistas sevillanos

182 La guerra Reclus, Eliseo Sobre la guerra y la desigualdad social

182 El feminismo Blancos, Vicente Sobre la liberación de la mujer

182 Equidad y no caridad Kropotkine, P Breve escrito contra la caridad

182 Mi anarquismo Barret, Rafael Reivindicación anarquista de este escritor

182 Un solo derecho Rodríguez, Diego Critica a la falsaria libertad burguesa

182 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y folletos

182 Ciencia política - Examen de incorporación Jack the Ripper Critica a la política

182 José Chicharro Ramírez Gallego Crespo, Juan Homenaje a este obrero asesinado

182 Para el pueblo Anónimo Esbozo literario

182 Acto importantísimo Anónimo Pro enseñanza racionalista

182 Movimiento anarquista Anónimo Crónica varia grupos anarquistas

182 Mitin anarquista en Malpartida de Plasencia Romo, Daniel Crónica de mitin anarquista G. Los Autónomos

15-10-1913 (Nº183)

183 Ferrer y la enseñanza racionalista Editorial (Anselmo Lorenzo)
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181

183 Individualistas y Comunistas Fructidor, Federico Sobre divergencias ideológicas ácratas

183 El primer congreso Sindicalista Internacional Tarrida del Mármol, F Sobre el congreso sindicalista de Londres

183 Al Pueblo Cte Liga Derechos Hombre Informacion de la constitucion de este Comité

183 El amor libre Costa Iscar, M Articulo favorable al amor libre 

183 Paginas realistas - De la guerra Lemonnier, Camille Esbozo histórico contra la guerra

183 El indulto de Sancho Alegre Anónimo Indulto a un preso

183 El proletariado militante Grupo Editor Sobre este libro de Anselmo Lorenzo

183 Nuestros engaños Borobio, José Necesidad de mayor actividad contra la burguesía

183 Ultima lección Anónimo Esbozo literario

183 Del vivir obrero Guerra, Ángel Sobre las huelgas y la pobreza obrera

183 Somos o no somos Martin, Adolfo Sobre déficit de TyL

183 La electricidad auxiliar de la mujer del porvenir Edison, Tomas A. Sobre avances técnicos y liberación femenina

183 Desolación y muerte Salazar López, Rafaela Esbozo literario realista

183 Movimiento anarquista Anónimo Sobre grupos anarquistas

183 Canallas Lozano, Antonio Sobre la actitud de los socialistas madrileños

22-10-1913 (Nº184)

184 Al punto de partida Editorial (Anselmo Lorenzo)

184 Las dos tendencias - Libertad o esclavitud Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

184 Solidaridad Obrera Kropotkine, P Sobre huelgas en Irlanda e Inglaterra

184 Fracaso del liberalismo Anónimo Fracaso social del liberalismo burgués
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184 Del amor libre Reclus, Eliseo Fragmento de carta inédita del anarquista francés

184 Sancho Alegre, emparedado Anónimo Condiciones horrendas,  anarquista que atentó contra el Rey

184 Los discípulos de Ferrer Litran, Cristóbal Sobre la herencia ideológica de Ferrer

184 Entre montes Homnes, Ladislao Esbozo literario realista

184 Los sospechosos Koya, Amilcar Sobre los rebeldes sociales

184 En contestación a un articulo Sanz Cobo, José Desde La Carolina contestando un articulo anterior

184 Urgente Varios Alegría por la aparición de un periódico de los campesinos

184 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica de grupos ácratas

184 Para los socialistas Anónimo Critica al hegemonismo del socialismo europeo

184 Una circular La Comisión Pro Presos Convocatoria reunión Comité Pro Presos Bcn

05-11-1913 (Nº186)

186 En vísperas de elecciones Editorial (Federico Fructidor)

186 Metáfora Anónimo Esbozo literario realista

186 Todos son iguales Arranz, José Critica a los políticos

186 Sobre la huelga de Riotinto Duran, Rafael G. Crónica de la huelga de Riotinto

186 Por las victimas del proceso de Cullera Varios Recuerdo y adhesión a estas victimas

186 Los borregos Enrique, José Poesía

186 Hacia el desarme de los odios Liberto Sobre relación anarquistas-socialistas

186 A todos los que han intervenido el indulto a Sancho Alegre Roige, Teotimo Crónica de actualidad sobre este preso

186 El despotismo en Portugal S.P. Crónica social portuguesa
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186 La obra de Ferrer Robles, José Análisis sobre la labor pedagógica del Ferrer

186 El proceso contra Evaristo Vázquez Varios Sobre un preso en Cuba

186 Cuadros sociales - El vagabundo Maupassant, Guy de Esbozo literario

186 En el penal de Burgos Suarez, Marcelino Crónica desde la prisión

186 Crónica terribleña - La caza de pájaros bobos Sánchez Tejada, Tomas Esbozo literario realista

186 A todos los compañeros Anónimo Solidaridad desde Huelva

186 Los socialistas contra la libertad de pensamiento Fernández, M Sobre la excursión propaganda anarquista en Euskadi

186 Movimiento anarquista Anónimo Noticias varias sobre mov anarquista

26-11-1913 (Nº189)

189 Los "elementos extraños" Editorial

189 La lucha contra la degeneración de la raza humana Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

189 El georgismo Chueca, José Ensayo filosófico sobre esta corriente social

189 Problemas trascendentales Carbo, Eusebio C. Esbozo teórico ácrata

189 La jarca socialista y la huelga de Riotinto Duran, Rafael G. Critica a los socialistas en Riotinto

189 Del amor Forel, Prof. Esbozo literario amoroso

189 Desde Elda - Por el camino de la redención Santa, E. Crónica social desde Elda

189 La canalla periodista Gallego Crespo, Juan Critica a los periodistas "a sueldo"

189 La excursión de propaganda anarquista en la Rioja El Corresponsal Crónica sobre excursión de propaganda anarquista

189 Debut colosal, archiestruendoso! Manzano Real Critica a la pasividad del pueblo

189 Desde Paris - La Justicia De Linares, Antonio G. Crónica social parisina
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189 Por los de Cullera Malato, Carlos Escrito contra la represión en España

189 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

189 Movimiento anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

03-12-1913 (Nº190)

190 ¡Justicia! Editorial (Eusebio C. Carbo)

190 La Ley  Anónimo Ensayo histórico sobre la función de "la ley"

190 La lucha contra la degeneración de la raza humana Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

190 Paris al día - El Juez y la Justicia Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

190 Marsal Anglora Lorenzo, Anselmo Pequeña biografía de un obrero ácrata barcelonés

190 Manifiesto - A los hombres de buena fe Canales, Policarpo Viejo republicano que se proclama anarquista

190 Campaña mundial Anónimo Sobre un preso en Cuba

190 Pidiendo un ronzal Anónimo Sobre política española

190 Como acaba una huelga Anónimo Sobre la huelga en Huelva

190 ¿Utopía? Océano, Lucrecio Sobre utopía y acracia

190 La gran revolución (1789-1793) Lorenzo, Anselmo Sobre el libro de P. Kropotkin

190 Memorias de un anarquista ruso Caballero, Carlos Sobre recuerdo de Bakunin

190 Después de las elecciones Rodríguez Barbosa, Diego Critica a la politiquería 

190 Justicia histórica Zoais Ensayo sobre ética humana

190 Desde Valladolid Dueñas, Valeriano Crónica social desde Valladolid

190 Alcalde hipócrita Rodríguez, Rafael Critica a un alcalde represor
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190 Grandezas y flores Cracia, A. Critica a Blas Ibáñez

190 Movimiento anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

17-12-1913 (Nº192)

192 Los tiburones Editorial

192 Marruecos y el capitalismo Fructidor, Federico Sobre la cuestión marroquí

192 Urgentísimo Alonso, Hilario Sobre represión en Cuba

192 La agitación en Inglaterra Vallina, P. Crónica social desde Inglaterra

192 Embustes y hazas de socialeros Sánchez Rosa, José Critica a los socialistas

192 De la Argentina - Otro atentado más Anónimo Crónica social argentina

192 En mi puesto Herreros, Tomas Sobre grupo editor de TyL (Reincorporación…)

192 Vulgarizando - Comparaciones Guallarte, Nicolás Esbozo sociológico de actualidad

192 En la cárcel de Zaragoza Cecilia, Juan Critica a la represión carcelaria

192 La huelga de Riotinto- Los socialistas han traicionado… Rodríguez de la Peña, J Critica a los socialistas en Riotinto

192 Miremos hacia Méjico Gallego Crespo, Juan Crónica social mejicana

192 Por los presos Anónimo Desde Alcoy solidaridad con los presos

192 La cárcel de la ignominia Suarez, Marcelino Crónica de un preso libertario

192 De Palamós Vigo, Eudaldo Crónica social desde Palamós

192 Propiedad y Autoridad Rouge, Juan Esbozo teórico ácrata

192 Movimiento anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

192 Sociedad Cultura Racional Anónimo Información sobre una conferencia
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192 A los lectores de Montevideo Troitiño, Adrian Sobre una deuda a TyL

24-12-1913 (Nº193)

193 La vida trágica Editorial

193 Legalistas e ilegalistas Gilimon, Eduardo G. Ensayo teórico ácrata

193 Clausura de “La Protesta” Puente, Servio Cerrado un periódico ácrata argentino

193 Los aventureros Negre, José Sobre políticos y farsa electoral

193 La revolución  Blanco, Vicente Ensayo teórico ácrata

193 Antimilitarismo y Estado-Sobre un discurso Puig, C. Critica a Lerroux y su antimilitarismo

193 El occiso Zoais Esbozo literario

193 En el penal de Burgos Suarez, Marcelino Crónica de un preso libertario

193 De mi cosecha N.I.N. Crónica social desde Argentina

193 Por los de Cullera Carbo, Eusebio C. Apoyo a los presos de Cullera

193 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

193 Propaganda anarquista por la región vascongada Diez, Galo Crónica de propaganda anarquista en Euskadi

193 Unión libre Anónimo Noticia de una unión libre en Tarrasa

193 Nuestra prensa Grupo Editor Sobre mal momento prensa libertaria

193 Movimiento anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

31-12-1913 (Nº194)

194 En la charca Editorial

194 Los dos perros Day, Thomas Esbozo literario
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194 Una premisa y una consecuencia Arranz, José Ensayo teórico ácrata

194 ¿Es justo el georgismo? Chueca, José Critica a esta teoría social

194 A los jóvenes "radicales" Pedreira, Alejandro Critica al republicanismo radical

194 Justicia histórica - Para Marcelino Suarez Zoais Apoyo a este preso anarquista gijonés

194 Desde Cartagena - Propaganda sindicalista P.C. Crónica social desde Cartagena

194 Sin necesidad de gobierno Beya, José Desde Palafruguell

194 Movimiento social en Lyon Mañe, Juan Crónica social desde Lyon

194 De los madriles - Obra socialista… Calvo Sotelo, José Sobre un mitin en Madrid de los socialistas

194 El delito del anarquista Páez, Francisco Defensa de los anarquistas por "decir la verdad"

194 Por los presos Vagner, Ramón Apoyo a los presos sociales

194 Desde Francia - La paz en Varsovia Espartaco Movimiento social francés

194 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

194 Desarmando odios Olaya, Martin G. Critica a los socialistas españoles

194 Movimiento anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

194 ¡Pueblo sumiso! Cabrera, Antonio Critica a la sumisión del pueblo

194 Salgamos al paso de la fiera G. Los Iconoclastas Desde Córdoba

1914 (Números 195-241)

07-01-1914 (Nº195)

195 Los fariseos para empezar en 1914 Editorial
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195 El derecho de accesión Anónimo Critica a la propiedad privada y su uso abusivo

195 El exclusivismo unilateral Lorenzo, Anselmo Esbozo teórico ácrata

195 Por la justicia Anónimo Campaña general pro presos sociales

195 La profecía de Pablo Iglesias Corzo Zeda, J. Critica a este dirigente socialista español

195 En Inglaterra - El Congreso de las Trade Unions Vallina, P. Crónica social desde Inglaterra

195 La acción directa Dr. Meslier Esbozo de definición sobre esta practica social

195 La calumnia socialista Depaz Delgado, Elucrecio Sobre Nerva

195 Congreso Anarquista Internacional Fed Anar Alema,Paris y Londres Sobre posible congreso

195 Desde Australia - El Gobierno Obrero Turner, John Crónica social desde Australia

195 "En Titella" denunciado Grupo Editor Informa sobre la denuncia a este semanario satírico

195 Movimiento anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

14-01-1914 (Nº196)

196 Etc., Etc. Editorial

196 Crónica negra Sin Tierra, Juan Critica a la sociedad burguesa

196 ¡Vivan las caenas! Anónimo Critica a la pasividad de algunos sectores obreros

196 Los mismos perros… Negre, José Critica al cretinismo político

196 Campaña pro presos Anónimo Crónica sobre la campaña pro-presos

196 La eterna marcha Acebal, Justino Esbozo histórico y sociológico

196 "Solidaridad Obrera" diario Grupo Editor Proyecto de S.O. diario

196 La fecundación Blanco, Vicente Ensayo de divulgación científica
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196 Al pueblo - Lo que queremos los Anarquistas Fed Anarq Reg Valenciana Hoja suelta de propaganda ácrata

196 Ahorro y economía Flores Ruiz, José Sobre cajas de resistencia y movimiento obrero

196 Una vileza Noja Ruiz, Higinio Sobre caciquismo en un pueblo andaluz

196 De la Rusia Argentina Cordón Crónica represión ácrata en Argentina

196 De Ceuta a Tetuán Ramos, Juan Crónica de los abusos en el norte de África

196 Hazañas socialeras Bernal, Antonio D. Desde Aznalcollar

196 Mi opinión Cordobés Erencia, Benito Campaña por los presos sociales

196 ¡Paso a la Justicia! García, Elías Articulo pro campaña de amnistía

196 Movimiento anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

21-01-1914 (Nº197)

197 Lección de cosas Editorial

197 Los esclavos del terruño Fructidor, Federico Sobre movimiento campesino ácrata

197 El anarquismo en Sud América Loredo, Antonio Crónica mov ácrata en Sudamérica

197 No es por ese camino Suarez, Marcelino Desde la prisión de Oviedo

197 Sarcasmo Max Critica a la pobreza extrema en España

197 La instrucción Blanco, Vicente Sobre necesidad de educación libre

197 ¡Por la Justicia! Atropellos carcelarios Biagiotti, Gabriel Crónica represiva de Argentina

197 A los anarquistas de Santander en particular … Los libertarios de Santander Crónica anarquismo en Santander

197 Desde los Estados Unidos - Viajes Rápidos Bueno, Amancio Crónica social desde EE.UU.

197 Cuento - Ante la vida M.G. Esbozo literario
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197 La burguesía socialista Baroja, Pio Critica a los socialistas

197 De Cádiz Anónimo Movimiento obrero de Cádiz

197 Movimiento anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

197 Campaña pro presos-Mitin en Alayor Anónimo Informe mitin obrerista y pro presos

28-01-1914 (Nº198)

198 Graznido de cuervos Editorial

198 Dentelladas de lobo Del Ante, A. Critica a Lerroux

198 ¡Agua va! Grupo Editor Denuncia a TyL

198 El anarquismo en Sudamérica: Godwin y Alberdi Loredo, Antonio Crónicas sobre el anarquismo en Sudamérica

198 Desde la Tierra de Promisión Gallart, G. Crónica desde USA

198 La gran revolución (1789-1793) Kropotkine, P Parte de un libro de Kropotkin

198 Solidaridad para los mineros de Riotinto Ateneo Sindicalista Desde Nerva se pide solidaridad

198 El Japón Blanco, Vicente Análisis geográfico pseudo-cientifico

198 Por Marcelino Suarez Dr. Henry Apoyo a este preso ácrata de Gijón

198 El socialismo argentino Cordón Critica al socialismo argentino

198 El terror en los tranvías Corre Vuela, J. Critica a los obreros tranviarios

198 Los socialeros y los mineros de Riotinto Cuenca, Abundio Critica a los socialistas en Riotinto

198 Campaña pro presos Varios Movimientos pro presos

198 Ateneo Sindicalista de Barcelona La Comisión  Circular por enseñanza racionalista

198 Movimiento anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas
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198 De Ceuta a Tetuán Ramos, Juan Crónica de los abusos en el Norte de África

04-02-1914 (Nº199)

199 Degeneración burguesa Editorial

199 El anarquismo en Sudamérica Loredo, Antonio Informe sobre el anarquismo en Sudamérica

199 Los principios esenciales de la sociedad moderna Kropotkine, P Ensayo sociológico ácrata

199 El proceso Beilis Ghiraldo, Alberto Crónica sobre judaísmo y burguesía

199 Por la propaganda Costa Iscar, M Sobre la necesaria educación racionalista

199 El Socialismo Gremial Lorenzo, Anselmo Ensayo histórico 

199 Clamor de presos Anónimo Crónica sobre la vida penal en Chinchilla

199 Viaje - Para el compañero Cardenal Zoais Esbozo literario realista

199 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Montesinos Sobre la represión de los carceleros

199 Campaña Pro presos Varios Grupos anarquistas desde Cádiz

199 Movimiento anarquista Anónimo Crónica mov grupos ácratas

11-02-1914 (Nº200)

200 Los sin pudor Editorial

200 La República Española Lorenzo, Anselmo Ensayo histórico

200 El anarquismo en Sudamérica Loredo, Antonio Informe sobre el anarquismo en Sudamérica

200 Flores Magon en libertad Anónimo Noticia libertad anarquista mejicano

200 Contra la barbarie Argentina Corresponsal Movimiento social en Argentina

200 Palos y pedradas Grupo Editor Critica a otras corrientes políticas
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200 La hipocresía Chueca, José Critica a la sociedad burguesa

200 Anarquía o estado servil Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

200 El dogma social Arranz, José Ensayo sobre la moral social

200 Amilcare Cipriani, diputado Trepat, Eloy Información sobre un revolucionario diputado

200 Cosas ajenas - La pedagogía Martínez Ruiz, J. Critica a la pedagogía reaccionaria

200 Los horrores de la explotación en América Anónimo Crónica sobre represión en América

200 Campaña Pro-Presos Dolet Campaña pro presos en Francia

200 Mitin en San Sebastián Anónimo Crónica mitin pro presos en San Sebastián

200 Movimiento anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

18-02-1914 (Nº201)

201 Por nuestros presos - Frente a la Justicia histórica Editorial

201 Bakunin y el Sindicalismo Guillaume, James Ensayo teórico ácrata

201 El carnaval político Fructidor, Federico Critica a la farsa electoral

201 Marcelino Suarez en libertad Grupo Editor Noticia de la libertad de este anarquista gijonés

201 Congreso Anarquista Internacional García, V Sobre los intentos de organización de este congreso

201 Palos y pedradas Grupo Editor Critica a otras corrientes políticas

201 Comentando la vida - Filosofía racionalista Costa Iscar, M Ensayo filosófico

201 Los niños y las leyes Loredo, Antonio Critica a la represión infantil estatal

201 La hora moral de Cipriani Trepat, Eloy Renuncia de Cipriani a ser diputado

201 Un buen palmetazo Ateneo Sindicalista Bcn Critica a una actuación
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201 Realidad Galileo, Jacobo Esbozo literario

201 Ecos de presidio Bernain, Roberto Carta de un compañero preso

201 ¡Abajo las cadenas! Boadas, Antolín Poesía

201 Campaña pro presos Morillas, Francisco J Sobre campaña pro presos desde Sevilla

201 Circular Acción Libertaria Problemas para seguir

201 Mitin en Córdoba Anónimo Movimiento por los presos

201 Movimiento anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

25-02-1914 (Nº202)

202 Manifiesto - A los trabajadores en general Editorial (Fed. Grupos Anarquistas) (No dice de donde.Se supone Catalán)

202 Refrescando la memoria Herreros, Tomas Analizando un episodio histórico

202 El anarquismo en Sudamérica Loredo, Antonio Análisis del mov anarquista en Sudamérica 

202 Manifiesto - Campaña pro presos Anónimo Diversas iniciativas pro-presos

202 Dos casos iguales A.G Sobre la justicia española

202 Ante la Audiencia Grupo Editor José Chueca de Zaragoza es denunciado

202 El mitin de Mataró Anónimo Mitin anarquista en el teatro Euterpe

202 El prejuicio dominante y las profesiones esclavistas Costa Iscar, M Esbozo teórico ácrata

202 Como se hacen los diputados Fornalino, Gabriel Critica a la politiquería española

202 Ya… ya apareció aquello Manzano Real Represión a obreros en Córdoba

202 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

202 Recuerdos - La Libertad Espartaco Crónica realista sobre la "falsa libertad"
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202 Libros y revistas Anónimo Propaganda de libros

202 Movimiento anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

202 Los anarquistas Gigerico Critica al desprestigio del anarquismo

202 ¡Levántate, humilde campesino! Un campesino Desde Lebrija llamando a la organización

04-03-1914 (Nº203)

203 Trabajadores, no votéis Editorial (Los Anarquistas)

203 Rápida Costa Iscar, M Critica al electoralismo político

203 El rebaño… Anónimo Critica al republicanismo radical

203 Sociología al por menor Fructidor, Federico Crónica sobre el mov obrero

203 Por la Amnistía Anónimo Ateneo Sindicalista por los presos (Bcn)

203 Aclaraciones G. Juventud Libre Desde Sevilla 

203 Materialismo e Idealismo Flesky, Alex Ensayo teórico filosófico

203 Mentalidad burguesa Anónimo Sobre un lock-out burgués

203 Por la enseñanza racionalista Anónimo Desde Fuenmayor (Logroño)

203 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica critica de otras corrientes políticas

203 Una reunión electoral Perot, Paul Crónica de reunión electoral en Paris

203 Bacanal carnavalesca Zoais Sobre carnaval y desigualdad social

203 El proletariado y la política Bakunin, Miguel Ensayo teórico ácrata

203 Recordando una cuestión vieja Galfe Sobre la relación sindicalismo-anarquismo

203 Consideraciones morales sobre la anarquía P.M. Ensayo teórico ácrata
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203 ¿Tratan de arredrarnos? Varios presos Desde Huelva

203 Movimiento anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

11-03-1914 (Nº204)

204 Los sindicatos obreros y los tribunales industriales Editorial

204 Los dos polos Anónimo Sobre dos políticos españoles

204 Hacia el amor libre Costa Iscar, M A favor del amor libre

204 La infamia de "El Diluvio" Anónimo Critica a este diario barcelonés

204 Nuestro triunfo electoral Anónimo Afirmación sobre la critica de la política

204 Comentarios a la farsa electoral Chueca, José Critica a la farsa electoral

204 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica critica de otras corrientes políticas

204 Trabajo inútil Aroca, Francisco Crónica social desde Brasil

204 La bancarrota del socialismo político Guallarte, Nicolás Critica al socialismo parlamentario

204 El Sindicalismo y La Internacional Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

204 Campaña Pro-Presos Anónimo Diversas iniciativa pro-presos

204 Contra la barbarie Argentina Corresponsal Crónica social argentina

204 La inquisición en el penal de Ocaña Huerta Aransay, Félix Crónica de represión en el penal del Ocaña

204 Reunión importante Anónimo Convocatoria Ateneo Sindicalista Bcn - Por los presos

204 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

18-03-1914 (Nº205)

205 El 18 de Marzo Editorial
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205 Frente a la situación política Anónimo Critica situación política española

205 Nosotros los iconoclastas Épsilon Critica a la sociedad burguesa

205 Hacia el amor libre Costa Iscar, M A favor del amor libre

205 Por nuestros presos  Grupo Editor Reunión Soc. obreras campaña pro presos

205 La bancarrota del socialismo político Guallarte, Nicolás Critica al socialismo parlamentario

205 La epopeya del proletariado Gori, Pedro Sobre la Comuna de Paris

205 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica de otras corrientes políticas

205 La socialización de los goces de la vida Galfe Búsqueda de una concepción positiva de la anarquía

205 El Estado monopolizador Gilimon, Eduardo G. Critica a la función estatal contra el pueblo

205 La propaganda en el campo Anónimo Necesidad de extender la propaganda al campesino

205 La capacidad de nuestros adversarios Trepat, Eloy Critica a las opciones políticas parlamentarias

205 Un triunfo de la justicia Varios Sobre presos en Baena

205 La base moral del Anarquismo Malatesta, Enrique Discusión sobre individualismo anarquista

205 Como haremos la revolución Anónimo Folleto propagandista francés

205 El reformismo al agua Anónimo Critica al reformismo social

205 Movimiento anarquista Grupo Editor Información sobre grupos ácratas

25-03-1914 (Nº206)

206 La anarquía como factor de progreso Editorial

206 Fandango republicano Bonafoux, Luis Crónica mov sociales en Francia

206 Consulta Circular Anónimo Circular a determinados políticos para su respuesta
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206 Hacia el amor libre Costa Iscar, M A favor del amor libre

206 Así la anarquía Épsilon Esbozo de definición anarquista

206 Lerroux y los anarquistas Pons, J. Critica a Lerroux

206 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica otras corrientes políticas

206 Los "éxitos" de un juez Suarez, Marcelino Critica a un juez por represión de "El Libertario"

206 La bancarrota del socialismo político Guallarte, Nicolás Critica al socialismo parlamentario

206 De la doctrina anarquista - La voluntad Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

206 La madera del confidente Anónimo Sobre la condición humana de los confidentes

206 ¡La carroña pasa! El Cínico Critica a los entierros "gloriosos"

206 Para el presidente de la Audiencia Anónimo Denuncia represión en la cárcel Modelo de Barcelona

206 ¿Por qué será? Anónimo Critica al militarismo

206 Un pequeño Nerón Anónimo Critica a un compañero obrero (Grimau)

206 Un policía hipócrita Torres Segado, Francisco Desde la cárcel de Huelva

206 ¿Por qué somos anarquistas? Grupo Editor Próxima aparición de este folleto

206 Campaña Pro Presos Anónimo Diversos actos pro presos

206 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

01-04-1914 (Nº207)

207 Los presos por cuestiones sociales Editorial

207 Malhechores públicos García, V Crónica social desde Francia

207 Hacia la vida intensa Épsilon Esbozo literario ácrata
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207 Palabras de oro Anónimo Sobre el despilfarro en represión social

207 Hacia el amor libre Costa Iscar, M A favor del amor libre

207 La bestia negra Damiani, Gigi Sobre la critica furibunda a los anarquistas

207 Contra la infamia argentina Corresponsal Mitin contra la represión en Argentina

207 La mujer Tablares Loa a la mujer como creadora de vida

207 La escuela en el porvenir Bakunin, Miguel Ensayo teórico ácrata

207 Las consecuencias Manzano Real Critica al cretinismo electoral

207 Mas ilustración y menos instinto Galfe Necesidad de la educación como avance social

207 Las multitudes Huerta, Antonio Critica a la "esclavitud" social

207 Para los tranviarios El Secretario "El Duende" Llamando a la acción de los tranviarios 

207 Antes y después de las elecciones Ortega, Juan Critica a la "falsedad" de la política

207 "istas" esclavizadores "ismos" esclavistas Zoais Contra el "etiquetaje" humano

207 Una aclaración Gabalda, José Sobre un mitin controversia en Mataró

207 A los anarquistas -"Tierra y Libertad" diario Fed. Anar País Vasco Propone que TyL sea diario

207 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

207 A los amigos y compañeros Suarez, Marcelino Sobre ilegalización de "Acción Libertaria"

08-04-1914 (Nº208)

208 Por los presos - La campaña se extiende Editorial

208 El fracaso de la democracia Loredo, Antonio Análisis de actualidad

208 Los conservadores ingleses Lorenzo, Anselmo Crónica histórica sobre los conservadores ingleses

198

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1914 (Números 195-241)

Vaciado por título y tema



199

208 El sufragio universal Maeterlinck, Maurice Análisis de este método "democrático"

208 Hacia el amor libre Costa Iscar, M A favor del amor libre

208 El Rebelde Olabuenaga, Benito Esbozo literario ácrata

208 ¿Rompo la pluma? ¿Escribo más? Arranz, José Sobre actitud moral ante la sociedad

208 Desde Buenos Aires - El problema del hambre Los obreros panaderos Crónica social desde Argentina

208 Por los presos Varios presos Desde la cárcel de Huelva

208 Características de la Revolución Francesa Kropotkine, P Ensayo histórico

208 Por la enseñanza racionalista Anónimo De Fuenmayor

208 Nuestro ideal anarquista Beya, José Desde Palafruguell

208 Contestando Martínez, Urbano Polémica con los socialistas

208 Lección elocuente Quiles, Tomas Contra los falsos "profetas" y por la libertad del pueblo

208 En Coria del Rio Sánchez Rosa, José De propaganda

208 El estafador Abundio Cuenca Anónimo Sobre un obrero estafador en Argentina

208 Sobre unas iniciativas Corzo Zeda, J. Necesidad de agitación social y ácrata

208 ¿Por qué somos anarquistas? Grupo Editor Va a salir pronto este folleto

208 ¡Fiat Lux! Anónimo Revista nueva de Cuba

208 El Trabajador Libre Anónimo Folleto de Anselmo Lorenzo

208 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

208 "Tierra y Libertad" diario GG. AA. De San Sebastián Sigue la iniciativa TyL diario

208 Campaña Pro Presos Anónimo Diversa iniciativas pro-presos
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208 "Acción Libertaria" G.E. Acción Libertaria Suscripción de apoyo

15-04-1914 (Nº209)

209 La esclavitud dentro del socialismo político Editorial (Nicolás Guallarte)

209 Deslinde necesario Grupo Editor Apoyo a campaña de "Solidaridad Obrera"

209 Hacia el amor libre Costa Iscar, M A favor del amor libre

209 Paginas de la historia - Un triste tipo Anónimo Sobre Grimau

209 ¿Rompo la pluma? ¿Escribo más? Arranz, José Sobre actitud moral ante la sociedad

209 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica de otras corrientes políticas

209 Los partidos políticos italianos Branchi, L. Informe sobre los partidos políticos italianos

209 El orden Torné, J.R. Critica al "orden" burgués

209 Principalía de Macacos Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

209 Características de la Revolución Francesa Kropotkine, P Ensayo histórico sobre la Rev. Francesa

209 Desde Cádiz El Corresponsal Grupo "Constelación Hércules" sobre propaganda

209 ¡Lo que queremos! Corzo Zeda, J. Controversia sobre anarquismo y socialismo

209 Por una sola vez Grupo Editor Polémica sobre algún compañero

209 Los crímenes de la civilización Pedreira, Alejandro Sobre la "plaga civilizadora" en Marruecos

209 Campaña Pro presos Anónimo Crónica movimiento pro-presos

209 Desde Marsella G. Cultura Acto de este grupo anarquista francés

209 Para todos Grupo Editor Sobre el déficit de TyL

209 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas
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209 Tierra y Libertad diario Fed. Anar País Vasco Sigue la campaña TyL diario

22-04-1914 (Nº210)

210 Campaña Pro-Presos Editorial

210 La lección del Congreso Metalúrgico M.C.I. Informe sobre un congreso metalúrgico

210 La misión del Estado Mirbeau, G. Critica a la función del estado represor

210 Una conferencia Grupo Editor Conferencia de Anselmo Lorenzo

210 Hacia el amor libre Costa Iscar, M A favor del amor libre

210 El 1 de Mayo Anónimo Preparativos del 1 de Mayo

210 La esclavitud dentro del socialismo político Guallarte, Nicolás Critica al socialismo parlamentario

210 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica de otras corrientes políticas

210 La voz de un obrero - El homenaje a Galdós Lorenzo, Anselmo Crónica sobre este escritor español

210 La expropiación Bertoni, Luis Ensayo histórico ácrata

210 Sobre el Congreso Anarquista García, V Informe sobre este posible Congreso

210 Los anarquistas a los trabajadores G. Les Temps Nouveaux Necesidad de auto-emancipación obrera

210 En la región valenciana - Dos mitins pro presos Anónimo Crónica de mitin pro presos en Valencia

210 Una fiesta simpática Galfe Crónica de excursión naturalista

210 ¡La eterna masa! Romo, Daniel Critica a la sumisión obrera

210 Para los amantes de la libertad G. Amor y Odio Desde Paterna de Rivera apoyo a TyL

210 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas
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29-04-1914 (Nº211)

211 El 1 de Mayo - Volviendo al origen Editorial

211 Conferencia importante Anónimo Conferencia de Anselmo Lorenzo

211 La esclavitud dentro del socialismo político Guallarte, Nicolás Critica al socialismo parlamentario

211 El 1 de Mayo Lorenzo, Anselmo Sobre orígenes del 1 de Mayo

211 Sobre nuestra campaña Grupo Editor Sobre la campaña de presos

211 El problema mejicano Loredo, Antonio Crónica sobre la revolución mejicana

211 ¡Germinal! Carbo, Eusebio C. Por la fuerza y vitalidad de la "Idea"

211 El homenaje a Galdós-El "episodio" que falta Anónimo Sobre una propuesta de A.Lorenzo 

211 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica de otras corrientes políticas

211 Educación escolar y educación social Costa Iscar, M Ensayo sociológico sobre la educación

211 El socialismo en Francia Navarro González, José Critica a los socialistas franceses

211 Divagaciones - La ciencia burguesa Quintín Critica a los intelectuales "burgueses"

211 ¿Otro Figueras? Suarez, Marcelino Sobre represión penal en Valencia

211 Mendigos Torrents, Salvador Desde Mataró

211 Campaña Pro Presos Anónimo Crónicas de actos pro-presos

211 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

211 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

06-05-1914 (Nº212) 

212 Del 1 de Mayo - Personalidad Proletaria Editorial
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212 Manifiesto - Al mundo trabajador Anónimo Manifiesto contra la guerra

212 La esclavitud dentro del socialismo político Guallarte, Nicolás Critica al socialismo parlamentario

212 Filosofía barata - La Ley con tercianas De Castro, Cristóbal Crónica social sobre subsistencias

212 Palos y pedradas Grupo Editor Crónicas de otros grupos políticos

212 Una gran victoria socialista Adanada Critica articulo de "La Justicia Social"

212 Desde la cárcel de Huelva Varios presos Critica a la represión en esta cárcel

212 Las Sociedades de Cultura Robles, José Sobre la necesidad de la educación integral

212 En plena injusticia - La obra de los confidentes Anónimo Critica a los confidentes policiacos

212 Crónicas ajenas - Huelga de estafadores Heredero, Antonio Esbozo literario realista

212 Pro Tierra y Libertad diario Pseudónimo Desde Euskadi por TyL diario

212 Desde Alcoy Soler, Rafael Crónica social de Alcoy

212 República de asesinos Arim, Germinal Crónica de represión en Francia

212 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

212 Campaña pro amnistía Anónimo Sociedades que aportan solidaridad económica

13-05-1914 (Nº213)

213 La cárcel de Barcelona Editorial

213 La bancarrota de la democracia Loredo, Antonio Ensayo histórico

213 La Anarquía  Épsilon Breve reseña por la anarquía

213 Imágenes-Los caminos Pacheco Esbozo literario

213 La propaganda en la Rioja Anónimo Propaganda anarquista y sindicalista

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1914 (Números 195-241)

Vaciado por título y tema



213 A la causa, no al efecto Lorenzo, Anselmo Critica a un dirigente político

213 Frente a la crisis actual Gilimon, Eduardo G. Critica al momento social y político

213 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica de otros grupos políticos

213 Virtualidad del anarquismo Chueca, José Ensayo teórico ácrata

213 Desde Palamós - Dos conferencias notables Castellá, Agustín Conferencias de Zoais

213 Refutando errores Floreal Desde Nerva critica a los socialistas

213 Un acto simpático Anónimo Sobre el 1 de Mayo en Fuenmayor

213 El socialismo alemán Olariaga, Luis Critica al socialismo parlamentario alemán

213 Hablar de Méjico Tello, Rafael L. Crónica de la revolución mejicana

213 De la vida Prieto, Francisco Dialogo literario social

213 La conquista de la verdad Olabuenaga, Benito Ensayo filosófico

213 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

20-05-1914 (Nº214)

214 La huelga marítima Editorial

214 La cárcel de Barcelona Anónimo Crónica sobre la represión en la cárcel de Barcelona

214 El episodio que falta Lorenzo, Anselmo Sobre Galdós y los Episodios Nacionales

214 Imágenes - La Guerra Pacheco Critica a la guerra

214 Para hacer pensar - Filosofía natural Costa Iscar, M Ensayo teórico ácrata

214 Los antiguos sucesos de Alcoy Anónimo Sobre hechos históricos en Alcoy

214 La mujer y el sufragio Mauricius Critica a las sufragistas
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214 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica de otros grupos políticos

214 Un atropellado Anónimo Crónica de represión en Pueblo Nuevo del Terrible

214 El indio mejicano Ariel Crónica social sobre Méjico

214 Filosofía de la ley Acebal, Justino Ensayo filosófico sobre la ley

214 Campaña Pro Presos Montesinos Actos diversos pro-presos sociales

214 Velada sociológica en Cádiz Fuentes, Servando Crónica social desde Cádiz

214 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

214 De importancia Grupo Editor Pagos injustificados y otros asuntos

27-05-1914 (Nº215)

215 De la Internacional Anarquista - El Congreso de Londres Editorial

215 Respuesta publica a la carta de J. Bueso Lorenzo, Anselmo Polémica con J. Bueso

215 Campaña pro presos Grupo Editor Insistiendo en las campañas pro-presos

215 Imágenes - Los valores Pacheco Esbozo de confrontación moral

215 La crisis de la política Fructidor, Federico Análisis de actualidad sobre la crisis de la política

215 Las sufragistas inglesas Épsilon Análisis sobre las sufragistas inglesas

215 Algo sobre higiene Costa Iscar, M Ensayo sociológico 

215 El Estado socialista y el monopolio Guallarte, Nicolás Critica al socialismo parlamentario

215 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica de otros grupos políticos

215 Sobre Méjico Greaghe, Juan Crónica social sobre Méjico

215 Desde Palamós - Importante ciclo de conferencias Castellá, Agustín Crónica social desde Palamós
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215 Los mendigos Anónimo Critica a la prensa burguesa de Barcelona

215 Nuestro enemigo García, Francisco Desde La Carolina

215 A los rebeldes del alto y bajo Priorato Blanch, Joaquín Llamamiento a los anarquistas del Priorato

215 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

215 Para que sirva de ejemplo Rodríguez, Antonio Critica al socialismo parlamentario

215 Desde Fuenmayor – Absolutismo Un socio del centro Crónica social desde Fuenmayor

03-06-1914 (Nº216)

216 La bancarrota del régimen - Hacia la anarquía Editorial

216 Federación económica Malato, Carlos Ensayo teórico ácrata

216 Imágenes - Los precursores Pacheco Sobre los revolucionarios mejicanos

216 Congreso Anarquista Internacional de Londres Comité Organización Orden del día 

216 A los españoles residentes en Francia Varios Llamamiento para el Congreso de Londres

216 Siempre engañando Anónimo Sobre la Ley de Jurisdicciones

216 Los bienhechores del mal Arranz, José Sobre la represión social en España

216 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica de otros grupos políticos

216 Atropello incalificable Anónimo Represión prensa ácrata en Cartagena

216 Las elecciones francesas García, V Crónica social francesa

216 Enseñanza racionalista Compte, José Discurso pro enseñanza racionalista

216 Otro atraco al pueblo Anónimo Critica a la clase política de izquierdas

216 Revolución culinaria M.C.I. Sobre vegetarianismo
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216 Campaña pro presos Erta, F. Actos sociales pro-presos

216 Por una sola vez García, V Crónica social desde Inglaterrra

216 De la vida social Floreal Sobre igualdad hombre-mujer en anarquía

216 Desde Elda- Los socialistas mienten a sabiendas Santa, Enrique Crónica social desde Elda

216 "La Ley y la autoridad" Anónimo Folleto de Kropotkin

216 Un comunicado Varios Desde Reus (Juan Palleja, Pedro Mestres)

216 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

10-06-1914 (Nº217)

217 Farsas trágicas – La barbarie americana Editorial

217 Por los presos Grupo Editor Información desde Burdeos (campaña pro-presos)

217 Un seguro especial Fructidor, Federico Ensayo de critica al reformismo social

217 Imágenes - Los héroes Pacheco Loa a la capacidad heroica de los humanos

217 La fiesta de la flor Lorenzo, Anselmo Sobre la tuberculosis y sus falsas soluciones

217 Respuesta a los desahogos de un sociólogo… Lacort, Ángel Critica a los republicanos radicales de Zaragoza

217 Matices - De Galdós a Anselmo Lorenzo Castellvi, J.M. Sobre "Episodios Nacionales" y "El Proletariado"

217 Aclaraciones García, V. Crónica social desde Francia

217 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica de otros grupos políticos

217 Filosofía del altruismo Barret, Rafael Ensayo filosófico

217 "La Ley y la autoridad" Grupo Editor Pronto a aparecer este escrito de Kropotkin

217 El derecho de gozar Galfe Sobre el derecho a la vida y a su goce 
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217 Alimentación racional M.C.I. Sobre vegetarianismo

217 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

217 Mitin en Castro C. Mitin anarquista por los presos

217 No modificaremos Grupo Editor No quieren entrar en polémica de grupos

17-06-1914 (Nº218)

218 Campaña pro presos - Mitin de afirmación Editorial

218 La justificación de una campaña Anónimo Contra la represión carcelaria

218 La huelga general en Italia Anónimo Crónica sobre la huelga general en Italia

218 La propaganda en la Audiencia Grupo Editor Represión a José Chueca

218 La Ley Tarrida, Fernando Critica a la legalidad autoritaria

218 Replica breve Anónimo Replica sobre un libro a "La Justicia Social"

218 Imágenes - La síntesis Pacheco Esbozo literario

218 Bueso tiene razón Lorenzo, Anselmo Sobre el origen del 1 de Mayo

218 La educación dentro del colectivismo Guallarte, Nicolás Ensayo sobre enseñanza

218 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica de otros grupos políticos

218 A los grupos anarquistas de habla española en Francia Vaquer, Ramón Sobre el Congreso Anarquista de Londres

218 Pro acción internacional obrera… González Pinto, José Necesidad de activar el internacionalismo obrero

218 La aristocracia de la hipocresía Arranz, José Ensayo sobre la hipocresía humana

218 Comunista o individualista? Lo uno y lo otro Nettlau, Max Ensayo teórico ácrata

218 Alimentación racional E.R. de T. Sobre gastronomía adecuada
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218 Los fariseos norteamericanos Mendoza, Francisca J. Sobre explotación minorías en EE.UU.

218 Articulo, o lo que sea Anónimo Polémica con los socialistas

218 Desde Bahía Blanca - Pequeñeces de una grandeza Perano, José Crónica social desde Argentina

218 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

218 Contra la guerra - Comedia de los partidos burgueses Torrents, Salvador Desde Mataró

218 El Congreso Anarquista  Grupo Editor Información sobre este Congreso

24-06-1914 (Nº219)

219 Frente al Congreso Penitenciario Editorial

219 Lo de Riotinto Anónimo Critica a las tácticas reformistas de los socialistas

219 Al elector obrero Lorenzo, Anselmo Critica a los votantes obreros

219 Prometeo moderno Épsilon Esbozo filosófico

219 Los agricultores de Jerez Anónimo Sobre una huelga campesina en Jerez

219 La situación francesa Adanada Crónica social desde Francia

219 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica de otros grupos políticos

219 El problema del hambre López Bauza Problema grave de hambre en Argentina

219 Para los ilusos - La comedia parlamentaria Del Rio, Desi Crónica de la farsa política

219 Alimentación racional M.C.I. Sobre gastronomía adecuada

219 De moralidad Iridio Ensayo sobre moralidad

219 Sobre el Congreso Anarquista García, V. Anotaciones desde este posible Congreso

219 Articulo, o lo que sea Zeda Polémica con los socialistas
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219 A los españoles residentes en Francia Anónimo Llamamiento desde Paris

219 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

219 Convocatoria a una fiesta de la Naturaleza Grupo "Natura" Sobre una convocatoria de Juegos Florales

01-07-1914 (Nº220)

220 La Amnistía y la Exposición Editorial

220 La República Social Loredo, Antonio Ensayo teórico ácrata

220 Justicia tardía Anónimo Sobre un juicio de compañeros en Nerva

220 Matices   Carbo, Eusebio C. Necesidad de adecuación social a los problemas

220 La cuestión de los Balcanes Anónimo Crónica sobre la muerte de un rey en Bosnia

220 La huelga general en Italia Sachi, Francisco Crónica sobre la huelga general en Italia

220 Campaña pro presos Anónimo Crónica sobre pro presos

220 En el Penal de Santoña J.C Crónica desde el Penal de Santoña

220 Estatutos de la Organización de los Burgueses… Uriarte, Juan Esbozo literario de unos "estatutos" burgueses

220 Un escrito del "futuro" Zoais Esbozo literario 

220 Orientación Congresista Costa Iscar, M Opinión acerca del Congreso Anarquista de Londres

220 Congreso Anarquista Grupo Editor Sobre el orden del día del Congreso de Londres

220 Un triunfo de los trabajadores conseguido 
por ellos mismos Ruiz Caja, Francisco Triunfo de los trabajadores de Torreperogil

220 Paginas ajenas – Al Pueblo Gorki, Máximo Oda al pueblo rebelde

220 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros
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220 Alimentación racional M.C.I. Sobre gastronomía adecuada

220 Un Congreso subobrero Anónimo Sobre el congreso de la UGT

220 Comité antialcohólico El Comité Información de antialcoholismo

220 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

08-07-1914 (Nº221)

221 Los socialistas en Congreso - La UGT Editorial

221 Nuevo atentado García Sobre el atentado al heredero de la Corona de Austria

221 Pequeñas verdades socialistas Anónimo Esbozo literario ácrata

221 La autoridad en huelga Anónimo Huelga de policías en Algeciras

221 Del ideal comunista Lorenzo, Anselmo Esbozo teórico ácrata

221 El rey y el emperador Anónimo Critica a Lerroux

221 La huelga general en Italia Meschi, Alberto Sobre Italia

221 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica sobre situación política

221 Efemérides - El 13 de julio 1873 en Alcoy Bernabéu, Rafael Ensayo histórico sobre Alcoy 

221 La moral Mauricius Ensayo sobre moral anarquista

221 Acto de controversia en Ferrol Anónimo Excursión de propaganda de Pacheco

221 Los libertados Varios Presos libres desde El Campillo

221 Ecos de las cárceles - La inquisición en Figueras Suarez, Marcelino Sobre la prisión de Figueras

221 Alimentación racional M.C.I. Sobre gastronomía adecuada

221 ¿…? Zeda, F.C. Esbozo literario  
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221 El Congreso Anarquista Internacional de Londres Romeo, C. Propuesta de designación de delegados

221 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

15-07-1914 (Nº222)

222 La carestía de la vida Editorial

222 ¿Otra vez complots? Anónimo Sobre un confidente de la policía

222 Atavismo autoritario Lorenzo, Anselmo Sobre el congreso de UGT

222 La huelga general Italiana - Hacia la Anarquía Loredo, Antonio Crónica sobre la huelga general italiana

222 Notable conferencia Grupo Editor Conferencia Costa Iscar

222 Los agricultores  Floreal Luchas campesinas en Andalucía

222 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica sobre situación política

222 Una colonia anarquista Costa Iscar, M Sobre colonias anarquistas en Sudamérica

222 De Fuenmayor - Colocando la primera piedra Hernaiz, Eugenio Inicio apertura Escuela Racionalista

222 Canción Perenne Acebal, Justino Análisis sobre la coyuntura económica española

222 Notas y comentarios Llanas, Antonio Noticias breves aparecidas en periódicos

222 ¿Programa agrario? García, V Sobre programa agrario socialista

222 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Grupo Editor Propaganda sobre el próximo de 1915

222 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

222 Centro de Cultura Racional de Sans La Junta Información sobre este centro

22-07-1914 (Nº223)

223 La sombra de Ferrer Editorial (Anselmo Lorenzo)
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223 El Parlamento y la Revolución Social Guallarte, Nicolás Ensayo teórico ácrata

223 26 de Julio de 1909 García, V. Recuerdos de la Semana Gloriosa

223 Imperialistas de cuenta Bonafoux, Luis Sobre la muerte de dos políticos imperialistas 

223 El 73 de Alcoy Soler, Rafael Crónica histórica sobre sucesos en Alcoy

223 Sindicalismo y Anarquismo López Bouza Conferencia en La Coruña de Rodolfo G Pacheco

223 ¡Bombas! Adanada Sobre complot policial y anarquismo

223 La dicha humana Arranz, José Ensayo sociológico sobre el capitalismo

223 La mala causa y sus efectos Manzano Real Critica a republicanos y socialistas

223 De actualidad Escolano Marí, Francisco Crónica de actualidad política

223 Corrección Vinyolas, C Sobre educación cívica en actos sociales

223 Feminismo - El amor libre Grupo Editor Próximo folleto de M Costa Iscar

223 Los aplausos Iridio Sobre la necesidad de los aplausos en actos sociales

223 Alimentación racional M.C.I. Sobre gastronomía adecuada

223 Divagaciones - Nuevos diálogos socráticos Quintín Esbozo filosófico

223 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Grupo Editor Propaganda del Almanaque de 1915

223 Función teatral y conferencia Anónimo Crónica de una función teatral

223 Campaña pro presos Anónimo Diversas campañas pro-presos

223 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

29-07-1914 (Nº224)

224 El Congreso de Londres - Una opinión Editorial (Eduardo G. Gilimon)
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224 La Democracia Social Lorenzo, Anselmo Sobre una conferencia de Luis Araquistaín

224 Monumento Ferrer Anónimo Sobre un monumento a Ferrer en Bélgica

224 Palos y pedradas Grupo Editor Crónica de actualidad

224 Infamias del Brasil Setyeiv Crónica de represión en Brasil

224 Divagaciones - Nuevos diálogos socráticos Quintín Esbozo filosófico

224 Crónica - Mirando hacia arriba Dicenta, Joaquín Esbozo literario

224 Amnistía! Amnistía! Comisión Pro Amnistía Cronica pro-presos desde Barcelona

224 Bibliografía Grupo Editor Propaganda sobre libros

224 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Grupo Editor Propaganda del Almanaque de 1915

224 Alimentación racional M.C.I. Sobre gastronomía adecuada

224 Campaña pro presos Jul, Pedro Mitin del Grupo Los Iguales

224 Ensayos inevitables García, Pepe G. Sobre los movimientos revolucionarios actuales

224 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

05-08-1914 (Nº225)

225 La guerra y el congreso anarquista Editorial

225 Los avances del progreso - En plena conflagración El mendigo de Las Calatravas Sobre la escalada guerrera europea

225 Jaures Anónimo Muerte de este socialista francés

225 La huelga general Italiana - Hacia la Anarquía Loredo, Antonio Crónica sobra la huelga general italiana

225 La guerra europea Guallarte, Nicolás Inicios de la guerra europea

225 Del crimen y la justicia Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia
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225 Rápida M.C.I. Ruidos de guerra cruzan Europa

225 El feminismo Grupo Editor Sobre un folleto de M Costa Iscar

225 ¡Basta de teorías! - Vamos a la práctica Miranda, Constante Sobre una colonia anarquista en Brasil

225 Sobre el Congreso Anarquista Fructidor, Federico Opinion sobre el Congreso Anarquista de Londres

225 Puntualizando - Orientación Congresista Costa Iscar, M Opinión sobre el Congreso Anarquista de Londres

225 Mi opinión Arranz, José Opinión sobre el Congreso Anarquista de Londres

225 Abuso en presidios J.C Desde el Penal de Santoña

225 Excursión de propaganda por la reg. Valenciana Marzal, Gregorio Sobre mitin anarquista en Utiel

225 Camarón que se duerme Anónimo Sobre polémica societaria

225 ¡Abajo la guerra! García, V. Crónica breve contra la guerra

225 Alimentación racional M.C.I. Sobre gastronomía adecuada

225 Contestando a "Un obrero" de Riudecols B.F. Crónica social desde Riudecols

225 Bibliografía Grupo Editor Propaganda de libros

225 Una suscripción Grupo Ideal Desde Nerva suscripción para presos

225 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

12-08-1914 (Nº226)

226 Pro humanidad Editorial

226 El manifiesto de la muerte M.G.A. Crónica de la escalada de guerra europea

226 Ferrer y los pseudo-intelectuales Marín, Leandro S. Disputa entre periodistas con Ferrer al fondo

226 Sobre nuestro perfeccionamiento moral Iridio Ensayo sobre moral
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226 Por la emancipación moral de la mujer Guerrero Alcorlo, M. Reivindicación de la emancipación femenina

226 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Grupo Editor Propaganda del calendario para 1915

226 Del momento - El triunfo de la Quimera Quintín Se imponen las tesis militaristas en el mov obrero

226 Puntualizando - Orientación Congresista Costa Iscar, M Sobre el Congreso Anarquista de Londres

226 ¿Prologo o epilogo? Zoais Sobre la guerra europea

226 Paginas de Malatesta Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

226 ¿Esto es justicia? Anónimo Un preso de Valverde del Camino

226 Así es Buenos Aires Cordón, S. Crónica social desde Argentina

226 Un atropello Bermúdez, Salvador Represión en Calañas

226 Hemos de insistir Grupo Editor A favor de Tomas Herreros

226 Excursión de propaganda por la reg. Valenciana Soler, Rafael Crónica de la excursión propaganda anarquista

226 Mitin en Casas Viejas Anónimo Mitin obrero y sindicalista

226 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

19-08-1914 (Nº227)

227 De la guerra Editorial (M Costa Iscar)

227 ¡Que vaya el! Anónimo Sobre Lerroux y la guerra

227 Las ideas y los hechos Gilimon, Eduardo G. Ensayo sociológico

227 El asesinato de Jaures García, V. Crónica sobre el asesinato del socialista francés

227 Ante el conflicto europeo - A las madres Noja Ruiz, Higinio Contra la guerra

227 Del momento - Como se forman los héroes Quintín Critica a los héroes guerreros
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227 Odio Torres Segado, Francisco Necesidad del odio social

227 Conceptos sobre la política Lugones, Leopoldo Critica a la política como sumisión civil

227 El Congreso Anarquista Anónimo Dificultades para su celebración a causa de guerra

227 ¡Cinco mil millones! Iridio Sobre un empréstito para la guerra europea

227 ¿…? Zoais Sobre la guerra

227 ¡Viva la Anarquía! Cabrera, Antonio Ensayo teórico ácrata

227 Breve aclaración Fructidor, Federico Sobre el Congreso Anarquista

227 ¡Abajo la guerra! García, V Contra la guerra

227 Cristo no es histórico Renan, Ernesto Critica al teísmo y al cristianismo

227 ¡Alza la frente! Cordón  Necesidad de rebelión campesina

227 Bibliografía Grupo Editor Propaganda de libros

227 Alimentación racional M.C.I. Sobre gastronomía adecuada

227 Excursión de propaganda por la región valenciana Santa, Enrique Crónica de la excursión de propaganda anarquista

227 Alcaldada zalameña Varios Denuncia del Ateneo Sindicalista de Campillo

227 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

26-08-1914 (Nº228)

228 Protesta popular Editorial (Fed Grupos anarquistas de Barcelona)

228 El socialismo político frente a la guerra europea Guallarte, Nicolás Crónica de la posición socialista ante la guerra

228 Infalibilidad pontificia Anónimo Muerte del Papa Pio X

228 ¡Abajo la guerra! García, V. Crónica sobre la guerra europea
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228 Nicolás Estevanez Anónimo Noticia de la muerte de este republicano

228 Los irredentos Lloveras, F Critica a la chusma social

228 Replica  Gutiérrez, A. Critica a los que apoyan la guerra europea

228 Puntualizando - Orientación Congresista Costa Iscar, M Sobre el Congreso Anarquista de Londres

228 Sobre una proposición Varios De el grupo "Juventud Libre de Sevilla"

228 La mentira oficial Anónimo Sobre deterioro nivel de vida de los obreros

228 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Grupo Editor Propaganda del Almanaque de TyL

228 A la Sociedad de Albañiles Lorenzo, Anselmo Conferencia a esta sociedad

228 Heroísmo egocheaguista Pérez, Sebastián Critica a los socialistas desde Riotinto

228 Crónica - Grandezas argentinas G. Armonía Desde Buenos Aires

228 Excursión de propaganda por la reg. Valenciana El Corresponsal Crónica de la excursión de propaganda anarquista

228 ¡Abajo la idolatría! Ilegales Critica a la idolatría monumental

228 Aviso importante Grupo Editor Sobre el déficit de TyL

228 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica de grupos ácratas

02-09-1914 (Nº229)

229 Del momento - Pura retorica Editorial (Quintín)

229 Por los presos Anónimo Actos a favor de los presos sociales

229 Nuestro criterio sobre la guerra Grupo Editor Criterio contrario a cualquier bando de la guerra

229 Carta de Cuba - Asamblea Nacional Obrera Lemel, Rodolfo Crónica social desde Cuba

229 La hora del exterminio Guerrero Alcorlo, M. Critica furibunda a los guerreristas
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229 Para hacer reír Anónimo Sobre las contradicciones del lerrouxismo

229 Sobre elección de delegados al Congreso Anarquista Romeo, C. Otra opinión sobre la metodología a seguir

229 Sinceramente Zoais Esbozo literario 

229 Influencia de la educación Iridio Sobre la guerra y la educación

229 Recuerdos  Sanz Cobo, José Sobre mov obrero histórico en Úbeda

229 La propaganda anarquista Gilimon, Eduardo G. Ensayo teórico ácrata

229 ¡Abajo la guerra! García, V. Contra la guerra

229 La propiedad Dicenta, Joaquín Esbozo literario 

229 Alimentación racional Anónimo Sobre gastronomía adecuada

229 Naturismo y anarquismo Ilegales Ensayo teórico ácrata

229 El conflicto periodístico Anónimo Noticia breve conflicto periodístico

229 Cosas de Riotinto - Haciendo equilibrios Madrazo, Francisco Critica a los socialistas desde Riotinto

229 A nuestros lectores Grupo Editor Sigue el aviso de TyL sobre el déficit

229 ¡El ideal anarquista! Pérez Rosa, Antonio Esbozo literario ácrata

229 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

10-09-1914 (Nº230)

230 Declaración Anarquista - El hombre es libre Editorial (Fed Grupos Anarquistas Reg Catalana)

230 Del momento - Revisión de valores Quintín Necesidad de autocritica 

230 Reafirmándonos Grupo Editor Criterio anarquista contra la guerra

230 Para las damas - Las voces de las madres Muñoz San Román, J. Sobre la guerra y la "crisis" en las madres
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230 Para que sirve la Revolución Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

230 Más bilis Grupo Editor Conflicto  con algunos miembros del Arte de Imprimir

230 Salpicaduras Arcadio Breves comentarios críticos de la actualidad

230 Indigestiones de ideas Iridio Critica a la confusión de ideas

230 Colonización Naturista Aguirre, J. Sobre naturismo y anarquismo

230 La lección de los hechos Fructidor, Federico Sobre la guerra europea

230 Una injusticia Martin Duran, Gregorio Detención de unos compañeros en Nerva

230 A caza de confidentes Anónimo Analizando la infiltración policial

230 Los anarquistas y la sociedad burguesa Manelich Contra las patrias guerreras y por la sociedad ácrata

230 La Anarquía es la Paz Ilegales Propuesta de la anarquía contra la guerra europea

230 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

230 Manifiesto a los obreros andaluces en general… Varios Sobre organización obrera en Dos Hermanas y Cádiz 

23-09-1914 (Nº231)

231 Los anarquistas y la guerra Editorial (Felipe Cubas)

231 Gritos de rebeldía Seigland, Alberto Contra la injusticia social

231 La Paz Lorenzo, Anselmo Ensayo histórico sobre la paz

231 El hombre y la sociedad Anónimo Necesidad de confianza colectiva en el progreso 

231 Para que sirve la Revolución Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

231 Del momento - Era ella García Birlan, Antonio Esbozo literario

231 Salpicaduras Arcadio Breves comentarios críticos de la actualidad
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231 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Grupo Editor Información sobre el Almanaque

231 ¿Qué entendéis por socialismo, jóvenes socialistas? Navarro González, José Critica al socialismo parlamentario

231 ¡Pobre Humanidad! Guerrero M, Juan Desde Azuaga

231 El remiendo georgista Gilimon, Eduardo G. Sobre reformismo social

231 La voz de alerta Olmo, José Desde Medinasidonia

231 Alrededor del gran crimen García, V Critica a la guerra

231 Palabras y actos Vasco, Neno Coherencia entre ideas y acciones

231 El fracaso de un guerrero Anónimo Critica a Lerroux

231 Libros y folletos Grupo Editor Propaganda de TyL

231 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

07-10-1914 (Nº232)

232 De la guerra - Consecuencias reflexivas Editorial (M Costa Iscar)

232 Una lección sociológica Lorenzo, Anselmo Ensayo sociológico

232 El proceso de la policía Anónimo Sobre policía y confidentes

232 Fantasía Iridio Esbozo literario

232 Para que sirve la Revolución Kropotkine, P Ensayo teórico ácrata

232 Salpicaduras Arcadio Breves comentarios críticos de la actualidad

232 Feto de una revolución en Portugal Arranz, José Crónica social desde Portugal

232 Nuevo periódico Anónimo En Madrid "Acción Anarquista"

232 Alrededor del gran crimen García, V Crónica sobre la guerra europea
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232 Anarquismo Vinyolas  Sobre la necesaria coherencia anarquista

232 La Iglesia Anónimo Critica al clericalismo

232 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Grupo Editor Información sobre el Almanaque de 1915

232 Los que laboran por la paz Herreros, Tomas Sobre movimiento obrero en Logroño 

232 Al pueblo liberal Varios Entidades adheridas campaña pro amnistía

232 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

14-10-1914 (Nº233)

233 Los traficantes de la miseria Editorial

233 Siempre en nuestro puesto Gallego Crespo, Juan Critica a la guerra y pro movilización obrera

233 Consejo de guerra en Pamplona Anónimo Informe de represión a unos obreros 

233 Los anarquistas frente a la guerra Cubas, Felipe Posición ácrata contra la guerra

233 Manifestación por cuenta propia Lorenzo, Anselmo Necesidad de unión sindicalismo-anarquismo

233 El socialismo en crisis Castrovido, Roberto Crisis del socialismo europeo (por la guerra…)

233 Salpicaduras Arcadio Breves comentarios críticos de la actualidad

233 Dato histórico - Ferrer y la Escuela Moderna Anónimo Ensayo histórico sobre Ferrer

233 La guerra y el derecho Fructidor, Federico Sobre la guerra y la legalidad internacional

233 La verdadera moral Vaquer, Ramón Ensayo sobre la "verdadera" moral

233 Alrededor del gran crimen García, V. Crónica contra la guerra

233 Alimentación racional M.C.I. Sobre alimentación adecuada

233 Reflexiones Iridio Necesidad de elevación moral en los anarquistas
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233 Nuestra situación Grupo Editor Crónica situación TyL

233 Su Majestad la Justicia Kiss, H. Esbozo sobre imperialismo en África

233 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

233 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

04-11-1914 (Nº234)

234 Por los presos Editorial

234 Caída de razones Galfe Crisis de valores y auge de la idea anarquista

234 1870=1914 Parangón entre dos cartas anarquistas Grupo Editor Diferentes posiciones de Bakunin y Kropotkin

234 Alrededor del gran crimen García, V Crónica contra la guerra

234 Por la justicia Martínez, Diego Crónica social desde Jerez

234 Salpicaduras Arcadio Breves comentarios de la actualidad

234 Seamos hombres Comité pro presos Defensa de un compañero

234 Los traficantes de la miseria Anónimo Sobre explotación obrera en coyuntura difícil

234 Ala caza de inconsecuencias Costa Iscar, M Critica a los anarquistas defensores de la guerra

234 Un atropello Alonso, Diego Crónica de una detención en Jerez

234 Un mitin sociológica anarquista Anónimo Desde Torreperojil mitin anarquista

234 Como se administra justicia en España Anónimo Critica al sistema judicial español

234 A los compañeros de Málaga Anónimo Crónica social desde Málaga

234 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

234 "Acción Libertaria" Gr Ed. Acción Libertaria Aviso de próxima aparición (Gijón o Madrid)
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11-11-1914 (Nº235)

235 Peligrosa desviación Editorial

235 11 de Noviembre Grupo Editor Sobre los mártires de Chicago 

235 Una época Arranz, José Esbozo histórica de la Revolución Francesa

235 De actualidad - El fracaso del socialismo científico García Birlan, Antonio Critica al socialismo frente a la guerra

235 Salpicaduras Arcadio Breves comentarios de la actualidad

235 Para "El Socialista" Rueda, Enrique Critica al órgano de prensa del PSOE

235 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Grupo Editor Información sobre el Almanaque

235 Actualidad anarquista Cubas, Felipe Sobre la guerra y los anarquistas

235 La amnistía  Grupo Editor Información sobre una "pequeña" amnistía

235 ¿De quien será la victoria definitiva? Gómez, Jerónimo Sobre las consecuencias del final de la guerra

235 Hay que reír Galera, Ile Sobre la ruda injusticia social del momento

235 El hambre del hierro - Los factores económicos de la guerra Gonzalo, Fernando Análisis del porque de la guerra

235 Compañeros fallecidos Grupo Editor Homenaje a tres anarquistas muertos

235 Bellezas literarias - Las flores Maeterlinck Esbozo literario

235 Las aguas vuelven Canals, Salvador Sobre el momento social

235 ¡Las cuarenta! Makareno Contra los confidentes y su miseria moral

235 Una tontería Anónimo Desde Tampa sobre un periódico

235 El ambiente parisién Albamonte, V.Z. Crónica social de Francia

235 En pro de una iniciativa García, Elías Sobre constitución Fed. Grup de Castilla
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235 "Revista Obrera" Anónimo Nueva revista (José Negre, Juan Boix, A Lorenzo)

235 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

18-11-1914 (Nº236)

236 Peligrosa desviación Editorial

236 Los socialistas españoles ante la guerra González, Avelino Critica a los socialistas españoles en relación a la guerra

236 La patria L. al S. Desde Buenos Aires critica al patriotismo

236 Rápida Gallego Crespo, Juan Pequeño escrito contra la guerra

236 Conferencia sociológica anarquista Soc. Of Varios Osuna Mitin anarquista "G. Los Incansables"

236 Salpicaduras Arcadio Breves comentarios de la actualidad

236 Notable conferencia Anónimo Conferencia M Costa Iscar contra la guerra

236 El paro forzoso Zola, Emilio Esbozo literario realista

236 Los anarquistas ante la guerra Varios G. Los Iguales y Anarquía (Madrid) y Los de Siempre de Valladolid 

236 A los trabajadores españoles de Dowlais Torres Segado, Francisco Necesidad de unión de los trabajadores de Dowlais

236 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Grupo Editor Sigue la confección del mismo

236 El hambre en Riotinto Tila Revido Momentos de hambre en Riotinto

236 La Guerra Beya, José Critica a la injusticia que provoca la guerra

236 Alrededor del gran crimen García, V Critica a los anarquistas pro-guerra (Kropotkin, Malato,etc)

236 Paris y la Guerra Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

25-11-1914 (Nº237)

237 Kropotkin entre 1885 y Kropotkin en 1914 Editorial
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237 Del momento Carbo, Eusebio C. Sigue la critica a la guerra y a los que la apoyan

237 Salpicaduras Arcadio Breves comentarios de la actualidad

237 Los héroes de Calamina Arranz, José Critica a la guerra y a los políticos que "callan"

237 Teoría y realidad Iridio Ensayo sociológico entre teoría y realidad

237 La guerra, la revolución y la paz Zoais Utilizar la guerra para hacer la revolución social

237 ¡Justicia! Cabo Suarez, Rosendo Un preso desde el Penal de Ocaña

237 La verdad se impone a través de los tiempos Aranda, José H. Contra la guerra imperialista y por la unión proletaria

237 El teatro de Benavente - La Malquerida Costa Iscar, M Crónica de actuación teatral

237 Alrededor del gran crimen García, V Crónica contra la guerra

237 Una conferencia J.F. Conferencia de M Andreu en Igualada (Jóvenes Libres)

237 El Salvaje Zeda Esbozo literario realista

237 Alimentación racional M.C.I. Sobre gastronomía adecuada

237 Centro de Cultura Racional de Sans Anónimo Sobre esta institución pro racionalista

237 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

09-12-1914 (Nº238)

238 Anselmo Lorenzo Editorial (Muerte del gran anarquista…)

238 Un rasgo Anónimo Crónica histórica sobre A Lorenzo

238 Telegramas Anónimo Telegramas pésame familia A Lorenzo 

238 Cartas de pésame Anónimo Diversas cartas de dolor por A Lorenzo

238 Anselmo Lorenzo Chueca, José Poesía

226

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1914 (Números 195-241)

Vaciado por título y tema



227

238 Opinión de la prensa Varios Diversas opiniones sobre la muerte de A Lorenzo

238 Los amos Anónimo Critica a la clase burguesa

238 Sobre la guerra - Actitud de Malatesta y italianos Branchi, Luis Actitud contraria a la guerra de los anarquistas italianos

238 Salpicaduras Arcadio Breves comentarios de la actualidad

238 Belleza trágica de una hecatombe Galfe Esbozo literario contra la guerra

238 Filosofando - Los dos tipos Béjar, León Sobre Practicismo e Idealismo filosófico

238 Palabras de un creyente Lamennais, M.F. Esbozo literario vitalista

238 Pesimismo? Oportunismo? Realidad rebelde García, Elías Esbozo literario contra la guerra

238 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

16-12-1914 (Nº239)

239 Otra decepción Editorial

239 El pacifismo después de la guerra Chueca, José Sobre impotencia de los mov obreros contra la guerra

239 Paris y la Guerra Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

239 El anarquismo y la guerra Pumarega García, Ángel Análisis del movimiento anarquista ante la guerra

239 Salpicaduras Arcadio Breves comentarios de la actualidad

239 Anselmo Lorenzo - Uno menos García, V Homenaje a A. Lorenzo

239 Inmortalidad Ullod, Francisco Homenaje a A. Lorenzo

239 Cartas de pésame Varios Pésames por la muerte de A Lorenzo

239 Nuestro homenaje Grupo Editor Próximo numero especial dedicado a A Lorenzo

239 Malatesta y La Internacional Malatesta, Enrique Sobre el criterio anarquista ante la guerra
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239 Anarquía y sindicalismo Carbo, Eusebio C. Sobre relación anarquía-sindicalismo

239 Mitin sociológico Un campesino Mitin en Catarroja

239 "Revista Obrera" J. Boix y J Negre Información sobre la revista

239 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y folletos

239 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

239 ¿Yo vividor? Una aclaración Ferrer, Julio Defensa de una acusación

23-12-1914 (Nº240)

240 A los antimilitaristas, anarquistas y … Editorial (F Domela Nieuwenhuis)

240 La anarquía - Al margen del debate Carbo, Eusebio C. Sobre principios ideológicos de la Anarquía

240 Salpicaduras Arcadio Breves comentarios de la actualidad

240 Anselmo Lorenzo - Imitémosle Chueca, José Homenaje a A. Lorenzo

240 Cartas de pésame Grupo Editor Varias cartas de pésame a A Lorenzo

240 Para Anselmo Lorenzo Cuesta, Juan Poesía

240 Triunfo de la enseñanza racionalista Iridio Ensayo a favor de la enseñanza racionalista 

240 Alrededor del gran crimen García, V Crónica social desde Francia

240 Mi opinión Arranz, José Sobre filosofía ácrata

240 Eficacia de las leyes Guirrimas Critica a la legalidad burguesa

240 Mitin sociológico - anarquista Moreno, Manuel Mitin del grupo "Los Incansables"

240 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas
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30-12-1914 (Nº241) 

241 ¿Sera el principio del fin? Editorial

241 Anarquistas que olvidan sus principios Malatesta, Enrique Sobre la guerra y los anarquistas

241 Matices - Los hambrientos Carbo, Eusebio C. Sobre las victimas de la riqueza burguesa

241 Memorial de la guerra - El vencedor De Castro, Cristóbal Ensayo literario sobre la guerra

241 Anselmo Lorenzo - Remembranzas Jordán, Francisco Homenaje a A. Lorenzo

241 Imitemos al maestro Soler, Rafael Sobre Anselmo Lorenzo

241 Al apóstol Anselmo Lorenzo Jiménez, José Poesía

241 Carta abierta Zoais Momento fértil para las ideas ácratas

241 Mi opinión Arranz, José Ensayo filosófico ácrata

241 Filosofando - Criterio individualista Béjar, León Ensayo filosófico ácrata

241 La "Gran Colada" Pestaña, Ángel Critica a los socialistas

241 De Santander - Ateneo Popular Macho, Rufino Sobre conferencia de E Carral

241 Hemos caído Varios Detención compañeros anarquistas

241 Eficacia de las leyes Guirrimas Critica a la legalidad burguesa

241 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

1915 (Números 242-286)

06-01-1915 (Nº242)

242 Los anarquistas y la guerra Editorial (Eusebio C Carbo)
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242 Otra vez en la brecha Anónimo Sobre los presos de Cullera

242 Crónica - El Fantasma Arranz, José Sobre la crisis de trabajo en España

242 ¡Eran hermanos! Zoais Esbozo literario contra la guerra

242 Palabras Bos, J Sobre A. Lorenzo y coherencia ácrata

242 Profética Chueca, José Poesía

242 Anselmo Lorenzo - Yo también lloro Varios Diversas muestras de dolor por A Lorenzo

242 A los compañeros de Cervera del Rio Alhama Caroso, Peti Crónica social desde Cervera del Rio Alhama

242 Crónica - Desterrada García Birlan, Antonio Esbozo literario contra la guerra

242 Triunfo agrícola Varios G. "Juventud Justiciera" de Casas Viejas

242 Desde Riotinto Noja Ruiz, Higinio Crónica luchas obreras en Huelva

242 En Torreperojil Anónimo Crónica social desde Torreperojil

242 Para el nómada García Birlan… Cordón, S. Esbozo literario al compañero García Birlan

242 Por qué he dimitido del Comité Confederal Monatte, Pierre Dimisión en el sindicalismo francés

242 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

13-01-1915 (Nº243)

243 La guerra futura Editorial

243 Matices - Los "leaders" de blusa Carbo, Eusebio C. Critica a los dirigentes obreros

243 La aristocracia inglesa y la ley de razas Anónimo Critica a la aristocracia inglesa en tiempos de guerra

243 Los socialistas ante la guerra europea Guallarte, Nicolás Critica a los socialistas europeos 

243 Seamos rebeldes, pero con sinceridad Del Valle, Aurora Critica a la clase política (en general)
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243 Corolas - La Música y Nietzsche Zoais Esbozo filosófico

243 Una controversia importante Ruiz, Antonio Sobre propaganda ácrata desde Montilla

243 Mi opinión Mateo Arjona, Juan Critica a los anarquistas "guerreros"

243 Rápida Makareno Critica a Kropotkin por su posición pro-guerra

243 Al mundo culto Acebal, Justino Ensayo sociológico sobre las posiciones de la guerra

243 En San Feliu de Guixols Anónimo Crónica social de San Feliu de Guixols

243 Nuestro extraordinario Grupo Editor Sigue la labor para el extra sobre A Lorenzo

243 ¿Seré yo anarquista? Rosado López, A Declaración de adscripción ácrata

243 Prensa Nueva Grupo Editor Reaparece "Acción Libertaria" y nace "Alas"

243 Solidaridad en práctica Grupo Editor Sobre detención G. Los Incansables

243 Un tribunal clandestino - Un poco de historia Castellvi García, José Crónica desde el Penal de Santoña

243 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

20-01-1915 (Nº244)

244 Hacia la paz Editorial (Sebastián Faure)

244 Los socialistas ante la guerra europea Guallarte, Nicolás Critica a los socialistas europeos 

244 Corolas - La Pintura y Nietzsche Zoais Esbozo filosófico

244 Federico Fructidor (Palmiro Marbá) Grupo Editor Muerte de esta buen colaborador de TyL

244 Sobre una polémica Manelich Relación sindicalismo-anarquismo

244 Al mundo culto Acebal, Justino Ensayo sociológico sobre las posiciones de la guerra

244 De la sinceridad Maeterlinck Esbozo filosófico
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244 ¿Para que sirve la policía? Arranz, José Critica a la función represora de la policía

244 Nuestro extraordinario Grupo Editor Sobre el extra de A Lorenzo

244 La razzia en los penales Rueda, Enrique Sobre represión penal en S. Miguel de los Reyes

244 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

244 Bibliografía Anónimo De José Sánchez Rosa

27-01-1915 (Nº245)

245 A trabajar hasta restablecer la paz Editorial

245 Lagrimas y sangre Carbo, Eusebio C. Sobre la guerra europea

245 Desde San Feliu de Guixols Anónimo Critica a los republicanos locales

245 Boyas humanas Ilegales Critica a la "rapiñeria" burguesa

245 Charla política García Birlan, Antonio Critica a la clase política

245 El Grupo "Los Libres" a los anarquistas españoles Olaechea, Juan Del Grupo Los Libres de San Sebastián

245 Desde enfrente - A Kroptkine Iridio Critica a la posición pro guerra de Kropotkin

245 La propiedad H.Z. Ensayo critico sobre la propiedad privada

245 Crónica de Bilbao - La última guerra Un veterano Sobre un acto contra la guerra

245 Repercusiones Zeda El impacto de la guerra sobre las ideologías (ácrata incluida)

245 "Cultura Libertaria" Anónimo Información de esta prensa desde El Ferrol 

245 Nuestro extraordinario Grupo Editor Se adjunta relación para potenciar el extra Lorenzo

245 El socialismo ante la guerra europea Guallarte, Nicolás Critica a los socialistas europeos
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03-02-1915 (Nº246)

246 Discutiendo - Para P Kropotkine Editorial (Pedro Esteve)

246 Los momentos son propicios Anónimo Sobre alianza anti-guerrera

246 Así somos Anónimo Sobre criterio anarquista

246 ¡Oh, la experiencia! Béjar, León Esbozo sobre momento social

246 Un manifiesto Anónimo Desde Londres manifiesto contra la guerra

246 Kropotkine y la guerra G. Los Libres Critica a Kropotkin por su postura pro-guerra

246 Paris y la Guerra Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

246 Pro Amnistía García, Segundo Desde Alicante mitin soc. obreras por la amnistia

246 Notas de la guerra - Escritores García Birlan, Antonio Sobre intelectuales y guerra

246 El socialismo y la guerra Pumarega García, Ángel Sobre las contradicciones del socialismo europeo

246 Acto de controversia  Anónimo Critica a un político lerrouxista

246 Crónica - La Bancarrota Arranz, José Crónica sobre derrumbamiento de la moral burguesa

246 Nuevo rumbo Gomis, Juan Del grupo "Los Espartacos" de Alicante

246 Corolas - La escultura y Nietzsche Zoais Esbozo filosófico

246 Matices entre líneas Carbo, Eusebio C. Sobre el exceso de pragmatismo y la falta de ideales

246 El derecho  Anónimo Ensayo sobre el derecho y sus limitaciones

246 A todas las entidades de Huelva… Varios Contra la crisis de trabajo (grupos anarquistas)

246 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

246 Numero extraordinario Grupo Editor Sobre el extra de A Lorenzo
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10-02-1915 (Nº247)

247 Discutiendo - Para P Kropotkine Editorial (Pedro Esteve)

247 10 de febrero de 1892 Barrera, José Ensayo histórico sobre los hechos de Jerez

247 Movimiento libertador Carbo, Eusebio C. Sobre la guerra

247 Paris y la Guerra Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

247 Ferrer en la historia Violeta Loa de Francisco Ferrer 

247 La guerra Pestaña, Ángel Critica a la guerra

247 Pieza cobrada Anónimo Presidio de un anarquista

247 Comité pro Vega Grupo Editor Apoyo a este preso

247 El numero extraordinario Grupo Editor Sobre el extra de A Lorenzo

247 Alrededor del gran crimen García, V Crónica desde Paris sobre la guerra

247 ¡Solidaridad! Por los refugiados extranjeros Costa Iscar, M Grupo de apoyo a los refugiados extranjeros

247 Por los presos G. Ni dogmas ni sistemas Desde Inglaterra

247 Desde Tánger - Mitin en pro de la paz Contreras, José Crónica social desde Tánger

247 Para todos Grupo Editor Acotando la temática de los artículos

247 ¿La mitad?--- ¡Todo cieno! López, Francisco Crónica social de represión en Bornos

247 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

24-02-1915 (Nº248)

248 Discutiendo - Para P Kropotkine Editorial (Pedro Esteve)

248 Sebastián Faure Carbo, Eusebio C. Sobre la libertad de Sebastián Faure
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248 Los sucesos de Cenicero Rioja, A Sobre hechos sociales en este pueblo

248 Otra salvajada Torrens, L. Critica a la represión en Cuba

248 De propaganda - Velada sociológica Varios Velada sociológica en Argentina 

248 Atropellos cometidos - Torreperogil Peñuela, Aurelio Crónica social desde Torreperogil

248 Pro Vega Grupo Editor Sigue la campaña a favor de este preso

248 Las lecciones de la guerra Nor, Dionisio Sobre el imperialismo moderno y la guerra

248 Mirando a la realidad Costa Iscar, M Necesidad de analizar la realidad

248 Alrededor del gran crimen García, V Crónica social desde Francia

248 Nuestro extraordinario Grupo Editor Sobre el numero extra de A Lorenzo

248 "El Porvenir del Obrero" Anónimo Reaparición del Periódico de Mahón

248 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

03-03-1915 (Nº249)

249 Hacia la paz Editorial (Comisión Organizadora de El Ferrol)

249 Los verdaderos culpables de la guerra 1914-1915 Blázquez de Pedro, J.M. Análisis de los causantes de la guerra

249 Corolas - La Arquitectura y Nietzsche Zoais Esbozo filosófico

249 Sobre lo de Cenicero Anónimo Crónica sobre los sucesos en esta población

249 Cuadro social García Birlan, Antonio Esbozo periodístico realista

249 Bien orientados Varios Varios compañeros contra la guerra

249 Para "Avante" Olaechea, Juan Critica del G. Los Libres a este diario navarro

249 Granollers Anónimo Mitin sindicalista en Granollers
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249 Ideas de Ramón y Cajal Anónimo Opiniones políticas de Ramón y Cajal

249 La ley por montera Anónimo Sobre matrimonio civil

249 Alrededor del gran crimen García, V Sobre la guerra y los anarquistas

249 Cuento González Maña, Antonio Cuento literario

249 Lo que contestamos Rodríguez, Antonio Critica desde Puerto Serrano a la guerra europea

249 Ni en la muerte son iguales Anónimo Sobre una muerte civil

249 Nuestro extraordinario Grupo Editor Extra sobre A Lorenzo

249 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

249 Centro de Estudios Sociales de Madrid La Comisión Información sobre este centro de Madrid

10-03-1915 (Nº250)

250 Otro manifiesto de Sebastián Faure Editorial (Sebastián Faure)

250 Las incongruencias de los "guerristas" Carbo, Eusebio C. Critica a las posiciones pro-guerra

250 Pro Vega Grupo Editor Solidaridad económica con un obrero

250 Si el fiscal supiera … Anónimo Sobre libertad de expresión y represión estatal

250 ¡Paz a todo trance! Blázquez de Pedro, J.M. Coherencia de los anarquistas ante la guerra

250 Solidaridad  G. Los Libres Critica a algunos vividores de la solidaridad

250 De la guerra - ¡Hay que comenzar de nuevo! Guallarte, Nicolás Necesidad de luchar contra la guerra

250 No quieren caldo… Anónimo Sobre actos civiles y caciquismo

250 Sobre la amnistía Grupo Editor Ampliación de la amnistía anterior

250 Solidaridad para los refugiados Anónimo Recolecta desde TyL para los refugiados
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250 A los grupos anarquistas de lengua española G. Ni dogmas ni sistemas Desde Dowlais coherencia ácrata contra la guerra

250 Pro-presos - Gran mitin García, Segundo Desde Alicante crónica de un mitin pro presos

250 Nuestro extraordinario Grupo Editor Información sobre el extra de A Lorenzo

250 De propaganda  Hedroso, Domingo Mitin de Higinio Noja desde Aznalcollar

250 Desde Alcoy - Bilis socialista por A Saborit Soler, Rafael Del Grupo "Los invencibles" de Alcoy

250 Contra el déficit de Tierra y Libertad Soc. Agr Arriate Propuesta para superar el déficit

250 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

17-03-1915 (Nº251)

251 Política y elecciones Editorial

251 Contra la guerra - Preparando la batalla Carbo, Eusebio C. Propuesta de Congreso por la Paz en El Ferrol

251 De la guerra - La Paz de los pueblos Seigland, Alberto Contra la guerra y por la paz de los pueblos

251 Pro Vega Grupo Editor Sigue la campaña por este obrero

251 Hacia la paz - Por la verdad y la justicia San Pedro, Jesús Esbozo literario contra la guerra

251 Ideas sueltas Costa Iscar, M Ensayo sociológico

251 Recuerdos de la Bohemia - Así son las leyes García Birlan, Antonio Crónica periodística 

251 Corolas - La literatura y Nietzsche Zoais Ensayo filosófico

251 Vulgarización científica - El Sol Iridio Ensayo científico

251 "El Socialista" quiere la guerra G. Los Iguales Desde Madrid  critica al socialismo madrileño

251 Las lecciones de la guerra Nor, Dionisio Articulo documentado sobre la guerra europea

251 Desde Alcoy - Bilis socialista por A Saborit Soler, Rafael Sigue la polémica con los socialistas 
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251 Tierra libre Guerra, Ángel Contra la guerra y por la revolución social

251 Cuando las barbas de tu vecino Anónimo Crónica de represión en Fuenmayor

251 Flores de la guerra Delgado, Sinesio Poesía

251 Alimentación racional M.C.I. Sobre alimentación naturista

251 Mitin en Mataró Brovin Mitin sociedades obreras (Pestaña y Carbo…)

251 El Congreso de El Ferrol Grupo Editor Representación directa de TyL

251 Crónica - De las bellezas sociales Rueda López, Rafael Esbozo literario realista

251 Nuestro extraordinario Grupo Editor Sobre el extra de A Lorenzo

251 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

24-03-1915 (Nº252)

252 Fernando Tarrida del Mármol Editorial (Muerte de este pensador anarquista)

252 Armonía pasional Tarrida del Mármol, F Ensayo teórico ácrata

252 A todos García, V Sobre sucesos de Cenicero

252 Táctica Iridio Sobre la táctica fracasada de los obreros contra la guerra

252 Congreso Internacional de la Paz -Orientaciones Carbo, Eusebio C. Sobre criterios a seguir en El Ferrol

252 Líneas sueltas Reyes Critica al "progreso" occidental que ha generado la guerra

252 Murmuraciones de la Corte Somniator Crónica de actualidad política

252 Por la paz - Frente a la tragedia Guallarte, Nicolás Articulo contra la guerra europea

252 En Hellín Anónimo Manifestación obreros por la carestía de la vida

252 Algo por cuenta nuestra Grupo Editor Critica a los pro-guerra (anarquistas)
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252 Alrededor del gran crimen García, V Crónica de la guerra

252 La cola de lo de Cenicero Anónimo Denuncia de "El Trabajo" de Logroño

252 Desde Alcoy - Bilis socialista por A Saborit Soler, Rafael Sigue la critica al socialismo parlamentario

252 Odio al burgués Gante, Emilio Poesía

252 Hay que hacer algo G. Los Incansables Desde Herrera buscando una estrategia contra la guerra

252 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

252 Amor libre Molina, Gregorio Unión civil en Peal de Becerro

252 Boicot a los artefactos de guerra Nomen, Pedro Desde Barcelona contra la tecnologia guerrera

252 Ilustración Obrera - "El trabajo" Famades, José Propaganda sobre una próxima publicación

252 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

31-03-1915 (Nº253)

253 Manifiesto Anarquista Internacional Editorial

253 El Congreso de El Ferrol Anónimo Valoración positiva de este Congreso

253 Afirmaciones Carbo, Eusebio C. Replica a algunas interpretaciones de su opinión

253 ¿Qué ocurre en Gijón? Anónimo Represión al mov obrero y anarquista en Gijón

253 El vocabulario de los pendencieros Blázquez de Pedro, J.M. Critica a la replica de C. Malato por la guerra europea

253 Por los presos Anónimo Próximo reparto de solidaridad para los presos

253 Pro Vega Grupo Editor Sigue la campaña pro Vega

253 La Recompensa - Leyenda García Birlan, Antonio Esbozo literario pro Ferrer

253 Nuestra actitud ante la guerra Costa Iscar, M Sobre actitud ácrata coherente ante la guerra
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253 Atropello en Tánger Anónimo Represión policial en Tánger

253 Vulgarización científica - Sobre Astronomía Iridio Ensayo científico

253 ¿Hasta cuando? Moreno, Cristóbal Esbozo literario realista

253 Ecos de Riotinto López, Manuel Desde Nerva,G."Ni rey ni patria" contra los socialistas

253 Mi idea Barba, Matilde Poesía

253 El desarme general Martin, Gregorio Propuesta de desarme general contra la guerra

253 Nuestro extraordinario Grupo Editor Buena acogida del extra dedicado a A Lorenzo

253 Dos folletos Grupo Editor Propaganda

253 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

14-04-1915 (Nº254)

254 Sobre el cataclismo Editorial (José Arranz)

254 Los socialistas y la guerra Carbo, Eusebio C. Critica a los socialistas españoles acerca de la guerra

254 Ellos solos se excomulgan Blázquez de Pedro, J.M. Acerca polémica sobre la guerra entre anarquistas

254 En libertad Grupo Editor Libertad presos Gijón (P Sierra y M Suarez)

254 Sobre la Internacional García, V Sobre posibilidades de Internacional Anarquista 

254 Contestando a un farsante ensotanado Rodríguez Barbosa, Diego Critica a un clerical desde Chiclana

254 Lo de Cenicero Rioja, A Sobre los sucesos de Cenicero

254 Por los presos Grupo Editor Solidaridad con los presos

254 No era así Barrajon, Marcial Critica de las posiciones pro guerra de Kropotkin…

254 Las lecciones de la guerra Nor, Dionisio Critica al m.o. por la incapacidad táctica contra la guerra
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254 Mitin pro Jesús F Vega Comité pro presos Crónica social desde Nerva

254 Dos palabras Pestaña, Ángel Polémica con Carbó

254 La Unión Obrera de Cerrajeros en Obras Anónimo Información de esta sociedad

254 En Madrid - Mitin Pro Presos Álvarez, Eulalio Crónica sobre mitin pro-presos en Madrid

254 Primero de Mayo Grupo Editor Folleto de Pedro Gori

254 Llaga social Una victima Esbozo literario realista

254 Desde Cartagena Themos Crónica social desde Cartagena

254 Una velada en Ibros Gómez Hurtado, Antonio Velada sociológica en Ibros

254 Aviso Anónimo Desde La Coruña aviso de libros y periódicos

254 Ilustración Obrera - "El trabajo" La Comisión Nuevo periódico

254 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

21-04-1915 (Nº255)

255 La guerra y los obreros Editorial

255 Los que destruyen Borobio, José Necesidad de acabar con el régimen burgués

255 De la guerra - El arte de matar Seigland, Alberto Esbozo literario contra la guerra

255 El Congreso de El Ferrol Grupo Editor Noticias sobre este Congreso de la Paz

255 Los liberalistas Gilimon, Eduardo G. Critica a esta corriente de opinión social

255 Inconsecuencias evidentes Blázquez de Pedro, J.M. Sobre los anarquistas pro guerra

255 Y… la fiesta se repite Grupo Editor Sobre denuncia a TyL

255 Entre los vencidos Dionysios Esbozo literario sobre la pobreza social
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255 Contestando G. Ni dogmas ni sistemas Rechazo tesis de Kropotkin (desde Dowlais)

255 Mientras dura el estrago Malatesta, Enrique Critica a la guerra

255 No hay que arriar el político pabellón … G. Los Libres Desde San Sebastián critica a los socialistas

255 Critica y lecciones de la guerra Costa Iscar, M Análisis y critica de la guerra europea

255 Caciquismo andaluz Anónimo Sobre caciquismo en Alhaurin el Grande

255 Reacción en planta García Márquez, Roque Critica a los conservadores en Aznalcollar

255 Pro Vega Anónimo Campaña de solidaridad

255 Momentos de satisfacción Grupo Editor Solidaridad desde Buenos Aires

255 Atropello incalificable Anónimo Represión a prensa de La Coruña

255 Por la Idea López, Mariano Sobre estrategia anarquista de organización

255 Para los refugiados extranjeros Grupo Editor Apoyo a los refugiados extranjeros

255 Inauguración Centro Obrero Estudios Sociales-Valencia Anónimo Información apertura de este centro

255 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

28-04-1915 (Nº256)

256 Congreso Internacional de la Paz en el Ferrol Editorial

256 La Paz Arranz, José Articulo favorable a la paz justa de los pueblos

256 Contra la guerra burguesa Borobio, José Análisis contra la guerra burguesa

256 ¡Abajo la guerra! Carbo, Eusebio C. Contra la guerra y por la paz

256 ¿Por la paz?... Costa Iscar, M A favor de una paz de los pueblos y no de los Estados

256 Mientras dura el estrago Malatesta, Enrique Critica a la guerra
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256 Instantánea - Contraste de actualidad Boix, J. Esbozo literario realista

256 Como viene Varios Critica a "Cultura y Acción" de 
Zaragoza por actitud pro-guerra

256 Contra la guerra inhumana Mateo Soriano, E Critica a la guerra europea

256 Sedimentos de idolatría Blázquez de Pedro, J.M. Critica a Kropotkine, Malato y algunos seguidores ácratas 

256 Velada artística Jul, Pedro Crónica de actuación teatral en Madrid

256 El amor libre Amor y Libertad Sobre uso y abuso del amor libre

256 Una rectificación Anónimo Rectificación información de Barriobero

256 Pro refugiados extranjeros Grupo Editor Sigue la campaña

256 Grupo "Los Iguales" de Madrid G. Los Iguales Mitin pro presos en Madrid

256 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

12-05-1915 (Nº257)

257 Congreso Internacional de la Paz en el Ferrol Editorial (Crónica detallada…)

257 De la guerra -Elogio de la paz Seigland, Alberto Sobre la justicia de la paz de los anarquistas

257 "La Protesta"   Grupo Editor Elogio de esta periódico ácrata argentino

257 Hasta los pájaros… Dionysios Esbozo literario realista

257 Por el Ideal - Pro Tierra y Libertad Anónimo Apoyo a TyL desde Buenos Aires

257 Importante Anónimo Aviso de un ejemplar de La Revista Blanca

257 Imaginación y realidad Borobio, José Sobre coherencia anarquista contra la guerra

257 Los sucesos de Cenicero Varios Visita a los presos de Cenicero
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257 Una velada en Peal de Becerro Gómez, Ignacio Crónica acto en esta población

257 Orígenes del guerrerismo de algunos anarquistas Blázquez de Pedro, J.M. Critica a los anarquistas pro guerra

257 Por la familia de Tarrida Anónimo Apoyo a la familia de Tarrida del Mármol

257 Alrededor del gran crimen García, V Crónica social desde Francia

257 Para los refugiados extranjeros Grupo Editor Solidaridad con los exiliados

257 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

19-05-1915 (Nº258)

258 Malato, la guerra y los anarquistas Editorial

258 Contestando - Critica al critico Grupo Editor Criticando a Malato

258 El proceso de la policía Grupo Editor Sobre Jesús Vega

258 Del Congreso del Ferrol Grupo Editor Información sobre el mismo

258 Pido la palabra Herreros, Tomas Critica al "Porvenir del Obrero" por posición pro-guerra

258 Corolas - La Filosofía y Nietzsche Zoais Ensayo filosófico

258 Las lecciones de la guerra Nor, Dionisio Articulo de fondo contra la guerra imperialista

258 En la cárcel de Sevilla Anónimo Represión en dicha cárcel

258 De propaganda Bosqued, Modesto Acto del grupo "Pro Paz" de Zaragoza

258 La verdad de todos Blázquez de Pedro, J.M. Reflexiones sobre la polisemia del "dogma"

258 Pro enseñanza Grupo Editor Folleto de Higinio Noja Ruiz

258 Nuestra protesta Varios grupos Desde Aznalcollar crónica de represión

258 Tres notas de actualidad Dionysios Informaciones periodísticas
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258 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

26-05-1915 (Nº259)

259 La revolución portuguesa Editorial

259 Jesús Vega, condenado Grupo Editor Crónica de una sentencia negativa

259 Las palabras y los hechos Capy, Marcelo Sobre los muertos de la guerra en Francia

259 Congreso de El Ferrol Grupo Editor Crónica sobre algunos datos

259 De uno que ha visto Barthe, Fortuné Critica a los anarquistas pro-guerra

259 Mujeres procesadas Anónimo Motín en Algaba (Sevilla)

259 Materia de discusión - Nuevas negaciones anarquistas Armand, E. Sobre las diferentes posiciones anarquistas

259 Para los refugiados extranjeros Grupo Editor Solidaridad con los exiliados

259 Dos Veladas  El Corresponsal Sobre actos de propaganda en Andalucía

259 Líneas sueltas Barba, Matilde Sobre la perpetuidad de la explotación obrera

259 Instantánea - Roma Arranz, José Mini esbozo literario histórico

259 Grandes enseñanzas- Para los obreros incautos Mateo Soriano, E Critica a los obreros "políticos"

259 La traición de Carlos Marx J.A. Sobre Fabra y Rivas y "La Justicia Social"

259 En torno de la guerra Costa Iscar, M Análisis de las "razones" de la guerra europea

259 Una alcaldada Anónimo Desde Iznatoraf (Jaén)

259 Vulgarización científica-Estrellas fugaces, bólidos y… Iridio Ensayo científico

259 Folleto interesante Grupo Editor Folleto de Joaquín Hucha

259 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y revistas
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259 Agregando Grupo Editor Coletilla sobre compañero Vega

259 Mitin en Montilla El Corresponsal Crónica social desde Montilla

259 Los sucesos de Cenicero Anónimo Grupos anarquista de Sabadell (mitin día 16)

259 La organización obrera en Madrid Anónimo Critica al obrerismo madrileño y represión al anarquismo

259 Contra la guerra Bosqued, Modesto Desde Zaragoza por la paz de los pueblos

259 Un llamamiento Álvarez Pérez, Severino Sobre represión clerical a un kiosco en A Coruña 

259 Centro de Estudios Sociales de Madrid La Comisión Información sobre este organismo

259 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

02-06-1915 (Nº260)

260 ¿Caminamos a la intervención? Editorial

260 Ética anarquista C.I. Ensayo sobre ética anarquista

260 El proceso de Benagalbon Anónimo Informe sobre indulto en Benagalbon

260 Origen y evolución de la guerra Letourneau, Ch. Análisis de la guerra europea

260 La vida y la muerte Costa Iscar, M Ensayo filosófico

260 Paradojas - La Utopía Max Critica al "humanismo" en las guerras

260 Despojos Carral, Emilio (hijo) Esbozo literario

260 El 1 de Mayo en Suiza K.P. Crónica del 1 de Mayo en Suiza (acto contra la guerra)

260 Anarquía  Varios Desde Valladolid justificación de posición anarquista

260 Carta abierta la redacción de Tierra y Libertad Rogdaieff. N Animo de un grupo de anarquistas rusos

260 Mi locura Rodríguez Barbosa, Diego Sobre utopías sociales
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260 De Propaganda Sánchez, Sebastián Crónica de mítines obreros

260 ¡Embusteros! Sánchez Rosa, José Sobre una polémica con los socialistas

260 La Fed Anar Cántabro Galaica a todos los anarquistas... Varios Sobre la Internacional Anarquista

260 Importante G. Los Iguales Hacer propaganda de los acuerdos de El Ferrol

260 Fiesta de la Naturaleza Burrut, José Del grupo "Natura" de Barcelona

260 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

09-06-1915 (Nº261)

261 ¡Alerta, Pueblo! Editorial

261 ¿Qué pasa en Roma? (Jerez) Arranz, José Revuelta campesina en Jerez

261 Dialogo entre padre e hijo Anónimo Esbozo literario

261 De la violencia Costa Iscar, M Ensayo sobre la violencia social

261 Mi locura Rodríguez Barbosa, Diego Sobre utopías sociales

261 Corolas - La Pedagogía y Nietzsche Zoais Ensayo filosófico

261 Por la Paz - No me hable usted de la guerra El Noy de Coruña Reflexión sobre la monstruosidad de la guerra

261 Algo sobre fanatismo Un fanatizado Critica a los anarquistas pro-guerra

261 Disquisición filosófica - El Contraste… Acebal, Justino Ensayo filosófico

261 Pequeños comentarios- Escuela de criminales Bos, J. Notas periodísticas

261 Los falsos dioses y la falsa civilización De Schalvy, Félix Esbozo literario

261 Los sucesos de Cenicero Anónimo Solidaridad para los encausados

261 Alrededor del gran crimen García, V Critica a la guerra europea
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261 Para los claudicantes Mas, Amando Critica a los anarquistas pro-guerra

261 Desde Montemayor El Corresponsal Sobre un mitin en esta población

261 Mitin Pro Presos Carbajo Delgado, Tomas Mitin en Campillo

261 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

16-06-1915 (Nº262)

262 ¡Trabajadores, atención! - Manifiesto Editorial (Fed Grupos Anarquistas Reg Catalana)

262 Nuestra voz Gallard, Jorge Sobre el atentado contra el barco "Lusitania"

262 Deducciones de una carta Barrera Moreno, José Sobre actuación de Juan Montseny

262 Al volar de la pluma - Vulgaridad Dionysios Esbozo literario

262 Sobre el "Pido la Palabra" García, Antonio Polémica con T Herreros

262 Inquisición por dentro Varios Desde la cárcel de Sevilla

262 ¡Guerreros, no; revolucionarios, si! Arin, Germinal Análisis sobre la diferencia de los dos conceptos

262 Deducciones de un mitin Madrazo, Francisco Sobre un mitin en Nerva

262 Liga para la defensa enseñanza racionalista Anónimo Desde Sabadell (constitución de este grupo)

262 Razonemos Pestaña, Ángel Sobre la guerra

262 Para el compañero Mir Grupo Editor Sobre opinión anti guerra de A Lorenzo

262 Grandes enseñanzas  Mateo Soriano, E Critica a la política por su inutilidad

262 ¡Luz! Ilegales Poesía

262 El terror de Andalucía Anónimo Represión en Andalucía

262 Rápida Aber ter Esbozo literario realista
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262 Desde Espejo El Corresponsal Mitin sindicalista y anarquista

262 "Reivindicación" Anónimo Periódico publicado en Sabadell

23-06-1915 (Nº263)

263 Carta abierta a Carlos Malato Editorial (Clemente Vieira Santos)

263 Los conquistadores del pan Lorenzo, Anselmo Ultima articulo de A Lorenzo contra la guerra 

263 Civilización criminal Arranz, José Critica a la civilización burguesa europea

263 De Villanueva y Geltru P.C. Crónica social desde Vilanova i la Geltru

263 Comentando un hecho Mateo Arjona, Juan Sobre Medinasidonia y Casas Viejas

263 De San Feliu de Codinas Vilanova, José Mitin (F Miranda y A Pestaña)

263 El terror en Andalucía Anónimo Sigue la represión en Andalucía

263 Hombre prevenido Iridio Necesidad de una estrategia futura pos-guerra

263 La razón y el sentimiento Costa Iscar, M Ensayo filosófico

263 El asunto Ferrer Anónimo Reivindicación de Ferrer

263 Manifiesto Sánchez Rosa, José Sobre unidad movimiento campesino

263 Nuestra iniciativa - Insistiendo G. Los Iguales Propaganda anti-guerra

263 Desde el taller Amado Bravo, Nicolás Crónica sobre la explotación obrera

263 A todos los compañeros de la Fed Anar Cántabro-Galaica Consejo de la F.A.G.C. Información grupos anarquistas

263 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

263 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas
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30-06-1915 (Nº264)

264 Arreciando Editorial

264 Hacia la Internacional Anarquista Varios Grupos anarquistas de Aznalcollar

264 Pequeño comentario - Los sin patria. Uno más Goñi, Enrique Desde Panamá (G. Los Sedientos)

264 De las salpicaduras - Elegía H. Sobre declaraciones pro-guerra en Francia

264 Las subsistencias Anónimo Detención en Vitoria (Galo Diez y Primitivo Vargas)

264 El "Simpático" Malato, Carlos Critica a esta "actitud" social

264 Para hacer pensar Costa Iscar, M Ensayo sociológico

264 ¿Qué titulo poner a esto? Sanz Cobos, José Sobre sucesos en Torreperogil

264 Corolas - Nietzsche y sus falsos discípulos Zoais Ensayo filosófico

264 A través de la prensa Anónimo Informaciones diversas sobre la guerra

264 El Ideal Anarquista Anónimo Folletos de Ricardo Mella

264 Propaganda anarquista Armand, E. Ensayo teórico ácrata

264 Ahora, más fuerte Fernández Martínez, I. Sobre los sucesos de Torreperogil

264 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y folletos

264 Tristezas - Siempre lo mismo Espiña, Aniceto Sobre abulia social

264 Rápida - Mi propaganda Rivero, Pablo Crónica social desde Badajoz

264 Grandes enseñanzas - La ética de la gran prensa… Mateo Soriano, E Critica a la prensa burguesa

264 Algo de "Los hijos de Acracia" Duran, Fermín Escrito de "bondad" ácrata 

264 A Federico Urales Varios Critica a un comentario de F Urales
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264 El Pueblo se divierte Arago, Jaime Critica a la inconsciencia popular

264 Grupo "Los Iguales" de Madrid G. Los Iguales Gastos e ingresos de un mitin

264 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

07-07-1915 (Nº265)

265 ¿Se aproxima la hora de laborar? Editorial

265 Ferrer y ABC Sixto Marín, L. Critica un articulo de "ABC" sobre Ferrer

265 La guerra Maupassant, Guy Critica a la ruindad de la guerra

265 La ley es el derecho del más fuerte Anónimo Sobre el carácter clasista de las leyes

265 Al mundo obrero organizado - Dos palabras El Consejo Federal Desde El Ferrol por la Int Obrera

265 Apostillas y anotaciones para "El Porvenir del Obrero" Rueda López, Rafael Sobre la polémica guerra (entre anarquistas)

265 Las lecciones de la guerra Nor, Dionisio Articulo sobre las causas de la guerra

265 Por … otra sola vez Grupo Editor Sobre la polémica entre anarquistas y TyL

265 Del ambiente Dionysios Critica a un periodista

265 ¡Pobre Humanidad! Castro, Federico Critica a la guerra europea

265 A todos los amantes de la propaganda G. Jóvenes Libres Grupo anarquista desde Igualada

265 Deshaciendo errores - Una colonia anarquista G.R. Sobre comuna anarquista en Argentina 

265 Estemos en guardia Anónimo Sobre represión en Andalucía

265 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

14-07-1915 (Nº266)

266 14 de Julio de 1789 - 14 de julio de 1915 Editorial (F. Barthe)
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266 Sinceridad Dionysios Sobre actitud ácrata anti-guerra

266 Las libertades republicanas Santos Critica al republicanismo

266 Don Quijote y el espíritu francés Loredo, Antonio Critica a la guerra a causa de un homenaje

266 La situación popular y agraria en la Argentina G.R. Crónica social de Argentina

266 La expulsión de Bonafoux Grupo Editor Expulsión de este periodista de Francia

266 No, eso no De Schalvy, Félix Critica a la guerra europea

266 Una carta Chorizo Torres, Juan Polémica personal

266 De la propaganda Corresponsal Desde Castro del Rio (Grupo Anarquista Alas)

266 El Pueblo  Pi y Arsuaga, Francisco Esbozo literario

266 Rápida - La historia y los barbaros Quiles, Leopoldo Sobre la perennidad de la guerra

266 Aquí hace falta un hombre Gomis Hernández, V. Necesidad de luchadores sociales en Alicante

266 El propósito del hombre Mata, José Necesidad de superar las costumbres sociales

266 Los atropellos en Andalucía Anónimo Sobre represión en Andalucía

266 Siluetas - Los parias del terruño Sáez Gómez, Rufino Critica a la explotación campesina

266 De viaje por Aracena Martin Duran, Gregorio Constitución grupo anarquista

266 Los que se van Anónimo Compañeros que han muerto recientemente

266 Bibliografía González, Justo F Propaganda de libros y revistas

266 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

21-07-1915 (Nº267)

267 La semana gloriosa Editorial
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267 El socialismo americano contra la guerra Anónimo Crónica social desde América contra la guerra

267 La razón y el sentimiento Costa Iscar, M Ensayo filosófico

267 ¡Perdidos! "Cultura Obrera" Critica desde New York a las posiciones pro-guerra ácratas

267 Tristezas - La taberna Espiña, Aniceto Critica al alcoholismo

267 Cobardías morales Dionysios Critica a un periodista

267 Desde Écija Ramírez, Francisco Grupo "Germinal" de Écija 

267 A todo el proletariado español - Controversia G. Alas Critica al socialismo estatal desde Castro del Rio

267 A todos cuantos amen el ideal anarquista Anónimo Sobre posible periódico anarquista en Sevilla

267 Atropellos en Andalucía Chacón Uceda, Juan Represión en diversos pueblos andaluces

267 El origen de la nobleza Fillier, Claude Critica a esta clase social

267 Desde Alcoy - Rebeldía dignificadora Soler, Rafael Crónica social desde Alcoy

267 Un manifiesto nacional contra la guerra Ateneo Sindicalista Bcn Propuesta de manifiesto para todo el país (200.000 ejemplares)

267 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

28-07-1915 (Nº268)

268 Sobre una pregunta Editorial (Grupo Editor)

268 Los sucesos de Cenicero Anónimo Crónica de actualidad sobre estos sucesos

268 Un concurso infantil Pestaña, Ángel Esbozo literario

268 Sobre "los Simpáticos" Malato, Carlos Articulo histórico de este autor

268 Paradojas - El crack Max Esbozo literario contra la guerra

268 Tristezas - Pan y Toros Espiña, Aniceto Critica al costumbrismo social
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268 Del amor Costa Iscar, M Esbozo literario

268 Para los anarquistas presos y desterrados de Rusia Kropotkine, Sacha Solidaridad con los anarquistas rusos

268 Para todos y para nadie Dionysios Crónica de confusión entre el anarquismo español

268 La infancia en el trabajo Ilegales Desde Chiclana

268 A todos Martin Diez, Gregorio Sobre la solidaridad hacia los presos

268 Hacia la Internacional Anarquista Varios grupos Desde Aznalcollar por la Int Anarquista

268 Un episodio de la batalla de Custoza De Amicis, Edmundo Relato histórico

268 Los Refractarios Varios Sobre nueva prensa

268 "El Eco del Esclavo" G. Jóvenes Libres Desde Igualada nuevo diario ácrata

268 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

04-08-1915 (Nº269)

269 Sobre la Confederación Nacional del Trabajo Editorial

269 ¡Arriba! ¡Más arriba! Molinari, Luis Contra la guerra por la Internacional obrera

269 Pequeño comentario a la guerra grande Bos, J. Contra la guerra 

269 Hacia la realización Yskor Esbozo teórico ácrata

269 Síntomas de claudicación Barthe, F. Sobre actitud de los socialistas ante la guerra

269 Tristezas - La idea y el ambiente Espiña, Aniceto Crónica sobre la tolerancia intelectual

269 Al pueblo español. A la prensa… Al ejercito… Chacón Uceda, Juan Sobre los sucesos de Torreperogil

269 Aniversario de Jaures Anónimo Aniversario asesinato socialista francés

269 Seamos "Ideales" Noja Ruiz, Higinio Sobre organización internacional ácrata
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269 Sobre un atropello Anónimo Represión policial a un compañero

269 La ciencia y la guerra Comas Sola, José Sobre la utilización de la ciencia para la guerra

269 La Inquisición en la cárcel de Sevilla Carbajo Delgado, Tomas Critica a la represión en la cárcel de Sevilla

269 Mi opinión ante la guerra Alonso, Germán Opinión personal contra la guerra

269 Mitin en San Sebastián G. Los Libres Mitin anarquista y sindicalista pro Cenicero

269 Acogiendo una iniciativa López Rufete, José De Huelva (G."Pro-Proletarios) a favor periódico ácrata 

269 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

269 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

18-08-1915 (Nº270)

270 No lo conseguirán Editorial

270 Laboremos Noja Ruiz, Higinio Necesidad de actitud "fuerte" de los anarquistas

270 Renovarse o perecer Loredo, Antonio Ensayo teórico ácrata

270 Una cuestión de lucha social Pedret y Miro, Agustín Ensayo a favor del derecho a la vida 

270 El lock-out de Reus Anónimo Sobre lucha de los obreros de Reus

270 De la guerra - Razones y sinrazones Seigland, Alberto Crónica del argumentario sobre la guerra

270 Estado cuentas Comité pro presos Cenicero Anónimo Listado organizaciones apoyo a Cenicero

270 Síntomas de claudicación Barthe, F. Sobre actitud de los socialistas ante la guerra

270 Los peligros de las reivindicaciones económicas Armand, E. Critica al socialismo europeo por sus tácticas

270 Una carta Varios Critica a los socialistas desde Sevilla

270 Tristezas - El individuo y el ambiente Espiña, Aniceto Crónica sobre tolerancia intelectual
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270 La voz de una aldea Martínez, Diego Información desde Cádiz

270 Nuestro Congreso Provincial Moreno Sánchez, José Sobre Congreso Obrero Campesino 

270 Nuestra propaganda en Ripoll G. Los que se encuentren Crónica social de Ripoll

270 Un Comité pro presos Anónimo Comité pro presos en Úbeda

270 A los compañeros Grupo Editor Critica a la demora en el pago de TyL

270 Mi idealismo Torne, José Sobre autoafirmación obrera

270 Sobre "La Naval" Anónimo Critica a esta sociedad obrera

270 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

25-08-1915 (Nº271)

271 Los devastadores pasan… Editorial (E Armand)

271 La guerra y el proletariado Ateneo Sindicalista Bcn Manifiesto contra la guerra (mas asociaciones…)

271 ¡Hijos, no volváis! Las Madres de Italia Contra la guerra

271 El orden social Kropotkine, P. Critica al orden social burgués

271 La guerra y la paz Seigland, Alberto Ensayo pacifista

271 La "noria" humana Vidal, Jaime Ensayo histórico sobre ideas progresistas

271 Tristezas - En la lucha Espiña, Aniceto Sobre la coherencia y firmeza de la lucha social

271 Almanaque de "Tierra y Libertad" Costa Iscar, M Propaganda del Almanaque de TyL

271 A todos los camaradas Ragdaieff, N. Sobre propaganda anarquista en Rusia

271 El lock-out de Reus Anónimo Sigue la lucha de los obreros de Reus

271 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y revistas
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271 Carta abierta Anónimo Sobre represión en Andalucía

271 Una velada y un mitin Un campesino Crónica social desde Lebrija

271 "Los refractarios" La Redacción Aviso de retraso publicación de Madrid

271 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

01-09-1915 (Nº272)

272 En pleno feudalismo Editorial

272 Paris-Londres - Reaccionarios emboscados Bonafoux, Luis Crónica política internacional

272 Los presos de Cenicero Claramunt, Teresa Apoyo de esta conocida anarquista a estos presos

272 El honor y la navaja De Repide, Pedro Critica al retraso en la moral colectiva

272 Almanaque de "Tierra y Libertad" Costa Iscar, M Propaganda del Almanaque de TyL

272 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Lucrecio Comentarios de actualidad

272 Tristezas - El periodista Espiña, Aniceto Critica a la poca libertad de expresión 

272 Las lecciones de la guerra Nor, Dionisio Ensayo contra la guerra

272 Federación Anarquista Cántabro-Galaica Consejo Fed An Can-Gal Desde San Sebastián

272 Confederación Operaria Brasileña-Por la Paz Varios Desde Brasil por la paz 

272 Declaración que se impone García, V Sobre una campaña frustrada

272 Mitin contra la guerra La Comisión Organizadora Desde S. Vicente de Casteller

272 Nuestra labor Corzo Zeda, F. Contra la guerra

272 A los espiritistas Cano, C. Relación positiva ideas ácrata y espiritistas

272 Ultima hora Grupo Editor Huelga general en Reus
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08-09-1915 (Nº273)

273 Una opinión y… otra opinión Editorial (Raul)

273 ¡A las mujeres del Proletariado! Comité Acción Femenina Mujeres internacionales por la Paz

273 ¡Que dolor! Pestaña, Ángel Critica a la guerra y la miseria moral justificatoria

273 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Lucrecio Comentarios de actualidad

273 De Torreperogil Jurado, Manuel Sobre la represión en Torreperogil

273 En Tolosa - Mitin en pro de los presos de Cenicero G. Los Libres Información de este mitin anarquista

273 La guerra, esencia de todo mal Blázquez de Pedro, J.M. Critica moral a la guerra

273 Yo protesto contra una injusticia Álvarez Sánchez, Martin Critica a los explotadores burgueses

273 Hacia el ocaso Louzao, José M. Crónica social desde Argentina

273 "Los refractarios" Grupo Editor Informa que ya ha salido en Madrid esta publicación

273 Al esclavo de la tierra Márquez Ruiz, Francisco Necesidad de organización de los campesinos

273 ¿Qué se pretende? Anónimo Sobre la represión campesina en Andalucía 

273 A los grupos anarquistas de lengua española Harri, Marcus Apoyo campaña a favor de los presos sociales

273 Por la enseñanza Noja Ruiz, Higinio Articulo pro enseñanza racionalista

273 "Grupo de Propaganda Social" de Lisboa Grupo Propaganda Social Desde Lisboa (posible periódico)

273 Musa moderna Gante, Emilio Poesía

273 El paro general de Reus La Comisión de Huelga Crónica huelga general de Reus

273 Fragmento - La Maternidad Aleramo, Sibila Ensayo sobre moralismo materno

273 ¿Claudicantes? ¿Confidentes? D.H. Desde Aznalcollar
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273 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

15-09-1915 (Nº274)

274 La prensa burguesa y el proletariado Editorial

274 ¡A las mujeres del Proletariado! Comité Acción Femenina Mujeres internacionales por la Paz

274 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Lucrecio Comentarios de actualidad

274 Las libertades de la democracia Hobbes Critica a la represión de las libertades publicas

274 El descredito político Argente, Baldomero Critica a la clase política

274 De Fuenmayor - Hasta conseguir lo que deseamos Hernaiz, Eugenio Crónica obrera de Fuenmayor

274 La reacción toma vuelo Anónimo Represión a obreros en Andalucía

274 Excursión de propaganda en Andalucía Sind Inst. Trabajadores De La Carolina informa próxima excursión de propaganda

274 Reflexiones - Inversión Barthe, F Critica a la guerra y la hipocresía burguesa

274 Los sucesos de Cenicero Anónimo Crónica pormenorizada de la represión en Cenicero

274 Gran mitin pro-presos de Cenicero en Éibar Un asistente al acto Mitin pro Cenicero

274 Comité pro presos de Torreperogil Anónimo Relación entidades solidarias

274 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

22-09-1915 (Nº275)

275 La socialización del Derecho Editorial

275 El Comunismo Libertario Faure, S. Ensayo teórico ácrata

275 ¿Se acabará la guerra? Noja Ruiz, Higinio Critica a la guerra y por la revolución social

275 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Lucrecio Comentarios de actualidad
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275 Almanaque de "Tierra y Libertad" Grupo Editor Publicidad del Almanaque de TyL para 1916

275 Libertad interior Scott, Walter Esbozo literario

275 Pro Cultura - Una Iniciativa Costa Iscar, M Iniciativa cultural de auto-formación 

275 La aristocracia humana Arranz, José Critica al elitismo intelectual

275 Continúan las arbitrariedades Anónimo Sigue la represión en Andalucía

275 La infancia en el trabajo Ilegales Critica a la explotación laboral infantil

275 El conflicto obrero de Reus Anónimo Crónica sobre este paro en Reus

275 Tristezas - El Orador Espiña, Aniceto Critica a los políticos "falsarios"

275 El culto a los muertos - En ocasión del 13 de octubre Loredo, Antonio Contra el culto a los muertos

275 Invitación Los Iniciadores Por una escuela libre y critica

275 Salud rebeldes Puente, Servio Saludo al grupo "Aurora Libertaria" de Santiago

275 Contestando G. Ni Rey ni Patria De Nerva polémica entre grupos anarquistas

275 Ecos del exterior contra la guerra Mauricius Articulo de L´Anarchie

275 Una velada en el Sindicato de La Carolina Sanz Cobo, José Crónica acto social en La Carolina

275 A los trabajadores de Andalucía en general… Varios Intento de crear un periódico sindicalista

275 Al Congreso provincial de Jaén Moreno Sánchez, José Próximo Congreso en el mes de Septiembre

275 Y… despertó el pueblo Arago, Jaime Esbozo literario

275 ¡Esos Correos! Grupo Editor Problema con el servicio de Correos

275 "Regeneración" Grupo Editor Revista de Amposta

275 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas
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06-10-1915 (Nº276)

276 Regateo macabro Editorial

276 Dolora - El hombre de hierro Pumarega, García, A. Critica a la guerra y al estado

276 De Londres García, V Encuentro Malatesta-Malato

276 Ecos del exterior - Una opinión antiguerrera León E. Articulo contra la guerra

276 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Lucrecio Crónica de actualidad

276 ¡Vaya una pregunta! Liga, Pedro Sobre la guerra

276 La guerra y el pueblo Logo, Alfonso Critica a la guerra burguesa

276 Grupo de Investigación Pedagógica G. Los Iniciadores Grupo de reflexión pedagógica

276 Sobre lo del desarme de los odios Sánchez Rosa, José Mitin en Sevilla

276 Significación de un mitin Mas Germinal Sobre el mismo mitin de Sevilla

276 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1916 Grupo Editor Propaganda sobre el Almanaque

276 Los Grandes Pensadores Anónimo Publicaciones de la Escuela Moderna

276 Glosas humildes - "Castillos en España" Espiña, Aniceto Sobre la decadencia moral española

276 Aviso Grupo Editor Fotografía de los delegados a El Ferrol

276 Por si sirve de algo - Un ruego Un cateto Critica al costumbrismo social pueblerino

276 Respondiendo a una iniciativa Anónimo Cubrir déficit de TyL

13-10-1915 (Nº277)

277 La conflagración se extiende Editorial

277 Los anarquistas y la guerra Liga, Pedro Posiciones diversas entre anarquistas sobre la guerra 
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277 12 de Octubre de 1492 Pagán Navarro, José Ensayo histórico

277 Ecos del exterior - Los obreros y la guerra Armand, E. Crónica sobre la guerra europea

277 Los socialistas ingleses y la guerra Anónimo Sobre diversas opiniones sobre la guerra en Inglaterra

277 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Lucrecio Crónica de actualidad

277 Ferrer  Anónimo Recuerdo del pedagogo catalán

277 Nuestra dimisión de "La batalla sindicalista" Varios Sobre dimisión en el periódico francés

277 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1916 Grupo Editor Propaganda sobre el Almanaque

277 "Los refractarios" - Advertencia importante Anónimo Desaparece dicho periódico de Madrid

277 "Reivindicación" Anónimo Nota informativa

277 Comité pro presos de Torreperogil Anónimo Estado de cuentas solidaridad Torreperogil

277 Iniciativas Grupo Editor Para paliar el déficit de TyL

277 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y folletos

277 Grupo de Investigación Pedagógica G. Los Iniciadores Grupo de reflexión pedagógica

277 Uniones libres Anónimo Aviso de uniones de parejas libres

20-10-1915 (Nº278)

278 El militarismo Editorial

278 Los anarquistas y la guerra Liga, Pedro Posiciones diversas entre anarquistas sobre la guerra

278 El Estado de ayer y el Estado de mañana Clemenceau Discurso de este político francés

278 Del Anarquismo Dionysios Sobre la guerra y contradicciones ácratas

278 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Lucrecio Crónica de actualidad
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278 De Andalucía - Los atropellos se suceden Anónimo Represión contra los obreros andaluces

278 Nuestra dimisión de "La batalla sindicalista" Varios Sobre dimisión en el periódico francés

278 No es idolatría Bubiera, Santos Contestando a A Loredo por una estatua a Ferrer

278 Conferencia Anónimo Conferencia de Tomas Herreros

278 Comité pro presos de Torreperogil Anónimo Estado de cuentas solidaridad Torreperogil

278 Intento de expulsión Anónimo Intento de expulsión de dos compañeros italianos

278 Crónicas campestres Equisuain, P Sobre excursión de propaganda en Valencia

278 Declaración que se impone Martin Duran, Gregorio Sobre una campaña social frustrada

278 Desde Badajoz Anónimo Desde Badajoz crónica de movimiento campesino

278 De Alcoy Anónimo Mitin pro presos

278 Por los presos Harris, Marcus Actos por los presos sociales desde Inglaterra

278 Gran mitin anarquista Rams, Gabarda Mitin anarquista en Valencia

278 Excursión de propaganda provincia de Jaén Jurado, Manuel Excursión de propaganda sindicalista y anarquista

278 Nuevo Centro y Nueva Publicación Anónimo Desde Malpartida de Plasencia (Cáceres)

278 "Tiempos Nuevos" El Grupo Editor Publicación anarquista sevillana

27-10-1915 (Nº279)

279 Hablemos de nosotros Editorial (Sobre Tierra y Libertad : T Herreros)

279 Los anarquistas y la guerra Liga, Pedro Posiciones diversas entre anarquistas sobre la guerra

279 De elecciones - Un candidato veraz Iridio Critica a las elecciones 

279 El proletariado y la guerra Rueda López, Rafael Llamando al proletariado contra la guerra europea
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279 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Lucrecio Crónica de actualidad

279 Sobre un atropello Anónimo Prisión para dos compañeros italianos

279 Cruda realidad Dionysios Esbozo literario

279 Hospital de ciegos Gaziel Articulo de "La Vanguardia" sobre la guerra

279 Grupo de Investigación Pedagógica Anónimo Sigue la labor de este grupo pedagógico

279 Desde Lisboa D.R. Crónica social portuguesa

279 Desde Bornos - Hemos caído… Varios Presos en la cárcel gaditana de Arcos

279 Atropellos en Andalucía Anónimo Crónica represión en Andalucía

279 El grupo "Fraternidad" Anónimo Alabanza a este grupo de Boston

279 Por la enseñanza racionalista Anónimo Movimiento pro-racionalista en Menorca

279 ¿Quejas justificadas? Anónimo Sobre una excursión de propaganda "confusa"

279 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

03-11-1915 (Nº280)

280 Vientos de fronda Editorial

280 El Congreso Internacional de Suiza Anónimo Crónica de este Congreso Internacional

280 ¡Farsantes! Bonjoch, Ramón Critica a los políticos

280 Los hombres funestos P.L. Critica a la clase política europea

280 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Lucrecio Crónica periodística de actualidad

280 "Arlequín el salvaje" Grupo Editor Acto propaganda homenaje a A Lorenzo

280 Por una sola vez - Cuestión de amor…propio Corchuelo, Lorenzo Critica a las posturas pro-guerra ácratas
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280 Frutos de la unión libre Anónimo Nacimiento de uniones libres

280 La simulación en la lucha por la existencia Rueda López, Rafael Sobre las teorías darwinistas

280 Uno de los grandes males Paraja, Ángel Sobre el alcoholismo

280 Lamentaciones históricas - El Marne Barthe, F. Ensayo histórico 

280 Ratificando Moreno Sánchez, José Sobre juicios a compañeros en Andalucía

280 ¿Qué se saca de la discusión? Rubio, Mariano Sobre el valor "relativo" de la discusión

280 Hojas de almanaque Anónimo Esbozo literario

280 Rebeldía Espiña, Aniceto Esbozo sobre el buen "vivir"

280 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y folletos

280 "Rebeldías" Varios Próxima aparición publicación ácrata en Madrid

280 Gran función (pro presos sociales) La Comisión Teatro Apolo de Barcelona

280 A los trabajadores de Sorihuela Rubio González, Rodrigo Crónica social desde Sorihuela

280 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

280 Aviso importante La Comisión Dirección Centro Obrero de Barcelona 

10-11-1915 (Nº281)

281 La Farándula...empieza Editorial

281 La comedia de las responsabilidades Vasco, Neno Sobre la guerra europea y la revolución social

281 La enfermedad intelectual de los políticos Charles, J. Ernesto Critica a los intelectuales "políticos"

281 Crónica - El feudo andaluz Arranz, José Critica al caciquismo andaluz

281 La guerra actual Zoais, Luis Sobre guerra y posible revolución social
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281 El terror en Andalucía Comité Pro Presos Jaén Represión mov. obrero en Andalucía

281 "Arlequín, el salvaje" Grupo Editor Representación teatral homenaje a A Lorenzo

281 La mujer, el amor y los anarquistas Armand, E. Ensayo ácrata de reivindicación feminista

281 De urgente necesidad Salcedo Carrasco, Manuel Critica desde Jerez a un obrero "vendido"

281 Acto de propaganda en Málaga Un principiante Acto del Ateneo Sindicalista de Málaga

281 Criminal aquí, héroe allá Anónimo Critica a un soldado francés

281 Pequeño comentario - Un obispo antimilitarista Bos, J. Sobre un obispo contrario a la guerra

281 Por lo que valga Grupo Editor Polémica con "Acción Libertaria" con la guerra de fondo

281 La propaganda en Las Cabezas y una conferencia en Lebrija Un campesino Crónica de actos sociales en Andalucía

281 Agradeciendo Grupo Editor Sobre conferencia de T. Herreros

281 Gran función a beneficio de los presos sociales... La Comisión En Barcelona pro presos sociales

281 El gobierno de las "cosas" Navarro González, José Critica al mercantilismo capitalista

281 Explicación y proposición García, V. Sobre la posible creación de un periódico pro-presos

281 Lubatti y Maissini Anónimo Prisión de dos compañeros italiana

281 Movimiento anarquista Anónimo Crónica de grupos ácratas

281 Los grandes pensadores Anónimo Propaganda de libros

17-11-1915 (Nº282)

282 La militarización de España Editorial (Jaime Vidal)

282 ¿Oís? Truena el cañón Ilegales Critica a la guerra

282 De la vida que pasa Dionysios Esbozo filosofía moral ácrata
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282 El arma de los miedosos Gilimon, Eduardo G. Superioridad moral del anarquismo

282 Lo que costó la guerra de 1870 García, V Ensayo histórico

282 Aterrizando Lucrecio Crónica periodística de la actualidad

282 Los atropellos se extienden Anónimo Represión a anarquistas en diversas zonas de España

282 El Puente, el Justo Medio y la Política de balancín Suarez, Primitivo Critica a la burguesía por la guerra europea

282 Por la educación de la mujer Noja Ruiz, Higinio Pro igualdad de la mujer

282 Rasgo plausible Anónimo Sociedad femenina en Castellón

282 X Congreso Nacional del PSOE Pumarega, García, A. Análisis critico del congreso del PSOE

282 De Administración Grupo Editor Problemas de financiación de TyL

282 Una iniciativa Agrup Anar Prote Enseñ. Desde Écija

282 Gran velada Anónimo Conmemoración 1 aniversario muerte de A Lorenzo

282 Gran función (pro presos sociales) La Comisión Propaganda del acto en Bcn

282 Comité Español de la Internacional Anarquista El Comité Sobre el desarrollo de la Internacional Anarquista

282 Comité pro presos de Torreperogil Jurado, José Balance este Comité

01-12-1915 (Nº283)

283 Rompamos el circulo Editorial

283 Un bello gesto Anónimo Sobre la dimisión de Maciá

283 Recordémosle Grupo Editor Primer aniversario muerte de A Lorenzo

283 Justicia y economía Lorenzo, Anselmo Ensayo teórico ácrata

283 Funerarias y recuerdos Chacón Uceda, Juan Poesía homenaje a A Lorenzo
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283 El estado, roba Juan de Aragón Critica al robo "legal" del Estado

283 Aterrizando desde las altas regiones de la Anarquía Lucrecio Crónica periodística varia

283 Cullera-Cenicero - Frente a la pena de muerte Loredo, Antonio Llamada a la movilización por un juicio próximo

283 Massaini y Lubatti Anónimo Prisión de dos compañeros italianos

283 Velada pro presos Anónimo Crónica positiva de una velada pro presos

283 El gobierno portugués y los presos por cuestiones sociales Santos Crónica social desde Portugal

283 Protesta Unión Agraria de Galicia Protesta por la represión en Andalucía

283 Nuestra velada Grupo Editor Velada en homenaje a A Lorenzo en Bcn

283 X Congreso Nacional del PSOE Pumarega García, Ángel Análisis critico del congreso del PSOE

283 Carta abierta - a Antonio López González Rosado López, Antonio Sobre el déficit y aviso a paqueteros morosos

283 Mitin en Ferrol Anónimo Mitin pro presos sociales en el Ferrol

283 Conferencia en Castellón Alonso  Conferencia de A Loredo en Castellón

283 A todos los trabajadores del Puerto de Barcelona... La Comisión Convocatoria asamblea de los portuarios de Barcelona

08-12-1915 (Nº284)

284 La farsa parlamentaria Editorial

284 Camino de la Anarquía Bonjoch, Ramón Después del derrumbe social paso firme a la Anarquía

284 Basta ya! Rueda López, Rafael Pide que se reconstruya de verdad la CNT

284 El fruto del monstruo Barthe, F. Critica a la guerra europea

284 Pequeño comentario - El respeto a la Ley Bos, J. Sobre la "relatividad" de las leyes

284 Anselmo Lorenzo Barba, Matilde Homenaje a A Lorenzo
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284 Primer aniversario de la muerte de Lorenzo García, V Homenaje a A Lorenzo

284 Nuestra actitud ante la guerra Beya, José Coherencia ácrata ante la guerra europea

284 A los retraídos Arranz, José Pidiendo carácter y lucha a los anarquistas

284 Las lecciones de la guerra Nor, Dionisio Crónica del acontecer bélico europeo

284 Grupo de Investigación Pedagógica Anónimo Información sobre este grupo

284 ¿Otra vez explosivos? Anónimo Detención de 3 obreros acusados de tenencia de explosivos

284 Una velada artístico sociológica en Córdoba Escudero, Miguel Crónica social desde Córdoba

284 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y folletos

284 Nuestros conocimientos Pastor, M.A. Critica a la guerra europea

284 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

284 Visión de la guerra Darío, Rubén Esbozo literario

15-12-1915 (Nº285)

285 Volviendo a las andadas Editorial

285 Alcemos nuestra voz Barthe, F. Seguir la propaganda contra la guerra europea

285 La Justicia Arranz, José Critica a la "Justicia" desde un punto de vista ácrata

285 La opinión de Bakounine Neno Vasco Sobre opiniones de Bakunin ante otras guerras

285 No tan graves Palomero, P. Critica al momento social ácrata

285 Una iniciativa - Sobre una revista Iridio Esbozo de una Revista Teórica Ácrata

285 Dolora - Pétalos de la inocencia… López de Rueda, Juana Esbozo literario realista

285 Mitin, huelga y detenciones en Palma del Rio Corredera, Antonio Crónica social desde Palma del Rio
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285 Antes y ahora Acebal, Justino Ensayo sobre la evolución del hombre

285 Los presos de Cenicero Comité pro presos Balance de este Comité pro presos 

285 Compañeros en libertad Anónimo Diversos anarquistas en libertad

285 El Trabajo Bellot, Emiliano Sobre la explotación del trabajo por el burgués

285 X Congreso Nacional del PSOE Pumarega, García, A. Crónica critica del congreso del PSOE

285 Grandes enseñanzas - Para los de ayer y los de hoy Mateo Soriano, E Critica a los gobiernos como sistemas autoritarios

285 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

285 Navas de San Juan - Un gran mitin Un sindicalista Crónica social desde Navas de San Juan

285 Gran mitin en Elda Esteban, Joaquín Crónica social desde Elda

285 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

29-12-1915 (Nº286)

286 La Revolución  Editorial (Ilegales)

286 Por la Anarquía - Las dos guerras Rueda López, Rafael Critica a la guerra europea

286 ¡Libertad! Dionysios Ensayo filosófico sobre la libertad

286 Por los presos Anónimo Información éxito velada pro presos Bcn

286 De Propaganda Anónimo Actos de  propaganda en Andalucía

286 ¡Atrás, farsante! Anónimo Critica a un político (ex obrero de Cantillana)

286 Una opinión  Diez, Galo Reflexión sobre la guerra

286 X Congreso Nacional del PSOE Pumarega, García, A. Crónica critica del congreso del PSOE

286 Compañeros en libertad Anónimo Libertad presos de Cádiz
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286 Los moscones Grupo Editor Critica a algún "listillo" que utiliza TyL

286 Comité pro presos de Torreperogil Anónimo Relación de la solidaridad económica

286 La propaganda anarquista Anónimo Acto grupos anarquistas en Sans (Bcn)

286 Escuela normal racionalista La Dirección Información de escuela en Valladolid

286 "El Airete" Anónimo Revista de Méjico

286 Socialistas falsificadores de la verdad Toy, Antonio Critica a los socialistas desde Alcoy

286 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

1916 (Números 287-332)

05-01-1916 (Nº287)

287 Por el derecho a la vida Editorial

287 Hacia la anarquía Bovio, J. Esbozo anti-estatal y pro-ácrata

287 Bravo, Camaradas Barbosa, Santos Apoyo periodistas franceses

287 Replica a Mella Noja Ruiz, Higinio Critica a la posición pro guerra de Mella

287 El coste de la guerra Anónimo Análisis sobre el coste económico de la guerra

287 ¿Moreno está en Madrid? García, V Crónica histórica

287 Campaña pro presos en Sevilla Manzano Real Mitin pro presos en Sevilla

287 Sobre la Revista Barba, Antonio Necesidad de una revista ácrata (teórica)

287 Del feudo yanqui - Un crimen más Marinero, José Crónica social desde EE.UU.

287 Soñadores Carral, Emilio (hijo) Necesidad de la utopía social para la juventud
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287 Gran mitin en Villena Santa, Enrique Mitin anarquista en Villena

287 Los grandes errores de los revolucionarios Logo, Alfonso Sobre la guerra y estrategias diversas

287 Festival pro-presos Anónimo Próximo festival pro-presos en BCN

287 Pequeñeces demócratas Barthe, F. Sobre la represión postal en Francia

287 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

12-01-1916 (Nº288)

288 Los alquileres y las subsistencias Editorial

288 La fuerza de los descontentos Gilimon, Eduardo G. Ensayo sobre la "masa" amorfa descontenta

288 Diatribas - El dinero Barthe, F. Ensayo sociológico sobre el dinero

288 La barbarie continua Anónimo Crónica acontecimientos de la guerra

288 Mitin anarquista Anónimo Éxito del mitin anarquista en Bcn

288 Sobre la revista Alfa Apoyo a propuesta revista teórica ácrata

288 Ayer Cenicero; hoy Fuenmayor Cte.Pro presos-Logroño Crónica social desde Logroño

288 Algo más que retórica A.L. Sobre la guerra europea

288 ¿Otra nueva represión? Anónimo Sobre represión en Andalucía

288 Mitin pro presos en Lebrija Marín, Benito Crónica social desde Lebrija

288 Reunión de rabadanes Anónimo Sobre posible represión en Barcelona

288 Una tontería Anónimo Sobre el ministro de la Gobernación (Alba)

288 Dolora - La guerra y las madres Rueda López, Rafael Critica a la inmundicia mora de la guerra

288 Una iniciativa G. Los Conscientes Desde Vitoria una propuesta
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288 Resultados de una entrevista G. Los Invencibles Desde Alcoy (José Corbi) critica a los socialistas

288 Pro Esperanto G. Libero Sobre enseñanza del esperanto

288 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y folletos

288 Para los aficionados del grupo dramatico-Aznalcollar Uno que fue del grupo Crónica desde Aznalcollar

288 Por la verdad Grupo Editor Sobre un paquetero de Argentina

288 Escuela normal racionalista Calderón, D. Información desde Valladolid

288 Gran Festival Grupo Editor Festival de CNT en BCN.

288 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

19-01-1916 (Nº289)

289 De la lucha obrera Editorial

289 De actualidad - El engrandecimiento de los pueblos Guallarte, Nicolás Contra la guerra y por la paz de los pueblos

289 Los deseos de la Paz Arranz, José Crece el sentimiento popular a favor de la paz

289 Nuestra protesta Anónimo Contra la guerra ("La Colmena Obrera" de Badalona)

289 Una piedra en la charca Domingo, Marcelino Sobre una posible huelga general (CNT y UGT)

289 Verdadero para todos los gobernantes Quined, Edgar Sobre oligarquía y miseria social

289 Imaginativas - ¡Golondrinas! Zoais Ensayo literario ácrata

289 Sobre los sucesos de Casas Viejas Varios Represión en este pueblo gaditano

289 Tras el atropello, el escarnio Anónimo Represión en Barcelona

289 Intelectuales y manuales Merlino, F.S. Ensayo sociológico sobre el trabajo

289 Comité pro presos de Cenicero El Comité Balance pro presos de Cenicero
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289 Nuestra labor Noja Ruiz, Higinio Sobre la practica a seguir por los anarquistas

289 Un libro interesante Costa Iscar, M Sobre libro de E Armand

289 Invadidos por el miedo Anónimo Detención de Carbó, Zoais y Calderón

289 Andrés Sarriá Santander Nimo, José Muerte de un compañero

289 "Estudios" Pumarega García, A. Propaganda de esta revista de Argentina

289 Como vivirán los pueblos en anarquía Navarro González, José Desde Elche

289 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

02-02-1916 (Nº290)

290 Las actuales huelgas Editorial

290 La economía social Albert, Carlos Sobre el mal reparto de la producción económica

290 Otros frutos de la guerra Blázquez de Pedro, J.M. Consecuencias de la guerra para los niños

290 Gobernadores y Esquiroles Rioja Critica al gobernador civil de Barcelona

290 La igualdad Ilegales Ensayo a favor de la igualdad social

290 Otra victima más Rosado, Antonio Sobre un preso en Montemayor

290 Año nuevo Viera, Rafael Critica al mismo estado social en un nuevo año

290 La Argentina y sus grandezas Germinal, Ernesto Crónica social desde Argentina

290 Comentando  Faixat, Narciso Comentarios acerca de la guerra europea

290 Alrededor de la guerra Dionysios Sobre las divergencias ácratas

290 Grupo de Investigación Pedagógica Anónimo Información de este grupo

290 Visión de la lucha Acebal, Justino Ensayo de sociología
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290 De propaganda Anónimo Actos diversos de propaganda ácrata

290 Festival pro-presos Anónimo Acto pro-presos en Bcn.

290 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

290 Aviso importante Comisión Pro Escuela Desde Barcelona sobre una rifa Pro Escuela

290 Circular - A los grupos y a los compañeros Grupo Editor Revista anarquista en Madrid

16-02-1916 (Nº292)

292 La igualdad ante la ley Editorial

292 Paradojas políticas ¿Los pueblos irredentos? Guallarte, Nicolás Sobre la justificación de los gobiernos ante la guerra

292 Concretemos y acabemos Blázquez de Pedro, J.M. Polémica entre anarquistas por la guerra

292 Martin Sagué Beya, José Muerte compañero en Palafrugell

292 La prehistoria Martínez Ruiz (Azorín) Esbozo literario

292 Grito de protesta López, Salvador Esbozo literario anti-guerra

292 La disciplina Rusiñol, S. Esbozo literario contra la disciplina 

292 Un parangón entre Cataluña y Andalucía Arranz, José Sobre luchas obreras en ambas regiones

292 Patriotismo Barret, Rafael Critica al patriotismo  egoísta

292 Por la educación de la mujer Buela, Juana A favor de la liberación de la mujer

292 Victima olvidada Marín, Eduardo Sobre preso andaluz

292 Necesidad de una revista Santolaria, Emilio V A favor de una revista teórica ácrata

292 En libertad Anónimo Libertad preso andaluz

292 Comité pro presos de Torreperogil Anónimo Estado de cuentas de Comité Pro presos
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292 Desde Manzanares La Comisión Crónica social 

292 El terror en Andalucía Jurado, Manuel Noticia de un preso andaluz

292 Imaginativas - Ideal Zoais Esbozo literario realista

292 Estudios bibliográficos De Barbieri, Natal Propaganda de libros y folletos

292 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y folletos

292 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

01-03-1916 (Nº293)

293 Continúan las arbitrariedades Editorial

293 Continúan los hombres matándose Benjumea, Mateo Esbozo literario pacifista

293 Sevilla y Barcelona - Una huelga y un mitin Lucrecio Crónica de movimientos obreros y sociales

293 "Solidaridad Obrera" diario Grupo Editor Información del rotativo de la CNT

293 Imaginativas - Sueño Zoais Esbozo literario 

293 Síntesis Atila Breve descripción conceptual del anarquismo

293 Sobre la hecatombe Beya, José Sobre la guerra

293 Del dolor y de la vida Dionysios Ensayo sociológico

293 Sembrando Manjon, Eusebio Critica a la explotación en Sudamérica

293 Desde Sanlúcar la Mayor Lux Aveniri Crónica social desde Sanlúcar la Mayor

293 Errores del liberalismo Zozaya, Antonio Critica a los regímenes burgueses

293 Importante conferencia celebrada en Alicante Botella, Carlos Crónica social desde Alicante

293 Sobre una iniciativa G. Abnegación Desde Castellón a favor de una revista teórica ácrata
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293 Las plumas duermen Egea Ortiz, José Exhortación a solidaridad con un preso andaluz

293 El prejuicio del patriotismo moderno Barthe, F. Sobre el patriotismo francés ante la guerra

293 Mi "cuarto a espadas" Mandferd Crónica sobre grupos ácratas en Sevilla

293 ¿Apatía, sueño, faltos de valor para la lucha o que? Fed Loc Grup Anar-Nerva Pidiendo mayor actitud propagandística

293 "Ideal" Fed Loc Grup Anar-Nerva Revista ácrata de Nerva

293 Campaña anti electoral G. Juventud Ácrata Propaganda de Grupo anarquista de Barcelona

293 A los grupos y compañeros Esteve, Antonio Desde Madrid propaganda de libros ácratas

293 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

15-03-1916 (Nº294)

294 El pueblo en la calle Editorial

294 El factor principal de la guerra Gilimon, Eduardo G. Análisis sobre las causas de la guerra europea

294 Los sucesos de La Unión Rioja Crónica periodística sobre los sucesos de La Unión

294 El Carnaval entre bayonetas Anónimo Represión policial en Barcelona

294 Faro de luz Jiménez, Miguel Esbozo literario pacifista

294 Nuestros héroes  Grupo Editor Represión a insumisos

294 Como reguero de pólvora Anónimo Se extiende la protesta social por España

294 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

294 Insistiendo Costa Iscar, M Propaganda libro de E Armand

294 Descúbrete - Para Picón Pestaña, Ángel Critica a un obrero de Ripoll 

294 Explicación necesaria Grupo Editor Aviso de no publicación la semana pasada
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294 Comité pro presos de Cenicero Anónimo Estado de cuentas de este Comité pro presos

294 En tiempo de elecciones Grupo Editor Sobre un folleto anti electoral

294 Sindicalismo arbitrario Mas Gomeri, José Sobre sindicalismo y anarquismo

294 El anarquismo Esteve, Pedro Ensayo teórico ácrata

294 Un donativo Grupo Editor De un compañero de Baracaldo

294 Tres revistas Grupo Editor Propaganda de tres revistas ácratas diferentes

22-03-1916 (Nº295)

295 Insistiendo Editorial

295 Dogmas políticos Loredo, Antonio Sobre el momento social y político español

295 La nostalgia de sangre Anónimo Sobre represión en Logroño y La Unión

295 ¡Rebelémonos! Bonjoch, Ramón Critica al sistema político y económico español

295 Carta abierta ( a los guerreristas ácratas) Un prófugo Sobre la postura de los anarquistas pro-guerra

295 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

295 Al margen de la vida Dionysios Digresión sobre la "vida"

295 El anarquismo Esteve, Pedro Ensayo teórico ácrata

295 Sobre la revista Iridio Propuesta de revista ácrata en Barcelona

295 Cartas a Teotimo Arranz, José Esbozo literario realista

295 Sobre los sucesos de Logroño Anónimo Crónica social desde Logroño

295 La concordia del hambre Da Silva Oliveira, José Critica a la injusticia social

295 Uno más Martínez, Tomas Esbozo literario ácrata
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295 Voz de alerta Varios Sobre las excursiones de propaganda

295 Por improcedente Grupo Editor No quieren entrar en polémicas personales

295 Desde Carmona - Un mitin y una conferencia Cantaleja, Francisco Crónica social desde Carmona

295 Para todos  Grupo Editor Coherencia en el pago a la prensa ácrata

295 Desde Montellano Tirado Marín, Francisco Crónica de actos sociales

295 A las Sociedades federadas- A la Comarcal de Jaén Varios Crónica de organización en Jaén

295 Estudios bibliográficos De Barbieri, Natal Propaganda de libros y folletos

295 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y folletos

29-03-1916 (Nº296)

296 Los presos por cuestiones sociales Editorial

296 El sufragio universal Anónimo Critica al electoralismo 

296 Antonio Loredo Grupo Editor Muerte de este importante anarquista

296 ¿Vamos? Palomero, P. Ensayo por un anarquismo activista

296 Explotando a Montjuich Anónimo Ensayo sobre historia represiva

296 La guerra Camps, María Contra la guerra (desde Palafruguell)

296 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

296 De frente al sindicalismo Gallart, George Debate Sindicalismo - Anarquismo

296 El anarquismo Esteve, Pedro Ensayo teórico ácrata

296 Infamias policiacas Anónimo Resistir a los bulos policiales

296 Cartas a Teotimo Arranz, José Esbozo literario realista
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296 Campaña pro presos  Anónimo Mitin grupos ácratas de Bcn.

296 Algunas ideas sobre arte Dionysios Esbozo literario pro-arte

296 Una aclaración Herreros, Tomas Sobre "Solidaridad Obrera"

296 Las causas de la viruela Corzo Zeda, F. Ensayo sobre causas de la viruela

296 Ecos mineros - Lección de cosas Morrison, Carlos Crónica sobre Riotinto

296 A los grupos teatrales Grupo Editor Sobre un folleto teatral

296 A los compañeros del mundo en general Martínez, Juan Sobre represión y mov social en Medina Sidonia

296 Desde Écija Pérez y Pérez, M. Crónica social desde Écija

296 Una velada en Cazorla Paz, Daniel Crónica mitin en Cazorla

296 Importante  Grupo Editor Precisiones sobre una revista

296 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

05-04-1916 (Nº297)

297 Su majestad el pueblo Editorial

297 La barbarie europea Gil Bierad, José Sobre la guerra

297 Una huelga fácil y necesaria Paraf Javal Critica de la política

297 Los anarquistas  Núñez, Hipólito Ensayo teórico ácrata

297 De mis vagares Corzo Zeda, F. Esbozo periodístico realista

297 La ola de cieno Grupo Editor Línea editorial de no "echar mierda" entre anarquistas

297 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

297 Imaginativas - Armonía (¿!) Zoais Esbozo literario bucólico

280

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1916 (Números 287-332)

Vaciado por título y tema



281

297 El anarquismo Esteve, Pedro Ensayo teórico ácrata

297 Dos telegramas y una sola infamia Grupo Editor Sobre detención anarquista de Madrid

297 Sindicalismo, anarquismo y Fray León de Alma Fuerte Mas Gomeri, José Sobre polémica doctrinal

297 ¡Malatesta, no! Anónimo Critica a un mitin lerrouxista

297 Sobre la enseñanza Noja Ruiz, Higinio De la importancia de la enseñanza racional

297 Renovación G.E. Renovación Retraso de esta revista de Gijón

297 ¡Que asco! Varios Sobre una deserción en Cartagena

297 ¡No puedo callar! Chacón, Antonio Desde Jerez critica a los socialistas

297 A los compañeros Grupo Editor Forma de paliar el déficit de TyL

297 Sobre una intemperancia Grupo Editor Pequeñas diferencias con Sol. Obrera

297 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

12-04-1916 (Nº298)

298 Y… acabo el sainete Editorial

298 Las mayorías Ilegales Critica a la "masa" inconsciente

298 Del ambiente y de la vida-Hormigas y Cigarras Zozaya, Antonio Esbozo literario

298 El hombre en la sombra Palomero, P. Esbozo literario realista

298 Un poco de alegría Dionysios Buscar la alegría perdida entre los obreros

298 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

298 Maeztu, enfermo Gallart, George Critica a este escritor español

298 Cartas a Teotimo Arranz, José Esbozo literario realista
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298 El anarquismo Esteve, Pedro Ensayo teórico ácrata

298 Sindicalismo "almafuertista" Mas Gomeri, José Polémica sobre sindicalismo-anarquismo

298 A los grupos teatrales Anónimo Propaganda de folletos de teatro

298 Lo que debe decirse… Anónimo Periódico desde Francia (S. Faure)

298 ¿Por qué? Cavestany, J.A. Poesía

298 De Administración Grupo Editor Critica a los paqueteros de TyL

298 La ley por  montera Anónimo Sigue la represión en Andalucía

298 De propaganda Anónimo Diversos actos de propaganda sindicalista y anarquista

298 Los Nuevos - Barcelona Anónimo Información de esta revista

298 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

03-05-1916 (Nº299)

299 Nuestra tarea Editorial

299 La tragedia de Cenicero Anónimo Crónica sobre estos hechos 

299 Nueva Redacción Grupo Editor (Costa-Iscar, Pestaña,Mas Gomeri y Grau en TyL)

299 Cigarrales y hormigueros Zozaya, Antonio Esbozo literario

299 A los trabajadores españoles - Por la Justicia Fontanella, Ricardo Ensayo histórico sobre las luchas proletarias y porvenir

299 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

299 Campaña pro-presos Anónimo Crónica de diversos actos pro-presos

299 Democracia Ultramarina Gran Bohemio Crónica social de USA

299 Romanones ha encontrado la formula Girbau, M Crónica de actualidad política
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299 La trágica fiesta española Paraja, Ángel Critica a las corridas de toros

299 El Sindicalismo no es la solución De la Torre, Manuel Critica al finalismo sindicalista

299 Revolución Solé, Manuel Pequeño esbozo sobre un concepto

299 ¡Abajo las armas! Gallart, George Poesía

299 El grupo "Los Iguales" a los grupos y compañeros G. Los Iguales Sobre la próxima aparición revista ácrata en Madrid

299 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y folletos

299 Arte y artistas Grupo Editor Crónica de información cultural

299 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

10-05-1916 (Nº300)

300 Las prisiones preventivas Editorial

300 La Patria Noja Ruiz, Higinio Critica al patriotismo 

300 Los sucesos de Cenicero Anónimo Sobre la situación de este proceso social

300 El ilegalismo y los anarquistas Armand, E. Ensayo teórico ácrata

300 Malatesta Samblancant, Ángel Encuentro con este anarquista en Londres

300 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

300 Arte y artistas Pena, Gonzalo P. Crónica de información cultural

300 La gloria de la guerra Carrere, Emilio Poesía

300 ¿Cuándo reinará la paz? Páez, Francisco Critica a la injusticia y a la guerra

300 Principio de una campaña Anónimo Campaña de mítines de los anarquistas (Incluye Seguí)

300 Los sucesos de Torreperogil - el 9 de Junio de 1915 A.G. Crónica precisa de estos sucesos
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300 A los anarquistas de Barcelona Anónimo Convocatoria asamblea - próximo acto asamblea Valencia

300 A las Sociedades federadas- A la Comarcal de Jaén Comité Federal Convocatoria de reunión

300 Grupo de Investigación Pedagógica Anónimo Información de este grupo pedagógico

300 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

300 De Administración Grupo Editor Sobre el reparto de fondos para paliar déficit TyL

300 Una Iniciativa G. Los hombres del porvenir Desde Portugal propuestas para ayudar a TyL

17-05-1916 (Nº301)

301 Nuevos aspectos de la lucha obrera - Los alquileres Editorial

301 ¡Alerta, camaradas! Noja Ruiz, Higinio Sobre vicisitudes de la guerra europea

301 ¿Sin remedio? Riera, A. Critica al fatalismo guerrero

301 Por la Justicia- Campaña pro presos Cenicero Varios Movilización diversa por estos presos

301 Pro Castellvi Anónimo Defensa de un preso por diversas sociedades obreras

301 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

301 La Conferencia de Valencia Grupo Editor Pequeña crónica de esta Conferencia

301 Diálogos de la época Palomero, P. Esbozo literario sobre el momento presente

301 Buena propaganda Anónimo Conferencia de Sánchez Rosa en Bcn

301 Algo sobre enseñanza Pestaña, Ángel Ensayo de reflexión pedagógica

301 ¡Silencio…! (Para mi amiga Ana Rosado López) Ilegales Esbozo literario realista

301 Los animales muertos a causa de la guerra Barthe, F. Crónica sobre los animales muertos por las guerras

301 Arte y artistas Grupo Editor Crónica de información cultural
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301 Después del "Maura, no" Acracio Crónica actualidad política y social

301 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros y folletos

301 Del Penal de Santoña Ansina, F. Crónica represiva desde el Penal de Santoña

301 En el Ateneo Enciclopédico Anónimo Conferencia sobre el socialismo…

301 Grupo de Investigación Pedagógica Anónimo Información sobre este grupo

301 Solidaridad a los presos Un grupo de cerrajeros Sobre presos de este Sindicato de Cerrajeros

301 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

24-05-1916 (Nº302)

302 La Conferencia Obrera Nacional - Valencia Editorial

302 Orientación anarquista Jordán, Francisco Criterio anarquista sobre la guerra

302 Campaña pro presos Cenicero-Por la Justicia Anónimo Campaña general pro presos de Cenicero

302 Diálogos de la época Palomero, P. Esbozo literario sobre el momento presente

302 Desde El Dueso - Solidaridad para una victima Gómez de Fabián, H Solidaridad Pro Vega

302 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

302 La "libre" América Anónimo Crónica explotación en América del Sur

302 Temis vacila… Arranz, José Esbozo literario vengador

302 Sobre la enseñanza Noja Ruiz, Higinio Ensayo sobre la educación racionalista

302 Pro Presos - Mitin efectuado Anónimo Mitin organizado por la Fed Local Grupo Anarq Bcn

302 Rodenas otra vez Anónimo Nota sobre el director de la cárcel Modelo de Bcn

302 Velada sociológica y pro presos Ilegales Desde Paterna de Ribera

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1916 (Números 287-332)

Vaciado por título y tema



302 Nueva maldad caciquil en Andalucía Anónimo Represión en El Arahal

302 Propaganda anarquista Grupo Editor Mítines en el Ateneo Racionalista de Sans

302 De Administración Grupo Editor De libros y propaganda

31-05-1916 (Nº303)

303 Los socialistas, los anarquistas y las sociedades obreras Editorial

303 Paz… Iridio Critica a la guerra absurda

303 Pellicer Paraire Grupo Editor Homenaje a este anarquista muerte hace poco

303 Por la Justicia- Campaña pro presos Anónimo Diversos actos pro presos (Cenicero, Castellvi)

303 Socialismo libertario Zabala Ensayo teórico ácrata

303 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

303 Diálogos de la época Palomero, P. Esbozo literario sobre el momento presente

07-06-1916 (Nº304)

304 La emigración y la guerra Editorial

304 ¡A la carga! Gallart, George Sobre la nueva vitalidad anarquista

304 ¡Prepárate, pueblo! Arranz, José Por la paz y por una nueva sociedad

304 Por la Justicia Anónimo Actos anti represivos y de solidaridad

304 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

304 Divagando - La Libertad Barthe, F. Ensayo histórico sobre la lucha por la libertad popular

304 La Fiesta de la Flor Homnes, Ladislao Critica a la caridad social de la burguesía

304 Conferencia del doctor Queralto Anónimo Conferencia en Bcn de este apreciado doctor
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304 ¿Qué pasara cuando termine la guerra? Guallarte, Nicolás Hipótesis de nuevas realidades pos-guerra

304 Canciones Genold Esbozo literario

304 Notas Internacionales Anónimo Crónica de actualidad internacional

304 Crónica - Algo sobre flamenquismo Ilegales Critica al toreo y a su uso social 

304 Desde Madrid - Canallada policiaca Oliveira Detención compañeros ácratas en Madrid

304 El sacerdocio de un cura-Cuento original Barroso Becerra, Miguel Esbozo literario

304 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

304 Por la propaganda Grupo Editor Propaganda folleto de S Faure

304 Bibliografía Grupo Editor Libros varios

304 El individualismo anarquista Grupo Editor Sobre el libro de E Armand

304 "Renovación" Grupo Editor Propaganda de esta revista

14-06-1916 (Nº305)

305 La Autonomía y el Proletariado Editorial

305 Los anarquistas Beya, José Ensayo teórico ácrata

305 Por la justicia Anónimo Diversos actos pro-presos

305 La patria y la guerra Da Silva Oliveira, José Critica al patriotismo guerrero

305 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

305 Contestación a una creyente Grupo Editor Folleto de Sebastián Faure

305 La defensa del ladrón Palomero, P. Crónica sobre discurso de un ladrón

305 Palabras de un creyente Lamennais Esbozo literario 
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305 La cosecha Gallart, George Poesía

305 Denunciados por partida doble Grupo Editor Denuncia gubernativa a TyL

305 Con la badila en los nudillos Varios Critica a los políticos desde Jerez

305 La educación de la mujer García, Francisco Sobre la cuestión de la mujer

305 Vulgarizaciones científicas - Sobre Astronomía Iridio Ensayo científico

305 El caciquismo andaluz - sus frutos Cordón Critica a esta lacra social andaluza

305 Rápida - El orador Espiña, Aniceto Critica a los oradores políticos

305 Alejandro Quintana Ramón, Diego Sobre un joven entusiasta

305 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

305 De Administración Grupo Editor Critica al retraso paqueteros de América

21-06-1916 (Nº306)

306 El Capital, el Trabajo y la Autoridad Editorial

306 Anarquistas gubernativos Malatesta, Enrique Critica a los anarquistas pro-guerra

306 Por la Justicia Anónimo Actos pro presos sociales

306 Vencedores Jordán, Francisco Sobre la potencialidad del mov obrero

306 Arte y artistas Pena, Gonzalo P. Acerca del estreno de una obra teatral

306 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

306 La hormiga - Para mis hermanos los campesinos Ilegales Esbozo literario ácrata

306 La "libre" América Anónimo Critica explotación en América

306 Instrucción Gil Mendoza, Fernando Necesidad de educación general y critica
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306 El caciquismo en Andalucía - sus frutos Lux Aveniri Critica a la represión en Andalucía

306 Lo de siempre Grupo Editor Detención anarquistas en Barcelona 

306 Comunicados sindicales Grupo Editor Información sindical varia

306 ¡Adelante! Romano, Julio Iniciativa de un periódico anarquista en Madrid

306 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica de grupos ácratas

28-06-1916 (Nº307)

307 La Ley de Jurisdicciones - ¿Un trágala? Editorial

307 La libertad del trabajo Anónimo Sobre la "libertad" en el capitalismo

307 El orden y nosotros Ramón, Diego Ensayo teórico ácrata

307 Por la Justicia Anónimo Actos pro presos sociales

307 La eterna injusticia y la eterna estultez Gaziel Sobre las miserias de la guerra

307 Rápida - En la playa Pérez A., J Apoyo a la rebeldía individual

307 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

12-07-1916 (Nº309)

309 El 14 de julio de 1789 Editorial

309 La propiedad Jordán, Francisco Critica al uso injusto de la propiedad

309 Por la Justicia Anónimo Actos pro presos sociales

309 Afirmaciones Dionysios Sobre diferencias en el anarquismo

309 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

309 La filosofía de la revuelta Palomero, P. Ensayo sobre filosofía y activismo social
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309 Neurosis guerrera Arranz, José Amargor ante la guerra europea

309 Notas Internacionales Anónimo Crónica de actualidad internacional

309 Punzadas de dolor Barthe, F. Sobre el himno de La Marsellesa

309 Imaginativas - Así es la vida Zoais Esbozo literario realista

309 Pro Presos - Grandioso mitin Karacido Mitin obrero en Castro del Rio

309 Filosofía de la Revolución Acebal, Justino Ensayo teórico ácrata

309 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

309 Grupo de Investigación Pedagógica Anónimo Información sobre este grupo

309 De Administración Grupo Editor Información del grupo editor sobre libros

26-07-1916 (Nº310)

310 Del actual ambiente - El General Miedo Editorial

310 Los Conjurados Ramón, Diego (En Blanco--- Censura)

310 Frente al Futuro Palomero, P. Perspectiva de futuro para los anarquistas

310 Por la Justicia Anónimo Diversas iniciativas por los presos sociales

310 El lábaro Jordán, Francisco Ensayo histórico sobre renovación anarquista

310 ¿Sabios? Dionysios Sobre conocimiento y universidad

310 Por el Ideal Lux Aveniri Criticas entre anarquistas andaluces

310 Bibliografía Grupo Editor Propaganda de libros

310 Preparando el negro porvenir Opisso, Alfredo Ensayo sobre las consecuencias de la guerra

310 Advertencia Grupo Editor Aviso de artículos próximos números
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310 "El Hombre Libre" Varios Aviso de salida inmediata periódico ácrata madrileño

310 Filosofía de la Revolución Acebal, Justino Ensayo teórico ácrata

310 Correspondencias - La ciencia y la escuela Bouza Conferencia de Carbo en El Ferrol

310 Una suscripción Anónimo Suscripción pro presos

310 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

02-08-1916 (Nº311)

311 ¿Reposo? Editorial (Diego Ramón)

311 La propiedad Jordán, Francisco Ensayo teórico ácrata

311 Por la Justicia Anónimo Iniciativas pro presos sociales

311 La culpa de todos Domínguez Rodiño, E. Sobre la situación de la guerra

311 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

311 Onésimo Reclus X.X. Homenaje a este personaje

311 La propaganda en América Anónimo Buena propaganda en Miami

311 La obra de los socialistas Lozano, Antonio Crónica de actualidad sindical

311 El miedo en acción Grupo Editor Detención propagandistas libertarios (huelga ferroviaria)

311 Filosofía de la Revolución Acebal, Justino Ensayo teórico ácrata

311 Correspondencias  Anónimo Informaciones diversas de poblaciones españolas

311 Notas Internacionales Anónimo Crónica situación internacional

311 Solidaridad  Varios Obreros de Jerez por los presos sociales

311 De Administración Grupo Editor Recomendación de lecturas
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311 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

311 Declaración  G. Ni Dios ni Amo Sobre un "affaire" en La Coruña

09-08-1916 (Nº312)

312 El "arreglo" de la huelga ferroviaria-el triunfo del sarcasmo Editorial

312 La propiedad Jordán, Francisco Ensayo teórico ácrata

312 Los males de la ignorancia Pereira, A. Necesidad de cultura para superar la injusticia social 

312 Por la Justicia Anónimo Iniciativas pro presos sociales

312 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

312 Esterilidad de las luchas obreras Flores, A. Critica a la insuficiencia de las luchas obreras

312 Simbolismo Dionysios Esbozo de critica literaria

312 Grupo "En Marcha" de Buenos Aires Grupo Editor Apoyo financiero a TyL

312 El Accidentado Cordón, S Sobre accidentes laborales y explotación obrera

312 ¡Loor al Héroe! Pedreira, Alejandro Sobre los sucesos de Torreperogil

312 De la idea anarquista-Mi opinión ante la realidad Corzo Zeda, F. Esbozo teórico ácrata

312 Interpretaciones - Del Arte Noja Ruiz, Higinio Esbozo filosófico artístico

312 Los compañeros presos de Arahal en libertad G. Los Hijos de la Acracia Desde Morón información G. Los Hijos de la Acracia 

312 En libertad Grupo Editor Puesta en libertad de propagandistas libertarios

312 Protesta Varios Protesta desde la Juventud Socialista detención de Seguí

312 Correspondencias - De Juneda Anónimo Información de Sociedades Obreras en Juneda

312 La inquietud sobre el porvenir San Pedro, Jesús Sobre la guerra europea y las futuras perspectivas sociales 
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312 Comunicados sindicales Anónimo Iniciativas sindicales de organización y lucha

312 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

16-08-1916 (Nº313)

313 Sobre el polvo de las derrotas Editorial (Jorge Gallart)

313 La propiedad Jordán, Francisco Ensayo teórico ácrata

313 Los males de la ignorancia Pereira, A. Necesidad de cultura para superar la injusticia social 

313 Por la Justicia Anónimo Actos y mítines pro presos sociales

313 ¿Y mañana? Anónimo Ensayo sobre el futuro que viene

313 Confusión y pesimismo Mas Gomeri, José Polémica ácrata con F. Corzo Zeda

313 Filosofía del arroyo Ramón, Diego Esbozo literario ácrata

313 Después de la hoguera Barthe, F. Sobre el futuro después de la guerra

313 Bibliografía Grupo Editor Libros y folletos

313 Circular - A los obreros campesinos Anónimo Desaparición La Voz del Campesino (otras iniciativas /Sánchez Rosa) 

313 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

313 A los socios del Ateneo Sindicalista La Junta Convocatoria de Asamblea

23-08-1916 (Nº314)

314 El ultimo "atentado" Editorial

314 La trampa legalista Gallart, Jorge Critica a una ley sobre las asociaciones obreras 

314 Los males de la ignorancia Pereira, A. Ensayo teórico ácrata

314 Por la Justicia - Reanudando la campaña Fed Gru Acrtas Reg Cata. Reanudar campaña pro presos
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314 Para mañana Anónimo Análisis situación futura internacional

314 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

314 Sin Mordaza Ganga, Francisco Sobre represión en Barcelona

314 Casement Ramón, Diego Asesinato de un político irlandés

314 Por esos pueblos… G. Infancia Regenerada Grupo anarquista de Linares

314 Un buen acierto Grupo Editor Sobre folletos ácratas

314 Comunicados sindicales Un campesino Información sindical de La Campana

314 Por los Presos y por la Prensa Salcedo, Manuel Desde Jerez pro presos y pro TyL

314 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

30-08-1916 (Nº315)

315 Razones y palos- El "arreglo" ferroviario y "La Justicia Social" Editorial

315 ¿Adonde vamos? Anónimo Análisis situación futura internacional

315 Por la Justicia Anónimo Actos pro presos sociales

315 Contra el error, si lo hubiere Palomero, P. Ensayo sobre la función de la clase media

315 La Pedagogía y la cuestión social Vaquer, Ramón Sobre la necesidad de una educación racional

315 De California - Los barbaros de Norteamérica Montesquiu, Enrique Crónica de este estado de USA

315 De la educación moral Vázquez, Diego Necesidad de una educación emancipadora

315 El Ateneo libertario Anónimo Posible creación de un Ateneo anarquista

315 Por esos pueblos… Rodríguez Barbosa, Diego Crónica desde Chiclana

315 Por los presos Grupo Editor Información de solidaridad
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315 Una iniciativa mas- A todos los anarquistas Cordón, S Sobre literatura anarquista

315 "El Hombre Libre" G. Los Iguales Problemas para la salida del periódico

315 El Grupo "Los hijos de Acracia" Varios Información de folleto de este grupo

06-09-1916 (Nº316)

316 Nuestro actitud ante el peligro Editorial

316 Nosotros y la guerra Pérez, A. Sobre la guerra y el debate anarquista

316 La Federación Anarquista de Cataluña… Fed. Anarquista de Cataluña Búsqueda de unidad entre los anarquistas

316 Por la Justicia Comité Asamblea Valencia De la Asamblea de Valencia (CNT-UGT)

316 Frutos de la política Anónimo Reflexión sobre los momentos actuales

316 Razones y palos Montegualdo (Hay una intervención sindicalismo-anarquismo)

316 Deambulando Jordán, Francisco Sobre la miseria social en Barcelona

316 Ideas y arte Dionysios Relación entre arte y anarquismo

316 Presagio de tempestad Cordón Esbozo literario ácrata

316 Las mujeres Bernardo, Consuelo Contra la guerra desde la opinión de las mujeres

316 Mitin anarquista Anónimo Mitin anarquista en Bcn(Centra Cultura Racional Sans)

316 A los compañeros Grupo Editor Información sobre problemas financieros

316 De Administración Grupo Editor Información de folletos ácratas

316 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

316 ¿Mas atropellos? Salcedo, Manuel Represión obrera en Bornos

316 Convocatorias Varios Diversas convocatorias de grupos
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316 Otra revista más Anónimo Revista "Arte y Ciencia" de Málaga (G Acción Obrera)

316 Voz de alerta Anónimo Sobre obreros que viven del "cuento"

13-09-1916 (Nº317)

317 El espíritu anarquista-Resurgimiento actividad conjunta Editorial

317 Toda guerra es liberticida Blázquez de Pedro, J.M. Critica a la guerra por su función autoritaria

317 Por la Justicia - Por los presos de Cenicero El Corresponsal Actos varios solidaridad presos

317 La rivalidad anglo-alemana Anónimo Análisis de geopolítica europea

317 Razones y Palos Montegualdo Crónica de actualidad

317 Canto a la "Sardana" Ramón, Diego Elogio a la Sardana

317 Locura Jul, Pedro Sobre la "ilusión" de cambiar la sociedad

317 El monumento a la farsa nacional Ilegales Critica a un monumento en Cádiz

317 Notas Internacionales Anónimo Crónica de actualidad internacional

317 Reaparición de "La Voz del Campesino" Anónimo Sigue el periódico desde Jerez

317 Explicación(Para la FN de Ferrocarriles-Córdoba) García, Ángel Defendiéndose de una critica de unos obreros ferroviarios

317 Grupo de Investigación Pedagógica Anónimo Información de este grupo pedagógico

317 Miguel Paramo González Aguilar, Fco. Muerte de un obrero  "consciente" en La Línea

317 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

317 De Administración Grupo Editor Propaganda de folletos ácratas

317 Ateneo Sindicalista Grupo Editor Conferencia de Jorge Gallart sobre sindicalismo
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20-09-1916 (Nº318)

318 Maura, la neutralidad y la guerra Editorial

318 ¡Pueblo español! Fed Gru Anar Cataluña Manifiesto contra la guerra

318 La neutralidad en peligro Arranz, José Sobre los anarquistas y la guerra

318 Por la Justicia Comité pro presos Acto en Jerez pro presos sociales

318 La vulgarización Costa Iscar, M Sobre ciencia y pedagogía de la misma

318 Razones y Palos Anónimo Crónica de actualidad

318 ¿Qué pasa en San Miguel de los Reyes? Anónimo Represión en una cárcel

318 La rivalidad anglo-alemana Anónimo Análisis de geopolítica europea

318 De la vida Noja Ruiz, Higinio Esbozo literario ácrata

318 Del amor Dionysios Ensayo sobre amor y cuestión social

318 El Proletariado Militante Grupo Editor Acaba la entrega de A Lorenzo en TyL

318 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

27-09-1916 (Nº319)

319 A tirios y troyanos - Declaración necesaria Editorial

319 Mas allá de las reformas Nando Sobre la guerra y sus salidas "revolucionarias"

319 La Inquisición perdura Jordán, Francisco Sobre la mentalidad represiva del sistema español

319 Por la Justicia Anónimo Diversos actos en ciudades españolas pro-presos

319 Otro Cenicero Grupo Editor Represión en Manzanares (Ciudad Real)

319 Frutos del capitalismo Anónimo Articulo de calado sobre la situación mundial
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319 Conferencia Grupo Editor Conferencia de Jorge Gallart sobre la cuestión obrera y social

319 Ecos Mundiales Anónimo Crónica de actualidad internacional

319 Mitin anarquista en Tarrasa Silva Informe acto acrata desde Tarrasa

319 Movimiento anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

319 Ateneo Sindicalista La Junta Acto pro Francisco Ferrer

319 "La Voz del Campesino" Oliva, Sebastián Reaparece el periódico de la FNOA

04-10-1916 (Nº320)

320 El crimen de Manzanares-¡Otra vez el máuser! Editorial

320 Deducciones sobre la lucha obrera-La unión y la fuerza Girbau, M Sobre tácticas de lucha obrera

320 Reafirmémonos en el Ideal Sánchez Rosa, José Perseverar en el ideal ácrata

320 Por los presos de Cenicero Anónimo Sigue la solidaridad con las victimas

320 Razones y Palos Anónimo Crónica de actualidad

320 Racha de ignominia Palomero, P. Critica sobre la injusticia social

320 Las religiones guerreras Anónimo Sobre religión y guerra

320 El problema de la Instrucción Dionysios Sobre educación

320 La tristeza… y la alegría del vivir Zeus Esbozo literario ácrata

320 Actuación anarquista Anónimo Sobre grupos y actos anarquistas

320 En Villanueva y Geltru - Gran mitin Anónimo Mitin pro organización obrera y pro presos

11-10-1916 (Nº321)

321 Las Cortes y el Pueblo Editorial
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321 Frutos de la guerra Anónimo Crónica de actualidad de la guerra

321 13 de Octubre de 1909 Anónimo Homenaje a los caídos de la Semana Trágica

321 Por la Justicia Anónimo Diversos actos pro presos sociales

321 Del Egoísmo Pérez, A. Disección sobre el concepto de "egoísmo"

321 Razones y Palos Anónimo Crónica de actualidad

321 Del Progreso Pereira, A. Sobre el perfeccionamiento humano

321 El problema de la capacidad revolucionaria Lancer, Frex Sobre táctica revolucionaria

321 La barbarie europea Martin, Francisco Critica a la guerra

321 ¡A la guerra, no! ¡A la revolución, si! Sánchez Rosa, José Por una salida revolucionaria a la guerra 

321 B.L.M. - Al Señor Ramón, Diego Esbozo literario anticlerical

321 Convocatoria El Comité Reunión grupos anarquistas de Bcn

321 Fémina - De la vida prostibularia Ilegales Crónica de critica social

321 Ideas y arte Barthe, F. Sobre arte y anarquismo

321 En el Centro Obrero - Teatro Anónimo Loa a una obra de teatro (Juanonus)

321 Ecos Mundiales Anónimo Sobre informaciones políticas mundiales

321 Carta abierta  a los compañeros de TyL López, Mariano Desde Bilbao se anima a la publicación de libro

321 Actuación anarquista Anónimo Sobre grupos y actos anarquistas

321 Ateneo Sindicalista Anónimo Convocatoria acto pro Ferrer

321 Grupo pro Prensa neutral de Lyon Anónimo Contra la posible intervención española en la Guerra
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18-10-1916 (Nº322)

322 Agitación obrera en España - El mitin de Barcelona Editorial

322 El descubrimiento de América Anónimo Critica a la fiesta de la "raza"

322 Grupo de Investigación Pedagógica Anónimo Información de este grupo pedagógico

322 Contradicciones Grupo Editor Reseñas sobre el debate anarquista sobre la guerra

322 La escuela Marín, Sixto Poesía

322 Los grandes problemas - Algunas ideas sobre la mujer Dionysios Reflexiones ácratas sobre la mujer

322 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

22-11-1916 (Nº327)

327 Momentos decisivos Editorial

327 La conciencia en la guerra Arranz, José La guerra como crimen colectivo y sus causantes

327 Por la Justicia Anónimo Sobre actos de represión (Cenicero, Manzanares)

327 La guerra y los pueblos Anónimo Crónica del conflicto guerrero

327 La Anarquía Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

327 Razones y Palos Montegualdo Crónica de actualidad

327 Notas al margen - Los hombres de mañana Juanonus Sobre disturbios estudiantiles en Barcelona y reacción

327 Del eterno drama Ramón, Diego Ensayo contra el costumbrismo social

327 La guerra absurda Domínguez Rodiño, E. Critica a la guerra (articulo de "La Vanguardia")

327 Nuestras fiestas Anónimo Loa de los actos culturales

327 Un festival pro-presos Anónimo Acto pro presos en Tampa (USA)
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327 Igualdad y variedad Barthe, F. Ensayo sobre filosofía humana

327 Velada sociológica-literaria Grupo Editor Homenaje a Anselmo Lorenzo

327 ¿Se puede hablar?... Hablemos Cordón, S Sobre como difundir el anarquismo  

327 A los obreros de Olleros de Sobero (León) Álvarez, E. Sobre un mitin en esta población

327 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

29-11-1916 (Nº328)

328 Anselmo Lorenzo Editorial

328 Pacto y Ley Lorenzo, Anselmo Articulo anterior en homenaje

328 De la humana locura Pérez, A. Critica a la injusticia social burguesa

328 Después de la guerra ¿Qué? Del Valle, Adrian Hipótesis de futuro después de la guerra

328 Por la Justicia Anónimo Actos pro presos sociales

328 La asamblea del domingo Grupo Editor Acto de soc obre y grupos anar - huelga general diciembre

328 Razones y Palos Montegualdo Crónica de actualidad

328 Tarjeta postal - ¡Ya no viene! Arranz, José Sobre una visita del Rey cancelada

328 Del natural - Entre un cura y un ateo Cortada, Juan Esbozo de dialogo literario

328 Nueva publicación Grupo Editor Folleto sobre iniciación sexual

328 Reparto a los presos Grupo Editor Informa del reparto económico a los presos

328 Notas al margen - Del cine nacional Juanonus Crónica cultural sobre nuestro cine

328 ¡Adelante! Ilegales Poesía

328 La Anarquía Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata
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328 ¡Todos asesinos! Cordón, S Sobre la represión en Andalucía

328 El individualismo anarquista Anónimo Ya esta a punto el libro para ser vendido 

328 Desde Los Ángeles Grupo Fructidor Información de esta ciudad de USA

328 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

06-12-1916 (Nº329)

329 Desorientación arriba Editorial

329 El emperador de los EE.UU. de América De Lidia, Palmiro Critica al capitalismo americano

329 La Anarquía Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

329 Tarjeta postal - Mis Rebeldías Arranz, José Esbozo literario ácrata

329 ¡Otra vez denunciados! Grupo Editor Denuncia de TyL

329 La velada del Centro Obrero Grupo Editor Crónica del Homenaje a A Lorenzo

329 Reparto a los presos Grupo Editor Anuncio desde TyL del reparto a los presos

329 El problema de la repoblación Barthe, F. Sobre las consecuencias de la guerra

329 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

329 En la hora trágica La sombra de Marat Ensayo de perspectiva histórica

329 "La Voz del Campesino" Grupo Editor Felicitación por la reaparición del periódico campesino

329 Comparaciones Maimon, Antonia Critica a la literatura de baja calidad

329 Para el autor de "La Rémora de España" Solana, A. Critica de un libro

329 Crispaciones insurrectas - La caída del Cesar Aristonico Ensayo histórico

329 Una conferencia Anónimo Conferencia de Antonia Maimon sobre racionalismo
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329 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

329 Actuación anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas

13-12-1916 (Nº330)

330 ¡Ellos lo quieren! Editorial

330 Los que juegan a la Bolsa y los que exigen la bolsa Del Valle, Adrian Critica a los "vividores" de la Bolsa

330 La Anarquía Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

330 Alrededor del gran crimen Rincón Dorado, José Critica a la sociedad y anhelo de sociedad ácrata

330 Notas al margen - ¡Ahí queda eso! Juanonus Sobre la tuberculosis y la mujer

330 ¡Atención, proletarios! Flores, Cesar Sobre represión penal en Valencia

330 James Guillaume Grupo Editor Muerte de este conocido anarquista

330 En el fango Dionysios Critica a la podredumbre de la actual sociedad

330 Crónica - El loco Jul, Pedro Ensayo literario 

330 ¡Contra la guerra y los tiburones intervencionistas… Mateo Soriano, E Critica al lerrouxismo por su actitud pro guerra

330 Adhiriéndose a una iniciativa Galfe Apoyo al homenaje a A Lorenzo

330 Por José Castellvi Domenech, Ramón Apoyo a la campaña de libertad de Castellvi

330 ¡Solidaridad! G. Luz y Vida Apoyo presos desde Inglaterra

330 Mitin en Paradas El Corresponsal Mitin pro presos

330 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

330 Un centro de Estudios Sociales en Madrid Varios Acto para iniciar el Centro de Estudios Sociales-Madrid

20-12-1916 (Nº331)
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331 Después de la tormenta Editorial

331 Impongamos la paz Anónimo Nota de un diario libertario francés pacifista

331 Libertad Prat, Jose Ensayo teórico ácrata

331 Justicia distributiva Thivars, Miguel Sobre consumo y adulteración industrial

331 Notas al margen - No habrá conflicto Juanonus Sobre una posible huelga de curas

331 El lenguaje de los humanos Ilegales Ensayo sociológico sobre un lenguaje universal

331 ¡Oíd, verdugos! Flores, Cesar Critica a las prisiones españolas

331 ¡La voz de las almas! Barthe, F. Cuento fantasmagórico

331 Una comunicación Grupo Editor Renuncia a apoyos del Estado

331 La Anarquía Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

331 Por la educación - Las rémoras del progreso López, Pedro Sobre educación libre para los hijos 

331 Vuestra moral Hortensia Pereyra, Isabel Critica a la hipocresía social 

331 Orientaciones Grupo Editor Folleto de J Prat 

331 Por la vida -  A los irredentos del Palma del Rio Corredera, Antonio Crónica de obrerismo de Palma del Rio

331 Bibliografía El Curioso Lector Propaganda de libros

27-12-1916 (Nº332)

332 Después de la huelga Editorial

332 Balance de veinte siglos Viejo, Manuel Critica a la explotación humana

332 Cuando las bestias hablaban… Gilimon, Eduardo G. Esbozo literario 

332 La Anarquía Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata
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332 Teodoro Antilli Anónimo Libertad de un preso anarquista en Argentina

332 Nuestra protesta Anónimo Contra la persistencia de la guerra

332 Irreverencias Anónimo Esbozo literario rebelde

332 Del amor Pérez, A. Loa al amor libre

332 El hambre Salvochea, Fermín Poesía

332 Controversia Jordán, Francisco Relación Anarquismo-Sindicalismo

332 Frente al momento Anónimo Crónica de movilización social

332 "La Justicia Social" Grupo Editor Fin publicación periódico socialista de Reus 

332 Orientaciones Grupo Editor Folleto de J Prat (pronto saldrá)

332 Carta abierta  a los compañeros de TyL Gallego Crespo, Juan Sobre la publicación de un folleto

332 El individualismo anarquista Anónimo Propaganda de este libro de E Armand

332 Contestando a una carta Tomas, A. Polémica personal

332 El Ateneo Sindicalista de Barcelona La Junta Sobre unidad de la clase obrera

332 Actuación anarquista Anónimo Crónica de grupos ácratas

1917 (Números 333-370)

03-01-1917 (Nº333)

333 Siempre burlados Editorial

333 Los frutos de la guerra Blázquez de Pedro, J.M. Consecuencias negativas de la guerra

333 Apuntes cronológicos - Estigmas ocultos Mora, Diego Ensayo histórico

333 Mitin anarquista Anónimo Mitin anarquista en Bcn próximamente

305

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1916 (Números 287-332)

Vaciado por título y tema



333 La Anarquía Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

333 Notas al margen - Del amor Juanonus Critica a la violencia contra la mujer

333 Pro "Tierra y Libertad" Grupo Editor Acto Ateneo Racio. de Sans pro TyL

333 Interpretaciones Jul, Pedro Ensayo filosófico literario

333 Lo que todos deberían saber Anónimo Propaganda folleto sobre sexualidad

333 Por el Ateneo Anarquista La Comisión Preparativos para constitución Ateneo Anarquista en Bcn

333 Breves Flor de Lis Breve esbozo literario

333 Manuel Izquierdo Anónimo Comentario sobre este compañero en USA

333 Por los presidios Flores, Cesar Crónica carcelaria

333 Orientaciones Grupo Editor Folleto de J Prat ya a la venta

333 El Palacio de las Miserias… Tomas, A. Critica a la retorica durante un mitin en Valladolid

333 "Cultura Obrera" - Para los que escriben Anónimo Propaganda periódico de Sta Cruz de Tenerife

333 A los trabajadores de Montejaque y a todos X.X. Crónica social de Montejaque

333 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

333 Los anarquistas, sindicalistas y simpatizantes de Bilbao Varios Por la enseñanza racionalista

333 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

10-01-1917 (Nº334)

334 De actualidad - Labor educativa Editorial

334 La Anarquía Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

334 Los Ex… de Gorki X.X. Esbozo literario
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334 Notas al margen - La cola de los reyes Juanonus Critica a la "fiesta de los Reyes Magos"

334 Mitin anarquista Anónimo Propaganda del mitin anarquista en Bcn

334 ¡La Paz! Barthe, F. Por una paz activa y justa

334 ¡Paso…! Cordón, S Critica a un político español

334 Caridades ofensivas Blázquez de Pedro, J.M. Critica a la caridad burguesa

334 Claridades, claridades Arranz, José Sobre el anarquismo andaluz

334 Nuestra opinión Varios Sobre una huelga madrileña y divergencias

334 La libertad  Hamon, A. Ensayo teórico ácrata

334 Delicias de la amnistía Grupo Editor Sigue en prisión Mas Gomeri

334 Solidaridad en acción G. Fraternidad Grupo de Boston apoyando a los presos sociales

334 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

334 Orientaciones Grupo Editor Sobre el folleto de J Prat

334 Una compañera menos Martínez, Romualdo Muerte de una compañera libertaria

334 Hacia la controversia Anónimo Debate entre Negre-Buenacasa por un conflicto obrero

17-01-1917 (Nº335)

335 Ratificación de poderes Editorial

335 A los jóvenes Blanch, Joaquín Llamamiento de rebeldía social para los jóvenes

335 Mi rebeldía Sala Sirvent, Pedro Apuesta por la acracia

335 La Anarquía Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

335 Notas al margen - Mi otro yo Juanonus Critica de Juanonus a un copiador de su obra
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335 En libertad Anónimo Libertad para Mas Gomeri

335 Claridades, claridades Arranz, José Sobre el anarquismo andaluz

335 Mitin efectuado Grupo Editor Mitin anarquista y sindicalista

335 ¿Otra vez los explosivos? Anónimo Sobre explosivos en Tolosa (Guipúzcoa)

335 La huelga de la Pobla de Lillet Anónimo Crónica de esta huelga 

335 La infancia y sus derechos Heaford, William Sobre la protección de la infancia

335 Para todos los obreros de La Línea (Cádiz) Ríos, Manuel Critica a la política en este pueblo

335 Grupo de Investigación Pedagógica Anónimo Información de este grupo

335 Desde Huelva - Conferencia racionalista Fornalino Conferencia de Eusebio C Carbo

335 En todas partes cuecen habas Maldonado, Antonio Desde Nerva crónica represión obrera

335 Para el Ateneo anarquista Anónimo Acto favorable pro Ateneo Anarquista

335 "Renovación" Anónimo Problemas de impresión

335 Orientaciones Grupo Editor Folleto de J Prat

335 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

24-01-1917 (Nº336)

336 Las luchas obreras - La recta orientación Editorial

336 ¡Sigamos! Da Silva Oliveira, José Perseverar en la actividad anarquista

336 Notas al margen - Con muchísimo respeto Juanonus Critica a las actuaciones policiales con los presos

336 ¡Guerra a la guerra! Beya, José Contra la guerra fratricida

336 Boicot El Comité Boicot de la CNT a Asland (Pobla de Lillet)
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336 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

336 Sobre la fusión Mateo Soriano, E Sobre fusión CNT-UGT

336 El Ateneo Anarquista - Nuestra labor Jordán, Francisco Necesidad de Ateneo Anarquista en Bcn

336 Literatura rústica - El beso primero Barthe, F. Esbozo literario

336 Mitin anarquista Anónimo Ateneo Rac Sans mitin anarquista

336 A vosotras Arranz, José Esbozo literario a favor de las mujeres

336 La guerra Anónimo Posiciones sobre la guerra

336 Sigue el juego… Álvarez, E. Sobre luchas obreras en León

336 El anarquismo individualista Anónimo Propaganda del libro de E Armand

336 "Los nuestros" Grupo Editor Recibida desde Andalucía esta revista anarquista

336 "La Idea Libre" El Grupo Posible nuevo periódico ácrata en Barcelona

336 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

31-01-1917 (Nº337)

337 Sobre una controversia - El estatismo y el anarquismo Editorial

337 Yo, y los defensores del actual régimen Zeus Ensayo de afirmación ácrata

337 Ante el eterno problema Dionysios Critica al sistema social capitalista

337 Desbrozando la senda Pérez, A. Esbozo literario

337 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

337 Notas al margen - Bromas pesadas Juanonus Critica a "Solidaridad Obrera" por insertar publicidad burguesa

337 De Castilla - Ciudades muertas Tomas, A. Crónica social castellana
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337 A raíz del tema Galván, F Sobre la importancia del sindicalismo

337 Notas negras Mateo Soriano, E Ensayo histórico

337 Insistiendo Teocrito Desde Sama insistiendo por la lucha social

337 El atentado contra el Rey - Complots "ful" Anónimo Información critica sobre el atentado al Monarca

337 Una victima más Anónimo Represión y cárcel a un obrero de Huelva

337 Huelga general obreros carbón de La Línea y Gibraltar Anónimo Información de este conflicto

337 "Lo que quieren los ferroviarios" Anónimo Edición de un folleto de los obreros ferroviarios

337 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

337 Los compañeros Jordán y Silva encarcelados Grupo Editor Detención de dos conocidos anarquistas

337 Ateneo Racionalista La Comisión Mitin homenaje a Ferrer

337 Una iniciativa Barbosa, Diego R Posibilidad de un periódico ácrata en Andalucía

337 Pro "Tierra y Libertad"- Ejemplo a seguir Parra, F. Apoyo financiero para TyL

337 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

337 El grupo "Los Iguales" G. Los Iguales Dificultad de publicar "El Hombre Libre"

07-02-1917 (Nº338)

338 La barbarie en acción - La nota de Alemania Editorial

338 Cifras que horrorizan-¿Quiénes son los delincuentes? Evarique Crónica sobre los muertos de la guerra europea

338 Fragmentos demoledores Mateo Soriano, E Critica a los políticos españoles

338 El problema social Montgroch, Julián Esbozo teórico sobre socialismo libertario

338 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad
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338 Notas al margen - Citas fúnebres Juanonus Esbozo literario

338 Ambiente pueblerino Hortensia Pereyra, Isabel Critica a las costumbres "pueblerinas"

338 Los sucesos de Cenicero - Epilogo Anónimo Análisis del momento de solidaridad con los presos

338 El Esperanto - Insistiendo Saljo Momento difícil para la difusión del esperanto

338 Crónicas mundiales - Desde el Trópico Gallart, Jorge Crónica desde Cuba de un anarquista exiliado

338 Protesta de la mano izquierda Ilegales Esbozo literario

338 Los que escribimos Cordón, S Esbozo literario

338 Por los presos - A los grupos anarquistas Fed Anarquista de Cataluña Sobre uso indebido dinero pro presos desde "Solid.Obrera"  

338 Hazañas policiacas Silva Oliveira Critica a la "intoxicación policial"

338 Por la libertad de los presos Anónimo Persistir en la libertad de los presos sociales

338 "La guerra" Grupo Editor Folleto contra la guerra

338 Gracias a todos Sánchez Rosa, José Agradecimiento por el pésame - muerte de su hija 

338 Orientaciones Grupo Editor Folleto de J Prat

338 Una iniciativa G. Hijos del Sol Desde Andalucía llamamiento para un periódico sindicalista

338 Actuación anarquista Anónimo Crónica de grupos ácratas

338 "La Idea Libre" - A todos Varios Sigue la preparación de este periódico ácrata en Bcn

14-02-1917 (Nº339)

339 Ante la barbarie - A los Grupos y Compañeros Editorial (Fed Grupos anarquistas de la Región Catalana)

339 Lo que queremos Faure, Sebastián Esbozo literario ácrata

339 De Paso - Un llamamiento a los poetas Expósito Díaz, Francisco Sobre poesía y realismo
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339 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

339 Una iniquidad autoritaria Anónimo Critica al nuevo gobernador civil de Bcn

339 Notas al margen - Distingos de poeta Juanonus Critica a un poeta "aburguesado"

339 Germanófilos y policías Pestaña y Herreros Aclarando malentendidos en torno a Seguí

339 Cuento de actualidad - Epilogo brutal Arranz, José Esbozo literario realista

339 Pro Racionalismo Egior Sobre mitin racionalista en Ateneo Rac de Sans

339 De Sol a Sol Santillana, Ramón M. Esbozo literario

339 El hijo del odio Parra, F. Esbozo literario

339 Crónicas mundiales - Desde La Habana Gallart, Jorge Crónica social desde Cuba

339 Grandes figuras - Pedro Corneille Barthe, F. Escrito sobre este pensador francés

339 Brisa matinal Genis, Juan Esbozo literario

339 Desde Zaragoza-¿Triunfo, chanchullo o derrota? El Bruto Claridades Sobre conflictos obreros en Zaragoza

339 La dinamita de Tolosa y la bomba de Zaragoza Anónimo Crónica de algunos atentados

339 A los obreros de Palma del Rio… Corredera, Antonio Critica al obrerismo republicano

339 De Administración Grupo Editor Instando al pago puntual a los paqueteros

339 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

339 "La guerra" Grupo Editor Folleto contra la guerra

21-02-1917 (Nº340)

340 La Paz por los Pueblos Editorial (Desde Francia diversos grupos contra la guerra)

340 ¿Hasta cuando…? Rincón Dorado, José Llamamiento revolucionario a los obreros
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340 La paz duradera Espi, S. Por una paz justa 

340 Al Pueblo - Solidaridad Internacional Anónimo Por los presos en la República Argentina - Mitin en Bcn

340 Razones y palos Montegualdo Critica a Urales

340 De la huelga de ebanistas - Un bello ejemplo a seguir Anónimo Crónica de una huelga

340 Notas al margen - Ladrando a la luna Juanonus Sobre hambre y toros (paradoja de las masas)

340 Del momento actual Dionysios Esbozo realista literario

340 Cuadros al carbón Ilegales Esbozo literario

340 Un granuja Fernández García, Antonio Esbozo literario

340 Octavio Mirbeau Anónimo Muerte de este intelectual anarquista

340 ¡Por la libertad! Ganga, Francisco Critica al amodorramiento social

340 Carta abierta - A F.J. Cordón, S Sobre un exilio

340 La expulsión de Silva Oliveira La Junta Critica a la expulsión de un obrero encuadernador

340 Crónicas mundiales – En el país de la "libertad" Marinero, José Crónica social desde EE.UU.

340 Desde el presidio Varios Crónicas de varios presos

340 "Conveniencias" de la Justicia Anónimo Sobre fecha de un juicio (por Torreperogil)

340 Si no valen las razones ¿Qué haremos? G. Los Iguales Desde Madrid crónica de la represión estatal

340 Cada cual lo que se merece Mengual, Mariano Desde Cullera pro movimiento obrero

28-02-1917 (Nº341)

341 El criterio de la verdad Editorial

341 ¡Preparémonos! Teocrito Contra una posible intervención española en la guerra
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341 Los antros del vicio Dionysios Contra el vicio en Barcelona

341 Mitin anarquista Fed Anarquista de Cataluña Mitin anarquista en Barcelona

341 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad diaria

341 Joaquín Dicenta Grupo Editor Homenaje al escritor muerto recientemente

341 El Modorro Dicenta, Joaquín Esbozo literaria realista

341 El anarquista Casanova, Manuel Sobre la actitud moral de los anarquistas

341 El testamento político de Octavio Mirbeau Costa Iscar, M Sobre la muerte del anarquista francés

341 Aviso Anónimo Anulación conferencia Constancio Romeo

341 Pro Cultura Grupo Cultura Racional Desde Pueblo Nuevo

341 Crónica - Mi pueblo en fiesta López Calle, P. Crónica social desde Montejaque

341 Desde Tarrasa - Una escuela racionalista Gallemi, José Reivindicación Escuela Racionalista en Tarrasa

341 Dos advertencias Grupo Editor Contra la utilización de TyL en querellas internas

341 El movimiento se demuestra andando La Junta Se pide mas compromiso con los presos

341 Por y para los presos G. Los Iguales Propaganda para los presos sociales

341 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

07-03-1917 (Nº342)

342 Ante el peligro - Los malos pastores y el pueblo Editorial

342 Octavio Mirbeau Serge, Víctor Loa al anarquista francés

342 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad diaria

342 Delincuentes Dionysios Sobre el origen social de la delincuencia
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342 Anarquismo y sindicalismo Jul, Pedro Polémica sindicalismo-anarquismo

342 Notas al margen - El haba de San Medin Juanonus Esbozo literario

342 Arte y artistas Montegualdo Sobre una obra de teatro en Bcn

342 Gran Velada Literario Musical La Unión Vidriera Pro "Tierra y Libertad" y "Solidaridad Obrera"

342 Pro Cultura Grupo Cultura Racional Desde Pueblo Nuevo

342 Mas claridades - Para Antonio Pérez Rosa Arranz, José Sobre historia mov anarquista en Andalucía

342 Contra la guerra Fed Anarquista de Cataluña Nota contra una posible intervención española en la guerra

342 La Internacional Anarquista El Comité Desde TyL potenciación de este organismo

342 Un servicio policiaco por… chiripa Anónimo Sobre detención de un compañero en Santander

342 Gritos - Lo digo yo Cordón Esbozo literario

342 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

342 El Grupo "Los Iguales" de Madrid G. Los Iguales De una rifa pro "El Hombre Libre"

14-03-1917 (Nº343)

343 La Comuna de Paris- 18 de marzo de 1871 Editorial

343 Las Ideas Viejo, Manuel Ensayo de futurismo ácrata

343 Los Intelectuales Chardon, Pierre Critica a la primacía de los intelectuales

343 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad diaria

343 Europa Dionysios Esbozo literario realista

343 Notas al margen ¡¡Ole!! Juanonus Critica a la "fiesta" del toreo 

343 Mitin antipolitico Anónimo Mitin de los anarquistas contra la farsa electoral
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343 La Amnistía Anónimo Concedida pequeña amnistía a algunos presos 

343 Crónicas mundiales - Desde La Habana Gallart, Jorge Crónica social de Cuba

343 Una fiesta simpática Anónimo Fiesta de Unión Vidriera para TyL y S.O.

343 Alberto Ghiraldo - Impresiones sobre su vida… De Pedro, Valentín Fragmentos de una conferencia sobre este escritor

343 Una victima más - Ana Guillot Anónimo Muere la madre de un compañero

343 Otro sinvergüenza más G. Pro Cultura Aviso sobre un "vividor"

343 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

343 Desde Madrid - ¡Hechos, no palabras! G. Los Iguales Sobre un mitin en Madrid

21-03-1917 (Nº344)

344 Manifiesto - ¡Abajo la Guerra! Editorial (Manifiesto colectivo: grupos anarquistas, obreros y socialistas)

344 Comerciantes en carne de cañón Un grupo de escapados Sobre represión a los refugiados por la guerra europea

344 Revolución popular en Rusia Anónimo Primer escrito de la Revolución Rusa

344 Desviaciones funestas Del Pino, Fabio Polémica sindicalismo-anarquismo

344 De los penados de Cenicero Varios presos Escrito sobre la represión en las cárceles

344 Grandes figuras - Mirabeau Barthe, F. Loa al anarquista francés

344 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

344 Crónicas mundiales - De la "libre" América Gallart, Jorge Crónica social de América

344 El Ateneo libertario Anónimo Continúan los trabajos para un Ateneo Anarquista en Bcn

344 Al campesino Sanz Cobo, José Desde La Carolina por la lucha de los campesinos

344 Los tribunales en acción Anónimo Sigue la represión sobre mov obrero en Euskadi y La Rioja
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344 Desde Riotinto - El único recurso Junquiero Crónica social   

344 Comunicados  Anónimo Actos diversos propaganda sindicalista y racionalista

344 Nuevo Ateneo Racionalista Anónimo En Gracia (Bcn) nuevo Ateneo Racionalista

344 De Administración Grupo Editor Avisa a los morosos

28-03-1917 (Nº345)

345 El Gobierno y los Obreros Editorial

345 La libertad  Cordón, S Relación entre libertad y revolución social

345 De la revolución rusa - Floración Pagan Navarro, José Loa a la revolución rusa

345 La Sociedad y el Hombre Arranz, José Esbozo teórico ácrata

345 Palabras finales Del Pino, Fabio Polémica sindicalismo-anarquismo

345 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad (Critica a Manuel Andreu de S.O.)

345 La imprecación de América Ghiraldo, Alberto Poesía

345 Ateneo Anarquista Anónimo Sigue el trabajo pro Ateneo Anarquista

345 La responsabilidad Pérez, A. Reflexión sobre el concepto de "responsabilidad"

345 Notas al margen - Ensalada rusa Juanonus Loa de la revolución rusa

345 Un burgués canalla Flores, Acracio Represión a un obrero por propaganda contra la guerra

345 Desde el Penal de Figueras-Ecos del propio sentimiento Varios presos Crónica de la represión carcelaria

345 Rectificación necesaria García, V Sobre un "falso" manifiesto de Mirbeau

345 Francisco Abayá Grupo Editor Muerte de este revolucionaria catalán

345 ¡A los anarquistas de Andalucía! El Comité Llamamiento a la organización
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345 Adelante siempre Dionysios Sobre arte y éxito social

345 "A los jóvenes" Grupo Editor Sobre la publicación de un folleto

345 Minuta - El individuo en la sociedad libre Gallego Crespo, Juan Sobre sociedad ácrata futura

345 Mitin efectuado Anónimo Mitin anarquista en Sans (Bcn)

345 Anarquismo y sindicalismo - Para Pedro Jul López, Pedro Polémica sindicalismo-anarquismo

345 Los compañeros de Fuenmayor absueltos Anónimo Noticia de liberación

345 Para los que no piensan en su regeneración Torrejón, Tomas A los obreros "pasivos"

345 Pro Esperanto Paca Batalanto Desde Tarrasa pro Enseñanza Racionalista

345 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

345 Del Grupo "Los Iguales" Grupo Editor Sigue la polémica entre grupos de Madrid

345 Actuación anarquista Anónimo Crónica de grupos ácratas

04-04-1917 (Nº346)

346 Un zar que cae Editorial (Víctor Serge)

346 ¿Dios, el diablo o quien? Para los teólogos Viejo, Manuel Critica a la religión

346 Notas al margen - Sermón de Semana Santa Juanonus Critica a la religión

346 Razones y palos Montegualdo Algo mas sobre divergencias TyL y S.O.

346 Sobre una alusión Costa Iscar, M Sobre Mirbeau

346 Compañeros absueltos Anónimo Sobre presos libres en Vitoria

346 De la tragedia Dionysios Critica a la guerra europea

346 Crónicas mundiales-Observaciones de un andariego Blázquez de Pedro, J.M. Esbozo literario realista
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346 Lo que yo he dicho Rico, Luciano Polémica con "Solidaridad Obrera" y con J. Negre

346 Anarquismo y sindicalismo - Concretando Jul, Pedro Polémica sindicalismo-anarquismo 

346 Crónica del rincón donde habito Rincón Dorado, José Desde Grazalema crónica social

346 Pesimismo Josane, Riamor M. Poesía

346 "A los jóvenes" Grupo Editor Folleto que pronto saldrá

346 Sobre una conferencia en La Línea Fernández, Juan Polémica entre anarquistas y socialistas

346 Actuación anarquista Anónimo Crónica de grupos ácratas

11-04-1917 (Nº347)

347 La Guerra Europea y la Revolución Rusa Editorial

347 La esperanza Genis, Juan Loa a un porvenir ácrata

347 Crónica - Miseria, fatiga y odio Carbo, Eusebio C. Esbozo literario realista

347 Razonando Del Pino, Fabio Polémica sindicalismo-anarquismo (Negre)

347 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

347 El tapete verde Arranz, José Critica sobre el juego

347 Anarquismo y sindicalismo Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

347 Ateneo Anarquista La Comisión Próxima apertura del Ateneo Anarquista en Bcn

347 Literatura rústica - Noche de guerra Barthe, F. Esbozo literario pacifista

347 Compañeros absueltos Anónimo Libertad de causas judiciales para unos obreros

347 Crónicas mundiales - Desde La Habana Gallart, Jorge Crónica social de América

347 Por Andalucía - Impresiones de viaje Tomas, A. Crónica sobre un viaje a Andalucía
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347 "Internaciona Laboristo" Anónimo Desde Huelva revista en esperanto

347 "A los jóvenes" Grupo Editor Folleto de Kropotkin que ya esta en catalogo

347 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

18-04-1917 (Nº348)

348 Momentos extremos Editorial

348 ¿La explotación, base de la civilización? Serge, Víctor Ensayo histórico y filosófico

348 Supramaterialismos L.A. Defensa de la libertad como lucha constante

348 La próxima revolución Kropotkine, Pedro Sobre la revolución rusa

348 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

348 Crónicas mundiales - Desde Australia Torrents, S. Crónica social desde Australia

348 Notas al margen - ¡Cantemos, pueblo, cantemos! Juanonus Poesía

348 "A los jóvenes" Grupo Editor Folleto de Kropotkin

348 Imaginarias - El hombre luz Boronat, P. de S. Esbozo literario 

348 Responsabilidades Dionysios Sobre la postura de la prensa sobre la guerra

348 Casimiro Diez Aranguren, Juan Muerte de un anarquista vasco

348 ¡Aurrera! - Para Alberto Ghiraldo Mendez, José Manuel Poesía

348 A las mujeres españolas López, Moisés Sobre las mujeres contra la guerra

348 Ratificando y… basta Rico, Luciano Sigue la polémica con J Negre sobre Sindicalismo-Anarquismo

348 En defensa propia Añaños, Antonio Contra una opinión de J Negre

348 Comunicados sindicales Varios Notas varias de organismos sindicales
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348 De Administración Grupo Editor Sobre el déficit y aviso a paqueteros morosos

348 "La Idea Libre" Mateo Soriano, E Anuncio reunión para esta revista

25-04-1917 (Nº349)

349 La dimisión de Romanones Editorial

349 1º de Mayo Anónimo Por un 1 de Mayo de lucha obrera 

349 ¡Obreros a luchar! Mas Gomeri, José Poesía

349 ¿Se impondrá la paz? Waillasta, José Sobre posible fin de la guerra europea

349 S.M. El Pánico Carbo, Eusebio C. Sobre la necesaria valentía moral 

349 Mitin anarquista Anónimo Mitin anarquista en Gracia (Bcn)

349 El dolor Vidal, Fructuoso Ensayo filosófico sobre el dolor y la melancolía

349 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

349 ¡Trabajo! Hortensia Pereyra, Isabel Sobre el "buen" y el "mal" trabajo 

349 Influencia nociva de las máquinas Dionysios Critica al uso "asocial" del maquinismo

349 Pasos inversos Lujambio, Juan Análisis retrospectivo del anarquismo español

349 El tapete verde Arranz, José Critica al vicio y al juego

349 Crónicas mundiales- Desde El Estrecho de Magallanes Solano Palacios, J. Crónica social argentina

349 Del momento ibérico - Mis reflexiones Blanch, Joaquín Critica a la guerra y su miseria moral colectiva

349 Zamenhof Anónimo Muerte del inventor del esperanto

349 Constataciones sobre la justicia histórica Barthe, F. Ensayo histórico

349 Grupo Cultura Racional - Pueblo Nuevo La Comisión Creación de este centro de cultura
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349 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

09-05-1917 (Nº351)

351 ¡Abajo la guerra! Editorial

351 Crimen intervencionista - El valor de los cobardes Anónimo Critica al posible intervencionismo español

351 Labor anarquista - Mitin contra la guerra Anónimo Mitin anarquista en Bcn contra la guerra

351 Discrepando Pagan Navarro, José Critica al posible intervencionismo español

351 Razones y palos Montegualdo Crónica periodística varia

351 La voz de los presos Varios Carta de unos presos políticos

351 A favor del camarada Pedro Jul Anónimo Solidaridad con Pedro Jul

351 La nueva Internacional Kropotkine, Pedro Sobre la nueva Internacional después de la guerra

351 Denunciados Grupo Editor Denuncia sobre TyL

351 Así es la ley Dionysios Critica concreta a la legislación

351 La bestia alcohólica Tomas, Antonio Critica al alcoholismo 

351 De la belleza Vidal, Fructuoso Relación sobre belleza y anarquismo

351 La sociedad actual y sus hombres Pérez Rosa, Antonio Critica a la hipocresía política

351 Proyecto paralizado Vernet, Jaime Sobre un proyecto de ley a favor de los presos

351 Pro esperanto Batalanto, Paca Propaganda esperantista

351 Comunicados Varios Sobre organización obrera

351 "El crimen de Chicago" Anónimo Propaganda sobre este folleto

351 Actuación anarquista Grupo Editor Crónica grupos ácratas
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351 Grupo "Los Iguales" G. Los Iguales Sobre propaganda

08-08-1917 (Nº359)

359 Después del 19 de Julio - Los enemigos del pueblo Editorial

359 Al margen de los pasados días Dionysios Crónica sobre los hechos de julio

359 Razones y palos Montegualdo Crónica periodística varia

359 Enseñanzas Jordán, Francisco Sobre los inicios de la revolución rusa

359 ¡Si, a la guerra! Ortega Lisbona, Francisco Critica a la guerra

359 Del momento bélico García, V. Crónica de la guerra desde Londres

359 De la mina Vidal, Fructuoso Critica a las condiciones de trabajo en las minas

359 Crónicas mundiales - Desde La Habana Gallart Crónica social desde Cuba

359 El movimiento obrero en el Uruguay Merlo, V.R. Crónica social desde Uruguay

359 Esbozo critico sobre Nietzsche Le Retif, V.S. Ensayo filosófico

359 Nuestra biblioteca Grupo Editor Propaganda de libros

359 Avisos Grupo Editor Sobre la parálisis de TyL (cinco semanas)

359 No acepto Sierra, Pedro No acepta una suscripción a su favor

359 "El veneno maldito" Grupo Editor Propaganda de esta obra

359 Actuación anarquista Grupo Editor Crónica de grupos ácratas

17-10-1917 (Nº360) 

360 Un episodio más - La historia hace su curso Editorial

360 Salutación - A los presos Grupo Editor Homenaje a los presos de agosto de 1917
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360 A la traición, la vileza Rioja Critica a los políticos españoles

360 La descomposición del actual régimen social Vaquer, Ramón Sobre la agitación mundial revolucionaria

360 Razones y palos Montegualdo Crónica periodística varia

360 ¡¡Abajo la guerra!! Robas, Cosme Critica a la guerra mundial

360 Amargas paradojas Dionysios Crónica de actualidad

360 La libertad aherrojada en los Estados Unidos Anónimo Crónica social desde USA

360 Crónicas mundiales Grupo Editor Crónicas sobre mov ácratas internacionales

360 Ultimas publicaciones Grupo Editor Sobre novedades editoriales ácratas

360 Pro esperanto Saljo Información sobre esperantismo

31-10-1917 (Nº362)

362 Campaña nacional del Proletariado Editorial

362 Se prepara la farsa Casanova, Manuel Critica a la mascarada política

362 Mitin por la libertad de los presos-Por la renovación social Grupo Editor Mitin anarquista organizado por TyL

362 La campaña empieza en provincias Anónimo Campaña pro presos sociales

362 Mitin en Mataró Grupo Editor Sigue la campaña pro presos de TyL

362 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

362 Programas y reformas Dionysios Critica al reformismo social

362 La inmortalidad de la idea Amare, Nimio Sobre la perennidad de las ideas ácratas

362 La recompensa Anónimo Sobre solidaridad burguesa

362 El arte, el amor y la libertad Ballester, R. Esbozo literario
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362 Comité Pro Amnistía La Comisión Desde las sociedades obreras por la Amnistía

362 El Pueblo Ruso Ramón, Diego Alabanza de la revolución rusa

362 Mi sueño Roca, Domingo Poesía

362 De la vida - El arroyo J.C.R. Sobre la podredumbre social

362 Ecos mundiales - De la Argentina Orión Crónica social argentina

362 Juicio critico sobre Nietzsche Le Retif, V.S. Ensayo filosófico

362 El pesimismo Rosado, Acratino Critica al pesimismo social

362 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

362 El anarquismo individualista Anónimo Propaganda de este libro de E Armand

07-11-1917 (Nº363)

363 Los salva-vidas parlamentarios Editorial

363 La lucha social Amare, Nimio Esbozo teórico ácrata

363 ¡Silencio!... Carbo, Eusebio C. Critica a la represión estatal

363 Por la libertad de los presos Varios Diversos actos pro-presos (Peiro, Mataró…)

363 Camino del presupuesto Anónimo Critica a los políticos de "turno"

363 Las cotorras de la regeneración Prat, José Critica a los reformistas burgueses

363 La huelga revolucionaria (13 a 18/8 de 1917) Anónimo Crónica de los prolegómenos agosto 1917

363 Armonías y bellezas del futuro Dionysios Esbozo sociedad libertaria

363 El periodista y el rey Del Valle, Adrian Esbozo literario

363 Sobre una rectificación Montegualdo Polémica con un socialista de la UGT

Nº TITULAR NOMBRE AUTOR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

1917 (Números 333-370)

Vaciado por título y tema



363 ¡Adelante! Méndez, José Manuel Poesía

363 Una lección más G. Los Iguales Critica a Lerroux

363 Juicio critico sobre Nietzsche Le Retif, V.S. Ensayo filosófico

363 Negra España - El éxodo de los mineros Cordón, S Sobre despidos en la minería de Huelva

363 Montjuich Grupo Editor Libro sobre la represión en el castillo de Montjuich

363 Dios y el Dinero Salvochea, Fermín Critica al clericalismo y a los banqueros

363 ¿Qué es el sindicalismo? Anónimo Folleto editado desde Sta. Cruz de Tenerife

363 Pedro Noblejas Anónimo Muerte anarquista de Manzanares

363 Kiosco "Escuela Moderna" - La Coruña Varios Informe de represión policial en La Coruña

363 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

363 Miscelánea Anónimo Relatos breves

14-11-1917 (Nº364)

364 Del momento - El mundo en crisis Editorial

364 La acción proclamada por los anarquistas se impone… Amare, Nimio Esbozo teórico ácrata

364 Lerroux opina … Anónimo Critica a Lerroux y su hipocresía política

364 Ambición y política Anónimo Necesidad de regeneración moral

364 La revolución en Rusia Gomeri Crónica positiva de la revolución rusa

364 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

364 Campaña nacional del Proletariado-Por la libertad presos El Comité Pro Presos Diversos actos pro presos en puntos de España

364 Miranda en libertad Grupo Editor Noticia de libertad de este compañero anarquista
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364 Las prisiones Arranz, José Critica de las condiciones de vida en las cárceles

364 La huelga revolucionaria (13 a 18/8 de 1917) Anónimo Crónica sucesos agosto de 1917

364 Para ser un buen juez Del Valle, Adrian Crónica sobre un "buen" juez en Francia

364 Función benéfica Grupo Editor Velada en el Teatro Apolo pro presos

364 Decepciones Jul, Pedro Crónica de un viaje

364 Lola Pastor Anónimo Muerte de una compañera de Játiva

364 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

21-11-1917 (Nº365)

365 De la revolución rusa - La sociedad vieja se hunde Editorial

365 Autoridad y anarquía Pérez, A. Ensayo teórico ácrata

365 Campaña nacional del Proletariado-Por la libertad presos Anónimo Diversos actos pro presos en puntos de España

365 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

365 Las ideas Dionysios Sobre las nuevas ideas que triunfaran tras la guerra

365 Montjuich Anónimo Folleto sobre represión en el castillo de Montjuich

365 Sindicalismo - Una sentencia de muerte Z. Polémica sindicalismo-anarquismo

365 La huelga revolucionaria (13 a 18/8 de 1917) Anónimo Crónica sucesos agosto de 1917

365 Las prisiones Arranz, José Critica de las condiciones de vida en las cárceles

365 Puntos de vista - Sobre la mujer Vaque y Soler, J. Ensayo sobre la explotación de la mujer

365 Comparaciones - El disfrute de la vida López, Pedro Critica sobre la desigualdad social de la riqueza

365 Función benéfica Grupo Editor Velada en el Teatro Apolo por los presos sociales
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365 Un caso más y van… Martin, Gregorio Sobre la cárcel desde Huelva

365 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

365 Comunicado - A los obreros tallistas Comisión Pro Congreso Por la organización obrera de los tallistas

365 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

28-11-1917 (Nº366)

366 El triunfo de las revoluciones modernas Editorial

366 Recordando al maestro - Anselmo Lorenzo Grupo Editor Memoria del maestro anarquista

366 Criterio libertario Lorenzo, Anselmo Articulo anterior de este pensador anarquista

366 Campaña nacional del proletariado-Por la libertad presos Anónimo Diversos actos pro presos en puntos de España

366 A los canallas de la pluma Gomeri Critica a algunos periodistas por su parcialidad sobre Rusia

366 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

366 Función benéfica Grupo Editor Velada en el Teatro Apolo por los presos sociales

366 Frutos de la burguesía P. Critica a la voracidad burguesa

366 Lo que dijo un imaginario "Padre de la Patria" Amare, Nimio Esbozo literario ácrata

366 Actuación anarquista Anónimo Crónica de grupos ácratas

366 Las prisiones Arranz, José Critica de las condiciones de vida en las cárceles

366 ¡Oh, las rémoras! Falcón, Rafael Critica al clericalismo cristiano

05-12-1917 (Nº367)

367 Del momento - Los grandes criminales Editorial

367 Exposición de principios Amare, Nimio Esbozo teórico ácrata
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367 Campaña nacional del proletariado - Por la libertad presos Anónimo Diversos actos pro presos en el estado español

367 Los penados militares Anónimo Sobre presos militares

367 Los maximalistas y la prensa burguesa Gomeri Sobre la rev.rusa y critica a la prensa burguesa

367 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

367 Una prueba de ignorancia Dionysios Critica a los intelectuales "anti-anarquistas"

367 El Ideal en marcha Pagan Navarro, José Loa al proceso revolucionario ruso

367 Desde Asturias - Después del vendaval Moral, Aquilio Crónica de la represión social en Asturias

367 Del ambiente moral - El mundo es nuestro Vaquer, Ramón Momento propicio revolucionario

367 Becqueriana revolucionaria Ismer, Luis Poesía

367 De la Argentina - La balanza de la Justicia Rey Villalva, Jorge Crónica social de Argentina

367 Trazos Vidal, Fructuoso Esbozo literario por la mujer

367 Intransigencia Duran Murillo, José Coherencia entre ideal ácrata y su practica

367 Por la propaganda - A todos los anarquistas de España Gutiérrez, A Llamando a la propaganda del ideal ácrata

367 Amor libre Barthe, F. Ensayo a favor del amor libre

367 La función del Apolo - A beneficio de los presos Grupo Editor Crónica acto organizado por Tyl pro presos sociales

367 Convocatoria importante - grupos anarquistas Anónimo Convocatoria de delegados grupos anarq-cataluña

367 Por la amnistía - Mitin en Madrid Anónimo Mitin anarquista en Madrid pro-amnistía

367 Fernando Morillo G. Acción y Cultura Muerte de un joven compañero de Azuaga

367 Un páter furioso Anónimo Critica a un capellán en pueblo de Tarragona
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12-12-1917 (Nº368)

368 A la masa proletaria Editorial

368 Abajo la idolatría! Anónimo Contra los falsos ídolos

368 La nueva era rusa - Hechos de hoy y sátiras de ayer Francés, José Loa de la Revolución Rusa

368 Campaña nacional del proletariado- Por la liberación presos Anónimo Diversos actos pro amnistía y pro presos

368 Los penados militares Anónimo Sobre presos militares

368 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

368 Salutación - La revolución rusa Droupelle Loa de la Revolución Rusa

368 Sobre la revolución rusa-La compasión falsa Arranz, José Loa de la Revolución Rusa

368 Anarquía y anarquistas Vidal, Fructuoso Ensayo teórico ácrata

368 Estudios y meditaciones Dionysios Critica de libros

368 En lo que emplean los tiranos el sacrificio de los pueblos Amare, Nimio Crónica de actualidad sobre la guerra europea

368 Desde Vendrell - Obreras, asociaos! Anónimo Llamada a la asociación de las mujeres obreras

368 Los políticos farsantes Renovador Critica a la farsa política española

368 Presentación - Quien soy? Pluma Rota Esbozo literario

368 Miscelánea Anónimo Relatos breves

368 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

368 De Administración Grupo Editor Información sobre déficit

368 Por la propaganda G. Espartaco Folleto de este grupo anarquista sevillano
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19-12-1917 (Nº369)

369 Vergüenzas humanas Editorial

369 Doctrinas que mueren - La democracia Vaquer, Ramón Critica a la democracia burguesa

369 Delincuentes honrados Arenal, Concepción Esbozo literario

369 Campaña nacional del proletariado-Por la libertad presos Anónimo Actos pro amnistía en el estado español

369 De Administración Grupo Editor Información sobre déficit

369 ¡A la guerra! Jul, Pedro Contra la injusticia social

369 Anarquía  Petit Bohemio Esbozo literario ácrata

369 El amor Amare, Nimio Sobre la belleza del amor libre

369 Comentarios a un mensaje - Los pueblos y sus déspotas X. Critica a la política mundial sobre los pueblos

369 El honor Arranz, José Critica a los "lances de honor"

369 Constancio Romeo Anónimo Muerte de este anarquista de La Coruña

369 Francisco Ariño Grupo Editor Muerte de un compañero anarquista barcelonés

369 Azcarate Anónimo Muerte de este político republicano

369 Federación de Grupos Anarquistas- Región Catalana Anónimo Resumen de una reunión

369 Actuación anarquista Anónimo Crónica de grupos ácratas

369 Esbozo critico sobre Nietzsche Le Retif, V.S. Ensayo filosófico

369 Aviso - La Voz del Campesino Oliva, Sebastián Problemas de déficit

369 Unión libre Anónimo Unión de pareja libre
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26-12-1917 (Nº370)

370 Revolución y anarquía Editorial

370 Alrededor de Rusia - Hacia el comunismo Vaquer, Ramón Loa de la revolución rusa

370 Campaña nacional del proletariado-Por la libertad presos Varios Diversos actos pro amnistía en diversas ciudades

370 Siguen las condenas Anónimo Sobre condenas a obreros

370 Sobre el mitin de Cádiz Anónimo Crónica de un mitin en Cádiz

370 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad

370 La revolución rusa y los anarquistas Fed Anarquista de Cataluña Loa de la revolución rusa

370 Desde Asturias - Procedimientos inquisitoriales Alonso del Palacio, A. Represión en Asturias

370 Crónicas mundiales - Desde América del Norte G.P.M. Crónica social desde USA

370 Nuevo periódico - La Guerra social Franqueza, José Periódico ácrata en Valencia

370 Desde Francia- Los anarquistas contra la guerra Anónimo Folleto contra la guerra

370 A los esclavos de la vega murciana Graco III Crónica de los campesinos murcianos

370 Actuación anarquista Anónimo Crónica de grupos ácratas

1918 (Números 371-412)

02-01-1918 (Nº371)

371 La guerra revolucionaria Editorial

371 Contra la propiedad Dionysios Critica a la propiedad burguesa

371 Campaña nacional del proletariado-Por libertad presos Anónimo Diversos actos pro amnistía presos sociales
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371 Nacimiento y vida del Krixna hindú Vázquez Yepes Ensayo historico-mitico

371 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad diaria

371 Alrededor de las prisiones - Erróneos o hipócritas Vaquer, Ramón Critica a las prisiones españolas

371 Ecos de las cárceles Varios presos Sobre condiciones de vida en las cárceles

371 La represión en Asturias- Durante y después de la huelga… Moral, Aquilio Crónica represión en Asturias

371 Aspecto internacional de la revolución rusa G. Sin Nombre Importancia internacional de la revolución rusa

371 ¿Delinque el pensamiento? Arranz, José Sobre la libertad de expresión

371 Desde Francia- La guerra Anónimo Crónica movimiento contra la guerra

371 ¡Sarcasmo! Trigo Duran, José Poesía

371 Después de la Revolución Ocaña Bernet, Velarde Ensayo de futuro ácrata

371 Por la cultura La Junta Inauguración Ateneo Instructivo Racional en Bcn

371 Federación Obrera de Sabadell La Comisión Sobre la represión de agosto de 1917

371 Desde Nerva - Escuela Racionalista "Luz" Grupo pro Escuela Nerva Sobre una iniciativa pro escuela racionalista

371 Nuevo periódico - La Guerra social Franqueza, José Periódico ácrata en Valencia

371 Miscelánea Anónimo Relatos breves

371 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

09-01-1918 (Nº372)

372 Justificación de la revolución rusa Editorial

372 Ambiente sanchopancesco Dionysios Critica a la vulgaridad de las ideas 

372 Campaña nacional del proletariado-Por libertad presos Anónimo Actos pro-amnistía en diversos lugares
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372 ¿Qué régimen hay en Melilla? Anónimo Prohibición mitin pro presos en Melilla

372 Pedagogías al fuego Vaquer, Ramón Pro enseñanza racionalista

372 ¿Un pedo policiaco? Anónimo Sobre un petardo cerca Comisaria

372 Joaquín Cortes en libertad Grupo Editor Libertad de este anarquista

372 El sindicato y su objeto Arranz, José Cuestión sindicalismo-anarquismo

372 ¡Amarga realidad! Trigo Duran, José Poesía

372 Desde Francia - La Guerra Anónimo Crónica sobre la guerra desde Francia

372 Por la revolución rusa Fed Anarquista de Cataluña Folleto pro revolución rusa

372 Después de la guerra  Salvat, José Hipótesis de futuro después de la guerra

372 Crónicas mundiales - Desde Paris Ilegales Crónica social desde Francia

372 Magnetismo, hipnotismo y sugestión Vázquez Yepes Ensayo histórico científico

372 Interviú con un bandido Pi y Arsuaga, Francisco Esbozo literario

372 El niño Barthe, F. Esbozo positivo pro infancia

372 De sumo interés Anónimo Ateneo Rac Gracia - Actividades

372 Rápida - El Dinero Vaque y Soler, J. Critica al uso social del dinero

372 Solidaridad G. Despertar de la Juventud Desde Linares aviso sobre un compañero preso

372 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas

372 Por los presos Grupo Editor Reparto de cantidades a los presos

372 Pro Jesús Vega Sociedad Lampareros Acto solidaridad Jesús Vega
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16-01-1918 (Nº373)

373 La carestía de la vida - La única solución Editorial

373 La protesta del hambre Anónimo Crónica de la revuelta del hambre

373 Venid a la hermosa Acracia Frenofilus Diarot Proselitismo ácrata

373 Campaña nacional del proletariado-Por libertad presos Anónimo Actos pro-amnistía

373 Desde La Coruña - Los procesos de agosto El Corresponsal Sobre represión obrera en La Coruña

373 Un preso más y van… Anónimo Detención de Miguel D´Lom en La Línea

373 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad diaria

373 Antropocultura Dionysios Esbozo filosófico

373 La convicción Enrique Rodo, José Ensayo filosófico

373 Lo que hoy hace Rusia - La expropiación Kropotkine, Pedro Justificación de la revolución rusa

373 El orden capitalista es el desorden Gutiérrez, A Critica al "orden" capitalista

373 Desde Francia - La Guerra G. Los Rebeldes Desde Francia crónica social

373 "En tiempo de elecciones" Grupo Editor Folleto de TyL contra el electoralismo

373 La isla ignorada De Nion, Francisco Esbozo literario

373 Magnetismo, hipnotismo y sugestión Vázquez Yepes Ensayo histórico científico

373 El sindicato y su objeto Arranz, José Relación sindicalismo-anarquismo

373 Ultima hora Grupo Editor Carga contra las mujeres pro carestía vida

373 De la Biblioteca- "El Botón de fuego" Grupo Editor Propaganda de este libro

Vaciado por título y tema



23-01-1918 (Nº374)

374 El conflicto del hambre-Inutilidad de los Gobiernos Editorial

374 Otra vez denunciados Grupo Editor Denunciados por la censura estatal

374 Las elecciones Viejo, Manuel Critica al sistema político y social

374 Campaña nacional del proletariado-Por la amnistía Anónimo Sigue la campaña pro presos y subsistencias

374 Otro Consejo de guerra Anónimo Desde Alicante juicio contra un obrero anarquista

374 Razones y palos Montegualdo Crónica de actualidad diaria

374 La burguesía mundial contra la paz-la guerra santa Vaquer, Ramón Crónica de la guerra europea

374 Datos sociológicos Lorenzo, Anselmo Ensayo sociológico

374 La Revolución Teocrito Definiendo la revolución ácrata

374 Consideraciones acerca de la libertad moral Guyau, M. Ensayo filosófico

374 La sociedad moribunda Oasis Desde Osuna por la revolución

374 En libertad Grupo Editor Desde Barcelona libertad para un obrero ácrata

374 Desde Valencia - Labor anarquista Gutiérrez, A Sobre una controversia de Carbo

374 Fragmentos  Vidal, Fructuoso Relato literario realista

374 Odio y Alcohol Barthe, F. Crónica sobre la guerra y Francia

374 Rápidas - Fe Vaque y Soler, J. Sobre la necesaria actitud optimista 

374 Magnetismo, hipnotismo y sugestión Vázquez Yepes Ensayo histórico científico

374 Comunicados Anónimo Diversos comunicados sindicales

374 Actuación anarquista Anónimo Crónica grupos ácratas
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374 "En tiempo de elecciones" Grupo Editor Folleto de TyL

374 "La Guerra Social" Grupo Editor Propaganda de esta revista ácrata de Valencia

374 La Biblioteca del Obrero Sánchez Rosa, José Propaganda de este libro

374 Gran Festival G. Juventud Ácrata Festival pro-periódico ácrata en Bcn

10-04-1918 (Nº375)

375 La situación - Ojeada retrospectiva Editorial

375 "Tierra y Libertad" a la opinión publica Grupo Editor Polémica con el periódico "El Sol"

375 Mitin anarquista G. Juventud Ácrata Próximo mitin anarquista en Bcn

375 Depurando Prat, José Ensayo filosófico ácrata

375 Renovación Mella, R. Primer articulo del anarquista gallego

375 Dos juicios de valor Grupo Editor En contra de las potencias guerreras

375 El gran peligro Rioja Contra las tesis de guerra entre pueblos

375 ¿Qué ocurre con los presos? Grupo Editor Información del grupo editor de TyL

375 Debe y Haber Tarrida del Mármol, F Sobre el mercantilismo capitalista

375 Sobre espiritismo Vázquez Yepes Ensayo científico

375 Crónicas tristes Teocrito Sobre la triste situación social

375 Crónicas mundiales - Desde Nueva York Alfaya, Manuel Crónica social desde EE.UU-

375 Importante Grupo Editor Sobre reparto económico a los presos

375 Biblioteca "Aurora" Chas, Enrique T. Desde La Coruña propaganda ácrata
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17-04-1918 (Nº376)

376 ¡Izquierdas y Derechas! Editorial

376 El héroe Mirbeau, Octavio Esbozo literario

376 El Arte y la Idea Blázquez de Pedro, J.M. Ensayo relación arte-anarquismo

376 El gran peligro Rioja Sobre el miedo de la prensa a la revolución rusa

376 Obras son amores - Para A. Zozaya Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

376 Preparémonos Prat, José Sobre el avenir de la revolución

376 Un mitin importante Anónimo Mitin anarquista en Bcn

376 Inquilino Desconocido Esbozo literario

24-04-1918 (Nº377)

377 Problemas económicos Editorial

377 Fragmento  Maeterlinck, Mauricio Pensamientos sobre la mejor libertad

377 Una reflexión Dengo, Omar Ensayo filosófico

377 Enseñanzas Grupo Editor Diversos artículos contra la guerra

377 En las catacumbas de argona Gaziel Sobre la injusticia de la guerra

377 Literaturas bélicas Mella, R. Sobre la injusticia de la guerra

377 Patriotismo Spencer, Herbert Sobre la injusticia de la guerra

377 Razonando Novicow, J Sobre la injusticia de la guerra

377 Ideas Dionysios Importancia de la cultura

377 Augusto Dide Anónimo Muerte de este librepensador en Suiza
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377 Cosas Bonafoux, Luis Crónica social desde Francia

377 Nuestro pensamiento Pluma Rota Análisis para la apertura a "lo nuevo"

377 Vox populi, vox Dei Desconocido Critica a un periodista burgués

01-05-1918 (Nº378)

378 El Primero de Mayo Editorial

378 La Ciencia y la Religión Debierre, C. Critica a la religión y por la ciencia

378 A los trabajadores   G. Juventud Ácrata Sobre el primero de Mayo en Bcn

378 De la propiedad Azorín Critica a la propiedad privada

378 Notas al margen - ¿Primero de Mayo? Anónimo Contra la adulteración del 1 De Mayo

378 Sin Titulo (Mutilado) Leval, Gastón Sobre la guerra y sus miserias

378 Nuestras ignorancias Dionysios Necesidad de la educación colectiva

378 La moral burguesa Grupo Editor Critica a la sociedad burguesa

378 Un comerciante sueco Domínguez Rodiño, E. Sobre guerra y negocio burgués

378 El lujo pródigo Escofet, José Critica al lujo burgués

378 A todos los compañeros Anónimo Represión a los anarquistas de EE.UU.

08-05-1918 (Nº379)

379 Comentarios acerca de la Amnistía Editorial

379 Fragmento Zozaya, Antonio Contra el exceso de riqueza de unos pocos

379 Socialismo Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

379 Notas al margen - Esas lenguas, esas plumas… Juanonus Sobre escritura y propaganda
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379 Controversia G. Juventud Ácrata Entre Pestaña y Escorza 

379 Ciencia y Religión Tarrida del Mármol, F Ensayo a favor de la ciencia

379 ¿También Ghiraldo? No hay derecho… Costa Iscar, M Critica a la posición pro-guerra de este compañero

379 Degeneración colectiva Grupo Editor Dos artículos sobre la inoperancia burguesa

379 Sin Titulo Argente, Baldomero Critica incapacidad burguesa

379 Sin Titulo Unamuno, Miguel Critica incapacidad burguesa

379 Decadencias Dionysios Sobre la miseria intelectual

379 Amílcar Cipriani Anónimo Muerte de este revolucionario italiano

379 Lao-Tse, filosofo chino Rezzano, Luis A. Ensayo filosófico

379 Desde Paris Anónimo Crónica social desde Francia

379 Desde Carcabuey El Corresponsal Crónica del 1 de Mayo

379 Aviso  El Grupo Editor "Acracia" Periódico anarquista en Tarragona

22-05-1918 (Nº381)

381 El miedo a la verdad Editorial

381 Socialismo y anarquía Mas y Pi, Juan Sobre diferencias entre socialismo-anarquismo

381 Denunciados Grupo Editor Denuncia gubernativa a TyL

381 Notas al margen - Penales para niños Juanonus Critica a los presidios para niños

381 Monologo burgués Lence, Diego Critica a la burguesía

381 ¡Todos irresponsables! Lira, Carmen Esbozo literario realista

381 Los que aun se llaman partido de clase Quemades Critica al socialismo parlamentario
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381 ¡Rubezahl! Anónimo Esbozo literario

381 Definiendo el ideal anárquico Cortada, Juan Ensayo teórico ácrata

381 Al margen de la revolución rusa Anónimo Crónica sobre la revolución rusa

381 Dos mítines anarquistas Anónimo Mítines anarquista en Bcn y S.Feliu de Ll.

381 Por la verdad Grupo Editor Sobre polémica periodística

381 Circular Cte Fed Grup Anr Andalucía Información sobre el anarquismo en Andalucía

381 Acuse de recibo Anónimo Aparición de "Acracia" en Tarragona

381 Informaciones Anónimo Informaciones varias

381 Pro Castellvi R.D. Información sobre un preso

381 De Administración Grupo Editor Aviso

05-06-1918 (Nº383)

383 Comentario a unos discursos Editorial

383 El Estado siempre es reaccionario Naquet, Alfredo Critica al Estado como institución 

383 Notas al margen - Como en el mercado de Calaf Dionysios Sobre la frivolidad en las ideas

383 Dos viejos artículos Grupo Editor Dos artículos de propaganda ácrata

383 Tolerancia Mella, R. Sobre la necesidad de tolerancia entre anarquistas

383 Socialismo burgués Prat, José Critica al socialismo insuficiente

383 Algo sobre moral Ilegible Sobre filosofía (mutilado…)

12-06-1918 (Nº384)

384 Los tiempos que se avecinan Editorial
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384 El mercado de la miseria Coto, Rubén Critica a la pobreza social

384 Los imbéciles Zola, Emilio Esbozo literario

384 Notas al margen - María Juliá Juanonus Muerte de una aviadora

384 La Propiedad Merlino, F.S. Critica a la propiedad burguesa

384 El misticismo en las ideas Gilimon, Eduardo G. Ensayo sobre las ideas sociales

384 Obrerismo y anarquismo Dionysios Controversia sindicalismo-anarquismo

384 Criticas ajenas Grupo Editor Presentado un articulo

384 Por el socialismo político - El espíritu nuevo Alomar, Gabriel Ensayo por el socialismo político

384 Una información importante Grupo Editor Información de S.O. (espionaje alemán)

384 Los dos boticarios Mestres, Apeles Esbozo literario realista

384 Las maniobras de Miguel Pascual Anónimo Controversia T. Herreros y periódico "El Sol"

19-06-1918 (Nº385)

385 La justicia que mandan hacer Editorial

385 De la Igualdad About, Edmundo A favor de la igualdad social

385 Notas al margen - Bravo! Juanonus Critica a la podredumbre de la actual sociedad

385 Verdadero hombre de Estado Mirbeau, Octavio Esbozo literario ácrata

385 En esta hora de descontento Dionysios Crónica sobre la insatisfacción social

385 Desde Francia - La Represión J.L. Crónica social desde Francia

385 Dos Juicios notables Grupo Editor Sobre socialismo y anarquismo

385 Socialismo desconocido Depasse, Héctor Sobre socialismo y anarquismo
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385 La burguesía  L.B. Sobre socialismo y anarquismo

385 Por que lo odiamos Peralta, José Mª Critica a Lerroux

385 Por los presos de Manzanares Comité Pro Presos A favor de los presos de Manzanares

385 Una iniciativa Bayón, Faustino Necesidad de campaña de propaganda anarquista

385 Informaciones Anónimo Informaciones varias

385 Bibliografía Anónimo Propaganda de libros

385 A los camaradas del Pueblo Nuevo (Bcn) Anónimo Critica por la falta de un centro obrero

385 Una protesta Anónimo Critica a las pompas fúnebres

385 Un ofrecimiento Anónimo Desde Córdoba

385 Circular Public Esc Moderna Propaganda de libros

21-08-1918 (Nº394)

394 Peor que hace un año Editorial

394 Fragmento Gorki, Máximo Esbozo literario

394 Notas al margen - Carne de mendigo Juanonus Critica a la pobreza social

394 Egoísmo y solidaridad Malatesta, Enrique Ensayo teórico ácrata

394 A los pueblos asesinados Rolland, Román Sobre la matanza humana de la guerra

394 Sépase quien es Calleja Bonafoux, Luis Información sobre la revolución rusa

394 Si, hay que ser doctrinarios Esteve, Pedro Ensayo teórico ácrata

394 Biblioteca "Cultura Obrera" Anónimo Folleto ¿Qué es el sindicalismo?

394 Excursión de propaganda - ¡Hermosa obra! Anónimo (Mutilado)
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09-10-1918 (Nº401)

401 Desaciertos del Estado Editorial

401 Hacia la Paz Grupo Editor Posible fin de la guerra europea

401 Fragmento Enrique Rodo, José Esbozo literario

401 Morbo esclavista Esteve, Pedro Critica anarquista al Estado

401 Notas al margen - Un ministro y un doctor Droupelle Esbozo literario

401 De Wilson a Alomar Grupo Editor Defensa de la revolución rusa

401 Sobre el "caso ruso" …. Alomar, Gabriel Análisis de la revolución rusa

401 La revolución francesa y la rusa … Alomar, Gabriel Análisis comparativo revolución rusa y francesa

401 "El Corsario" Anónimo Reaparición periódico ácrata en La Coruña

401 Excursión educativa La Comisión Excursión del Centro Cultura Racional Pueblo Nuevo

04-12-1918 (Nº409)

409 Batiburrillo internacional Editorial

409 Ciudadano y productor Lorenzo, Anselmo Ensayo teórico ácrata

409 Después… Prat, José Defensa de la revolución rusa

409 Notas al margen - De aquellos polvos… Juanonus Momentos revolucionarios en varios países

409 El Sufragio Grupo Editor Critica a la "idealización" democrático-burguesa

409 Vanidad del sufragio universal Spencer, Herbert Sobre el sufragio 

409 El sufragio universal Guesde, Julio Sobre el sufragio 

409 El sainete electoral Ingenieros, José Sobre el sufragio 
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409 Mi posición… (¡Pon!) Bonafoux, Luis Crónica desde Londres

409 Al pueblo  Desconocido Sobre el papel activo del anarquismo

18-12-1918 (Nº410)

410 Autonomías burguesas Editorial

410 Comunismo de las ideas O.K. Sobre la no propiedad de las ideas

410 Notas al margen - El mote de moda Juanonus Sobre sindicalismo-socialismo y anarquismo

410 ¿Comunismo o Individualismo? Nettlau, Max Ensayo teórico ácrata

410 La Internacional Anarquista Diarot, Irenofilo Propuesta de organización ácrata

410 Los rebaños Grupo Editor Dossier sobre anomia social

410 ¿Aurea mediocritas? La política de las piaras Ingenieros, José Dossier sobre anomia social

410 La multitud Jourdain, Franty Dossier sobre anomia social

410 La penosa tarea Zozaya, Antonio Dossier sobre anomia social

410 Labor anarquista Anónimo Sobre la libertad de un represor

410 Comentarios breves Arcadio Noticias sociales breves

410 Pro presos Anónimo Sobre el reparto a los presos

410 De actualidad - Ellos y nosotros Los anarquistas de Vizcaya Critica a los socialistas políticos

410 La Confederación Nacional Anónimo Aviso de excursión de propaganda de la CNT

410 Nuestra opinión - Hoy para mañana.. Agrupación Nuevos Rumbos Escrito ácrata

410 Función teatral Anónimo Función teatral en Barcelona
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25-12-1918 (Nº412)

412 Raquitismo moral Editorial

412 Voces en el desierto Anónimo Sobre los que estuvieron siempre contra la guerra

412 Pensamientos de Tolstoi Tolstoy, León Pequeñas citas de Tolstoy

412 Notas al margen - Los dioses tienen sed Juanonus Critica al tacticismo de los políticos

412 Simón Radowiski Anónimo Evasión de un anarquista desde Argentina

412 Concepto de actuación Grupo Internacional Propaganda de este grupo ácrata 

412 Después… Prat, José Resaca social después de la guerra

412 Fragmento de una carta Baroja, Pio Critica a la guerra y a los países participantes

412 1814-1918 Soriano, Rodrigo Esbozo literario sobre la guerra

412 Las murallas del egoísmo Brossa, Jaime Esbozo literario pos-guerra

412 Diálogos entre Cara y Cruz Gaziel Esbozo literario pos-guerra

412 Al terminar la guerra García Cortes, Mariano Critica a la guerra causada por las elites burguesas

412 Desde Bilbao - Insistiendo Lujambio, Juan Sobre muerte de obreros trabajando

412 Por los presos Grupo Editor Reparto de dinero desde TyL para los presos

412 Los que mueren Anónimo Muerte de un compañero en Santander

412 A todos cuantos se interesen por la propaganda libertaria Anónimo Propaganda de folletos

412 "El Sembrador" Grupo Editor Próxima aparición periódico ácrata en Bcn

412 Informaciones Grupo Editor Informaciones sindicales

412 A los grupos y compañeros Grupo Editor Folleto "Los anarquistas al pueblo"
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412 Confederación Nacional del Trabajo Anónimo Sobre excursión propaganda compañeros CNT

412 Teatro del Centro Obrero Anónimo Velada teatral en Bcn

412 A los anarquistas riojanos G. Libertario Desde Logroño información de este grupo ácrata

412 Grupo Cultura Racional - Pueblo Nuevo y Ateneo Libre Clot Las dos comisiones Posible unificación de ambas entidades culturales

1919 (Números 413-415)

08-01-1919 (Nº414)

414 Los nuevos imperialismos Editorial

414 Fragmento Hugo, Víctor Esbozo literario

414 Notas al margen - Cuervos místicos Juanonus Critica al clericalismo

414 El timo de "Los catorce puntos" De Tapia, Luis Poesía

414 El Estado  Grupo Editor Critica a la función del Estado

414 Definición del Estado Leroy, Máximo Dossier "Critica al Estado"

414 Negación del Estado Spencer, Herbert Dossier "Critica al Estado"

414 Impotencia del Estado Sánchez Pastor, Emilio Dossier "Critica al Estado"

414 El Estado Bastiat, F. Dossier "Critica al Estado"

414 Tiranía del Estado Bovio, Juan Dossier "Critica al Estado"

414 Julián Sallan Anónimo Muerte de un compañero

414 A beneficio de la viuda e hija de Sallan Grupo Editor Acto a beneficio familia Sallan

414 Montjuich Anónimo Propaganda de este folleto
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414 Informaciones Grupo Editor Informaciones sindicales varias

414 Enseñanza racionalista La Comisión Propaganda de este folleto

15-01-1919 (Nº415)

415 Profesores de Derecho Editorial

415 Principios del socialismo anarquista Anónimo Puntos de teoría socialista libertaria

415 Notas al margen - ¡Aun hay clases! Juanonus Critica al "clasismo" social

415 Dos escritores Dionysios Critica a dos escritores "conservadores"

415 El Estado Grupo Editor Critica a la función del Estado

415 El gran infundio Calderón, Alfredo Dossier "Critica al Estado"

415 Las intrusiones del Estado De Molinari, G. Dossier "Critica al Estado"

415 Lamentaciones contra el Estado Mirbeau, Octavio Dossier "Critica al Estado"

415 Doble denuncia Grupo Editor Denuncia de TyL por artículos

415 Envenenadores y lacayos Tomas, Antonio Sobre el "todo vale" del capitalismo

415 Los que caen - E. Armand Anónimo Noticia sobre la prisión de este anarquista francés

415 Le Retif Anónimo Noticia sobre la prisión de este anarquista francés

415 Informaciones Grupo Editor Informaciones diversas (también grupos ácratas)

415 Ejemplo a seguir Grupo Editor Solidaridad con el preso Castellvi

415 Dos palabras Corbi, José Replica a un periodista de Onteniente

415 Gran Teatro Apolo Grupo Editor Pro familia Sallan (TyL e imprenta "Germinal")

415 La excursión de propaganda Joti Durine Próxima excursión de propaganda anarquista
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"Cultura Obrera" 267 ¡Perdidos! Critica desde New York a las posiciones pro-guerra ácratas

"La Nueva Senda" 9 Cuatro inocentes en la cárcel Información presos en Uruguay

¡Se hará! 152 Brutos Desde Zaragoza

¡Se hará! 153 Recurrir al Estado… Critica a la función mediadora del Estado

¡Se hará…! 88 De Zaragoza - Mitin obrero pro-presos Actividad societaria en Zaragoza

¡Se hará…! 90 De Zaragoza - Contestando a una infamia Desde Zaragoza

¡Se hará…! 92 De Zaragoza - Federación Patronal Crónica social desde Zaragoza

A.B. 145 La cárcel de Valencia Crónica sobre la cárcel de Valencia

A.C. 77 ¿Cómo se podrá vivir sin gobierno? Ensayo teórico ácrata

A.C. 81 Todos son iguales Sobre represión política en Francia

A.C. 82 ¡Ahí les duele…! Critica a la explotación burguesa

A.E.G. 158 Los periodistas Critica al periodismo burgués

A.G 202 Dos casos iguales Sobre la justicia española

A.G. 300 Los sucesos de Torreperogil - el 9 de Junio de 1915 Crónica precisa de estos sucesos

A.L. 288 Algo más que retórica Sobre la guerra europea

A.R. 163 Desengáñate, obrero… Llamamiento a la rebelión proletaria

A.Z. 56 "Nuestros" políticos Análisis critico de la politiquería española

A.Z. 58 El hombre y la época Ensayo sobre coyuntura social española

Abate 64 Pedagogos de afición Sobre educación y anarquismo

Abella Coll, F 74 Comunismo en acción Propuesta de modelo colonia ácrata

349
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Abella Coll, F 79 Comunismo en acción - Una colonia libre Sobre un proyecto de colonia libre

Aber ter 262 Rápida Esbozo literario realista

About, Edmundo 385 De la Igualdad A favor de la igualdad social

Abril, Julio 24 La eterna comedia - Los mismos perros… Critica al parlamentarismo

Acción Libertaria 201 Circular Problemas para seguir

Acebal, Justino 121 La delincuencia Ensayo sobre la delincuencia

Acebal, Justino 125 El ambiente y el hombre Ensayo sociológico

Acebal, Justino 128 El régimen social Ensayo teórico ácrata

Acebal, Justino 132 El mundo avanza Ensayo teórico ácrata

Acebal, Justino 143 Defendamos nuestros derechos - Adalides Ensayo por la necesaria actividad de los anarquistas

Acebal, Justino 178 La psicología española Estudio filosófico

Acebal, Justino 196 La eterna marcha Esbozo histórico y sociológico

Acebal, Justino 214 Filosofía de la ley Ensayo filosófico sobre la ley

Acebal, Justino 222 Canción Perenne Análisis sobre la coyuntura económica española

Acebal, Justino 243 Al mundo culto Ensayo sociológico sobre las posiciones de la guerra

Acebal, Justino 244 Al mundo culto Ensayo sociológico sobre las posiciones de la guerra

Acebal, Justino 261 Disquisición filosófica - El Contraste… Ensayo filosófico

Acebal, Justino 285 Antes y ahora Ensayo sobre la evolución del hombre

Acebal, Justino 290 Visión de la lucha Ensayo de sociología

Acebal, Justino 309 Filosofía de la Revolución Ensayo teórico ácrata
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Acebal, Justino 310 Filosofía de la Revolución Ensayo teórico ácrata

Acebal, Justino 311 Filosofía de la Revolución Ensayo teórico ácrata

Acracio 301 Después del "Maura, no" Crónica actualidad política y social

Adam, Paul 44 El monstruo Catoblepas Sobre los efectos negativos del alcohol

Adanada 78 Contentos Sobre la huelga general en Inglaterra

Adanada 212 Una gran victoria socialista Critica articulo de "La Justicia Social"

Adanada 219 La situación francesa Crónica social desde Francia

Adanada 223 ¡Bombas! Sobre complot policial y anarquismo

Adrover, Mercedes 156 Reflexiones sobre el amor Sobre diversas formas de amar

Adrover, Mercedes 158 Errores libertarios Sobre moral ácrata en relación a los nacimientos

Agrup Anar Prote Enseñ. 282 Una iniciativa Desde Écija

Agrup Tiempos Nuevos 18 Por el ideal Presentación de un grupo anarquista de BCN

Agrupación Froebel 36 Insistiendo Unir fuerzas para un solo periódico ácrata

Agrupación Nuevos Rumbos 410 Nuestra opinión - Hoy para mañana.. Escrito ácrata

Aguado Miro, Dr. 143 La Ciencia Ideal Apoyo a Dr. Queralto

Aguado, J. 143 "Liberación" a sus lectores Desde Elche necesidad de publicar un periódico

Aguilar Muñoz, M 92 La moral del robo Sobre el robo y sus diversas causas

Aguirre, J. 230 Colonización Naturista Sobre naturismo y anarquismo

Aida Banet, Roque 25 La represión en Argentina Análisis de la situación en Argentina

Alabuenaga, Benito 116 Intelectuales e inteligentes Sobre Ramiro de Maeztu y un articulo
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Alas, Genaro 118 La unidad de la patria Critica a este concepto y al patriotismo en general

Albamonte, V.Z. 135 ¿Los franceses contra los turcos? Sobre guerras posibles en Europa

Albamonte, V.Z. 235 El ambiente parisién Crónica social de Francia

Albert, Carlos 155 El crimen y el castigo Sobre la pena de muerte en Francia

Albert, Carlos 290 La economía social Sobre el mal reparto de la producción económica

Alcon, Caridad 48 Iniciando A favor de la liberación de la mujer

Alcon, Caridad 55 Por nuestra clase Por la liberación de clase y de genero

Alcon, Caridad 63 ¡Deteneos! Apoyo a Encarnación Gómez (de Sevilla)

Alcon, Caridad 89 Desfile burlesco Critica al "elitismo" y al "borreguismo" social

Alcorlo, Manuel G. 164 Hombre…y perros Sobre necesaria solidaridad humana 

Alcorlo, Manuel G. 168 Crónica - De mi cautiverio Crónica de una detención

Alcorlo, Manuel G. 170 El matrimonio y el amor Sobre amor libre

Alcorlo, Manuel G. 172 El problema de Marruecos... Sobre opiniones de M Unamuno

Alcorlo, Manuel G. 181 El matrimonio y el amor Sobre el amor y la libertad

Alejadrid, León 38 Rápida Crónica miseria moral y social

Aleramo, Sibila 273 Fragmento - La Maternidad Ensayo sobre moralismo materno

Alfa 288 Sobre la revista Apoyo a propuesta revista teórica ácrata

Alfaya, Manuel 375 Crónicas mundiales - Desde Nueva York Crónica social desde EE.UU-

Allucer, J 6 Anarquía y socialismo Articulo doctrinal

Alomar, Gabriel 28 El aniversario de la represión Recuerdo de la semana trágica
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Alomar, Gabriel 384 Por el socialismo político - El espíritu nuevo Ensayo por el socialismo político

Alomar, Gabriel 401 Sobre el "caso ruso" …. Análisis de la revolución rusa

Alomar, Gabriel 401 La revolución francesa y la rusa … Análisis comparativo revolución rusa y francesa

Alonso  283 Conferencia en Castellón Conferencia de A Loredo en Castellón

Alonso del Palacio, A. 370 Desde Asturias - Procedimientos inquisitoriales Represión en Asturias

Alonso, Alfredo 23 Humanidad racionalista Pro enseñanza racionalista

Alonso, Diego 234 Un atropello Crónica de una detención en Jerez

Alonso, Germán 269 Mi opinión ante la guerra Opinión personal contra la guerra

Alonso, Hilario 192 Urgentísimo Sobre represión en Cuba

Alonso, Miguel 152 Conferencia del doctor Queralto Crónica de conferencia de Dr. Queraltó

Álvarez Pérez, Severino 259 Un llamamiento Sobre represión clerical a un kiosco en A Coruña 

Álvarez Sánchez, Martin 175 Adelante rebeldes Llamada a la rebeldía social hacia la anarquía

Álvarez Sánchez, Martin 273 Yo protesto contra una injusticia Critica a los explotadores burgueses

Álvarez, E. 327 A los obreros de Olleros de Sobero (León) Sobre un mitin en esta población

Álvarez, E. 336 Sigue el juego… Sobre luchas obreras en León

Álvarez, Eulalio 254 En Madrid - Mitin Pro Presos Crónica sobre mitin pro-presos en Madrid

Álvarez, Gregorio 180 Estudio sociológico Ensayo sobre concepciones socialistas

Alvear, Enrique 10 La Política Critica de la insuficiencia política

Alvear, Enrique 12 Aguilar Critica a este periodista vendido a la burguesía

Amado Bravo, Nicolás 263 Desde el taller Crónica sobre la explotación obrera
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Amador, José 165 La tiranía en Portugal Crónica social de Portugal

Amare, Nimio 362 La inmortalidad de la idea Sobre la perennidad de las ideas ácratas

Amare, Nimio 363 La lucha social Esbozo teórico ácrata

Amare, Nimio 364 La acción proclamada por los anarquistas se impone… Esbozo teórico ácrata

Amare, Nimio 366 Lo que dijo un imaginario "Padre de la Patria" Esbozo literario ácrata

Amare, Nimio 367 Exposición de principios Esbozo teórico ácrata

Amare, Nimio 368 En lo que emplean los tiranos el sacrificio de los pueblos Crónica de actualidad sobre la guerra europea

Amare, Nimio 369 El amor Sobre la belleza del amor libre

Amiel, Benito 140 Visita a Palamós Movimiento social en Palamós

Amo , Eusebio 9 El camino de la dicha Articulo ideológico

Amo , Eusebio 11 Emancipémonos Recuerdo caídos en Montjuich

Amo , Eusebio 12 A Juan Trabaja Critica utilización voto obrero

Amor y Libertad 256 El amor libre Sobre uso y abuso del amor libre

Amor, Julio 169 Crónica argentina Crónica social argentina

Andreu, Manuel 26 A los trabajadores inconscientes Critica al obrero sumiso

Andreu, Manuel 34 A los obreros políticos Consejo y critica de la política desde el anarquismo

Andreu, Manuel 46 Hambre, sangre y miseria Crónica social de la injusticia

Andreu, Manuel 55 Moralidad burguesa Critica a la moralidad burguesa

Andreu, Manuel 60 El Sabotaje en Champagne Sobre este movimiento campesino francés

Andreu, Manuel 96 De la actuación de los anarquistas y socialistas en el sind… Sobre actuaciones sindicales diversas
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Andreu, Manuel 170 La violencia - La causa del regicida Sobre el atentado al Rey

Andreu, Manuel 181 Sobre la tolerancia Critica a la represión estatal a las ideas 

Anonimo 95 La clave del complot Sobre confidentes y complots revolucionarios

Anonimo 110 La revolución en Méjico Ensayo sobre la revolución mejicana

Anónimo 1 A paso de carga Diferencia anarquismo-socialismo

Anónimo 1 ¿A que esperan? Critica al partido radical

Anónimo 2 La persecución en Zaragoza Represión en Zaragoza

Anónimo 2 A todos los anarquistas Critica a alguna actitud incoherente

Anónimo 2 El Coco Por la libertad de los pueblos

Anónimo 2 Los mendigos del socialismo Critica al republicanismo y al socialismo

Anónimo 3 Los dos Corominas Critica al político Corominas

Anónimo 3 Lo de Zaragoza Termino la represión en Zaragoza

Anónimo 3 Huelga general en Filadelfia Información huelga general

Anónimo 3 La crisis de la Autoridad Critica al momento político

Anónimo 3 La basura política Critica a los políticos

Anónimo 3 Institución libre de enseñanza de Bilbao Informe sobre nueva escuela

Anónimo 3 Ateneo Sindicalista - Conferencia importante Conferencia educación racional

Anónimo 4 Ayer y hoy Sobre la persistencia en la esclavitud del hombre

Anónimo 4 Unas preguntas… sin malicia Polémica 

Anónimo 4 Significativo Critica a los obreros republicanos
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Anónimo 4 El mitin de Tarrasa Mitin por la cultura (amplio)

Anónimo 4 El penal de Granada Información sobre la represión

Anónimo 4 A los anarquistas Arenga militante

Anónimo 4 Nuestros libros Información sobre libros

Anónimo 5 De Sobremesa Critica al lerrouxismo

Anónimo 5 Una victima mas Relato de la muerte indigente

Anónimo 6 Conferencia de Anselmo Lorenzo Informe sobre la conferencia de A Lorenzo

Anónimo 6 Una evolución provechosa Análisis evolución sindical en Argentina

Anónimo 6 El Mitin de Vilafranca (del Penedés) Información mitin pro-escuela racionalista

Anónimo 6 ¿Civilizamos a Marruecos? Critica a esta posibilidad bélica

Anónimo 7 Maniobras policiacas Información sobre confidente en Paris

Anónimo 7 En pleno siglo XX Información sobre represión militar a presos

Anónimo 7 Del abismo a la cumbre Critica del costumbrismo social

Anónimo 7 Situación ridícula Critica al lerrouxismo

Anónimo 7 Por la enseñanza racionalista Conferencia en Vilassar de Dalt

Anónimo 8 Comisión Pro-Presos Información Mitin próximo

Anónimo 9 En periodo electoral Critica al electoralismo

Anónimo 9 El boycottage se impone A los obreros de la Coruña

Anónimo 9 En vísperas de elecciones  Critica al electoralismo

Anónimo 9 Los frescos Critica a la conjunción republicanos-socialistas
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Anónimo 9 ¿Qué pasa en la cárcel? Sobre represión en las cárceles españolas

Anónimo 9 Libros y revistas Información iniciativas editoriales

Anónimo 10 El 1 de Mayo Por 1 de Mayo revolucionario

Anónimo 10 Nuestros libros Crónica de libros

Anónimo 11 En Montjuich Critica a la represión en el castillo de Montjuich

Anónimo 11 Los cristianos primitivos y los católicos actuales Citas varias

Anónimo 11 Con, de, en, por, sin, sobre una romería Critica a una romería católica a Montserrat

Anónimo 12 El 1 de Mayo en Vilafranca (del Penedes) Organizado por la F.L. se narra como fue el 1 de Mayo

Anónimo 12 Para "La Publicidad" Critica a este diario por relacionarlo con Canalejas

Anónimo 12 Libertad Panfleto por la libertad real de los obreros 

Anónimo 12 Nuestros libros Propaganda de libros anarquistas

Anónimo 13 Pasadas las Elecciones Critica de la política electoral y su ineficacia

Anónimo 13 Manuel Ugarte Conferencia de este publicista argentino

Anónimo 14 La independencia económica Loa de la independencia de los anarquistas

Anónimo 14 Conferencia del Dr. Queralto Informa sobre la conferencia Dr. Queralto

Anónimo 14 De Cervera del Rio Alhama Información actividad societaria y actos

Anónimo 15 Una rectificación Critica al periódico  "El Heraldo"

Anónimo 15 El terrorismo y la represión anarquista Critica a la represión contra anarquistas

Anónimo 15 Conferencia de Manuel Ugarte Resumen de una conferencia

Anónimo 16 ¡No comentemos! Sobre la justicia y sus mecanismos represivos
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Anónimo 16 La farsa del Patronato Critica al Patronato de la Tuberculosis

Anónimo 17 Incongruencias Paradojas de la lucha de clases

Anónimo 18 Insistiendo Sobre la prisión de Castellote en Bcn

Anónimo 18 Importante Ojo avizor con los provocadores y confidentes

Anónimo 18 Nuestros libros Propaganda de libros

Anónimo 19 El diputado obrero Critica a un socialista parlamentario

Anónimo 19 Insistiendo Aviso sobre el vaivén de agentes provocadores

Anónimo 19 La prensa burguesa española y los obreros arg. Critica a la cobertura desviada de este conflicto

Anónimo 20 Confesiones de Pérez Galdós Extracto de unas declaraciones

Anónimo 20 Pobre libertad! Critica a un parlamentario

Anónimo 21 Las pretensiones del catolicismo contemporáneo Critica al catolicismo

Anónimo 21 Suma… y sigue Denuncia artículos TyL

Anónimo 21 El Rebelde Relato literario

Anónimo 21 Los atropelladores Crónica de represión en Belmez

Anónimo 21 Libros y revistas Propaganda

Anónimo 22 Declaraciones de Mr. Arrow Critica a unas declaraciones

Anónimo 23 Campaña humanitaria A favor de un preso (atentado Maura)

Anónimo 23 Las pretensiones del catolicismo contemporáneo Critica al catolicismo

Anónimo 23 Función conmemorativa Acto apoyo solidario victimas semana trágica

Anónimo 24 Los malos pastores Critica a los falsos profetas
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Anónimo 24 Feliz Viaje Información de un viaje de un compañero 

Anónimo 24 Desde Buenos Aires Se analiza como va calando la represión

Anónimo 25 Conf. Obrera Regional Argentina Informe social sobre Argentina

Anónimo 25 ¿Huelga general política? Critica a esta propuesta de Lerroux

Anónimo 26 ¿Descalificando? Asunto Dr. Queralto

Anónimo 26 El reparto de niños Sobre una iniciativa en la huelga de Bilbao

Anónimo 27 Indogmaticos Critica a la falta de coherencia política

Anónimo 27 Servidores del gobierno Critica a políticos y periodistas sobre Bilbao

Anónimo 28 La barbarie en acción Crónica represiva desde Gijón

Anónimo 28 Castellote en libertad Información de la libertad de Castellote

Anónimo 28 Sobre la huelga de Bilbao Varios recortes de prensa sobre esta huelga

Anónimo 28 ¿Petardos policiacos o petardos clericales? Critica al binomio terrorismo-anarquismo

Anónimo 28 Notable contraste Nota sobre la función de la policía

Anónimo 29 Internacionalismo Plimsaul Critica al socialismo parlamentario

Anónimo 29 Libros y revistas Propaganda

Anónimo 30 Canalejas y los republicanos Critica a Canalejas

Anónimo 30 Extensión policial Notas de confidentes argentinos

Anónimo 30 A un pillo tonto Crónica social y critica de un político

Anónimo 31 Una detención Aviso de detención

Anónimo 31 Trabajadores de Villanueva y Geltru Información sindical de esta ciudad
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Anónimo 32 La revolución en Portugal Crónica del proceso social luso

Anónimo 32 Solidaridad de los moros Aviso de solidaridad de obreros Marruecos

Anónimo 32 La manifestación del domingo Aviso de manifestación en BCN

Anónimo 32 La huelga de los metalúrgicos Informe sobre esta huelga

Anónimo 32 Sobre un proceso Juicio contra José Grau (por art en TyL)

Anónimo 32 Libros y revistas Propaganda de libros 

Anónimo 33 El Congreso librepensador Informe sobre este congreso

Anónimo 33 Jesuitas terroristas Relación jesuitas-terrorismo

Anónimo 33 Los ferroviarios franceses Información sobre esta huelga

Anónimo 33 Ateneo Sindicalista  Informe de acto en Solidaridad Obrera

Anónimo 33 El aperitivo Sobre el alcoholismo

Anónimo 34 ¿Qué objeto tienen? ¿Quién paga? Sobre unas hojas contra Solidaridad Obrera

Anónimo 34 Conferencia del Dr. Queralto Reseña de una conferencia del Dr. Queralto

Anónimo 34 "La Protesta" Reaparición periódico ácrata en Argentina

Anónimo 34 Huelgas importantes Crónica huelgas de metalúrgicos y Sabadell

Anónimo 34 Una ciudad modelo Propuesta de ciudad en USA

Anónimo 34 Poniendo puertas al campo Contra la ilegalización por ley de las huelgas

Anónimo 35 Los impotentes Sobre unas hojas contra Solidaridad Obrera

Anónimo 35 Salvajes sensatos Apología del primitivismo

Anónimo 35 Del congreso de la tuberculosis Crónica positiva de este congreso medico
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Anónimo 35 Desde El Ferrol Crónica obrera y sindicalista de El Ferrol

Anónimo 36 Así es la democracia Critica a la represión "democrática" en España

Anónimo 36 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 37 Por mal camino Critica a la represión estatal

Anónimo 37 Los mismos perros con diferentes collares Critica a la represión estatal

Anónimo 38 El Instituto Medico-Social Informe sobre la función de esta institución medica

Anónimo 38 Una insidia Sobre represión carcelaria

Anónimo 40 Profesión en quiebra Critica a los esquiroles

Anónimo 40 La crisis del tradeunismo Crónica del sindicalismo ingles

Anónimo 41 Radicales japoneses condenados a muerte Crónica de la represión japonesa

Anónimo 41 José Aguado Muerte de un anarquista y sindicalista zaragozano

Anónimo 41 Libros y revistas Propaganda

Anónimo 41 Ateneo Sindicalista  Excursiones de propaganda

Anónimo 42 Libros y revistas Propaganda

Anónimo 43 "La Voz del Minero" Información sobre este órgano obrero de Huelva

Anónimo 43 "Renovación" Información sobre aparición revista en Costa Rica

Anónimo 44 ¿Problemas? Contra las trabas y por la acción anarquista

Anónimo 44 Trabajadores: ¡Solidaridad! De Tierra (Habana) informa sobre sucesos en Tampa

Anónimo 44 Por el compañero Durand Información acto obreros pintores en BCN

Anónimo 44 En la barricada Esbozo literario
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Anónimo 44 Circular - A todos Posibilidad revista en Vilassar de Dalt

Anónimo 45 La huelga del puerto Informe sobre esta huelga en BCN

Anónimo 45 Un hogar deshecho Necrológica

Anónimo 45 Desde Sevilla - Nuestra salutación Información de creación Agrup Enseñanza Racionalista

Anónimo 46 La bomba del teatro Colon en Buenos Aires Información sobre este hecho en Argentina

Anónimo 46 Hay que deslindar campos Critica a los lerrouxistas

Anónimo 46 A la mujer Sobre folletos favorables a la mujer libre

Anónimo 46 Libros y revistas Propaganda

Anónimo 47 Permanente Informe de la represión en Argentina

Anónimo 47 Fe y verdadero libre examen A favor del librepensamiento

Anónimo 48 Abusos en la cárcel Sigue la denuncia de represión en la cárcel "Modelo"

Anónimo 48 Los zapatos de Briand Critica a este político francés

Anónimo 49 Abusos en la cárcel Continua la denuncia de represión en la "Modelo" de BCN

Anónimo 49 Libros y revistas Propaganda editorial

Anónimo 49 El socialista libertario Articulo de "Tierra" de la Habana

Anónimo 49 La autoridad Critica a la autoridad en el socialismo

Anónimo 49 Sembrando flores - Del Amor Por la liberación de la mujer

Anónimo 50 ¡Pobres animalitos! Critica a "El Diluvio" por un articulo

Anónimo 50 Conferencia   Conferencia de Badia Vidal sobre racionalismo

Anónimo 50 ¿Lerroux monárquico o gobernador republicano? Critica a este político republicano
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Anónimo 50 El caciquismo en Medinasidonia Crónica social de Medinasidonia

Anónimo 51 Producto de una campaña Puesta en libertad de Durand en Francia 

Anónimo 51 La policía de Barcelona Critica a los métodos policiales en Barcelona

Anónimo 51 Libros y revistas Propaganda

Anónimo 52 A los compañeros de Culebra (Panamá) Nota de la Fed. Soc. Obreras de Bilbao

Anónimo 52 De Jerez Información clarificadora

Anónimo 52 El Payaso Critica a un renegado "sin ideas"

Anónimo 52 Lo de Huelva Crónica de la represión en esta ciudad

Anónimo 52 Circular  Suspensión temporal de "Acción Libertaria" de Gijón

Anónimo 52 Solidaridad urgente Solidaridad para una compañera sevillana

Anónimo 53 Contra una ley Iniciativa contra la Ley de Jurisdicciones

Anónimo 53 La República guindilla Crónica social uruguaya

Anónimo 53 Libros y revistas Propaganda editorial

Anónimo 54 Una revolución libertaria Apoyo a la revolución mejicana

Anónimo 54 Los obreros de Gijón Crónica represión obrera en Gijón

Anónimo 54 Todos iguales Esbozo histórico mov por Ferrer en Italia

Anónimo 54 Libros y revistas Propaganda editorial

Anónimo 55 Libros y revistas Propaganda editorial

Anónimo 56 Por los presos de Huelva Mitin por los presos de Huelva

Anónimo 56 De oportunidad Contra la represión política
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Anónimo 56 El Dinero Critica de la función social del dinero

Anónimo 56 Escuela Horaciana Información sobre escuela en Barcelona

Anónimo 57 El mitin del domingo Mitin en BCN contra la ley de jurisdicciones

Anónimo 57 Los muertos mandan Cese gobierno Canalejas (sobre el asunto Ferrer)

Anónimo 57 El derecho de pensar Sobre la libertad y represión de las ideas

Anónimo 57 En las repúblicas - Contra la ley Contra la represión en Argentina

Anónimo 57 Comunismo y anarquía Sobre un folleto de Carlo Caffiero

Anónimo 57 Las cárceles Critica a la cárcel y su función represora

Anónimo 58 Quien hace un cesto… Ensayo sobre costumbrismo social y político español

Anónimo 58 Nota ligera Sobre la posibilidad de destitución Sultán en Marruecos

Anónimo 58 Comunismo y anarquía Sigue la propaganda folleto de Carlo Caffiero

Anónimo 58 Cuestión de interpretación Sobre el Caso Ferrer

Anónimo 59 La emigración y el patriotismo Ensayo de actualidad sobre la emigración

Anónimo 60 ¿Otra sesión patriótica? Critica al gobierno por sus actitudes guerreras

Anónimo 60 No queremos una paz infame Sobre la revolución mejicana

Anónimo 60 Honor nacional Sobre una posible invasión de Marruecos

Anónimo 60 Acto simpático en Igualada Acto solidaridad presos sociales

Anónimo 60 El folleto de Carlos Caffiero Pronto se pondrá a la venta este folleto

Anónimo 60 Desde la Argentina - Una carta particular Crónica social argentina

Anónimo 60 Una monstruosidad ítalo-argentina Connivencia policías italiana-argentina
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Anónimo 60 En tiempo de Canalejas Sobre la represión a la prensa anarquista

Anónimo 60 Libros y revistas Propaganda editorial

Anónimo 61 Los inválidos Apoyo a este colectivo sufriente

Anónimo 61 La caridad Información sobre Berlín

Anónimo 61 La fecha Sobre el 1 de Mayo (y su poca fuerza…)

Anónimo 61 Sobre una petición de la palabra Polémica con Acción Libertaria (Sobre R. Mella)

Anónimo 61 Los sucesos de la Champaña Sigue la información sobre estos sucesos

Anónimo 61 Figueroa Alcorta Critica a este representante argentino

Anónimo 61 "Solidaridad Obrera" Informa del aumento del tiraje del periódico

Anónimo 61 Conferencias Conferencia del Dr. Queralto

Anónimo 62 Un rato á economía Critica de la economía política

Anónimo 62 Informativa Fusilamiento de un soldado

Anónimo 62 ¿Lo ve usted, señor gobernador? Critica a la represión a los anarquistas

Anónimo 62 De Igualada a Capellades Información acto contra la Ley de Jurisdicciones

Anónimo 62 La ley de jurisdicciones-el mitin del domingo Reseña mitin en Barcelona contra dicha ley

Anónimo 63 La revolución libertaria de Méjico Información revolución mejicana

Anónimo 63 Llegó el tirano Información de la llegada del tirano argentino

Anónimo 63 Como habla un republicano Critica al político republicano E Iglesias

Anónimo 63 Libros y revistas Propaganda editorial

Anónimo 63 Contra la ley de Jurisdicciones Informe de diversas manifestaciones contra esta ley
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Anónimo 63 Biblioteca Liberación Propaganda editorial

Anónimo 64 La ley de jurisdicciones Detención de un compañero en Huelva

Anónimo 64 Figueroa Alcorta en España Crónica de la visita del tirano argentino

Anónimo 64 Comentarios a una correspondencia Sobre la polémica con "Acción Libertaria"

Anónimo 65 Noticias de la revolución Información sobre la revolución mejicana

Anónimo 65 Un manifiesto Manifiesto contra la represión en Marruecos

Anónimo 65 Desde Italia-Prisión de una propagandística Detención de una compañera italiana

Anónimo 65 Biblioteca Liberación Propaganda editorial

Anónimo 66 Noticias de la revolución Sobre la revolución mejicana

Anónimo 66 Sobre lo de San Feliu Informe sobre lo ocurrido en esta ciudad

Anónimo 66 Los albañiles de Madrid Animo al nuevo activismo de los albañiles

Anónimo 66 Libros y revistas Propaganda editorial

Anónimo 67 De Alicante Sobre un mitin amplio en Alicante

Anónimo 67 Libros y revistas Propaganda editorial

Anónimo 68 La conferencia de Anselmo Lorenzo Resumen de la conferencia

Anónimo 68 Las hojas antimilitaristas Sobre una celada policial

Anónimo 68 Libros y revistas Propaganda editorial

Anónimo 68 "Solidaridad Obrera" Sobre la denuncia al periódico 

Anónimo 68 A todos  Animo para apoyar a los revolucionarios mejicanos

Anónimo 69 La justicia en España Noticia de la libertad de un bandolero
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Anónimo 69 Conferencia New York - Revolución Mejicana Conferencia en New York pro Revolución Mejicana

Anónimo 69 El internacionalismo en la huelga Necesidad del internacionalismo proletario

Anónimo 70 Los sindicalistas "criollos" Sobre sindicalismo en Argentina

Anónimo 70 Esto es monstruoso Critica de la situación política española

Anónimo 70 Fregenal de la Sierra Mitin obrerista en esta población

Anónimo 70 Conferencia en Balsareny Sobre enseñanza racionalista

Anónimo 71 El terrorismo policial Sobre ejemplos de infiltración policial

Anónimo 72 La pista fantasma Sobre represión policial

Anónimo 72 No es extraño Critica al lerrouxismo

Anónimo 72 Libros y revistas Propaganda editorial

Anónimo 72 Campaña de liberación Pro amnistía presos sociales

Anónimo 73 En el segundo aniversario Sobre la Semana Trágica

Anónimo 73 Almanaque de "Tierra y Libertad" Información del Grupo Editor sobre el Almanaque

Anónimo 74 Confesión de déspota Sobre un discurso de Napoleón Bonaparte

Anónimo 74 La revolución en Méjico Sobre la revolución mejicana

Anónimo 74 En Castellar del Valles Crónica social desde Castellar del Valles

Anónimo 75 La revolución en Méjico Crónica de la revolución mejicana

Anónimo 76 La revolución en Méjico Crónica de la revolución mejicana

Anónimo 76 Sobre el fusilamiento del "Numancia" Sobre la pena de muerte y su anulación

Anónimo 77 En pro de Sánchez Moya Desde Cádiz apoyo a este fusilado del "Numancia"
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Anónimo 77 La revolución en Méjico Crónica de la revolución mejicana

Anónimo 77 Comunismo en acción - Una colonia libre Propuesta hecha desde Barcelona

Anónimo 77 Libros y revistas Propaganda de libros y folletos

Anónimo 78 Libros y revistas Propaganda de libros y folletos

Anónimo 78 "Acción Libertaria" Se traslado a Vigo 

Anónimo 78 Los expulsados Información sobre anarquistas españoles expulsados

Anónimo 78 La Política Critica a la política

Anónimo 79 Capacidad del proletariado Sobre la fuerza del proletariado mundial

Anónimo 79 Almanaque de "Tierra y Libertad" Información sobre el Almanaque de TyL

Anónimo 79 Campaña de liberación Puesta en marcha de una campaña por la amnistía

Anónimo 79 Un monterilla Crónica desde El Viso (Sevilla) represión acto social

Anónimo 80 Las huelgas Crónica de diversas huelgas

Anónimo 80 La revolución de Méjico Crónica de la revolución mejicana

Anónimo 80 Fiax Lux Sobre el juicio a Francisco Jordán

Anónimo 80 Conferencia en Olot Conferencia de sindicalismo y anarquismo

Anónimo 80 Libros y revistas Libro de Emilio Carral (y otros autores)

Anónimo 80 Venganza terrorista Sobre atentados en Rusia

Anónimo 81 La inquisición en actividad Sobre represión estatal mov obrero

Anónimo 81 Al "leader" de todas las cobardías Critica a Emiliano Iglesias (lerrouxista) 

Anónimo 81 El compañero "Cero" Homenaje a Francisco Ferrer
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Anónimo 81 El proletariado emancipador Conferencia de Anselmo Lorenzo en Madrid

Anónimo 81 Un caso extraño Critica a una sociedad obrera

Anónimo 82 La inquisición en actividad Hechos de Cullera

Anónimo 82 Contra la guerra  Crónica contra la guerra burguesa

Anónimo 82 El Único Aviso de prensa

Anónimo 82 A todos los ácratas del Universo Posibilidad de constitución grupo anarquista

Anónimo 83 S.M. el Pueblo Soberano Critica a la farsa electoral

Anónimo 83 Fragmentos Del periódico "El Motín"

Anónimo 83 Humanitarismo burgués Sobre los sucesos de Cullera

Anónimo 83 Desde Francia Crónica social desde Francia

Anónimo 83 Propaganda racionalista De educación racionalista

Anónimo 83 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 84 Fragmentos Varias citas de diarios

Anónimo 84 Hiena hidrófoba Critica al caciquismo de los "señoritos"

Anónimo 84 Una leyenda india Orígenes de la injusticia y la explotación

Anónimo 84 Suscripción para presos Sobre reparto económico para los presos sociales

Anónimo 85 La Ley de Jurisdicciones y la aristocracia del periodismo Critica al "mutis" del periodismo burgués

Anónimo 86 ¿Se concluyo la guerra? Sobre la intervención guerrera en el Rif

Anónimo 87 El Doctor Queraltó Apoyo a este Doctor represaliado judicialmente

Anónimo 87 El proceso de Cullera Sobre este proceso judicial contra obreros
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Anónimo 87 Recuerdos pasados y venideros Sobre momentos sociales en Zaragoza

Anónimo 87 Contra el Sindicalismo Represión sobre las sociedades obreras

Anónimo 87 Campaña pro-presos Actos contra la represión obrera

Anónimo 87 Aviso editorial Propaganda

Anónimo 88 Concepto individual Sobre la explotación burguesa

Anónimo 88 Un policía más Sobre un confidente policial

Anónimo 88 Mitin Monstruo Mitin pro-presos en Marsella

Anónimo 88 La Escuela Moderna  Sobre la Escuela Moderna de Valencia

Anónimo 88 Juicio por Jurado y Consejo de Guerra Sobre el juicio a Tomas Herreros

Anónimo 88 Sobre el 1er Concurso Información del ganador del Concurso Ácrata

Anónimo 90 A los trabajadores Sobre posible unión CNT-UGT (texto antiguo) 

Anónimo 90 Desde Alcoy  Mitin pro presos

Anónimo 90 En la audiencia de Oviedo: salpicaduras de una huelga Crónica social desde Oviedo

Anónimo 90 Un verdugo contra la pena de muerte Desde USA un antiguo verdugo contra la pena de muerte

Anónimo 90 A los hombres libres de todo el mundo Sobre represión en Argentina

Anónimo 90 A los trabajadores de Medina Crónica social desde Medina

Anónimo 91 A los trabajadores Sobre el poder del proletariado para el cambio social

Anónimo 91 Noticia grata Sobre libertad presos en Argentina

Anónimo 91 Libros y revistas Propaganda editorial

Anónimo 92 El bandidaje italiano Sobre el imperialismo italiano en África
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Anónimo 92 A última hora Sentencia sucesos Cullera …

Anónimo 93 La isla ignorada Esbozo literario social

Anónimo 93 Institut Medic-Social de Catalunya Información sobre este organismo medico

Anónimo 93 Otro Consejo de Guerra En Zaragoza

Anónimo 94 Cogidas al vuelo Citas y reflexiones diversas

Anónimo 94 Sociedad de la Escuela Humanidad Nueva Inicio de Escuela Racionalista en Pedralva

Anónimo 94 Institut Medic-Social de Catalunya Información sobre este organismo medico

Anónimo 95 Huelgas y repúblicas Sobre la Huelga en Portugal y su repercusión mediática

Anónimo 95 Cogidas al vuelo Citas y reflexiones diversas

Anónimo 95 El puente republicano en Portugal Sobre el desencanto republicano en Portugal

Anónimo 95 Colonización Blasco Ibáñez Sobre esta colonia en Argentina

Anónimo 95 Asociación de Instrucción y Recreo De La Línea de la Concepción

Anónimo 95 Briand y Maura Comparación de dos políticos

Anónimo 95 De Benavente - El caso de Cullera Solidaridad con los compañeros de Cullera

Anónimo 95 Palabras de un monárquico Referencia sobre unas palabras contra la justicia

Anónimo 96 Agentes provocadores y autoridades Sobre memorias de un "confidente" en Barcelona

Anónimo 96 Cogidas al vuelo Citas y reflexiones diversas

Anónimo 96 El enviado de Madero De Méjico

Anónimo 96 Defunción sensible (¿?) Sobre muerte de un policía

Anónimo 96 Enciclopedia escolar racionalista De Federico Forcada

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

A

Vaciado por autor



372

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

A

Anónimo 96 Sinapismo Sobre complot contra el Estado

Anónimo 96 Institut Medic-Social de Catalunya Información sobre esta organismo medico

Anónimo 97 Cogidas al vuelo Citas y reflexiones diversas

Anónimo 97 Conferencia en el Teatro de la Marina Conferencia de Barriobero

Anónimo 97 También en Panamá Sobre represión a un periodista

Anónimo 97 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 98 Cogidas al vuelo Citas y reflexiones diversas

Anónimo 98 Bajo la III República Francesa… Crónica social francesa

Anónimo 98 Contestando a un zoquete Polémica de prensa

Anónimo 98 Libros y revistas Crónica de libros y revistas

Anónimo 98 La revolución Mejicana Crónica de la revolución mejicana

Anónimo 99 Cogidas al vuelo Citas y reflexiones diversas

Anónimo 99 Por los presos de la Bastilla Catalana Apoyo a los presos de septiembre de 1911

Anónimo 99 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 99 Infancia Sobre revista pedagógica en Uruguay

Anónimo 100 Por la libertad de los presos de Barcelona Apoyo a los presos de la cárcel de Barcelona

Anónimo 100 Otra vez el lápiz rojo Censura a TyL

Anónimo 100 ¿Quiénes son los provocadores? Sobre un provocador policial

Anónimo 100 A nuestros compañeros Sobre los compañeros presos

Anónimo 100 Mitin y conferencia Actos y conferencias en Sabadell y Vilassar de Dalt
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Anónimo 100 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 100 Al pueblo - Contra la Ley Social Sobre la represión en Argentina

Anónimo 101 Campaña de agitación Sobre los presos de la CNT

Anónimo 101 Cogidas al vuelo Citas y referencias de prensa

Anónimo 101 ¡Que se sepa! Critica a los lideres del republicanismo radical

Anónimo 101 ¡Se acabó el carbón!... Sobre la huelga minera en Inglaterra

Anónimo 101 Excursión de propaganda Mítines de P García y S Seguí (Palamós, Palafruguell….)

Anónimo 101 Atentado contra el rey de Italia Crónica social desde Italia

Anónimo 101 Explosión de una bomba Sobre atentado en Ciudad Real

Anónimo 101 ¿Qué es la política? Critica de la política

Anónimo 102 Francisco Pi y Arsuaga Muerte hijo de Pi i Margall

Anónimo 102 Los amos Critica a la burguesía

Anónimo 102 El sindicalismo en Madrid Inicio del Ateneo Sindicalista en Madrid

Anónimo 102 Regicidio frustrado Sobre atentado contra el Rey de Italia

Anónimo 103 El burgués del Evangelio Critica a la religión cristiana

Anónimo 103 Los crímenes sociales Sobre el origen social burgués de los crímenes sociales

Anónimo 103 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 104 Cogidas al vuelo Citas y reflexiones diversas

Anónimo 104 Anatole France habla de la guerra Critica a la guerra de esta intelectual francesa

Anónimo 104 Lindezas republicanas Expulsión de Francia de un compañero
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Anónimo 104 ¡No las abandonemos! Sobre solidaridad a la familia de un obrero muerto 

Anónimo 104 Aun hay clases Sobre trafico de niños y clasismo social

Anónimo 104 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 104 El proceso contra "Le Libertaire" Sobre proceso judicial en Francia

Anónimo 104 Del campo de Gibraltar Crónica social de esta comarca gaditana

Anónimo 104 Acerca del principio del fin Crónica internacional diversa

Anónimo 105 De Natura rerum Ensayo pseudo-cientifico

Anónimo 105 La revolución en Méjico Crónica de la revolución mejicana

Anónimo 105 Consejo de guerra en Zaragoza Represión obrerista en Zaragoza

Anónimo 105 Para el 1º de Mayo Sobre actitud coherente ante el 1 de Mayo 

Anónimo 105 Estafados Sobre estafa económica a TyL

Anónimo 105 Los charlatanes Sobre la palabrería política

Anónimo 105 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 105 Movimiento obrero en Manzanares Movimiento obrero en Manzanares

Anónimo 106 Siempre de escabel Critica al partido radical

Anónimo 106 A confesión de parte… Critica a los partidos republicanos

Anónimo 106 Gran almanaque ilustrado de "El Único" Almanaque literario desde Panamá

Anónimo 106 La Anarquía en el Ateneo Barcelonés Conferencia de Anselmo Lorenzo

Anónimo 106 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 107 Otro desengaño Critica a Canalejas
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Anónimo 107 Los presidios españoles Crónica situación cárceles españolas

Anónimo 107 Conferencia en Sama de Langreo Conferencia de Eleuterio Quintanilla

Anónimo 107 Bibliografía "El Sindicalista" de Villanueva y la Geltru

Anónimo 107 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 107 Noticia agradable Libertad 3 obreros en Argentina

Anónimo 108 Con motivo de una huelga Huelga en Epila (Zaragoza)

Anónimo 108 Importante Campaña obreros de Sabadell ("El Trabajo")

Anónimo 108 Sobre la estafa Sigue la información de estafa en TyL

Anónimo 108 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 109 El derecho a la salud Publicado este trabajo de A Lorenzo

Anónimo 109 Apuntes para la historia Crónica de actualidad política sobre los presos

Anónimo 109 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 109 Compañeros de "Tierra y Libertad" Información periodística desde Asia

Anónimo 109 Bibliografía Sobre libros

Anónimo 109 Las minas de Riotinto Sobre la situación obrera en Riotinto

Anónimo 110 1 de Mayo - Su origen y significado Ensayo histórico

Anónimo 110 El derecho a la salud Conferencia de A Lorenzo

Anónimo 110 Desastroso Crónica del naufragio del "Titanic"

Anónimo 110 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 111 Contrato social Ensayo orígenes desigualdad social
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Anónimo 111 Ráfagas Noticias varias

Anónimo 111 Huelga general en Hungría Información sobre esta huelga en Hungría

Anónimo 111 Grupo artístico sindical Información del grupo

Anónimo 111 La Escuela Moderna  Próxima publicación libro de Ferrer y Guardia

Anónimo 111 Libros y revistas Propaganda de libros y folletos

Anónimo 112 Hacia tiempos heroicos Posibles nuevos tiempos progresistas

Anónimo 112 La clase media Critica a la función social de la clase media

Anónimo 112 Ráfagas Noticias varias

Anónimo 112 Los "malos pastores" Sobre obra literaria

Anónimo 112 En libertad Libertad de presos

Anónimo 112 Libros y revistas Propaganda de libros y folletos

Anónimo 113 Correspondencia de Londres Sobre el Caso Malatesta

Anónimo 113 Los malos pastores Sobre obra literaria

Anónimo 113 Bibliografía Información sobre libros

Anónimo 114 Pasado el puente Critica al reformismo republicano

Anónimo 114 La amnistía Pro actos amnistía presos-sociales

Anónimo 114 Sindicalismo o Anarquía Mitin controversia en Reus

Anónimo 114 Vida anarquista Obra de A Lorenzo

Anónimo 114 En libertad Obreros en libertad en Oviedo

Anónimo 115 La Santa Explotación Critica a la explotación burguesa
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Anónimo 115 Bibliografía Información sobre libros

Anónimo 115 Libros y revistas Propaganda de libros y folletos

Anónimo 115 La huelga en Dos Hermanas Huelga Sociedad Agricultores

Anónimo 116 La prensa anarquista en la Argentina Crónica de la prensa ácrata en Argentina

Anónimo 116 Los vivos se aprovechan Sobre cargos pagados en los ferroviarios

Anónimo 116 Una conferencia Conferencia de M Badia y Vidal en Castellar del Valles

Anónimo 116 La causa de Lantero ante el Jurado Sigue el seguimiento sobre este proceso

Anónimo 116 Notas del Brasil Crónica social de Brasil

Anónimo 116 Mitin en Bornos -  A raíz de una huelga Crónica social desde Bornos

Anónimo 116 A los tránsfugas del anarquismo Análisis sobre Langreo y algunos tránsfugas

Anónimo 117 Plasmologia y Biomecánica Ensayo de divulgación científica

Anónimo 117 El Centro Obrero de Barcelona Abierto el Centro Obrero (cerrado desde la ilegalidad de CNT)

Anónimo 117 Por los presos Campañas por la amnistía en diversos pueblos

Anónimo 117 La vengadora del sexo Sobre crimen pasional 

Anónimo 117 Nuestro gozo en un pozo Sobre un diario riojano

Anónimo 117 La causa de Lantero ante el Jurado Sigue el seguimiento sobre este proceso

Anónimo 117 Libros y revistas Propaganda editorial

Anónimo 118 En la república portuguesa Crónica social desde Portugal

Anónimo 118 Atropello consumado Sobre la revolución mejicana

Anónimo 118 La causa de Lantero ante el Jurado Sigue el seguimiento sobre este proceso
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Anónimo 118 Libros y revistas Propaganda de libros y folletos

Anónimo 119 Lirismos trasnochados Critica a un republicano en Éibar

Anónimo 119 Paginas de un libro Extracto parcial de un libro

Anónimo 119 Una aclaración Sobre defensa presos sociales y Sr Barriovero 

Anónimo 119 La causa de Lantero ante el Jurado Sigue el seguimiento sobre este proceso

Anónimo 119 Republicanos vergonzantes Sobre mitin pro-presos en Cádiz

Anónimo 120 Las cajas de resistencia Sobre huelga en Mallorca

Anónimo 120 La causa de Lantero ante el Jurado Sigue el seguimiento sobre este proceso

Anónimo 120 Libros y revistas Información de libros y revistas

Anónimo 120 La represión en la Argentina Crónica social de Argentina

Anónimo 120 Bibliografía Información de libros y revistas

Anónimo 121 A un tránsfuga (Federico Forcada) Critica a Federico Forcada

Anónimo 121 El mitin Pro-Presos de Sabadell Crónica de este mitin (Presencia de Seguí)

Anónimo 121 Escuela Moderna Publicación lamina de Ferrer

Anónimo 121 De la Semana Gloriosa - Historia de un proceso Crónica de la Semana Gloriosa o Trágica

Anónimo 121 La causa de Lantero ante el Jurado Sigue el seguimiento sobre este proceso

Anónimo 121 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 122 ¡En pie para salvar a Rousset! Crónica social desde Francia

Anónimo 122 El principio del fin Criticas al gobernador civil de Barcelona

Anónimo 122 Bibliografía Propaganda de libros y revistas
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Anónimo 122 De la Semana Gloriosa - Historia de un proceso Crónica de la Semana Gloriosa o Trágica

Anónimo 122 El mitin de Palamós Descripción mitin pro-presos en Palamós

Anónimo 123 "La Protesta" de Buenos Aires Sobre este órgano de prensa libertaria

Anónimo 124 Salirse por la tangente Critica a la UGT y a la Unión Ferroviaria

Anónimo 124 Cuestión resuelta Sobre defensa presos de septiembre

Anónimo 124 La Casa del Pueblo de Manzanares Critica a algunos métodos de este centro

Anónimo 124 Reunión de delegados Reunión sociedades obreras-contra la represión

Anónimo 124 Movimiento obrero  Noticias sobre el mundo sindical obrero

Anónimo 125 De actualidad - Las coacciones ¿Quién las hace? Sobre las coacciones y las huelgas

Anónimo 125 Procesos obreros en Asturias Crónica social desde Asturias

Anónimo 125 Movimiento obrero  Noticias obreras varias

Anónimo 126 Represión en Suiza Crónica represión social en Suiza

Anónimo 126 Movimiento obrero  Noticias obreras varias

Anónimo 127 El proceso de Rousset Sobre este proceso político francés

Anónimo 127 Los ferroviarios y Barrio Sobre organización ferroviaria y socialistas

Anónimo 127 Los escándalos de Nueva York Intento de asesinar a un obrero español

Anónimo 127 Movimiento obrero  Noticias obreras varias

Anónimo 128 Los ferroviarios  Animo y solidaridad hacia los ferroviarios

Anónimo 128 Rousset en libertad Libertad para este compañero francés

Anónimo 128 Sin desmayar Papel positivo prensa ácrata en la cuestión presos
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Anónimo 128 ¡Como se hace un articulo! Critica a los socialistas

Anónimo 128 Congreso Internacional de Tuberculosis Información sobre Congreso de la Tuberculosis

Anónimo 128 De oportunidad Desde Azuaga

Anónimo 129 Siempre llegan tarde Sobre el congreso del socialismo español

Anónimo 129 La huelga ferroviaria Crónica de cómo va la huelga ferroviaria

Anónimo 129 Continúan los atropellos Detención de obreros (a causa de la huelga ferroviaria)

Anónimo 129 Bienvenido Torres Muerte de un obrero internacionalista

Anónimo 129 Por Alejandro Aldamas Por la libertad de este preso en USA

Anónimo 129 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 129 Movimiento obrero  Noticias obreras varias

Anónimo 130 La audacia de una mujer Hecho heroico en Méjico de una luchadora

Anónimo 130 Por Alejandro Aldamas Por la amnistía de este preso en USA

Anónimo 130 Frutos de la democracia Critica a la represión obrera en Villanueva del Duque 

Anónimo 130 Los socialistas de Villena Critica a los socialistas de Villena

Anónimo 130 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 130 Movimiento obrero  Noticias obreras varias

Anónimo 131 Servilismo de la prensa Critica a la prensa burguesa

Anónimo 131 La moral socialista Critica al pago a los dirigentes sindicales y/o obreros

Anónimo 131 Por Alejandro Aldamas Solidaridad con este obrero en USA

Anónimo 131 La fuerza de la lógica Sobre el "proceso Ferrer"
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Anónimo 131 Nueva hazaña Actitud socialista en Casa del Pueblo-Madrid

Anónimo 131 En libertad Puesta en libertad de unos presos (Andreu, Miranda,etc)

Anónimo 131 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 132 Los comunistas de Méjico Crónica de la revolución mejicana

Anónimo 132 Los de siempre Sobre la revolución mejicana y el lerrouxismo

Anónimo 132 Contra los caseros Lucha contra los caseros en USA

Anónimo 132 Velada racionalista Acto en Barcelona pro-enseñanza racionalista 

Anónimo 132 Por Alejandro Aldamas Pro solidaridad obrero de USA

Anónimo 132 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 132 Bibliografía Información sobre libros

Anónimo 133 Miseria y… compañía Repercusiones de la huelga ferroviaria

Anónimo 133 Lógica consecuencia Sobre mitin lerrouxista

Anónimo 133 Movimiento obrero  Noticias mov obreros

Anónimo 133 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 134 La profesión de la señora Warren Crónica sobre una obra teatral en Paris

Anónimo 134 Un hombre sincero Sobre un congresista estadounidense

Anónimo 134 En pro de Alejandro Aldamas Defensa de un obrero de USA

Anónimo 134 En pro de los derechos del Hombre Información sobre la Liga de los Derechos del Hombre

Anónimo 134 Encuesta Sobre posible revolución futura

Anónimo 134 Libros y revistas Propaganda de libros
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Anónimo 134 Bibliografía Propaganda general de revistas

Anónimo 134 Movimiento obrero  Noticias movimiento obrero

Anónimo 135 La anarquía en Portugal Situación social en Portugal

Anónimo 135 Despedida del Dr. Queralto Conferencia del Dr. Queralto

Anónimo 135 ¡Vaya unos pastores! Critica al socialismo

Anónimo 135 La profesión de la señora Warren Crónica sobre una obra teatral en Paris

Anónimo 135 En libertad Obreros del Arte Fabril en libertad

Anónimo 135 Bibliografía Información sobre libros

Anónimo 135 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov. obreros

Anónimo 136 Balance social de la Tuberculosis Conferencia del Dr. Queralto

Anónimo 136 La democracia en acción Encarcelación de un periodista de Gijón

Anónimo 136 Insistiendo sobre el mitin monstruo Sobre mitin pro presos en Madrid

Anónimo 136 Quien mal anda… Informe campaña pro Dr. Queralto

Anónimo 136 En pro de Alejandro Aldamas Sobre preso español en USA

Anónimo 136 Movimiento obrero  Noticias obreras varias

Anónimo 137 El mitin de las derechas Sobre un mitin derechista en Barcelona

Anónimo 137 El mitin pro-Queralto Crónica de este mitin en Barcelona

Anónimo 137 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 137 Movimiento obrero  Noticias obreras varias

Anónimo 138 Noticia periodística Sobre detención de sospechoso por "anarquista"
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Anónimo 138 La prensa de Buenos Aires Crónica social desde Argentina

Anónimo 138 Se confirma "oficialmente…" Sobre la organización ferroviaria

Anónimo 138 Comité de las organizaciones obreras… Crónica social de Argentina

Anónimo 138 En pro de Alejandro Aldamas Obrero detenido en USA

Anónimo 138 Bibliografía Propaganda de libros 

Anónimo 138 Interesante Sobre pago a Barriobero (Sabadell,Tarrasa y Bcn)

Anónimo 139 El derecho de los trabajadores Reafirmando la utopía libertaria

Anónimo 139 Movimiento obrero  Noticias mov obrero

Anónimo 139 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 140 Perder el tiempo Sobre una propuesta de confrontación con algunos políticos

Anónimo 140 Biblioteca "La Internacional" Información desde La Coruña 

Anónimo 140 Bibliografía Información sobre libros

Anónimo 140 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 141 Relatos trágico - En el campo de la muerte Relato internacional

Anónimo 141 Sin matrimonio Pro amor-libre

Anónimo 141 Confederación Obrera Brasileña Sobre mov sindical en Brasil

Anónimo 141 La cuestión social en América Crónica social desde América

Anónimo 141 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 142 Sobre el concepto de patria Critica al patriotismo estatal de la burguesía

Anónimo 142 La barbarie en las cárceles Crónica de la represión en las cárceles

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

A

Vaciado por autor



384

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

A

Anónimo 142 Atropello socialero Critica a los socialistas vizcaínos

Anónimo 142 Internacionales Noticias internacionales varias

Anónimo 142 Otro que tal Ateneo Sindicalista de Sevilla informa de un tránsfuga

Anónimo 142 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 143 Simpatía a Kropotkine Pequeño retazo favorable al pensador ácrata ruso

Anónimo 143 En pro de Alejandro Aldamas Sobre la causa de este obrero en USA

Anónimo 143 Desde Alicante - Ateneo Sindicalista Obrero Información actividad desde Alicante

Anónimo 143 Libros y revistas Información de libros y revistas

Anónimo 143 Bibliografía Información de libros y revistas

Anónimo 143 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 144 A confesión de parte… Noticia breve

Anónimo 144 Queralto en Madrid Crónica acto Dr. Queralto en Madrid

Anónimo 144 La revolución social en Méjico Crónica de la revolución mejicana

Anónimo 144 Circular Desde Costa Rica información social

Anónimo 144 Movimiento obrero  Noticias varias sobre movimiento obrero

Anónimo 145 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 146 La enseñanza racionalista Pro enseñanza racionalista

Anónimo 146 Ettor y Giovanitti Sobre dos presos en USA

Anónimo 146 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 147 Los disfraces de los niños Critica al carnaval y a la utilización de los niños
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Anónimo 147 Sobre el indulto Crónica del indulto reciente del gobierno

Anónimo 147 Funerales de un policía Sobre la muerte de un policía en Barcelona

Anónimo 147 Impresiones de un viaje a pie por Francia y España Sobre un libro de M Costa Iscar

Anónimo 147 Ateneo Sindicalista de Madrid Ingresos por mitin pro-presos

Anónimo 147 Dicen los socialistas Critica a las tácticas del socialismo parlamentario 

Anónimo 147 Por la ciencia, por la justicia - A la opinión liberal Pro Doctor Queralto

Anónimo 147 Libros y revistas Información de libros y revistas

Anónimo 148 Esclavos europeos Critica situación social de Brasil

Anónimo 148 De Zaragoza Crónica social de Zaragoza

Anónimo 148 Propaganda en Montevideo Crónica ácrata de Uruguay

Anónimo 148 Bibliografía Información sobre libros

Anónimo 148 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 149 Lapsus del folletín Informando de un error en el folletín

Anónimo 149 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 149 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 150 Congreso Sindicalista Internacional Posible congreso sindicalista

Anónimo 150 El individuo dentro de la sociedad Ensayo teórico ácrata

Anónimo 150 Pro-Queraltó Apoyo al Dr. Queralto

Anónimo 150 Biblioteca de Divulgación De el grupo "El Porvenir del Obrero"

Anónimo 150 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero
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Anónimo 151 Resignación Critica al conformismo social

Anónimo 151 Últimos pensamientos de Carouy Deseo de justicia social y de coherencia personal

Anónimo 151 La emigración al Brasil Sobre emigración a Brasil

Anónimo 151 Manuel Pardinas Informaciones sobre el asesino de Canalejas

Anónimo 151 Movimiento obrero  Informaciones sobre movimientos obrero

Anónimo 151 Bibliografía Información de libros

Anónimo 151 Traidor, espía y calumniador Sobre el traidor Constant Leroy

Anónimo 152 La campaña pro Queralto Sigue la campaña contra la represión al Dr. Queralto

Anónimo 152 Inhumanidad de un general Critica a los códigos de conducta militares

Anónimo 152 Sobre una nota Sobre mov obrero en Écija

Anónimo 153 La verdad a flote Crónica sobre la revolución mejicana

Anónimo 153 El 18 de Marzo Significación histórica de esta fecha

Anónimo 153 La situación del Brasil Crónica social desde Brasil

Anónimo 153 La política y los obreros Desde Logroño

Anónimo 153 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero (Girona)

Anónimo 153 Libros y revistas Información sobre libros y revistas

Anónimo 155 El proletariado en marcha Conferencia A Lorenzo en la Barceloneta

Anónimo 155 El derecho a la salud-La política y los obreros Sobre Conferencias en folleto

Anónimo 155 Consejo de guerra  Sobre represión a un obrero en Valencia

Anónimo 155 Resultado de un proceso Sobre represión mov obrero Sabadell
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Anónimo 155 Movimiento obrero  Noticias varias sobre movimiento obrero

Anónimo 156 El Congreso Sindicalista Internacional Noticias sobre la convocatoria

Anónimo 156 La Escuela Moderna  Articulo sobre enseñanza racionalista

Anónimo 156 La Epidemia Relato literario

Anónimo 156 La campaña de Queraltó Crónica conferencia

Anónimo 156 Misión "aprovechada" Crónica social desde Azuaga

Anónimo 156 Sobre Méjico Sobre la revolución mejicana

Anónimo 156 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 157 El camino del progreso Critica a la moral burguesa

Anónimo 157 Bibliografía Información sobre libros diversos

Anónimo 157 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 158 Actual situación económica Sobre la injusticia económica capitalista

Anónimo 158 Contra la ignorancia Conferencia de A. Lorenzo

Anónimo 158 El Congreso Sindicalista Internacional Aplazamiento del Congreso

Anónimo 158 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 158 Libros y revistas Información sobre libros

Anónimo 159 En Gijón - La libertad de Imprenta Represión a los periodistas libertarios

Anónimo 159 Una actitud digna Actitud coherente de los obreros de A Coruña

Anónimo 159 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 160 ¿Civilizando? Criticando la ocupación del norte de África
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Anónimo 160 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 161 Contra los caseros - Cochón en el Eliseo Crónica social desde Francia

Anónimo 161 Movimiento obrero  Noticias varias sobre mov obrero

Anónimo 161 De Cassa de la Selva Mitin del Dr. Queralto

Anónimo 161 Libros y revistas Propaganda de libros

Anónimo 162 La libertad en Francia Crónica social desde Francia

Anónimo 162 Terrible catástrofe en Corozal Desde Panamá

Anónimo 163 Contra el servicio de tres años en Francia Crónica social desde Francia

Anónimo 163 Ni votos ni fusiles Critica a Pablo Iglesias

Anónimo 163 Crónica internacional Diversas noticias internacionales obreras

Anónimo 163 Juicio por jurados Sobre un juicio- huelga de Soc. de Tintoreros

Anónimo 163 Paginas para la historia Sobre represión en Argentina

Anónimo 163 Desde Ayamonte Crónica social desde Ayamonte

Anónimo 163 Manifiesto Sobre organización ferroviaria

Anónimo 163 Hacia la emancipación Tácticas del sindicalismo revolucionario

Anónimo 164 Para reflexionar Sobre la tuberculosis en Barcelona

Anónimo 164 Crónica internacional Crónica internacional diversa

Anónimo 164 La guerra Poesía y dibujo

Anónimo 164 Prejuicio estúpido Sobre sexualidad y educación

Anónimo 164 El cristianismo y los esquimales Contra la conversión cristiana obligatoria
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Anónimo 164 Libros y revistas Propaganda de libros

Anónimo 164 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 165 La corrupción parlamentaria Corrupción política en EE.UU.

Anónimo 165 Curioso ejemplo de mutualidad Esbozo literario

Anónimo 165 Las Leyes Ensayo sociológico  

Anónimo 165 Por ultima vez Crónica social desde Azuaga

Anónimo 166 Un atropello Sobre represión a los anarquistas en Argentina

Anónimo 166 Por un delito de imprenta - 8000 de fianza Represión a M Suarez de Gijón

Anónimo 166 Crónica internacional Crónica internacional varia

Anónimo 166 En Anarquía Ensayo teórico ácrata

Anónimo 166 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 167 Contra Sancho Alegre, su defensa y peritos médicos Sobre represión carcelaria y medica

Anónimo 167 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 167 Como acaba una huelga Sobre la huelga de tipógrafos

Anónimo 167 Contra la guerra Sobre un mitin contra la guerra en Bcn

Anónimo 168 Como están los Parlamentos Critica al parlamentarismo político

Anónimo 168 La causa del atentado Sobre atentado al Rey

Anónimo 168 Bibliografía Información sobre libros

Anónimo 168 Libros y revistas Propaganda de libros

Anónimo 169 Bibliografía Propaganda de libros
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Anónimo 169 Sin Polémica Polémica con el Grupo Editor

Anónimo 169 Libros y revistas Propaganda de libros

Anónimo 170 Acto memorable Conferencia de A Lorenzo

Anónimo 170 La causa del atentado Sobre el atentado al Rey

Anónimo 170 Libros y revistas Propaganda de libros y revistas

Anónimo 171 Huelga marítima Huelga en Alemania

Anónimo 171 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 172 ¿Otro caso Aldamas? Sobre represión social en Cuba

Anónimo 173 30.000 españoles sacrificados-Los crímenes del capital Sobre la guerra española en África

Anónimo 173 Una carta de Pablo Iglesias Carta de P Iglesias sobre la huelga del textil

Anónimo 173 Por los soldados Sobre propaganda anti-guerra

Anónimo 173 Hazaña policiaca Represión a un compañero en Argentina

Anónimo 174 Ultima hora - La plancha del gobernador Sobre la huelga del textil

Anónimo 175 La huelga sorprendente Crónica favorable de la huelga textil

Anónimo 175 Los confidentes Sobre noticias sobre un confidente

Anónimo 175 Biblioteca de Divulgación Propaganda de libros

Anónimo 176 En el día de la patria Critica a los ardores patrióticos

Anónimo 176 Los ridículos Sobre propaganda y fotografías

Anónimo 176 Libros y revistas Propaganda de libros

Anónimo 176 Bibliografía Propaganda de libros
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Anónimo 176 La huelga del Arte Fabril Informe sobre esta huelga

Anónimo 177 El fracaso de los socialistas Critica a los socialistas por su boicot a la huelga del Fabril

Anónimo 177 Contra Sancho Alegre  Información condena de pena de muerte

Anónimo 177 Insistiendo Sobre un posible confidente

Anónimo 178 Sancho Alegre, indultado Indulto de pena de muerte de un compañero

Anónimo 178 De completa conformidad Opinión idéntica sobre complots con "Acción Libertaria"

Anónimo 178 El mundo es nuestro Sobre la fuerza moral del anarquismo

Anónimo 178 El último cuento de Blasco Ibáñez Critica a este escritor valenciano

Anónimo 178 Una arbitrariedad En Montemayor detención de un compañero

Anónimo 179 El movimiento se demuestra andando Critica al socialismo parlamentario

Anónimo 179 El Proletariado y la Paz Sobre un congreso obrero y posturas pro-paz

Anónimo 179 Los tejedores de Silesia Poesía

Anónimo 179 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 179 Liga de Defensa de los Derechos del Hombre Informe positivo sobre estos organismos

Anónimo 180 La pena de muerte Sobre la restauración de la pena de muerte en España

Anónimo 180 El caso Romanoff Sobre actualidad argentina

Anónimo 180 Manos a la obra Desde "Solidaridad Obrera" pro-debate publico

Anónimo 181 Del Proceso Sánchez - Un gran articulo Sobre un proceso judicial

Anónimo 181 La reata Sobre el costumbrismo social

Anónimo 181 La excursión de propaganda  Excursión anarquista (Sánchez Rosa, etc.…)
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Anónimo 182 La eterna plebe Esbozo literario

Anónimo 182 Bibliografía Propaganda de libros y folletos

Anónimo 182 Para el pueblo Esbozo literario

Anónimo 182 Acto importantísimo Pro enseñanza racionalista

Anónimo 182 Movimiento anarquista Crónica varia grupos anarquistas

Anónimo 183 El indulto de Sancho Alegre Indulto a un preso

Anónimo 183 Ultima lección Esbozo literario

Anónimo 183 Movimiento anarquista Sobre grupos anarquistas

Anónimo 184 Fracaso del liberalismo Fracaso social del liberalismo burgués

Anónimo 184 Sancho Alegre, emparedado Condiciones horrendas,  anarquista que atentó contra el Rey

Anónimo 184 Para los socialistas Critica al hegemonismo del socialismo europeo

Anónimo 186 Metáfora Esbozo literario realista

Anónimo 186 A todos los compañeros Solidaridad desde Huelva

Anónimo 186 Movimiento anarquista Noticias varias sobre mov anarquista

Anónimo 189 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 189 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 190 La Ley  Ensayo histórico sobre la función de "la ley"

Anónimo 190 Campaña mundial Sobre un preso en Cuba

Anónimo 190 Pidiendo un ronzal Sobre política española

Anónimo 190 Como acaba una huelga Sobre la huelga en Huelva
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Anónimo 190 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 192 De la Argentina - Otro atentado más Crónica social argentina

Anónimo 192 Por los presos Desde Alcoy solidaridad con los presos

Anónimo 192 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 192 Sociedad Cultura Racional Información sobre una conferencia

Anónimo 193 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 193 Unión libre Noticia de una unión libre en Tarrasa

Anónimo 193 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 194 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 194 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 195 El derecho de accesión Critica a la propiedad privada y su uso abusivo

Anónimo 195 Por la justicia Campaña general pro presos sociales

Anónimo 195 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 196 ¡Vivan las caenas! Critica a la pasividad de algunos sectores obreros

Anónimo 196 Campaña pro presos Crónica sobre la campaña pro-presos

Anónimo 196 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 197 De Cádiz Movimiento obrero de Cádiz

Anónimo 197 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 197 Campaña pro presos-Mitin en Alayor Informe mitin obrerista y pro presos

Anónimo 198 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas
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Anónimo 199 Clamor de presos Crónica sobre la vida penal en Chinchilla

Anónimo 199 Movimiento anarquista Crónica mov grupos ácratas

Anónimo 200 Flores Magon en libertad Noticia libertad anarquista mejicano

Anónimo 200 Los horrores de la explotación en América Crónica sobre represión en América

Anónimo 200 Mitin en San Sebastián Crónica mitin pro presos en San Sebastián

Anónimo 200 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 201 Mitin en Córdoba Movimiento por los presos

Anónimo 201 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 202 Manifiesto - Campaña pro presos Diversas iniciativas pro-presos

Anónimo 202 El mitin de Mataró Mitin anarquista en el teatro Euterpe

Anónimo 202 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 202 Libros y revistas Propaganda de libros

Anónimo 202 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 203 El rebaño… Critica al republicanismo radical

Anónimo 203 Por la Amnistía Ateneo Sindicalista por los presos (Bcn)

Anónimo 203 Mentalidad burguesa Sobre un lock-out burgués

Anónimo 203 Por la enseñanza racionalista Desde Fuenmayor (Logroño)

Anónimo 203 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 204 Los dos polos Sobre dos políticos españoles

Anónimo 204 La infamia de "El Diluvio" Critica a este diario barcelonés
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Anónimo 204 Nuestro triunfo electoral Afirmación sobre la critica de la política

Anónimo 204 Campaña Pro-Presos Diversas iniciativa pro-presos

Anónimo 204 Reunión importante Convocatoria Ateneo Sindicalista Bcn - Por los presos

Anónimo 205 Frente a la situación política Critica situación política española

Anónimo 205 La propaganda en el campo Necesidad de extender la propaganda al campesino

Anónimo 205 Como haremos la revolución Folleto propagandista francés

Anónimo 205 El reformismo al agua Critica al reformismo social

Anónimo 206 Consulta Circular Circular a determinados políticos para su respuesta

Anónimo 206 La madera del confidente Sobre la condición humana de los confidentes

Anónimo 206 Para el presidente de la Audiencia Denuncia represión en la cárcel Modelo de Barcelona

Anónimo 206 ¿Por qué será? Critica al militarismo

Anónimo 206 Un pequeño Nerón Critica a un compañero obrero (Grimau)

Anónimo 206 Campaña Pro Presos Diversos actos pro presos

Anónimo 207 Palabras de oro Sobre el despilfarro en represión social

Anónimo 208 Por la enseñanza racionalista De Fuenmayor

Anónimo 208 El estafador Abundio Cuenca Sobre un obrero estafador en Argentina

Anónimo 208 ¡Fiat Lux! Revista nueva de Cuba

Anónimo 208 El Trabajador Libre Folleto de Anselmo Lorenzo

Anónimo 208 Campaña Pro Presos Diversa iniciativas pro-presos

Anónimo 209 Paginas de la historia - Un triste tipo Sobre Grimau
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Anónimo 209 Campaña Pro presos Crónica movimiento pro-presos

Anónimo 210 El 1 de Mayo Preparativos del 1 de Mayo

Anónimo 210 En la región valenciana - Dos mitins pro presos Crónica de mitin pro presos en Valencia

Anónimo 211 Conferencia importante Conferencia de Anselmo Lorenzo

Anónimo 211 El homenaje a Galdós-El "episodio" que falta Sobre una propuesta de A.Lorenzo 

Anónimo 211 Campaña Pro Presos Crónicas de actos pro-presos

Anónimo 211 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 212 Manifiesto - Al mundo trabajador Manifiesto contra la guerra

Anónimo 212 En plena injusticia - La obra de los confidentes Critica a los confidentes policiacos

Anónimo 212 Campaña pro amnistía Sociedades que aportan solidaridad económica

Anónimo 213 La propaganda en la Rioja Propaganda anarquista y sindicalista

Anónimo 213 Un acto simpático Sobre el 1 de Mayo en Fuenmayor

Anónimo 213 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 214 La cárcel de Barcelona Crónica sobre la represión en la cárcel de Barcelona

Anónimo 214 Los antiguos sucesos de Alcoy Sobre hechos históricos en Alcoy

Anónimo 214 Un atropellado Crónica de represión en Pueblo Nuevo del Terrible

Anónimo 215 Los mendigos Critica a la prensa burguesa de Barcelona

Anónimo 216 Siempre engañando Sobre la Ley de Jurisdicciones

Anónimo 216 Atropello incalificable Represión prensa ácrata en Cartagena

Anónimo 216 Otro atraco al pueblo Critica a la clase política de izquierdas
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Anónimo 216 "La Ley y la autoridad" Folleto de Kropotkin

Anónimo 218 La justificación de una campaña Contra la represión carcelaria

Anónimo 218 La huelga general en Italia Crónica sobre la huelga general en Italia

Anónimo 218 Replica breve Replica sobre un libro a "La Justicia Social"

Anónimo 218 Articulo, o lo que sea Polémica con los socialistas

Anónimo 218 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 219 Lo de Riotinto Critica a las tácticas reformistas de los socialistas

Anónimo 219 Los agricultores de Jerez Sobre una huelga campesina en Jerez

Anónimo 219 A los españoles residentes en Francia Llamamiento desde Paris

Anónimo 220 Justicia tardía Sobre un juicio de compañeros en Nerva

Anónimo 220 La cuestión de los Balcanes Crónica sobre la muerte de un rey en Bosnia

Anónimo 220 Campaña pro presos Crónica sobre pro presos

Anónimo 220 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 220 Un Congreso subobrero Sobre el congreso de la UGT

Anónimo 221 Pequeñas verdades socialistas Esbozo literario ácrata

Anónimo 221 La autoridad en huelga Huelga de policías en Algeciras

Anónimo 221 El rey y el emperador Critica a Lerroux

Anónimo 221 Acto de controversia en Ferrol Excursión de propaganda de Pacheco

Anónimo 222 ¿Otra vez complots? Sobre un confidente de la policía

Anónimo 223 Función teatral y conferencia Crónica de una función teatral
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Anónimo 223 Campaña pro presos Diversas campañas pro-presos

Anónimo 224 Monumento Ferrer Sobre un monumento a Ferrer en Bélgica

Anónimo 225 Jaures Muerte de este socialista francés

Anónimo 225 Camarón que se duerme Sobre polémica societaria

Anónimo 226 ¿Esto es justicia? Un preso de Valverde del Camino

Anónimo 226 Mitin en Casas Viejas Mitin obrero y sindicalista

Anónimo 227 ¡Que vaya el! Sobre Lerroux y la guerra

Anónimo 227 El Congreso Anarquista Dificultades para su celebración a causa de guerra

Anónimo 228 Infalibilidad pontificia Muerte del Papa Pio X

Anónimo 228 Nicolás Estevanez Noticia de la muerte de este republicano

Anónimo 228 La mentira oficial Sobre deterioro nivel de vida de los obreros

Anónimo 229 Por los presos Actos a favor de los presos sociales

Anónimo 229 Para hacer reír Sobre las contradicciones del lerrouxismo

Anónimo 229 Alimentación racional Sobre gastronomía adecuada

Anónimo 229 El conflicto periodístico Noticia breve conflicto periodístico

Anónimo 230 A caza de confidentes Analizando la infiltración policial

Anónimo 231 El hombre y la sociedad Necesidad de confianza colectiva en el progreso 

Anónimo 231 El fracaso de un guerrero Critica a Lerroux

Anónimo 232 El proceso de la policía Sobre policía y confidentes

Anónimo 232 Nuevo periódico En Madrid "Acción Anarquista"
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Anónimo 232 La Iglesia Critica al clericalismo

Anónimo 233 Consejo de guerra en Pamplona Informe de represión a unos obreros 

Anónimo 233 Dato histórico - Ferrer y la Escuela Moderna Ensayo histórico sobre Ferrer

Anónimo 233 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 234 Los traficantes de la miseria Sobre explotación obrera en coyuntura difícil

Anónimo 234 Un mitin sociológica anarquista Desde Torreperojil mitin anarquista

Anónimo 234 Como se administra justicia en España Critica al sistema judicial español

Anónimo 234 A los compañeros de Málaga Crónica social desde Málaga

Anónimo 235 Una tontería Desde Tampa sobre un periódico

Anónimo 235 "Revista Obrera" Nueva revista (José Negre, Juan Boix, A Lorenzo)

Anónimo 236 Notable conferencia Conferencia M Costa Iscar contra la guerra

Anónimo 237 Centro de Cultura Racional de Sans Sobre esta institución pro racionalista

Anónimo 238 Un rasgo Crónica histórica sobre A Lorenzo

Anónimo 238 Telegramas Telegramas pésame familia A Lorenzo 

Anónimo 238 Cartas de pésame Diversas cartas de dolor por A Lorenzo

Anónimo 238 Los amos Critica a la clase burguesa

Anónimo 239 Bibliografía Propaganda de libros y folletos

Anónimo 242 Otra vez en la brecha Sobre los presos de Cullera

Anónimo 242 En Torreperojil Crónica social desde Torreperojil

Anónimo 243 La aristocracia inglesa y la ley de razas Critica a la aristocracia inglesa en tiempos de guerra
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Anónimo 243 En San Feliu de Guixols Crónica social de San Feliu de Guixols

Anónimo 244 Bibliografía De José Sánchez Rosa

Anónimo 245 Desde San Feliu de Guixols Critica a los republicanos locales

Anónimo 245 "Cultura Libertaria" Información de esta prensa desde El Ferrol 

Anónimo 246 Los momentos son propicios Sobre alianza anti-guerrera

Anónimo 246 Así somos Sobre criterio anarquista

Anónimo 246 Un manifiesto Desde Londres manifiesto contra la guerra

Anónimo 246 Acto de controversia  Critica a un político lerrouxista

Anónimo 246 El derecho  Ensayo sobre el derecho y sus limitaciones

Anónimo 246 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 247 Pieza cobrada Presidio de un anarquista

Anónimo 248 "El Porvenir del Obrero" Reaparición del Periódico de Mahón

Anónimo 249 Sobre lo de Cenicero Crónica sobre los sucesos en esta población

Anónimo 249 Granollers Mitin sindicalista en Granollers

Anónimo 249 Ideas de Ramón y Cajal Opiniones políticas de Ramón y Cajal

Anónimo 249 La ley por montera Sobre matrimonio civil

Anónimo 249 Ni en la muerte son iguales Sobre una muerte civil

Anónimo 250 Si el fiscal supiera … Sobre libertad de expresión y represión estatal

Anónimo 250 No quieren caldo… Sobre actos civiles y caciquismo

Anónimo 250 Solidaridad para los refugiados Recolecta desde TyL para los refugiados
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Anónimo 251 Cuando las barbas de tu vecino Crónica de represión en Fuenmayor

Anónimo 252 En Hellín Manifestación obreros por la carestía de la vida

Anónimo 252 La cola de lo de Cenicero Denuncia de "El Trabajo" de Logroño

Anónimo 252 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 253 El Congreso de El Ferrol Valoración positiva de este Congreso

Anónimo 253 ¿Qué ocurre en Gijón? Represión al mov obrero y anarquista en Gijón

Anónimo 253 Por los presos Próximo reparto de solidaridad para los presos

Anónimo 253 Atropello en Tánger Represión policial en Tánger

Anónimo 254 La Unión Obrera de Cerrajeros en Obras Información de esta sociedad

Anónimo 254 Aviso Desde La Coruña aviso de libros y periódicos

Anónimo 255 Caciquismo andaluz Sobre caciquismo en Alhaurin el Grande

Anónimo 255 Pro Vega Campaña de solidaridad

Anónimo 255 Atropello incalificable Represión a prensa de La Coruña

Anónimo 255 Inauguración Centro Obrero Estudios Sociales-Valencia Información apertura de este centro

Anónimo 256 Una rectificación Rectificación información de Barriobero

Anónimo 257 Por el Ideal - Pro Tierra y Libertad Apoyo a TyL desde Buenos Aires

Anónimo 257 Importante Aviso de un ejemplar de La Revista Blanca

Anónimo 257 Por la familia de Tarrida Apoyo a la familia de Tarrida del Mármol

Anónimo 258 En la cárcel de Sevilla Represión en dicha cárcel

Anónimo 259 Mujeres procesadas Motín en Algaba (Sevilla)
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Anónimo 259 Una alcaldada Desde Iznatoraf (Jaén)

Anónimo 259 Bibliografía Propaganda de libros y revistas

Anónimo 259 Los sucesos de Cenicero Grupos anarquista de Sabadell (mitin día 16)

Anónimo 259 La organización obrera en Madrid Critica al obrerismo madrileño y represión al anarquismo

Anónimo 260 El proceso de Benagalbon Informe sobre indulto en Benagalbon

Anónimo 261 Dialogo entre padre e hijo Esbozo literario

Anónimo 261 Los sucesos de Cenicero Solidaridad para los encausados

Anónimo 262 Liga para la defensa enseñanza racionalista Desde Sabadell (constitución de este grupo)

Anónimo 262 El terror de Andalucía Represión en Andalucía

Anónimo 262 "Reivindicación" Periódico publicado en Sabadell

Anónimo 263 El terror en Andalucía Sigue la represión en Andalucía

Anónimo 263 El asunto Ferrer Reivindicación de Ferrer

Anónimo 263 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 264 Las subsistencias Detención en Vitoria (Galo Diez y Primitivo Vargas)

Anónimo 264 A través de la prensa Informaciones diversas sobre la guerra

Anónimo 264 El Ideal Anarquista Folletos de Ricardo Mella

Anónimo 264 Bibliografía Propaganda de libros y folletos

Anónimo 265 La ley es el derecho del más fuerte Sobre el carácter clasista de las leyes

Anónimo 265 Estemos en guardia Sobre represión en Andalucía

Anónimo 266 Los atropellos en Andalucía Sobre represión en Andalucía
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Anónimo 266 Los que se van Compañeros que han muerto recientemente

Anónimo 267 El socialismo americano contra la guerra Crónica social desde América contra la guerra

Anónimo 267 A todos cuantos amen el ideal anarquista Sobre posible periódico anarquista en Sevilla

Anónimo 268 Los sucesos de Cenicero Crónica de actualidad sobre estos sucesos

Anónimo 269 Aniversario de Jaures Aniversario asesinato socialista francés

Anónimo 269 Sobre un atropello Represión policial a un compañero

Anónimo 269 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 270 El lock-out de Reus Sobre lucha de los obreros de Reus

Anónimo 270 Estado cuentas Comité pro presos Cenicero Listado organizaciones apoyo a Cenicero

Anónimo 270 Un Comité pro presos Comité pro presos en Úbeda

Anónimo 270 Sobre "La Naval" Critica a esta sociedad obrera

Anónimo 271 El lock-out de Reus Sigue la lucha de los obreros de Reus

Anónimo 271 Bibliografía Propaganda de libros y revistas

Anónimo 271 Carta abierta Sobre represión en Andalucía

Anónimo 273 ¿Qué se pretende? Sobre la represión campesina en Andalucía 

Anónimo 274 La reacción toma vuelo Represión a obreros en Andalucía

Anónimo 274 Los sucesos de Cenicero Crónica pormenorizada de la represión en Cenicero

Anónimo 274 Comité pro presos de Torreperogil Relación entidades solidarias

Anónimo 275 Continúan las arbitrariedades Sigue la represión en Andalucía

Anónimo 275 El conflicto obrero de Reus Crónica sobre este paro en Reus
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Anónimo 276 Los Grandes Pensadores Publicaciones de la Escuela Moderna

Anónimo 276 Respondiendo a una iniciativa Cubrir déficit de TyL

Anónimo 277 Los socialistas ingleses y la guerra Sobre diversas opiniones sobre la guerra en Inglaterra

Anónimo 277 Ferrer  Recuerdo del pedagogo catalán

Anónimo 277 "Los refractarios" - Advertencia importante Desaparece dicho periódico de Madrid

Anónimo 277 "Reivindicación" Nota informativa

Anónimo 277 Comité pro presos de Torreperogil Estado de cuentas solidaridad Torreperogil

Anónimo 277 Bibliografía Propaganda de libros y folletos

Anónimo 277 Uniones libres Aviso de uniones de parejas libres

Anónimo 278 De Andalucía - Los atropellos se suceden Represión contra los obreros andaluces

Anónimo 278 Conferencia Conferencia de Tomas Herreros

Anónimo 278 Comité pro presos de Torreperogil Estado de cuentas solidaridad Torreperogil

Anónimo 278 Intento de expulsión Intento de expulsión de dos compañeros italianos

Anónimo 278 Desde Badajoz Desde Badajoz crónica de movimiento campesino

Anónimo 278 De Alcoy Mitin pro presos

Anónimo 278 Nuevo Centro y Nueva Publicación Desde Malpartida de Plasencia (Cáceres)

Anónimo 279 Sobre un atropello Prisión para dos compañeros italianos

Anónimo 279 Grupo de Investigación Pedagógica Sigue la labor de este grupo pedagógico

Anónimo 279 Atropellos en Andalucía Crónica represión en Andalucía

Anónimo 279 El grupo "Fraternidad" Alabanza a este grupo de Boston
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Anónimo 279 Por la enseñanza racionalista Movimiento pro-racionalista en Menorca

Anónimo 279 ¿Quejas justificadas? Sobre una excursión de propaganda "confusa"

Anónimo 280 El Congreso Internacional de Suiza Crónica de este Congreso Internacional

Anónimo 280 Frutos de la unión libre Nacimiento de uniones libres

Anónimo 280 Hojas de almanaque Esbozo literario

Anónimo 280 Bibliografía Propaganda de libros y folletos

Anónimo 281 Criminal aquí, héroe allá Critica a un soldado francés

Anónimo 281 Lubatti y Maissini Prisión de dos compañeros italiana

Anónimo 281 Movimiento anarquista Crónica de grupos ácratas

Anónimo 281 Los grandes pensadores Propaganda de libros

Anónimo 282 Los atropellos se extienden Represión a anarquistas en diversas zonas de España

Anónimo 282 Rasgo plausible Sociedad femenina en Castellón

Anónimo 282 Gran velada Conmemoración 1 aniversario muerte de A Lorenzo

Anónimo 283 Un bello gesto Sobre la dimisión de Maciá

Anónimo 283 Massaini y Lubatti Prisión de dos compañeros italianos

Anónimo 283 Velada pro presos Crónica positiva de una velada pro presos

Anónimo 283 Mitin en Ferrol Mitin pro presos sociales en el Ferrol

Anónimo 284 Grupo de Investigación Pedagógica Información sobre este grupo

Anónimo 284 ¿Otra vez explosivos? Detención de 3 obreros acusados de tenencia de explosivos

Anónimo 284 Bibliografía Propaganda de libros y folletos
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Anónimo 285 Compañeros en libertad Diversos anarquistas en libertad

Anónimo 285 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 286 Por los presos Información éxito velada pro presos Bcn

Anónimo 286 De Propaganda Actos de  propaganda en Andalucía

Anónimo 286 ¡Atrás, farsante! Critica a un político (ex obrero de Cantillana)

Anónimo 286 Compañeros en libertad Libertad presos de Cádiz

Anónimo 286 Comité pro presos de Torreperogil Relación de la solidaridad económica

Anónimo 286 La propaganda anarquista Acto grupos anarquistas en Sans (Bcn)

Anónimo 286 "El Airete" Revista de Méjico

Anónimo 287 El coste de la guerra Análisis sobre el coste económico de la guerra

Anónimo 287 Festival pro-presos Próximo festival pro-presos en BCN

Anónimo 288 La barbarie continua Crónica acontecimientos de la guerra

Anónimo 288 Mitin anarquista Éxito del mitin anarquista en Bcn

Anónimo 288 ¿Otra nueva represión? Sobre represión en Andalucía

Anónimo 288 Reunión de rabadanes Sobre posible represión en Barcelona

Anónimo 288 Una tontería Sobre el ministro de la Gobernación (Alba)

Anónimo 288 Bibliografía Propaganda de libros y folletos

Anónimo 289 Nuestra protesta Contra la guerra ("La Colmena Obrera" de Badalona)

Anónimo 289 Tras el atropello, el escarnio Represión en Barcelona

Anónimo 289 Invadidos por el miedo Detención de Carbó, Zoais y Calderón
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Anónimo 290 Grupo de Investigación Pedagógica Información de este grupo

Anónimo 290 De propaganda Actos diversos de propaganda ácrata

Anónimo 290 Festival pro-presos Acto pro-presos en Bcn.

Anónimo 292 En libertad Libertad preso andaluz

Anónimo 292 Comité pro presos de Torreperogil Estado de cuentas de Comité Pro presos

Anónimo 292 Bibliografía Propaganda de libros y folletos

Anónimo 294 El Carnaval entre bayonetas Represión policial en Barcelona

Anónimo 294 Como reguero de pólvora Se extiende la protesta social por España

Anónimo 294 Comité pro presos de Cenicero Estado de cuentas de este Comité pro presos

Anónimo 295 La nostalgia de sangre Sobre represión en Logroño y La Unión

Anónimo 295 Sobre los sucesos de Logroño Crónica social desde Logroño

Anónimo 295 Bibliografía Propaganda de libros y folletos

Anónimo 296 El sufragio universal Critica al electoralismo 

Anónimo 296 Explotando a Montjuich Ensayo sobre historia represiva

Anónimo 296 Infamias policiacas Resistir a los bulos policiales

Anónimo 296 Campaña pro presos  Mitin grupos ácratas de Bcn.

Anónimo 297 ¡Malatesta, no! Critica a un mitin lerrouxista

Anónimo 298 A los grupos teatrales Propaganda de folletos de teatro

Anónimo 298 Lo que debe decirse… Periódico desde Francia (S. Faure)

Anónimo 298 La ley por  montera Sigue la represión en Andalucía
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Anónimo 298 De propaganda Diversos actos de propaganda sindicalista y anarquista

Anónimo 298 Los Nuevos - Barcelona Información de esta revista

Anónimo 299 La tragedia de Cenicero Crónica sobre estos hechos 

Anónimo 299 Campaña pro-presos Crónica de diversos actos pro-presos

Anónimo 299 Bibliografía Propaganda de libros y folletos

Anónimo 300 Los sucesos de Cenicero Sobre la situación de este proceso social

Anónimo 300 Principio de una campaña Campaña de mítines de los anarquistas (Incluye Seguí)

Anónimo 300 A los anarquistas de Barcelona Convocatoria asamblea - próximo acto asamblea Valencia

Anónimo 300 Grupo de Investigación Pedagógica Información de este grupo pedagógico

Anónimo 301 Pro Castellvi Defensa de un preso por diversas sociedades obreras

Anónimo 301 Buena propaganda Conferencia de Sánchez Rosa en Bcn

Anónimo 301 Bibliografía Propaganda de libros y folletos

Anónimo 301 En el Ateneo Enciclopédico Conferencia sobre el socialismo…

Anónimo 301 Grupo de Investigación Pedagógica Información sobre este grupo

Anónimo 302 Campaña pro presos Cenicero-Por la Justicia Campaña general pro presos de Cenicero

Anónimo 302 La "libre" América Crónica explotación en América del Sur

Anónimo 302 Pro Presos - Mitin efectuado Mitin organizado por la Fed Local Grupo Anarq Bcn

Anónimo 302 Rodenas otra vez Nota sobre el director de la cárcel Modelo de Bcn

Anónimo 302 Nueva maldad caciquil en Andalucía Represión en El Arahal

Anónimo 303 Por la Justicia- Campaña pro presos Diversos actos pro presos (Cenicero, Castellvi)
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Anónimo 304 Por la Justicia Actos anti represivos y de solidaridad

Anónimo 304 Conferencia del doctor Queralto Conferencia en Bcn de este apreciado doctor

Anónimo 304 Notas Internacionales Crónica de actualidad internacional

Anónimo 305 Por la justicia Diversos actos pro-presos

Anónimo 306 Por la Justicia Actos pro presos sociales

Anónimo 306 La "libre" América Critica explotación en América

Anónimo 307 La libertad del trabajo Sobre la "libertad" en el capitalismo

Anónimo 307 Por la Justicia Actos pro presos sociales

Anónimo 309 Por la Justicia Actos pro presos sociales

Anónimo 309 Notas Internacionales Crónica de actualidad internacional

Anónimo 309 Grupo de Investigación Pedagógica Información sobre este grupo

Anónimo 310 Por la Justicia Diversas iniciativas por los presos sociales

Anónimo 310 Una suscripción Suscripción pro presos

Anónimo 311 Por la Justicia Iniciativas pro presos sociales

Anónimo 311 La propaganda en América Buena propaganda en Miami

Anónimo 311 Correspondencias  Informaciones diversas de poblaciones españolas

Anónimo 311 Notas Internacionales Crónica situación internacional

Anónimo 312 Por la Justicia Iniciativas pro presos sociales

Anónimo 312 Correspondencias - De Juneda Información de Sociedades Obreras en Juneda

Anónimo 312 Comunicados sindicales Iniciativas sindicales de organización y lucha
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Anónimo 313 Por la Justicia Actos y mítines pro presos sociales

Anónimo 313 ¿Y mañana? Ensayo sobre el futuro que viene

Anónimo 313 Circular - A los obreros campesinos Desaparición La Voz del Campesino (otras iniciativas /Sánchez Rosa) 

Anónimo 314 Para mañana Análisis situación futura internacional

Anónimo 315 ¿Adonde vamos? Análisis situación futura internacional

Anónimo 315 Por la Justicia Actos pro presos sociales

Anónimo 315 El Ateneo libertario Posible creación de un Ateneo anarquista

Anónimo 316 Frutos de la política Reflexión sobre los momentos actuales

Anónimo 316 Mitin anarquista Mitin anarquista en Bcn(Centra Cultura Racional Sans)

Anónimo 316 Otra revista más Revista "Arte y Ciencia" de Málaga (G Acción Obrera)

Anónimo 316 Voz de alerta Sobre obreros que viven del "cuento"

Anónimo 317 La rivalidad anglo-alemana Análisis de geopolítica europea

Anónimo 317 Notas Internacionales Crónica de actualidad internacional

Anónimo 317 Reaparición de "La Voz del Campesino" Sigue el periódico desde Jerez

Anónimo 317 Grupo de Investigación Pedagógica Información de este grupo pedagógico

Anónimo 318 Razones y Palos Crónica de actualidad

Anónimo 318 ¿Qué pasa en San Miguel de los Reyes? Represión en una cárcel

Anónimo 318 La rivalidad anglo-alemana Análisis de geopolítica europea

Anónimo 319 Por la Justicia Diversos actos en ciudades españolas pro-presos

Anónimo 319 Frutos del capitalismo Articulo de calado sobre la situación mundial
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Anónimo 319 Ecos Mundiales Crónica de actualidad internacional

Anónimo 320 Por los presos de Cenicero Sigue la solidaridad con las victimas

Anónimo 320 Razones y Palos Crónica de actualidad

Anónimo 320 Las religiones guerreras Sobre religión y guerra

Anónimo 320 Actuación anarquista Sobre grupos y actos anarquistas

Anónimo 320 En Villanueva y Geltru - Gran mitin Mitin pro organización obrera y pro presos

Anónimo 321 Frutos de la guerra Crónica de actualidad de la guerra

Anónimo 321 13 de Octubre de 1909 Homenaje a los caídos de la Semana Trágica

Anónimo 321 Por la Justicia Diversos actos pro presos sociales

Anónimo 321 Razones y Palos Crónica de actualidad

Anónimo 321 En el Centro Obrero - Teatro Loa a una obra de teatro (Juanonus)

Anónimo 321 Ecos Mundiales Sobre informaciones políticas mundiales

Anónimo 321 Actuación anarquista Sobre grupos y actos anarquistas

Anónimo 321 Ateneo Sindicalista Convocatoria acto pro Ferrer

Anónimo 321 Grupo pro Prensa neutral de Lyon Contra la posible intervención española en la Guerra

Anónimo 322 El descubrimiento de América Critica a la fiesta de la "raza"

Anónimo 322 Grupo de Investigación Pedagógica Información de este grupo pedagógico

Anónimo 322 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 327 Por la Justicia Sobre actos de represión (Cenicero, Manzanares)

Anónimo 327 La guerra y los pueblos Crónica del conflicto guerrero
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Anónimo 327 Nuestras fiestas Loa de los actos culturales

Anónimo 327 Un festival pro-presos Acto pro presos en Tampa (USA)

Anónimo 327 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 328 Por la Justicia Actos pro presos sociales

Anónimo 328 El individualismo anarquista Ya esta a punto el libro para ser vendido 

Anónimo 328 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 329 Una conferencia Conferencia de Antonia Maimon sobre racionalismo

Anónimo 329 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 330 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 331 Impongamos la paz Nota de un diario libertario francés pacifista

Anónimo 332 Teodoro Antilli Libertad de un preso anarquista en Argentina

Anónimo 332 Nuestra protesta Contra la persistencia de la guerra

Anónimo 332 Irreverencias Esbozo literario rebelde

Anónimo 332 Frente al momento Crónica de movilización social

Anónimo 332 El individualismo anarquista Propaganda de este libro de E Armand

Anónimo 332 Actuación anarquista Crónica de grupos ácratas

Anónimo 333 Mitin anarquista Mitin anarquista en Bcn próximamente

Anónimo 333 Lo que todos deberían saber Propaganda folleto sobre sexualidad

Anónimo 333 Manuel Izquierdo Comentario sobre este compañero en USA

Anónimo 333 "Cultura Obrera" - Para los que escriben Propaganda periódico de Sta Cruz de Tenerife
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Anónimo 333 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 333 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 334 Mitin anarquista Propaganda del mitin anarquista en Bcn

Anónimo 334 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 334 Hacia la controversia Debate entre Negre-Buenacasa por un conflicto obrero

Anónimo 335 En libertad Libertad para Mas Gomeri

Anónimo 335 ¿Otra vez los explosivos? Sobre explosivos en Tolosa (Guipúzcoa)

Anónimo 335 La huelga de la Pobla de Lillet Crónica de esta huelga 

Anónimo 335 Grupo de Investigación Pedagógica Información de este grupo

Anónimo 335 Para el Ateneo anarquista Acto favorable pro Ateneo Anarquista

Anónimo 335 "Renovación" Problemas de impresión

Anónimo 335 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 336 Mitin anarquista Ateneo Rac Sans mitin anarquista

Anónimo 336 La guerra Posiciones sobre la guerra

Anónimo 336 El anarquismo individualista Propaganda del libro de E Armand

Anónimo 336 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 337 El atentado contra el Rey - Complots "ful" Información critica sobre el atentado al Monarca

Anónimo 337 Una victima más Represión y cárcel a un obrero de Huelva

Anónimo 337 Huelga general obreros carbón de La Línea y Gibraltar Información de este conflicto

Anónimo 337 "Lo que quieren los ferroviarios" Edición de un folleto de los obreros ferroviarios
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Anónimo 337 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 337 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 338 Los sucesos de Cenicero - Epilogo Análisis del momento de solidaridad con los presos

Anónimo 338 Por la libertad de los presos Persistir en la libertad de los presos sociales

Anónimo 338 Actuación anarquista Crónica de grupos ácratas

Anónimo 339 Una iniquidad autoritaria Critica al nuevo gobernador civil de Bcn

Anónimo 339 La dinamita de Tolosa y la bomba de Zaragoza Crónica de algunos atentados

Anónimo 339 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 340 Al Pueblo - Solidaridad Internacional Por los presos en la República Argentina - Mitin en Bcn

Anónimo 340 De la huelga de ebanistas - Un bello ejemplo a seguir Crónica de una huelga

Anónimo 340 Octavio Mirbeau Muerte de este intelectual anarquista

Anónimo 340 "Conveniencias" de la Justicia Sobre fecha de un juicio (por Torreperogil)

Anónimo 341 Aviso Anulación conferencia Constancio Romeo

Anónimo 341 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 342 Un servicio policiaco por… chiripa Sobre detención de un compañero en Santander

Anónimo 342 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 343 Mitin antipolitico Mitin de los anarquistas contra la farsa electoral

Anónimo 343 La Amnistía Concedida pequeña amnistía a algunos presos 

Anónimo 343 Una fiesta simpática Fiesta de Unión Vidriera para TyL y S.O.

Anónimo 343 Una victima más - Ana Guillot Muere la madre de un compañero
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Anónimo 343 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 344 Revolución popular en Rusia Primer escrito de la Revolución Rusa

Anónimo 344 El Ateneo libertario Continúan los trabajos para un Ateneo Anarquista en Bcn

Anónimo 344 Los tribunales en acción Sigue la represión sobre mov obrero en Euskadi y La Rioja

Anónimo 344 Comunicados  Actos diversos propaganda sindicalista y racionalista

Anónimo 344 Nuevo Ateneo Racionalista En Gracia (Bcn) nuevo Ateneo Racionalista

Anónimo 345 Ateneo Anarquista Sigue el trabajo pro Ateneo Anarquista

Anónimo 345 Mitin efectuado Mitin anarquista en Sans (Bcn)

Anónimo 345 Los compañeros de Fuenmayor absueltos Noticia de liberación

Anónimo 345 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 345 Actuación anarquista Crónica de grupos ácratas

Anónimo 346 Compañeros absueltos Sobre presos libres en Vitoria

Anónimo 346 Actuación anarquista Crónica de grupos ácratas

Anónimo 347 Compañeros absueltos Libertad de causas judiciales para unos obreros

Anónimo 347 "Internaciona Laboristo" Desde Huelva revista en esperanto

Anónimo 347 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 349 1º de Mayo Por un 1 de Mayo de lucha obrera 

Anónimo 349 Mitin anarquista Mitin anarquista en Gracia (Bcn)

Anónimo 349 Zamenhof Muerte del inventor del esperanto

Anónimo 349 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas
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Anónimo 351 Crimen intervencionista - El valor de los cobardes Critica al posible intervencionismo español

Anónimo 351 Labor anarquista - Mitin contra la guerra Mitin anarquista en Bcn contra la guerra

Anónimo 351 A favor del camarada Pedro Jul Solidaridad con Pedro Jul

Anónimo 351 "El crimen de Chicago" Propaganda sobre este folleto

Anónimo 360 La libertad aherrojada en los Estados Unidos Crónica social desde USA

Anónimo 362 La campaña empieza en provincias Campaña pro presos sociales

Anónimo 362 La recompensa Sobre solidaridad burguesa

Anónimo 362 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 362 El anarquismo individualista Propaganda de este libro de E Armand

Anónimo 363 Camino del presupuesto Critica a los políticos de "turno"

Anónimo 363 La huelga revolucionaria (13 a 18/8 de 1917) Crónica de los prolegómenos agosto 1917

Anónimo 363 ¿Qué es el sindicalismo? Folleto editado desde Sta. Cruz de Tenerife

Anónimo 363 Pedro Noblejas Muerte anarquista de Manzanares

Anónimo 363 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 363 Miscelánea Relatos breves

Anónimo 364 Lerroux opina … Critica a Lerroux y su hipocresía política

Anónimo 364 Ambición y política Necesidad de regeneración moral

Anónimo 364 La huelga revolucionaria (13 a 18/8 de 1917) Crónica sucesos agosto de 1917

Anónimo 364 Lola Pastor Muerte de una compañera de Játiva

Anónimo 364 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas
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Anónimo 365 Campaña nacional del Proletariado-Por la libertad presos Diversos actos pro presos en puntos de España

Anónimo 365 Montjuich Folleto sobre represión en el castillo de Montjuich

Anónimo 365 La huelga revolucionaria (13 a 18/8 de 1917) Crónica sucesos agosto de 1917

Anónimo 365 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 365 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 366 Campaña nacional del proletariado-Por la libertad presos Diversos actos pro presos en puntos de España

Anónimo 366 Actuación anarquista Crónica de grupos ácratas

Anónimo 367 Campaña nacional del proletariado - Por la libertad presos Diversos actos pro presos en el estado español

Anónimo 367 Los penados militares Sobre presos militares

Anónimo 367 Convocatoria importante - grupos anarquistas Convocatoria de delegados grupos anarq-cataluña

Anónimo 367 Por la amnistía - Mitin en Madrid Mitin anarquista en Madrid pro-amnistía

Anónimo 367 Un páter furioso Critica a un capellán en pueblo de Tarragona

Anónimo 368 Abajo la idolatría! Contra los falsos ídolos

Anónimo 368 Campaña nacional del proletariado- Por la liberación presos Diversos actos pro amnistía y pro presos

Anónimo 368 Los penados militares Sobre presos militares

Anónimo 368 Desde Vendrell - Obreras, asociaos! Llamada a la asociación de las mujeres obreras

Anónimo 368 Miscelánea Relatos breves

Anónimo 368 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 369 Campaña nacional del proletariado-Por la libertad presos Actos pro amnistía en el estado español

Anónimo 369 Constancio Romeo Muerte de este anarquista de La Coruña
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Anónimo 369 Azcarate Muerte de este político republicano

Anónimo 369 Federación de Grupos Anarquistas- Región Catalana Resumen de una reunión

Anónimo 369 Actuación anarquista Crónica de grupos ácratas

Anónimo 369 Unión libre Unión de pareja libre

Anónimo 370 Siguen las condenas Sobre condenas a obreros

Anónimo 370 Sobre el mitin de Cádiz Crónica de un mitin en Cádiz

Anónimo 370 Desde Francia- Los anarquistas contra la guerra Folleto contra la guerra

Anónimo 370 Actuación anarquista Crónica de grupos ácratas

Anónimo 371 Campaña nacional del proletariado-Por libertad presos Diversos actos pro amnistía presos sociales

Anónimo 371 Desde Francia- La guerra Crónica movimiento contra la guerra

Anónimo 371 Miscelánea Relatos breves

Anónimo 371 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 372 Campaña nacional del proletariado-Por libertad presos Actos pro-amnistía en diversos lugares

Anónimo 372 ¿Qué régimen hay en Melilla? Prohibición mitin pro presos en Melilla

Anónimo 372 ¿Un pedo policiaco? Sobre un petardo cerca Comisaria

Anónimo 372 Desde Francia - La Guerra Crónica sobre la guerra desde Francia

Anónimo 372 De sumo interés Ateneo Rac Gracia - Actividades

Anónimo 372 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 373 La protesta del hambre Crónica de la revuelta del hambre

Anónimo 373 Campaña nacional del proletariado-Por libertad presos Actos pro-amnistía
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Anónimo 373 Un preso más y van… Detención de Miguel D´Lom en La Línea

Anónimo 374 Campaña nacional del proletariado-Por la amnistía Sigue la campaña pro presos y subsistencias

Anónimo 374 Otro Consejo de guerra Desde Alicante juicio contra un obrero anarquista

Anónimo 374 Comunicados Diversos comunicados sindicales

Anónimo 374 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Anónimo 376 Un mitin importante Mitin anarquista en Bcn

Anónimo 377 Augusto Dide Muerte de este librepensador en Suiza

Anónimo 378 Notas al margen - ¿Primero de Mayo? Contra la adulteración del 1 De Mayo

Anónimo 378 A todos los compañeros Represión a los anarquistas de EE.UU.

Anónimo 379 Amílcar Cipriani Muerte de este revolucionario italiano

Anónimo 379 Desde Paris Crónica social desde Francia

Anónimo 381 ¡Rubezahl! Esbozo literario

Anónimo 381 Al margen de la revolución rusa Crónica sobre la revolución rusa

Anónimo 381 Dos mítines anarquistas Mítines anarquista en Bcn y S.Feliu de Ll.

Anónimo 381 Acuse de recibo Aparición de "Acracia" en Tarragona

Anónimo 381 Informaciones Informaciones varias

Anónimo 384 Las maniobras de Miguel Pascual Controversia T. Herreros y periódico "El Sol"

Anónimo 385 Informaciones Informaciones varias

Anónimo 385 Bibliografía Propaganda de libros

Anónimo 385 A los camaradas del Pueblo Nuevo (Bcn) Critica por la falta de un centro obrero
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Anónimo 385 Una protesta Critica a las pompas fúnebres

Anónimo 385 Un ofrecimiento Desde Córdoba

Anónimo 394 Biblioteca "Cultura Obrera" Folleto ¿Qué es el sindicalismo?

Anónimo 394 Excursión de propaganda - ¡Hermosa obra! (Mutilado)

Anónimo 401 "El Corsario" Reaparición periódico ácrata en La Coruña

Anónimo 410 Labor anarquista Sobre la libertad de un represor

Anónimo 410 Pro presos Sobre el reparto a los presos

Anónimo 410 La Confederación Nacional Aviso de excursión de propaganda de la CNT

Anónimo 410 Función teatral Función teatral en Barcelona

Anónimo 412 Voces en el desierto Sobre los que estuvieron siempre contra la guerra

Anónimo 412 Simón Radowiski Evasión de un anarquista desde Argentina

Anónimo 412 Los que mueren Muerte de un compañero en Santander

Anónimo 412 A todos cuantos se interesen por la propaganda libertaria Propaganda de folletos

Anónimo 412 Confederación Nacional del Trabajo Sobre excursión propaganda compañeros CNT

Anónimo 412 Teatro del Centro Obrero Velada teatral en Bcn

Anónimo 414 Julián Sallan Muerte de un compañero

Anónimo 414 Montjuich Propaganda de este folleto

Anónimo 415 Principios del socialismo anarquista Puntos de teoría socialista libertaria

Anónimo 415 Los que caen - E. Armand Noticia sobre la prisión de este anarquista francés

Anónimo 415 Le Retif Noticia sobre la prisión de este anarquista francés
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Anorg, Manuel 161 Para los campesinos Desde Cariñena

Ansina, F. 301 Del Penal de Santoña Crónica represiva desde el Penal de Santoña

Antón, Amadeo 38 Hacia la nueva vida Critica de la vida social desde la vertiente científica

Antón, Amadeo 44 ¡Anarquía! Esbozo ácrata

Antón, Amadeo 57 Crónica - ¿Solución del problema? Sobre el problema social en España

Antón, Amadeo 84 El espectro de la guerra Critica a los impulsos guerreros

Antúnez Giménez, F 79 A los obreros de Priego Crónica social desde Priego

Antuñano, Daniel 166 Perduran los males Sobre la negación de la injusticia social

Añaños, Antonio 348 En defensa propia Contra una opinión de J Negre

Apeene 78 ¿Cómo se podrá vivir sin gobierno? Ensayo teórico ácrata

Arago, Jaime 264 El Pueblo se divierte Critica a la inconsciencia popular

Arago, Jaime 275 Y… despertó el pueblo Esbozo literario

Aranda, José H. 237 La verdad se impone a través de los tiempos Contra la guerra imperialista y por la unión proletaria

Aranguren, Juan 348 Casimiro Diez Muerte de un anarquista vasco

Araquistaín, Luis 159 Capitalismo y militarismo - Escandalosa estrategia Sobre el desarrollo del militarismo en Europa

Araujo, Antonio de P 144 Praxedis G. Guerrero Homenaje a este revolucionario mejicano

Araujo, Antonio de P. 81 Los rebeldes en Méjico - Cuatro triunfos Crónica de la revolución mejicana

Arbos, J 2 La República Argentina y su aliada Sobre la represión en la República Argentina

Arcadio 1 Menudencias Noticias Varias

Arcadio 2 Menudencias Noticias Varias
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Arcadio 3 Menudencias Noticias Varias

Arcadio 4 Menudencias Noticias Varias

Arcadio 5 Menudencias Noticias Varias

Arcadio 7 Menudencias Noticias Varias

Arcadio 8 Menudencias Noticias Varias

Arcadio 15 La muerte de Pedro Apóstol Critica a Corominas

Arcadio 230 Salpicaduras Breves comentarios críticos de la actualidad

Arcadio 231 Salpicaduras Breves comentarios críticos de la actualidad

Arcadio 232 Salpicaduras Breves comentarios críticos de la actualidad

Arcadio 233 Salpicaduras Breves comentarios críticos de la actualidad

Arcadio 234 Salpicaduras Breves comentarios de la actualidad

Arcadio 235 Salpicaduras Breves comentarios de la actualidad

Arcadio 236 Salpicaduras Breves comentarios de la actualidad

Arcadio 237 Salpicaduras Breves comentarios de la actualidad

Arcadio 238 Salpicaduras Breves comentarios de la actualidad

Arcadio 239 Salpicaduras Breves comentarios de la actualidad

Arcadio 240 Salpicaduras Breves comentarios de la actualidad

Arcadio 410 Comentarios breves Noticias sociales breves

Arenal, Concepción 369 Delincuentes honrados Esbozo literario

Argente, Baldomero 274 El descredito político Critica a la clase política
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Argente, Baldomero 379 Sin Titulo Critica incapacidad burguesa

Arias, José 8 La Libertad y la Ley Articulo ideológico

Ariel 214 El indio mejicano Crónica social sobre Méjico

Arim, Germinal 212 República de asesinos Crónica de represión en Francia

Arin, Germinal 167 Otro conflicto en puerta Sobre los rumores de guerra en Europa

Arin, Germinal 262 ¡Guerreros, no; revolucionarios, si! Análisis sobre la diferencia de los dos conceptos

Aristonico 329 Crispaciones insurrectas - La caída del Cesar Ensayo histórico

Arlandis, Enrique 75 Proceso Crónica de actos sociales en Valencia

Armand, E. 259 Materia de discusión - Nuevas negaciones anarquistas Sobre las diferentes posiciones anarquistas

Armand, E. 264 Propaganda anarquista Ensayo teórico ácrata

Armand, E. 270 Los peligros de las reivindicaciones económicas Critica al socialismo europeo por sus tácticas

Armand, E. 277 Ecos del exterior - Los obreros y la guerra Crónica sobre la guerra europea

Armand, E. 281 La mujer, el amor y los anarquistas Ensayo ácrata de reivindicación feminista

Armand, E. 300 El ilegalismo y los anarquistas Ensayo teórico ácrata

Armenio 97 Los "amarillos" y el societarismo Sobre diversas "filosofías" sindicales

Arnould, H. 145 Fuerza y Materia Ensayo teórico ácrata

Aroca, Francisco 204 Trabajo inútil Crónica social desde Brasil

Arranz, Ángel 8 En pro del racionalismo A favor de la educación racionalista

Arranz, Ángel 33 La mensajera Loa de la educación

Arranz, José 10 Croniquilla Fragmento literario ácrata 
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Arranz, José 16 Al Gremio de Agricultores de Jerez Crear organización campesina

Arranz, José 20 ¿Mi Dios? Critica al teísmo

Arranz, José 28 Por que se hará la Revolución social Justificación de la Revolución Social

Arranz, José 33 También yo canto la canción de la cigarra Pidiendo coherencia ideológica

Arranz, José 42 La poesía y la vida Canto a la bella vida

Arranz, José 47 Mitin en Puerto Real Informe sobre un mitin en esta villa

Arranz, José 50 La Moral y la Ética Ensayo de moral ácrata

Arranz, José 67 Instantánea - A los revolucionarios de Méjico Apoyo a la revolución mejicana

Arranz, José 70 Recetas para los trabajadores Reseña rebelde mínima

Arranz, José 74 El ocaso de un régimen Sobre el agotamiento del sistema político español

Arranz, José 82 Minuta Necesidad de la liberación del pueblo

Arranz, José 83 El país de la dicha Sobre la posible sociedad ácrata

Arranz, José 85 ¿Fantasía? Avante! Ensayo literario ácrata

Arranz, José 85 Remembranza Esbozo literario ácrata

Arranz, José 86 El Casino Critica a los Casinos y su nefasta función social

Arranz, José 98 Escarnio Critica al clericalismo católico

Arranz, José 101 Comunismo primitivo Ensayo favorable sobre "comunismo primitivo"

Arranz, José 105 La cobardía de la época Ensayo sobre actualidad social

Arranz, José 112 A los juiciados Crónica desde el destierro

Arranz, José 143 Cosas de España… Crónica social desde Francia
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Arranz, José 144 Cosas de España… Crónica social desde Francia

Arranz, José 166 Almas rebeldes Esbozo literario

Arranz, José 172 Las esfinges de la muerte Sobre explotación laboral femenina

Arranz, José 178 Desde Paris  Critica al socialismo reformista

Arranz, José 186 Todos son iguales Critica a los políticos

Arranz, José 194 Una premisa y una consecuencia Ensayo teórico ácrata

Arranz, José 200 El dogma social Ensayo sobre la moral social

Arranz, José 208 ¿Rompo la pluma? ¿Escribo más? Sobre actitud moral ante la sociedad

Arranz, José 209 ¿Rompo la pluma? ¿Escribo más? Sobre actitud moral ante la sociedad

Arranz, José 216 Los bienhechores del mal Sobre la represión social en España

Arranz, José 218 La aristocracia de la hipocresía Ensayo sobre la hipocresía humana

Arranz, José 223 La dicha humana Ensayo sociológico sobre el capitalismo

Arranz, José 225 Mi opinión Opinión sobre el Congreso Anarquista de Londres

Arranz, José 232 Feto de una revolución en Portugal Crónica social desde Portugal

Arranz, José 235 Una época Esbozo histórica de la Revolución Francesa

Arranz, José 237 Los héroes de Calamina Critica a la guerra y a los políticos que "callan"

Arranz, José 240 Mi opinión Sobre filosofía ácrata

Arranz, José 241 Mi opinión Ensayo filosófico ácrata

Arranz, José 242 Crónica - El Fantasma Sobre la crisis de trabajo en España

Arranz, José 244 ¿Para que sirve la policía? Critica a la función represora de la policía
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Arranz, José 246 Crónica - La Bancarrota Crónica sobre derrumbamiento de la moral burguesa

Arranz, José 256 La Paz Articulo favorable a la paz justa de los pueblos

Arranz, José 259 Instantánea - Roma Mini esbozo literario histórico

Arranz, José 261 ¿Qué pasa en Roma? (Jerez) Revuelta campesina en Jerez

Arranz, José 263 Civilización criminal Critica a la civilización burguesa europea

Arranz, José 275 La aristocracia humana Critica al elitismo intelectual

Arranz, José 281 Crónica - El feudo andaluz Critica al caciquismo andaluz

Arranz, José 284 A los retraídos Pidiendo carácter y lucha a los anarquistas

Arranz, José 285 La Justicia Critica a la "Justicia" desde un punto de vista ácrata

Arranz, José 289 Los deseos de la Paz Crece el sentimiento popular a favor de la paz

Arranz, José 292 Un parangón entre Cataluña y Andalucía Sobre luchas obreras en ambas regiones

Arranz, José 295 Cartas a Teotimo Esbozo literario realista

Arranz, José 296 Cartas a Teotimo Esbozo literario realista

Arranz, José 298 Cartas a Teotimo Esbozo literario realista

Arranz, José 302 Temis vacila… Esbozo literario vengador

Arranz, José 304 ¡Prepárate, pueblo! Por la paz y por una nueva sociedad

Arranz, José 309 Neurosis guerrera Amargor ante la guerra europea

Arranz, José 318 La neutralidad en peligro Sobre los anarquistas y la guerra

Arranz, José 327 La conciencia en la guerra La guerra como crimen colectivo y sus causantes

Arranz, José 328 Tarjeta postal - ¡Ya no viene! Sobre una visita del Rey cancelada
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Arranz, José 329 Tarjeta postal - Mis Rebeldías Esbozo literario ácrata

Arranz, José 334 Claridades, claridades Sobre el anarquismo andaluz

Arranz, José 335 Claridades, claridades Sobre el anarquismo andaluz

Arranz, José 336 A vosotras Esbozo literario a favor de las mujeres

Arranz, José 339 Cuento de actualidad - Epilogo brutal Esbozo literario realista

Arranz, José 342 Mas claridades - Para Antonio Pérez Rosa Sobre historia mov anarquista en Andalucía

Arranz, José 345 La Sociedad y el Hombre Esbozo teórico ácrata

Arranz, José 347 El tapete verde Critica sobre el juego

Arranz, José 349 El tapete verde Critica al vicio y al juego

Arranz, José 364 Las prisiones Critica de las condiciones de vida en las cárceles

Arranz, José 365 Las prisiones Critica de las condiciones de vida en las cárceles

Arranz, José 366 Las prisiones Critica de las condiciones de vida en las cárceles

Arranz, José 368 Sobre la revolución rusa-La compasión falsa Loa de la Revolución Rusa

Arranz, José 369 El honor Critica a los "lances de honor"

Arranz, José 371 ¿Delinque el pensamiento? Sobre la libertad de expresión

Arranz, José 372 El sindicato y su objeto Cuestión sindicalismo-anarquismo

Arranz, José 373 El sindicato y su objeto Relación sindicalismo-anarquismo

Arriero 89 En el penal de Santoña Sobre represión carcelaria en el Penal de Santoña

Arriero 108 Un tipo Sobre un vividor

Asenjo, Ramiro M. 89 ¿Nochebuena? Poesía
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Asiamedre 131 Cuento gallego - La primera sangre Esbozo literario

At Sin Valladolid-Madrid 135 En pro de la labor Sindicalista Impresión de un folleto

At Sind Madrid 139 A todas las Sociedades, Grupos y A.T. Sindic… Sobre el mitin pro-presos

Aten. Sindic-Madrid 133 Gran mitin monstruo Preparando un mitin pro presos

Ateneo Sind- Barcelona 141 Boicot al Patronato contra la Tuberculosis Boicot al Patronato contra la Tuberculosis

Ateneo Sindicalista 198 Solidaridad para los mineros de Riotinto Desde Nerva se pide solidaridad

Ateneo Sindicalista Bcn 201 Un buen palmetazo Critica a una actuación

Ateneo Sindicalista Bcn 267 Un manifiesto nacional contra la guerra Propuesta de manifiesto para todo el país (200.000 ejemplares)

Ateneo Sindicalista Bcn 271 La guerra y el proletariado Manifiesto contra la guerra (mas asociaciones…)

Ateneo Sindicalista-Madrid 90 A los obreros Constitución Ateneo Sindicalista en Madrid

Ateneo Sind-Madrid 137 Por los presos - A practicar, que el tiempo urge Sobre el acto de Madrid

Ateneo Sind-Madrid 141 Por los presos - Mitin monstruo en Madrid Siguen los preparativos del mitin pro presos Madrid

Atila 293 Síntesis Breve descripción conceptual del anarquismo

Awerschenko, Arkadi 162 La paz armada Ensayo sobre la carrera de armamentos

Aymemi, Joaquín 74 A la Revolución Mejicana Canto elogioso de la revolución mejicana

Azorín 378 De la propiedad Critica a la propiedad privada

B. 36 Anarquista y sindicalista Sobre esta polémica doctrinal

B.F. 225 Contestando a "Un obrero" de Riudecols Crónica social desde Riudecols

Bach, Ignacio 146 Sobre el Congreso Anarquista Metodología de organización

Bach, Ignacio 150 Contra el cine Articulo contra la función social del cine
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Bach, Ignacio 153 ¡Por fin! Sobre cuatro penas de muerte en Francia

Badia Vidal, Manuel 32 ¿Una de tantas? Homenaje a Ferrer

Badia Vidal, Manuel 35 En honor de Ferrer Homenaje a Ferrer

Badia Vidal, Manuel 56 Como entiendo la educación Sobre enseñanza racionalista

Badia, Manuel 96 ¿Por qué se mata? Ensayo sociológico

Badia, Manuel 118 Paso a la Verdad Sobre un mitin en Reus

Bakunin, Miguel 141 La ciencia racional Ensayo filosófico

Bakunin, Miguel 149 Una pagina de Bakounine Ensayo histórico ácrata

Bakunin, Miguel 203 El proletariado y la política Ensayo teórico ácrata

Bakunin, Miguel 207 La escuela en el porvenir Ensayo teórico ácrata

Ballester, M 76 Barcelona Loa a la Barcelona revolucionaria

Ballester, R. 362 El arte, el amor y la libertad Esbozo literario

Barba, Antonio 287 Sobre la Revista Necesidad de una revista ácrata (teórica)

Barba, Matilde 253 Mi idea Poesía

Barba, Matilde 259 Líneas sueltas Sobre la perpetuidad de la explotación obrera

Barba, Matilde 284 Anselmo Lorenzo Homenaje a A Lorenzo

Barbará, Ricardo 68 ¿Cómo se podrá vivir sin gobierno? Ensayo teórico ácrata

Barbosa, Diego R 337 Una iniciativa Posibilidad de un periódico ácrata en Andalucía

Barbosa, Santos 287 Bravo, Camaradas Apoyo periodistas franceses

Barcos, Julio R. 68 Banderas rojas Sobre la épica revolucionaria
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Barea, Isabel 49 A vosotras y a vosotros Por la liberta de hombres y mujeres

Barea, Isabel 67 A las mujeres Por la libertad de las mujeres

Barea, Isabel 161 A la mujer proletaria Desde Jerez

Baroja, Pio 77 Latigazos de Baroja-Sálvese el que pueda Polémica con un escritor

Baroja, Pio 181 La emancipación de la mujer A favor de la igualdad de sexos

Baroja, Pio 197 La burguesía socialista Critica a los socialistas

Baroja, Pio 412 Fragmento de una carta Critica a la guerra y a los países participantes

Barquin, J 27 La venganza de la policía "des moeurs" Crónica desde Paris

Barrajon, Marcial 254 No era así Critica de las posiciones pro guerra de Kropotkin…

Barrera Moreno, José 262 Deducciones de una carta Sobre actuación de Juan Montseny

Barrera, José 247 10 de febrero de 1892 Ensayo histórico sobre los hechos de Jerez

Barret, Rafael 105 La cartera Esbozo literario  

Barret, Rafael 135 La guerra Esbozo literario contra la guerra

Barret, Rafael 182 Mi anarquismo Reivindicación anarquista de este escritor

Barret, Rafael 217 Filosofía del altruismo Ensayo filosófico

Barret, Rafael 292 Patriotismo Critica al patriotismo  egoísta

Barriobero Herrán, E. 84 Se permite blasfemar Crónica de actualidad sobre guerras burguesas

Barrios, Ciriaco 130 Voz de huelga Poesía

Barrios, Ciriaco 132 La prensa obrera Poesía

Barroso Becerra, Miguel 304 El sacerdocio de un cura-Cuento original Esbozo literario
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Barroso, Miguel 130 Mitin pro-presos en Paterna de Rivera Mitin pro presos

Barthe, F 274 Reflexiones - Inversión Critica a la guerra y la hipocresía burguesa

Barthe, F. 269 Síntomas de claudicación Sobre actitud de los socialistas ante la guerra

Barthe, F. 270 Síntomas de claudicación Sobre actitud de los socialistas ante la guerra

Barthe, F. 280 Lamentaciones históricas - El Marne Ensayo histórico 

Barthe, F. 284 El fruto del monstruo Critica a la guerra europea

Barthe, F. 285 Alcemos nuestra voz Seguir la propaganda contra la guerra europea

Barthe, F. 287 Pequeñeces demócratas Sobre la represión postal en Francia

Barthe, F. 288 Diatribas - El dinero Ensayo sociológico sobre el dinero

Barthe, F. 293 El prejuicio del patriotismo moderno Sobre el patriotismo francés ante la guerra

Barthe, F. 301 Los animales muertos a causa de la guerra Crónica sobre los animales muertos por las guerras

Barthe, F. 304 Divagando - La Libertad Ensayo histórico sobre la lucha por la libertad popular

Barthe, F. 309 Punzadas de dolor Sobre el himno de La Marsellesa

Barthe, F. 313 Después de la hoguera Sobre el futuro después de la guerra

Barthe, F. 321 Ideas y arte Sobre arte y anarquismo

Barthe, F. 327 Igualdad y variedad Ensayo sobre filosofía humana

Barthe, F. 329 El problema de la repoblación Sobre las consecuencias de la guerra

Barthe, F. 331 ¡La voz de las almas! Cuento fantasmagórico

Barthe, F. 334 ¡La Paz! Por una paz activa y justa

Barthe, F. 336 Literatura rústica - El beso primero Esbozo literario
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Barthe, F. 339 Grandes figuras - Pedro Corneille Escrito sobre este pensador francés

Barthe, F. 344 Grandes figuras - Mirabeau Loa al anarquista francés

Barthe, F. 347 Literatura rústica - Noche de guerra Esbozo literario pacifista

Barthe, F. 349 Constataciones sobre la justicia histórica Ensayo histórico

Barthe, F. 367 Amor libre Ensayo a favor del amor libre

Barthe, F. 372 El niño Esbozo positivo pro infancia

Barthe, F. 374 Odio y Alcohol Crónica sobre la guerra y Francia

Barthe, Fortuné 259 De uno que ha visto Critica a los anarquistas pro-guerra

Bartolo 95 Desde Lisboa - Revolución en Portugal Crónica social desde Portugal

Bases, Palmiro 105 ¡Adelante! Apoyo a los libertarios mejicanos

Bastiat, F. 414 El Estado Dossier "Critica al Estado"

Batalanto, Paca 351 Pro esperanto Propaganda esperantista

Batallador, Edmundo 144 Glosa Poesía

Bayatieri, Mario 25 Pim, pam, pum Sobre Maura

Bayet, Alberto 117 ¿Quién tiene la culpa? Critica a la función de las cárceles

Bayón, Faustino 385 Una iniciativa Necesidad de campaña de propaganda anarquista

Béjar, León 238 Filosofando - Los dos tipos Sobre Practicismo e Idealismo filosófico

Béjar, León 241 Filosofando - Criterio individualista Ensayo filosófico ácrata

Béjar, León 246 ¡Oh, la experiencia! Esbozo sobre momento social

Bellido, José 108 Por los presos  Desde Jerez de la Frontera
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Belloso, M 123 Desde Logroño - Otra gansada de "El Radical Riojano" Critica a este periódico lerrouxista

Bellot, Emiliano 285 El Trabajo Sobre la explotación del trabajo por el burgués

Benavente, Jacinto 41 De sobremesa Sobre la posibilidad de una huelga general

Benjualea, Manuel 31 Al pueblo de Dos Hermanas Llamada a la conciencia del pueblo

Benjumea, Manuel 77 De Dos Hermanas Critica al caciquismo andaluz desde Dos Hermanas

Benjumea, Mateo 293 Continúan los hombres matándose Esbozo literario pacifista

Berdellon, Cesáreo 149 Confirmando una sentencia Sobre una sentencia penal

Bermúdez, Salvador 226 Un atropello Represión en Calañas

Bermudo, Diego 159 Desde Ayamonte Crónica social desde Ayamonte

Bernabéu, Rafael 221 Efemérides - El 13 de julio 1873 en Alcoy Ensayo histórico sobre Alcoy 

Bernain, Roberto 201 Ecos de presidio Carta de un compañero preso

Bernal, Antonio D. 196 Hazañas socialeras Desde Aznalcollar

Bernard 103 Carta de Paris Información sobre acto social en Paris

Bernardo, Consuelo 316 Las mujeres Contra la guerra desde la opinión de las mujeres

Berto, Gh. 27 El minero Loa al obrero minero

Bertone, L 6 Una infamia Critica al socialismo europeo contra el anarquismo

Bertoni, Luis 210 La expropiación Ensayo histórico ácrata

Beya, José 151 ¡Adelante, trabajadores! Por la autosuficiencia de los trabajadores

Beya, José 194 Sin necesidad de gobierno Desde Palafruguell

Beya, José 208 Nuestro ideal anarquista Desde Palafruguell
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Beya, José 236 La Guerra Critica a la injusticia que provoca la guerra

Beya, José 284 Nuestra actitud ante la guerra Coherencia ácrata ante la guerra europea

Beya, José 292 Martin Sagué Muerte compañero en Palafrugell

Beya, José 293 Sobre la hecatombe Sobre la guerra

Beya, José 305 Los anarquistas Ensayo teórico ácrata

Beya, José 336 ¡Guerra a la guerra! Contra la guerra fratricida

Biagiotti, Gabriel 197 ¡Por la Justicia! Atropellos carcelarios Crónica represiva de Argentina

Biblioteca La Internacional 168 Una iniciativa - Pro Marcelino Suarez Apoyo a este compañero

Blanch, Joaquín 215 A los rebeldes del alto y bajo Priorato Llamamiento a los anarquistas del Priorato

Blanch, Joaquín 335 A los jóvenes Llamamiento de rebeldía social para los jóvenes

Blanch, Joaquín 349 Del momento ibérico - Mis reflexiones Critica a la guerra y su miseria moral colectiva

Blanck, W de 5 El terror en Rusia Loanza de un libro de Kropotkin

Blanco, J 22 Al Centro de Artes y Oficios de Écija Llamada a la unión obrera

Blanco, J. 51 Generalidades andaluzas Crónica social andaluza

Blanco, José 43 Lo que hay que destruir Sobre lo sobrante de esta sociedad injusta

Blanco, Serapio 165 El suceso del día Crónica de un crimen

Blanco, Serapio 174 A los trabajadores republicanos Critica a los obreros que se adhieren al republicanismo

Blanco, Vicente 180 Inteligencia y función Ensayo de divulgación científica

Blanco, Vicente 181 La ferocidad Ensayo de divulgación científica

Blanco, Vicente 193 La revolución  Ensayo teórico ácrata
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Blanco, Vicente 196 La fecundación Ensayo de divulgación científica

Blanco, Vicente 197 La instrucción Sobre necesidad de educación libre

Blanco, Vicente 198 El Japón Análisis geográfico pseudo-cientifico

Blancos, Vicente 182 El feminismo Sobre la liberación de la mujer

Blasco, Eusebio 22 Un duro al año Poesía

Blasco-Cuenca, Federico 165 El dios de los ricos Esbozo literario realista

Blázquez de Pedro, J.M. 11 Farsa en tres tiempos Critica al parlamentarismo

Blázquez de Pedro, J.M. 21 Reflexiones Reflexiones sobre actitud moral individual

Blázquez de Pedro, J.M. 22 Rebelión y Pertinacia Poesía

Blázquez de Pedro, J.M. 83 Noción justa de la bondad Ensayo sobre "la bondad"

Blázquez de Pedro, J.M. 162 Después de pensarlo mucho - ¡Fuera motes! Polémica con el socialismo de estado

Blázquez de Pedro, J.M. 173 Sin prisas y sin interrupciones Sobre propaganda anarquista

Blázquez de Pedro, J.M. 180 Petición de justicia Petición de libertad para unos obreros en Cuba

Blázquez de Pedro, J.M. 180 Por la difusión del ideal Por una excursión de propaganda anarquista

Blázquez de Pedro, J.M. 249 Los verdaderos culpables de la guerra 1914-1915 Análisis de los causantes de la guerra

Blázquez de Pedro, J.M. 250 ¡Paz a todo trance! Coherencia de los anarquistas ante la guerra

Blázquez de Pedro, J.M. 253 El vocabulario de los pendencieros Critica a la replica de C. Malato por la guerra europea

Blázquez de Pedro, J.M. 254 Ellos solos se excomulgan Acerca polémica sobre la guerra entre anarquistas

Blázquez de Pedro, J.M. 255 Inconsecuencias evidentes Sobre los anarquistas pro guerra

Blázquez de Pedro, J.M. 256 Sedimentos de idolatría Critica a Kropotkine, Malato y algunos seguidores ácratas 
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Blázquez de Pedro, J.M. 257 Orígenes del guerrerismo de algunos anarquistas Critica a los anarquistas pro guerra

Blázquez de Pedro, J.M. 258 La verdad de todos Reflexiones sobre la polisemia del "dogma"

Blázquez de Pedro, J.M. 273 La guerra, esencia de todo mal Critica moral a la guerra

Blázquez de Pedro, J.M. 290 Otros frutos de la guerra Consecuencias de la guerra para los niños

Blázquez de Pedro, J.M. 292 Concretemos y acabemos Polémica entre anarquistas por la guerra

Blázquez de Pedro, J.M. 317 Toda guerra es liberticida Critica a la guerra por su función autoritaria

Blázquez de Pedro, J.M. 333 Los frutos de la guerra Consecuencias negativas de la guerra

Blázquez de Pedro, J.M. 334 Caridades ofensivas Critica a la caridad burguesa

Blázquez de Pedro, J.M. 346 Crónicas mundiales-Observaciones de un andariego Esbozo literario realista

Blázquez de Pedro, J.M. 376 El Arte y la Idea Ensayo relación arte-anarquismo

Blázquez, J.M. 137 ¿Qué es la vida? Poesía

Boadas, Antolín 201 ¡Abajo las cadenas! Poesía

Boal, E 13 Hacia la verdad Informa desde Valladolid la apertura escuela

Boal, E 22 ¡Revolución! Sobre la Semana Trágica

Boal, Evelio 70 Mi opinión sobre "Tierra y Libertad" diario Opinión razonada para TyL diario

Boal, Evelio 100 Rápida Necesidad de revolución proletaria

Boal, Evelio 130 ¿Triunfo o que? Sobre la huelga ferroviaria

Boal, Evelio 134 La verdad en su lugar Sobre el periodismo socialista

Boal, Evelio 141 Los vividores Sobre "vividores" del sindicalismo

Boal, Evelio 146 Bellezas de la república Critica al republicanismo burgués
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Boal, Evelio 148 Vulgarizando… El amor libre Articulo a favor del amor libre

Boal, Evelio 149 Vulgarizando - La Caridad Critica al uso burgués de la caridad

Boal, Evelio 155 Rápida - Los emancipados Critica al obrerismo político

Boal, Evelio 159 De actualidad Critica a los socialistas tras un mitin en Madrid

Boal, Evelio 174 Baba socialista Critica al socialismo español

Boix, J. 256 Instantánea - Contraste de actualidad Esbozo literario realista

Bonafoux, Luis 22 Cadáver y sepulturero Sobre la Semana Trágica

Bonafoux, Luis 46 Paris al día - Republicanos e imperialistas Análisis social parisiense

Bonafoux, Luis 47 De Paris a Puerto Rico Crónica de un vividor

Bonafoux, Luis 72 Voz de ultratumba Sobre los gobiernos y estados europeos

Bonafoux, Luis 80 La higiene y la guerra Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 94 Paris al día Crónica francesa

Bonafoux, Luis 103 Paris al día - Trigo revolucionario Sobre crónica social en Francia

Bonafoux, Luis 136 Paris y la guerra - ¡Descansando! Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 137 Paris y la guerra - Por los marranos Crónica social desde Paris

Bonafoux, Luis 138 Paris y la guerra - El cólera y el socialismo Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 148 Paris al día - Bandidos pensadores Crónica social desde Paris

Bonafoux, Luis 149 Paris al día - El bandidaje y la justicia Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 150 Paris al día - La banda anarquista y la banda señorial Crónica social francesa

Bonafoux, Luis 151 Paris al día - Esperando la guillotina Crónica social desde Francia
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Bonafoux, Luis 158 Paris al día - Nikita Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 159 Paris y la guerra - El tío de Montenegro Crónica social desde Paris

Bonafoux, Luis 169 Paris al día - El rosario de las obreras Crónica social francesa

Bonafoux, Luis 170 De reyes…y de otras cosas Crónica social europea

Bonafoux, Luis 173 Y así va el mundo - La especie humana Información de tretas pro-guerra

Bonafoux, Luis 177 La gloria del montón Ensayo contra la guerra

Bonafoux, Luis 178 Y así va el mundo - Zares y pueblos Crónica política mundial

Bonafoux, Luis 190 Paris al día - El Juez y la Justicia Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 206 Fandango republicano Crónica mov sociales en Francia

Bonafoux, Luis 209 Principalía de Macacos Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 223 Imperialistas de cuenta Sobre la muerte de dos políticos imperialistas 

Bonafoux, Luis 225 Del crimen y la justicia Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 236 Paris y la Guerra Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 239 Paris y la Guerra Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 246 Paris y la Guerra Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 247 Paris y la Guerra Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 272 Paris-Londres - Reaccionarios emboscados Crónica política internacional

Bonafoux, Luis 376 Obras son amores - Para A. Zozaya Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 377 Cosas Crónica social desde Francia

Bonafoux, Luis 394 Sépase quien es Calleja Información sobre la revolución rusa
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Bonafoux, Luis 409 Mi posición… (¡Pon!) Crónica desde Londres

Bonjoch, Ramón 280 ¡Farsantes! Critica a los políticos

Bonjoch, Ramón 284 Camino de la Anarquía Después del derrumbe social paso firme a la Anarquía

Bonjoch, Ramón 295 ¡Rebelémonos! Critica al sistema político y económico español

Bontron, M 123 La masacre de Lena Sobre sucesos en Rusia

Bori, J.A. 160 Anarquizantes! Sobre el atentado al Rey de España

Borobio, José 183 Nuestros engaños Necesidad de mayor actividad contra la burguesía

Borobio, José 255 Los que destruyen Necesidad de acabar con el régimen burgués

Borobio, José 256 Contra la guerra burguesa Análisis contra la guerra burguesa

Borobio, José 257 Imaginación y realidad Sobre coherencia anarquista contra la guerra

Boronat, P. de S. 348 Imaginarias - El hombre luz Esbozo literario 

Bos, J 242 Palabras Sobre A. Lorenzo y coherencia ácrata

Bos, J. 261 Pequeños comentarios- Escuela de criminales Notas periodísticas

Bos, J. 269 Pequeño comentario a la guerra grande Contra la guerra 

Bos, J. 281 Pequeño comentario - Un obispo antimilitarista Sobre un obispo contrario a la guerra

Bos, J. 284 Pequeño comentario - El respeto a la Ley Sobre la "relatividad" de las leyes

Bosch, R 123 La última pirueta Critica a un político francés (Hervé)

Bosch, R 129 Una noticia y un comentario Sobre una huelga general en USA

Bosqued, Modesto 258 De propaganda Acto del grupo "Pro Paz" de Zaragoza

Bosqued, Modesto 259 Contra la guerra Desde Zaragoza por la paz de los pueblos
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Botella, Carlos 293 Importante conferencia celebrada en Alicante Crónica social desde Alicante

Bouza 310 Correspondencias - La ciencia y la escuela Conferencia de Carbo en El Ferrol

Bouzan Gallol, Manuel 162 Los grandes criminales Sobre la ignominia burguesa

Bovio, J. 287 Hacia la anarquía Esbozo anti-estatal y pro-ácrata

Bovio, Juan 414 Tiranía del Estado Dossier "Critica al Estado"

Bowman, Guy 172 Primer Congreso Sindicalista Internacional Información desde Londres sobre este Congreso

Boyatieri, Mario 20 ¡Represión! Llamamiento a la lucha contra la represión estatal

Branchi, L. 209 Los partidos políticos italianos Informe sobre los partidos políticos italianos

Branchi, Luis 238 Sobre la guerra - Actitud de Malatesta y italianos Actitud contraria a la guerra de los anarquistas italianos

Brenes Mesen, Roberto 170 Mi patria Poesía

Brossa, Jaime 412 Las murallas del egoísmo Esbozo literario pos-guerra

Broto, F 38 Para "El Pueblo" de Sabadell Critica a un diario de Sabadell (por anti-anarquista)

Broto, F 72 Sobre una conferencia Reseña de conferencia sobre actualidad anarquismo

Brovin 251 Mitin en Mataró Mitin sociedades obreras (Pestaña y Carbo…)

Bubiera, Santos 278 No es idolatría Contestando a A Loredo por una estatua a Ferrer

Buela, Juana 292 Por la educación de la mujer A favor de la liberación de la mujer

Buenacasa, Manuel 130 De Francia Sobre el Congreso de la CGT en Francia

Bueno, Amancio 197 Desde los Estados Unidos - Viajes Rápidos Crónica social desde EE.UU.

Bueno, Javier 171 Paris al día - Marcha triunfal Crónica social de Francia

Bueno, Javier 176 Paris al día - ¡Cuidado con los policías! Crónica social francesa
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Bueno, Javier 179 Cosas de Paris - El cuerdo por la pena es loco Crónica social francesa

Bueno, José M. 48 Desde San Pablo (Brasil) Crónica social desde Brasil

Bueno, José M. 59 La barbarie en el Brasil Critica social desde Brasil

Bueno, José M. 79 Desde el Brasil - El terror clerico-policial Crónica social desde Brasil

Bueno, Manuel 121 Las tentaciones sociales Sobre el dinero 

Bueso, J. 71 El sindicalismo es necesario Ensayo teórico ácrata

Bula, Isart 33 Oración (Ferrer y Guardia) Poesía

Burrut, José 260 Fiesta de la Naturaleza Del grupo "Natura" de Barcelona

C 43 ¿Aristócratas?... No; ácratas Pequeña polémica "conceptual"

C. 217 Mitin en Castro Mitin anarquista por los presos

C. y D. 139 La policía contribuye a la difusión de la anarquía Sobre la represión policial a los anarquistas

C.C. 85 La cuestión social  Ensayo teórico ácrata

C.C. 86 La cuestión social  Ensayo teórico ácrata

C.C. 151 Es para lo único que sirven Critica a la politiquería

C.I. 260 Ética anarquista Ensayo sobre ética anarquista

Caballe, Juan 153 El salario Desde Igualada

Caballe, Julio 14 No hay conciencia Denuncia de la falta de conciencia social

Caballe, Julio 20 Adhesión Elogia a Ferrer y Guardia

Caballe, Julio 21 Siempre anti políticos Articulo doctrinal ácrata

Caballe, Julio 24 El derecho a la huelga: su carácter violento Defensa de la dureza de las huelgas obreras
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Caballe, Julio 25 Sirenas burguesas Descripción de la sociedad burguesa

Caballero, Carlos 190 Memorias de un anarquista ruso Sobre recuerdo de Bakunin

Cabeza, J 129 Esbozo sobre la actual lucha ferroviaria Información sobre la lucha de los ferroviarios

Cabeza, Juan 101 La honrada "prostituta"… Esbozo de crónica social 

Cabo Suarez, Rosendo 237 ¡Justicia! Un preso desde el Penal de Ocaña

Cabrera, Antonio 194 ¡Pueblo sumiso! Critica a la sumisión del pueblo

Cabrera, Antonio 227 ¡Viva la Anarquía! Ensayo teórico ácrata

Calderón, Alfredo 66 A cañonazos Ensayo anti-guerrero

Calderón, Alfredo 415 El gran infundio Dossier "Critica al Estado"

Calderón, D. 288 Escuela normal racionalista Información desde Valladolid

Calvo Acacio, V 11 ¿Cuándo se instruyen esos infelices? Crónica de la rudeza campesina

Calvo Acacio, V 15 Por el obrero agrícola Llamada a la organización y rebelión de los campesinos

Calvo Acacio, V 27 Guerra al funesto alcohol Critica al alcoholismo

Calvo Sotelo, José 194 De los madriles - Obra socialista… Sobre un mitin en Madrid de los socialistas

Calvo, Segundo 168 Replica - Para "Adelante" de Valladolid Critica a este periódico socialista

Camps, María 296 La guerra Contra la guerra (desde Palafruguell)

Canales, Policarpo 190 Manifiesto - A los hombres de buena fe Viejo republicano que se proclama anarquista

Canals, Salvador 235 Las aguas vuelven Sobre el momento social

Canela, José 144 Despertad Articulo llamando a la conciencia proletaria

Canela, José 146 Pidiendo justicia Apoyo al preso Alejandro Aldamas
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Cano, C. 272 A los espiritistas Relación positiva ideas ácrata y espiritistas

Cano, José 153 ¡Adelante! Llamamiento a la movilización proletaria

Cano, José 166 A todos los trabajadores en general… Necesidad de rebelión campesina

Cantaleja, Francisco 295 Desde Carmona - Un mitin y una conferencia Crónica social desde Carmona

Cantalejo Sánchez, Fco. 18 A los obreros de Jerez de la Frontera Animando a la lucha a los campesinos

Capdevila, Juan 162 Después del mitin Desde Juneda crónica del mitin

Capdevila, Pablo 62 Desde Espluga de Francolí Información de un mitin

Capdevila, Pablo 116 Carta de Valls Crónica movimiento obrero en Valls

Capdevila, Pablo 119 Desde Valls Información mov.obrero de Valls

Capdevila, Pablo 162 Un saludo Desde Valls informa de actos sociales

Capdevila, Pablo 170 Si yo supiera escribir Desde Valls

Capy, Marcelo 259 Las palabras y los hechos Sobre los muertos de la guerra en Francia

Carbajo Delgado, Tomas 261 Mitin Pro Presos Mitin en Campillo

Carbajo Delgado, Tomas 269 La Inquisición en la cárcel de Sevilla Critica a la represión en la cárcel de Sevilla

Carbo, Eusebio C. 127 El actual momento en Italia Crónica social italiana

Carbo, Eusebio C. 133 Antonio D´Alba ante sus jueces Crónica de este preso italiano acusado de regicidio

Carbo, Eusebio C. 155 De la lucha - Puntualicemos Ensayo histórico sindical

Carbo, Eusebio C. 157 De la lucha - Puntualicemos Ensayo histórico sindical

Carbo, Eusebio C. 160 De la lucha - Puntualicemos Crónica social desde Francia

Carbo, Eusebio C. 189 Problemas trascendentales Esbozo teórico ácrata
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Carbo, Eusebio C. 193 Por los de Cullera Apoyo a los presos de Cullera

Carbo, Eusebio C. 211 ¡Germinal! Por la fuerza y vitalidad de la "Idea"

Carbo, Eusebio C. 220 Matices   Necesidad de adecuación social a los problemas

Carbo, Eusebio C. 237 Del momento Sigue la critica a la guerra y a los que la apoyan

Carbo, Eusebio C. 239 Anarquía y sindicalismo Sobre relación anarquía-sindicalismo

Carbo, Eusebio C. 240 La anarquía - Al margen del debate Sobre principios ideológicos de la Anarquía

Carbo, Eusebio C. 241 Matices - Los hambrientos Sobre las victimas de la riqueza burguesa

Carbo, Eusebio C. 243 Matices - Los "leaders" de blusa Critica a los dirigentes obreros

Carbo, Eusebio C. 245 Lagrimas y sangre Sobre la guerra europea

Carbo, Eusebio C. 246 Matices entre líneas Sobre el exceso de pragmatismo y la falta de ideales

Carbo, Eusebio C. 247 Movimiento libertador Sobre la guerra

Carbo, Eusebio C. 248 Sebastián Faure Sobre la libertad de Sebastián Faure

Carbo, Eusebio C. 250 Las incongruencias de los "guerristas" Critica a las posiciones pro-guerra

Carbo, Eusebio C. 251 Contra la guerra - Preparando la batalla Propuesta de Congreso por la Paz en El Ferrol

Carbo, Eusebio C. 252 Congreso Internacional de la Paz -Orientaciones Sobre criterios a seguir en El Ferrol

Carbo, Eusebio C. 253 Afirmaciones Replica a algunas interpretaciones de su opinión

Carbo, Eusebio C. 254 Los socialistas y la guerra Critica a los socialistas españoles acerca de la guerra

Carbo, Eusebio C. 256 ¡Abajo la guerra! Contra la guerra y por la paz

Carbo, Eusebio C. 347 Crónica - Miseria, fatiga y odio Esbozo literario realista

Carbo, Eusebio C. 349 S.M. El Pánico Sobre la necesaria valentía moral 
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Carbo, Eusebio C. 363 ¡Silencio!... Critica a la represión estatal

Cardenal, Francisco 17 Sobre el terrorismo Contra el estigma anarquista del terrorismo

Carlos 87 Cartas intimas Sobre la muerte de Pi i Margall

Caroso, Peti 242 A los compañeros de Cervera del Rio Alhama Crónica social desde Cervera del Rio Alhama

Carral, Emilio (hijo) 260 Despojos Esbozo literario

Carral, Emilio (hijo) 287 Soñadores Necesidad de la utopía social para la juventud

Carrere, Emilio 300 La gloria de la guerra Poesía

Casanova, Manuel 341 El anarquista Sobre la actitud moral de los anarquistas

Casanova, Manuel 362 Se prepara la farsa Critica a la mascarada política

Casanovas, Pedro 142 Razonando Sobre explotación de la mujer en el Arte Fabril

Castelar, Emilio 109 Errores del socialismo de Estado Critica al socialismo de estado

Castellá, Agustín 213 Desde Palamós - Dos conferencias notables Conferencias de Zoais

Castellá, Agustín 215 Desde Palamós - Importante ciclo de conferencias Crónica social desde Palamós

Castellote, Mariano 22 ¡Que contraste! Crónica de una detención arbitraria

Castellote, Mariano 26 A los hombres  Sobre una prisión injusta

Castellvi García, José 243 Un tribunal clandestino - Un poco de historia Crónica desde el Penal de Santoña

Castellvi, J.M. 217 Matices - De Galdós a Anselmo Lorenzo Sobre "Episodios Nacionales" y "El Proletariado"

Castellvi, José 117 El robo en el penal de Santoña Critica a la utilización de los presos en Santoña

Castellvi, José 141 Desde el penal de Santoña Noticias de un preso desde Santoña

Castilla Moreno, R 4 La duda Poesía
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Castro, Federico 265 ¡Pobre Humanidad! Critica a la guerra europea

Castrovido, Roberto 233 El socialismo en crisis Crisis del socialismo europeo (por la guerra…)

Catalá, E 10 En pro de las escuelas racionalistas Grupo "Los Rebeldes" (Alcoy)

Cáucaso, A 153 El "Biribi" Sobre la guerra en el norte de África

Cavestany, J.A. 298 ¿Por qué? Poesía

Cecilia, Juan 192 En la cárcel de Zaragoza Critica a la represión carcelaria

Cecilia, Ricardo 130 Nuestra enseñanza Critica a la enseñanza clerical

Celcio, Pascual 95 Reflexiones Critica a la pasividad de la juventud 

Cero 7 Anarquía  Articulo ideológico

Chacón Uceda, Juan 31 Sobre una proposición Información desde Panamá

Chacón Uceda, Juan 267 Atropellos en Andalucía Represión en diversos pueblos andaluces

Chacón Uceda, Juan 269 Al pueblo español. A la prensa… Al ejercito… Sobre los sucesos de Torreperogil

Chacón Uceda, Juan 283 Funerarias y recuerdos Poesía homenaje a A Lorenzo

Chacón, Antonio 297 ¡No puedo callar! Desde Jerez critica a los socialistas

Chacón, Juan 46 Aclaración  Sobre Panamá

Chardon, Pierre 343 Los Intelectuales Critica a la primacía de los intelectuales

Charles Albert 16 Sobre el antiparlamentarismo-Alfredo Naquet Aceptación de la caducidad de lo parlamentario

Charles Albert 19 Sobre la "entente" anarquista Sobre la unión de los anarquistas comunistas

Charles, J. Ernesto 281 La enfermedad intelectual de los políticos Critica a los intelectuales "políticos"

Charriaut, Enrique 129 Evolución del socialismo Sobre el socialismo europeo
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Chas, Enrique T. 375 Biblioteca "Aurora" Desde La Coruña propaganda ácrata

Chaughi, R. 51 Francos propósitos Sobre un tiroteo 

Chaves de Almeida 50 La ejecución de Kotoku Sobre la represión en Japón

Chorizo Torres, Juan 266 Una carta Polémica personal

Chueca, José 4 El terrorismo y nuestra detención Critica al terrorismo y a la represión estatal

Chueca, José 16 La nivelación anarquista Polémica con Baroja en relación al igualitarismo

Chueca, José 17 La nivelación anarquista Sigue la polémica con Baroja

Chueca, José 18 La nivelación anarquista Sigue la polémica con Baroja

Chueca, José 27 Los plagiarios Critica al plagio doctrinal

Chueca, José 31 Tiempos de lucha Articulo de agitación social

Chueca, José 46 El Egoísmo y la Anarquía Ensayo analizando los dos conceptos

Chueca, José 79 La guerra Critica a la guerra 

Chueca, José 81 Los obreros y la política Critica a la política y su ineficacia para el mundo obrero

Chueca, José 84 La persecución Critica sobre represión de ideas y personas

Chueca, José 88 El anarquismo y el atentado personal Contra el binomio anarquismo-terrorismo

Chueca, José 93 Hartos y hambrientos Sobre la alimentación y su abuso o carencia

Chueca, José 101 Necesidad de la Anarquía Ensayo teórico ácrata

Chueca, José 107 ¿Fiesta? Sobre el 1 de Mayo

Chueca, José 116 Posibilidad de la Anarquía Esbozo teórico ácrata

Chueca, José 118 La ilustración del pueblo Ensayo teórico ácrata
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Chueca, José 121 Idealismo y realidad Ensayo teórico ácrata

Chueca, José 123 Consideraciones acerca de la revolución social Dialogo "virtual" entre obreros

Chueca, José 134 Ambiente anarquista Critica a la "demonización" del anarquismo 

Chueca, José 135 La Barbarie Sobre conflictos guerreros en los Balcanes

Chueca, José 138 Cuento - Justicia popular Cuento literario

Chueca, José 139 Al vuelo - Recortes y comentarios Sobre noticias varias

Chueca, José 140 Lucha de clases y solidaridad humana Ensayo teórico ácrata

Chueca, José 152 Nuestro ideal social Conferencia en Zaragoza sobre filosofía ácrata

Chueca, José 154 Comentarios a una iniciativa Respuesta a una iniciativa ácrata desde Zaragoza

Chueca, José 155 La escuela nueva Por la apertura de escuelas e ideas nuevas

Chueca, José 157 El órgano de la tiranía Ensayo teórico ácrata

Chueca, José 160 El trabajo voluntario Esbozo sociológico sobre el trabajo

Chueca, José 166 El odio al progreso Critica al progreso "burgués"

Chueca, José 169 Como se forman los hombres Sobre la necesidad de educación libre

Chueca, José 171 Ignorancia y miseria Critica a la injusticia social

Chueca, José 189 El georgismo Ensayo filosófico sobre esta corriente social

Chueca, José 194 ¿Es justo el georgismo? Critica a esta teoría social

Chueca, José 200 La hipocresía Critica a la sociedad burguesa

Chueca, José 204 Comentarios a la farsa electoral Critica a la farsa electoral

Chueca, José 213 Virtualidad del anarquismo Ensayo teórico ácrata
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Chueca, José 238 Anselmo Lorenzo Poesía

Chueca, José 239 El pacifismo después de la guerra Sobre impotencia de los mov obreros contra la guerra

Chueca, José 240 Anselmo Lorenzo - Imitémosle Homenaje a A. Lorenzo

Chueca, José 242 Profética Poesía

Ciattine, Alighiero 44 Socialismo e idealidad Ensayo teórico ácrata

Claramunt, Teresa 113 Puntualicemos Cronica de la prisión de Zaragoza

Claramunt, Teresa 272 Los presos de Cenicero Apoyo de esta conocida anarquista a estos presos

Claros, José 27 El catolicismo y la raza mora Critica al catolicismo y su afán expansionista

Claros, José 36 Esterilidad de las revoluciones políticas Critica a las revoluciones "insuficientes"

Clemenceau 278 El Estado de ayer y el Estado de mañana Discurso de este político francés

Coll, Jaime 57 A todos los anarquistas residentes en Marsella Critica a la inacción de los anarquistas en esta ciudad

Coll, Jaime 107 No me arredro Preso reafirmando su ideal ácrata

Coll, Jaime 111 La era de los complots Sobre grupo anarquista falso (posible)

Colombine 137 ¡Veinte años! Esbozo literario

Colomines, I 114 Naufragio Sobre mov social en Francia

Colomines, José 164 ¡Seamos prácticos! Necesidad de organización obrera en S. Feliu de Guixols

Colonero, Francisco 55 Nosotros Pro enseñanza racionalista

Com Agric Jerez 115 A las sociedades de resistencia agrícolas Pro organización-obrera

Com Int Pro-Presos 103 A los anarquistas de todos los países Desde Francia

Com Org Nueva Fed Local 125 A los sindicatos que componían la CNT Sobre CNT en Barcelona
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Comas Sola, José 269 La ciencia y la guerra Sobre la utilización de la ciencia para la guerra

Comisión Directiva 35 Desde el Uruguay Informe de Unión General de Picapedreros

Comisión Organizadora 92 A los obreros villanoveses Pro organización sindicalista

Comisión Pro Amnistía 224 Amnistía! Amnistía! Cronica pro-presos desde Barcelona

Comisión Pro Congreso 365 Comunicado - A los obreros tallistas Por la organización obrera de los tallistas

Comisión Pro Escuela 290 Aviso importante Desde Barcelona sobre una rifa Pro Escuela

Comisión pro-presos 63 Unión de Obreros Metalúrgicos Por los presos metalúrgicos

Comisión pro-presos 91 Pro-presos Recaudación de un mitin en Sabadell

Comisión pro-presos 92 En pro de los presos de Cullera Actos de solidaridad

Comisión pro-presos 113 Aclarando - Para los socialistas de Alcoy Critica de los anarquistas de Alcoy

Comisión pro-presos 134 ¡Liberales! - Amantes de la justicia y del bien Manifiesto y actividad por los presos sociales

Comité Acción Femenina 273 ¡A las mujeres del Proletariado! Mujeres internacionales por la Paz

Comité Acción Femenina 274 ¡A las mujeres del Proletariado! Mujeres internacionales por la Paz

Comité Asamblea Valencia 316 Por la Justicia De la Asamblea de Valencia (CNT-UGT)

Comité de Agitación 48 Permanente Crónica represión argentina

Comité de Agitación 50 Permanente Sobre represión en Argentina

Comité Federal 148 Fed Local Barcelonesa de Soc. de Resistencia Sobre CNT

Comité Federal 152 Federacion Local de Barcelona Momento dificil en el mov. obrero

Comité Federal 300 A las Sociedades federadas- A la Comarcal de Jaén Convocatoria de reunión

Comité Organización 216 Congreso Anarquista Internacional de Londres Orden del día 
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Comité pro libertad presos 59 Solidaridad Obrera Llamamiento para movilización por los presos

Comité pro presos 234 Seamos hombres Defensa de un compañero

Comité pro presos 254 Mitin pro Jesús F Vega Crónica social desde Nerva

Comité pro presos 285 Los presos de Cenicero Balance de este Comité pro presos 

Comité pro presos 318 Por la Justicia Acto en Jerez pro presos sociales

Comité Pro Presos 385 Por los presos de Manzanares A favor de los presos de Manzanares

Comité Pro Presos Gijón 152 A favor de nuestros presos Apoyo a los presos

Comité Pro Presos Jaén 281 El terror en Andalucía Represión mov. obrero en Andalucía

Comité Pro Presos Paris 181 Por la verdad Sobre la verdad de los presos españoles

Compte, J 89 Hacia el ideal Esbozo literario ácrata

Compte, José 216 Enseñanza racionalista Discurso pro enseñanza racionalista

Conde, Matías 124 Los socialistas y la revolución Critica al socialismo parlamentario

Conde, Matías 125 Los socialistas y la revolución Critica al socialismo parlamentario

Conf. Reg. Obre Arg 58 De la barbarie Información represión argentina

Consejo Conf. Anarquista 134 Confederación Anarquista de Buenos Aires Momento social en Argentina

Consejo de la F.A.G.C. 263 A todos los compañeros de la Fed Anar Cántabro-Galaica Información grupos anarquistas

Consejo Fed An Can-Gal 272 Federación Anarquista Cántabro-Galaica Desde San Sebastián

Contreras, José 247 Desde Tánger - Mitin en pro de la paz Crónica social desde Tánger

Coperdriaga 94 Ateneo sindicalista obrero Conferencia de M. Badia Vidal

Corbi, José 415 Dos palabras Replica a un periodista de Onteniente
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Corchuelo, Lorenzo 280 Por una sola vez - Cuestión de amor…propio Critica a las posturas pro-guerra ácratas

Cordobés Erencia, Benito 196 Mi opinión Campaña por los presos sociales

Cordobés, Benito 114 Mitin en Córdoba Crónica social desde Córdoba

Cordón 101 De la Argentina - Mentiras a granel Crónica social desde Argentina

Cordón 196 De la Rusia Argentina Crónica represión ácrata en Argentina

Cordón 198 El socialismo argentino Critica al socialismo argentino

Cordón 316 Presagio de tempestad Esbozo literario ácrata

Cordón 305 El caciquismo andaluz - sus frutos Critica a esta lacra social andaluza

Cordón 342 Gritos - Lo digo yo Esbozo literario

Cordón  227 ¡Alza la frente! Necesidad de rebelión campesina

Cordón, S 312 El Accidentado Sobre accidentes laborales y explotación obrera

Cordón, S 315 Una iniciativa mas- A todos los anarquistas Sobre literatura anarquista

Cordón, S 327 ¿Se puede hablar?... Hablemos Sobre como difundir el anarquismo  

Cordón, S 328 ¡Todos asesinos! Sobre la represión en Andalucía

Cordón, S 334 ¡Paso…! Critica a un político español

Cordón, S 338 Los que escribimos Esbozo literario

Cordón, S 340 Carta abierta - A F.J. Sobre un exilio

Cordón, S 345 La libertad  Relación entre libertad y revolución social

Cordón, S 363 Negra España - El éxodo de los mineros Sobre despidos en la minería de Huelva

Cordón, S. 226 Así es Buenos Aires Crónica social desde Argentina
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Cordón, S. 242 Para el nómada García Birlan… Esbozo literario al compañero García Birlan

Corre Vuela, J. 198 El terror en los tranvías Critica a los obreros tranviarios

Corredera, Antonio 285 Mitin, huelga y detenciones en Palma del Rio Crónica social desde Palma del Rio

Corredera, Antonio 331 Por la vida -  A los irredentos del Palma del Rio Crónica de obrerismo de Palma del Rio

Corredera, Antonio 339 A los obreros de Palma del Rio… Critica al obrerismo republicano

Corresponsal 127 De Londres Crónica social en Inglaterra

Corresponsal 179 Desde La Coruña - Una controversia Critica a socialistas y republicanos 

Corresponsal 200 Contra la barbarie Argentina Movimiento social en Argentina

Corresponsal 204 Contra la barbarie Argentina Crónica social argentina

Corresponsal 207 Contra la infamia argentina Mitin contra la represión en Argentina

Corresponsal 266 De la propaganda Desde Castro del Rio (Grupo Anarquista Alas)

Cortada, J. 127 Sin religión Critica al teísmo y la religión

Cortada, Juan 328 Del natural - Entre un cura y un ateo Esbozo de dialogo literario

Cortada, Juan 381 Definiendo el ideal anárquico Ensayo teórico ácrata

Corzo Zeda, F. 272 Nuestra labor Contra la guerra

Corzo Zeda, F. 296 Las causas de la viruela Ensayo sobre causas de la viruela

Corzo Zeda, F. 297 De mis vagares Esbozo periodístico realista

Corzo Zeda, F. 312 De la idea anarquista-Mi opinión ante la realidad Esbozo teórico ácrata

Corzo Zeda, Francisco 167 El atentado y la revolución Sobre los orígenes de los atentados sociales

Corzo Zeda, Francisco 170 Mi concepto de un tema Necesidad de revolución anárquica
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Corzo Zeda, Francisco 174 Triunfo ideal y estancamiento practico Ensayo sociológico ácrata

Corzo Zeda, Francisco 177 La libertad, base psicológico-moral de la Anarquía Ensayo teórico ácrata

Corzo Zeda, Francisco 178 ¡Tienen razón! Critica a la UGT y a los socialistas españoles

Corzo Zeda, Francisco 181 ¡Tienen razón! Critica a los métodos del sindicalismo socialista

Corzo Zeda, J. 195 La profecía de Pablo Iglesias Critica a este dirigente socialista español

Corzo Zeda, J. 208 Sobre unas iniciativas Necesidad de agitación social y ácrata

Corzo Zeda, J. 209 ¡Lo que queremos! Controversia sobre anarquismo y socialismo

Corzo, E. 83 Que medio es más practico para combatir el Capital? Ensayo teórico ácrata

Costa Iscar, M 14 Después de la tragedia - La mujer doliente… Loa a la vida 

Costa Iscar, M 22 Remember Sobre la Semana Trágica

Costa Iscar, M 32 Por la idea y para la lucha Por la enseñanza anarquista

Costa Iscar, M 64 Sindicalismo, educación, anarquía Ensayo teórico ácrata

Costa Iscar, M 65 El aeroplano tiranicida Sobre el avión y su utilización guerrera

Costa Iscar, M 68 Confidentes policiacos Reseña sobre la podredumbre moral

Costa Iscar, M 106 Seamos ascetas Necesidad de perfeccionamiento moral individual

Costa Iscar, M 108 ¡Elogio a la audacia! Necesidad de la "audacia" individual

Costa Iscar, M 111 El instinto de conservación Breve aserto filosófico

Costa Iscar, M 113 Las muecas del amor Critica a la prostitución infantil

Costa Iscar, M 115 Fantasía sobre el amor Esbozo de crónica social

Costa Iscar, M 126 La emancipación del maestro francés Sobre la organización de los maestros en Francia
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Costa Iscar, M 131 Después de la huelga ferroviaria Análisis critico de la huelga ferroviaria

Costa Iscar, M 136 Consideraciones sobre un atropello Critica al elitismo intelectual

Costa Iscar, M 138 El teatro moderno - La noche del sábado Crónica de función teatral

Costa Iscar, M 141 Los crímenes legales Sobre la injusticia social en el capitalismo

Costa Iscar, M 144 Neurastenia y no conformidad Esbozo pseudo-cientifico

Costa Iscar, M 148 Sobrevivirse Sobre una obra literaria de Dicenta

Costa Iscar, M 149 La toga roja Crónica sobre una obra teatral

Costa Iscar, M 150 El teatro heroico - Hamlet Crónica de una función teatral

Costa Iscar, M 151 El teatro moderno - Espectros Crónica sobre una obra de teatro

Costa Iscar, M 152 Teatro pasional - Tierra Baja Crónica de una obra teatral

Costa Iscar, M 153 Teatro depresivo - El místico Crónica de función teatral

Costa Iscar, M 154 Recuerdo carcelario Crónica de experiencia carcelaria

Costa Iscar, M 164 El Abuelo - Drama de Galdós Crónica de una obra de teatro

Costa Iscar, M 168 Amor y matrimonio Sobre la necesidad del amor libre

Costa Iscar, M 169 Cuento infantil - Corazón e inteligencia Cuento infantil

Costa Iscar, M 173 ¿Cómo desterrar las ideas religiosas del 
cerebro femenino? Sobre la necesidad de superar el clericalismo femenino

Costa Iscar, M 182 Comentarios periodísticos Comentario sobre Azorín

Costa Iscar, M 183 El amor libre Articulo favorable al amor libre 

Costa Iscar, M 199 Por la propaganda Sobre la necesaria educación racionalista
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Costa Iscar, M 201 Comentando la vida - Filosofía racionalista Ensayo filosófico

Costa Iscar, M 202 El prejuicio dominante y las profesiones esclavistas Esbozo teórico ácrata

Costa Iscar, M 203 Rápida Critica al electoralismo político

Costa Iscar, M 204 Hacia el amor libre A favor del amor libre

Costa Iscar, M 205 Hacia el amor libre A favor del amor libre

Costa Iscar, M 206 Hacia el amor libre A favor del amor libre

Costa Iscar, M 207 Hacia el amor libre A favor del amor libre

Costa Iscar, M 208 Hacia el amor libre A favor del amor libre

Costa Iscar, M 209 Hacia el amor libre A favor del amor libre

Costa Iscar, M 210 Hacia el amor libre A favor del amor libre

Costa Iscar, M 211 Educación escolar y educación social Ensayo sociológico sobre la educación

Costa Iscar, M 214 Para hacer pensar - Filosofía natural Ensayo teórico ácrata

Costa Iscar, M 215 Algo sobre higiene Ensayo sociológico 

Costa Iscar, M 220 Orientación Congresista Opinión acerca del Congreso Anarquista de Londres

Costa Iscar, M 222 Una colonia anarquista Sobre colonias anarquistas en Sudamérica

Costa Iscar, M 225 Puntualizando - Orientación Congresista Opinión sobre el Congreso Anarquista de Londres

Costa Iscar, M 226 Puntualizando - Orientación Congresista Sobre el Congreso Anarquista de Londres

Costa Iscar, M 228 Puntualizando - Orientación Congresista Sobre el Congreso Anarquista de Londres

Costa Iscar, M 234 Ala caza de inconsecuencias Critica a los anarquistas defensores de la guerra

Costa Iscar, M 237 El teatro de Benavente - La Malquerida Crónica de actuación teatral
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Costa Iscar, M 247 ¡Solidaridad! Por los refugiados extranjeros Grupo de apoyo a los refugiados extranjeros

Costa Iscar, M 248 Mirando a la realidad Necesidad de analizar la realidad

Costa Iscar, M 251 Ideas sueltas Ensayo sociológico

Costa Iscar, M 253 Nuestra actitud ante la guerra Sobre actitud ácrata coherente ante la guerra

Costa Iscar, M 255 Critica y lecciones de la guerra Análisis y critica de la guerra europea

Costa Iscar, M 256 ¿Por la paz?... A favor de una paz de los pueblos y no de los Estados

Costa Iscar, M 259 En torno de la guerra Análisis de las "razones" de la guerra europea

Costa Iscar, M 260 La vida y la muerte Ensayo filosófico

Costa Iscar, M 261 De la violencia Ensayo sobre la violencia social

Costa Iscar, M 263 La razón y el sentimiento Ensayo filosófico

Costa Iscar, M 264 Para hacer pensar Ensayo sociológico

Costa Iscar, M 267 La razón y el sentimiento Ensayo filosófico

Costa Iscar, M 268 Del amor Esbozo literario

Costa Iscar, M 271 Almanaque de "Tierra y Libertad" Propaganda del Almanaque de TyL

Costa Iscar, M 272 Almanaque de "Tierra y Libertad" Propaganda del Almanaque de TyL

Costa Iscar, M 275 Pro Cultura - Una Iniciativa Iniciativa cultural de auto-formación 

Costa Iscar, M 289 Un libro interesante Sobre libro de E Armand

Costa Iscar, M 294 Insistiendo Propaganda libro de E Armand

Costa Iscar, M 318 La vulgarización Sobre ciencia y pedagogía de la misma

Costa Iscar, M 341 El testamento político de Octavio Mirbeau Sobre la muerte del anarquista francés
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Costa Iscar, M 346 Sobre una alusión Sobre Mirbeau

Costa Iscar, M 379 ¿También Ghiraldo? No hay derecho… Critica a la posición pro-guerra de este compañero

Costa Pomes, J 61 ¡Oh, la justicia! Sobre la cárcel de Barcelona

Costa, Ramón 49 A Emilio Junoy Acerca de la "inculpación" a Ferrer

Cot, J. 85 La encarnación de Maura Critica a Canalejas y su travestismo político

Cot, J. 98 La lucha brutal Articulo contra la guerra imperialista

Coto, Rubén 58 La reja Pequeño esbozo literario

Coto, Rubén 384 El mercado de la miseria Critica a la pobreza social

Cracia, A. 190 Grandezas y flores Critica a Blas Ibáñez

Creo, José 70 Pido la palabra Critica a un articulo de "La voz del obrero"

Creo, José 78 Individualismo e individualistas Ensayo teórico ácrata

Creo, José 89 Anarquía y anarquistas Ensayo teórico ácrata

Creo, José 90 Anarquía y anarquistas Ensayo teórico ácrata

Creo, José 97 Racionalismo e idealismo Sobre pedagogía y racionalismo

Cruz, A 8 Labor precisa Potenciar el sindicalismo contra la guerra 

Cte Fed Grup Anr Andalucía 381 Circular Información sobre el anarquismo en Andalucía

Cte Liga Derechos Hombre 183 Al Pueblo Informacion de la constitucion de este Comité

Cte. Pro Vázquez Estévez 179 Justicia y Solidaridad Sobre solidaridad ante represión obrera

Cte.Pro presos-Logroño 288 Ayer Cenicero; hoy Fuenmayor Crónica social desde Logroño

Cuadros, A. 47 Sociología de latón (como las gasta "El Diluvio") Critica a un articulista de "El Diluvio" de BCN
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Cualquiera 144 Razonemos Critica al socialismo parlamentario

Cubas, Felipe 20 Fuera farsas Critica a la hipocresía social

Cubas, Felipe 25 ¡Al ladrón! Crónica social mundana

Cubas, Felipe 77 Justicia barcelonesa Sobre la represión de los anarquistas barceloneses

Cubas, Felipe 79 Anarquistas Ensayo teórico ácrata

Cubas, Felipe 102 La sociedad asesina Crónica sobre suicidio de tres jóvenes en Bcn

Cubas, Felipe 233 Los anarquistas frente a la guerra Posición ácrata contra la guerra

Cubas, Felipe 235 Actualidad anarquista Sobre la guerra y los anarquistas

Cuenca, Abundio 198 Los socialeros y los mineros de Riotinto Critica a los socialistas en Riotinto

Cuesta, Juan 240 Para Anselmo Lorenzo Poesía

Cuesta, Lino 15 La guerra Critica a la guerra

Cuesta, Lino 21 Rápida Critica de la violencia machista

Cuesta, Lino 22 Juan el honrado Cuento

Cuesta, Lino 23 Compasión - Para el querido camarada Chueca Esbozo literario

Cusco, Pedro 68 Sobre sindicalismo-anarquismo (temario) Ensayo teórico ácrata

D.H. 273 ¿Claudicantes? ¿Confidentes? Desde Aznalcollar

D.R. 279 Desde Lisboa Crónica social portuguesa

Da Raquea, Benito 13 Reivindicación, Justicia, Libertad! Desde La Coruña se llama a la lucha social

Da Silva Oliveira, José 295 La concordia del hambre Critica a la injusticia social

Da Silva Oliveira, José 305 La patria y la guerra Critica al patriotismo guerrero
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Da Silva Oliveira, José 336 ¡Sigamos! Perseverar en la actividad anarquista

Damiani, Gigi 207 La bestia negra Sobre la critica furibunda a los anarquistas

Danko 66 Sindicalismo y progreso intelectual Sobre el cambio en las formas productivas

Danko 67 Respuesta: ¡No! Sobre la relación sindicalismo-anarquismo

Danko 70 La pretensa decadencia latina Informe social sobre Sudamérica

Danko 71 La pretensa decadencia latina Ensayo sobre la decadencia española

Danko 72 La pretensa decadencia latina Sigue el ensayo filosófico sobre la "latinidad"

Danko 73 La pretensa decadencia latina Ensayo sobre evolución histórica de Occidente

Danko 81 Desde Montevideo  Crónica social desde Uruguay

Danton 151 Labor obrera Critica al parlamentarismo

Darío, Rubén 284 Visión de la guerra Esbozo literario

Day, Thomas 194 Los dos perros Esbozo literario

De Amicis, Edmundo 268 Un episodio de la batalla de Custoza Relato histórico

De Barbieri, Natal 292 Estudios bibliográficos Propaganda de libros y folletos

De Barbieri, Natal 295 Estudios bibliográficos Propaganda de libros y folletos

De Castro, Cristóbal 171 El drama rural Muertes por comida en mal estado

De Castro, Cristóbal 212 Filosofía barata - La Ley con tercianas Crónica social sobre subsistencias

De Castro, Cristóbal 241 Memorial de la guerra - El vencedor Ensayo literario sobre la guerra

De la Torre, Manuel 299 El Sindicalismo no es la solución Critica al finalismo sindicalista

De Lidia, Palmiro 71 El festín de los buitres Cuento
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De Lidia, Palmiro 329 El emperador de los EE.UU. de América Critica al capitalismo americano

De Linares, Antonio G. 91 El perturbador Esbozo literario

De Linares, Antonio G. 92 El perturbador Esbozo literario

De Linares, Antonio G. 189 Desde Paris - La Justicia Crónica social parisina

De Mendivil, Manuel 130 Cuando la república venga… Crisis Critica al patrioterismo (republicano incluido)

De Molinari, G. 415 Las intrusiones del Estado Dossier "Critica al Estado"

De Nion, Francisco 373 La isla ignorada Esbozo literario

De Pedro, Valentín 343 Alberto Ghiraldo - Impresiones sobre su vida… Fragmentos de una conferencia sobre este escritor

De Pressensé, F 154 Oriente y Occidente - Vuelta a la barbarie Sobre la guerra en Turquía

De Repide, Pedro 272 El honor y la navaja Critica al retraso en la moral colectiva

De Rincón, Refugio S. 86 No me extraña Sobre la bondad de la ciencia y el progreso social

De Rio, Desi 34 Farsantes Critica al lerrouxismo

De Rio, Desi 139 Mi saludo Loa a los luchadores obreros contra la burguesía

De Rio, Desi 153 El mar enseña-Para los pobres de espíritu Necesidad de la fortaleza para la lucha social

De Schalvy, Félix 261 Los falsos dioses y la falsa civilización Esbozo literario

De Schalvy, Félix 266 No, eso no Critica a la guerra europea

De Tapia, Luis 107 Lo del "Titanic" Poesía

De Tapia, Luis 414 El timo de "Los catorce puntos" Poesía

Debierre, C. 378 La Ciencia y la Religión Critica a la religión y por la ciencia

Del Ante, A. 198 Dentelladas de lobo Critica a Lerroux
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Del Gaya, Juan 144 Con motivo de un cumpleaños Homenaje a Kropotkin

Del Pino, Fabio 344 Desviaciones funestas Polémica sindicalismo-anarquismo

Del Pino, Fabio 345 Palabras finales Polémica sindicalismo-anarquismo

Del Pino, Fabio 347 Razonando Polémica sindicalismo-anarquismo (Negre)

Del Rio, Desi 40 Pueblo, á estudiar Proponiendo la cultura como medio de liberarse

Del Rio, Desi 50 ¿Por qué soy anarquista? Desde Reus afirmación de convicción ácrata

Del Rio, Desi 70 Mi opinión Ensayo teórico ácrata

Del Rio, Desi 166 Ciencia y egoísmo Ensayo sociológico

Del Rio, Desi 168 Notas al aire - Fantasía Esbozo literario

Del Rio, Desi 173 Dios no existe Ensayo pro ateísmo

Del Rio, Desi 180 En la presente organización social Critica del modelo social capitalista

Del Rio, Desi 219 Para los ilusos - La comedia parlamentaria Crónica de la farsa política

Del Valle, Adrian 48 Las huelgas en Barcelona Análisis favorable clima social en Barcelona

Del Valle, Adrian 99 El perro Dingo y San Pedro Esbozo literario

Del Valle, Adrian 328 Después de la guerra ¿Qué? Hipótesis de futuro después de la guerra

Del Valle, Adrian 330 Los que juegan a la Bolsa y los que exigen la bolsa Critica a los "vividores" de la Bolsa

Del Valle, Adrian 363 El periodista y el rey Esbozo literario

Del Valle, Adrian 364 Para ser un buen juez Crónica sobre un "buen" juez en Francia

Del Valle, Anatole 31 La ultima huelga general Crónica social y política - Semana Trágica

Del Valle, Anatole 32 La ultima huelga general Crónica social y política - Semana Trágica
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Del Valle, Anatole 33 La ultima huelga general Crónica social y política -Semana Trágica

Del Valle, Anatole 34 La ultima huelga general Crónica histórica Semana Trágica

Del Valle, Aurora 243 Seamos rebeldes, pero con sinceridad Critica a la clase política (en general)

Delfas 41 El esquirol Critica a este sujeto social

Delgado, Sinesio 251 Flores de la guerra Poesía

Dengo, Omar 377 Una reflexión Ensayo filosófico

Depasse, Héctor 385 Socialismo desconocido Sobre socialismo y anarquismo

Depaz Delgado, Elucrecio 195 La calumnia socialista Sobre Nerva

Desconocido 376 Inquilino Esbozo literario

Desconocido 377 Vox populi, vox Dei Critica a un periodista burgués

Desconocido 409 Al pueblo  Sobre el papel activo del anarquismo

Destreich, Rudolf 165 Congreso Anarquista Internacional Desde la Fed. Anarquista Alemana

Devaldes, Manuel 175 Individualismo libertario e individualismo autoritario Ensayo teórico ácrata

Diarot, Irenofilo 410 La Internacional Anarquista Propuesta de organización ácrata

Díaz, Francisco 176 Sobre un articulo Critica a un periodista riojano

Diaz-Retg, E. 80 El África tenebrosa-La venganza de Dumurah Sobre luchas imperialistas en África

Dibujo 11 Nuestro ideal

Dibujo 22 Protesta contra la guerra Sobre la Semana Trágica

Dicenta, Joaquín 114 Crónica - ¡Guau! ¡Guau! Sobre movimientos proletarios de actualidad

Dicenta, Joaquín 138 Bajo los mirtos Esbozo literario
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Dicenta, Joaquín 179 La pesca del rey Esbozo literario

Dicenta, Joaquín 224 Crónica - Mirando hacia arriba Esbozo literario

Dicenta, Joaquín 229 La propiedad Esbozo literario 

Dicenta, Joaquín 341 El Modorro Esbozo literaria realista

Diez, Galo 144 Desde Vitoria Crónica mov obrero en Vitoria

Diez, Galo 193 Propaganda anarquista por la región vascongada Crónica de propaganda anarquista en Euskadi

Diez, Galo 286 Una opinión  Reflexión sobre la guerra

Dionysios 255 Entre los vencidos Esbozo literario sobre la pobreza social

Dionysios 257 Hasta los pájaros… Esbozo literario realista

Dionysios 258 Tres notas de actualidad Informaciones periodísticas

Dionysios 262 Al volar de la pluma - Vulgaridad Esbozo literario

Dionysios 265 Del ambiente Critica a un periodista

Dionysios 266 Sinceridad Sobre actitud ácrata anti-guerra

Dionysios 267 Cobardías morales Critica a un periodista

Dionysios 268 Para todos y para nadie Crónica de confusión entre el anarquismo español

Dionysios 278 Del Anarquismo Sobre la guerra y contradicciones ácratas

Dionysios 279 Cruda realidad Esbozo literario

Dionysios 282 De la vida que pasa Esbozo filosofía moral ácrata

Dionysios 286 ¡Libertad! Ensayo filosófico sobre la libertad

Dionysios 290 Alrededor de la guerra Sobre las divergencias ácratas
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Dionysios 293 Del dolor y de la vida Ensayo sociológico

Dionysios 295 Al margen de la vida Digresión sobre la "vida"

Dionysios 296 Algunas ideas sobre arte Esbozo literario pro-arte

Dionysios 298 Un poco de alegría Buscar la alegría perdida entre los obreros

Dionysios 309 Afirmaciones Sobre diferencias en el anarquismo

Dionysios 310 ¿Sabios? Sobre conocimiento y universidad

Dionysios 312 Simbolismo Esbozo de critica literaria

Dionysios 316 Ideas y arte Relación entre arte y anarquismo

Dionysios 318 Del amor Ensayo sobre amor y cuestión social

Dionysios 320 El problema de la Instrucción Sobre educación

Dionysios 322 Los grandes problemas - Algunas ideas sobre la mujer Reflexiones ácratas sobre la mujer

Dionysios 330 En el fango Critica a la podredumbre de la actual sociedad

Dionysios 337 Ante el eterno problema Critica al sistema social capitalista

Dionysios 340 Del momento actual Esbozo realista literario

Dionysios 341 Los antros del vicio Contra el vicio en Barcelona

Dionysios 342 Delincuentes Sobre el origen social de la delincuencia

Dionysios 343 Europa Esbozo literario realista

Dionysios 345 Adelante siempre Sobre arte y éxito social

Dionysios 346 De la tragedia Critica a la guerra europea

Dionysios 348 Responsabilidades Sobre la postura de la prensa sobre la guerra
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Dionysios 349 Influencia nociva de las máquinas Critica al uso "asocial" del maquinismo

Dionysios 351 Así es la ley Critica concreta a la legislación

Dionysios 359 Al margen de los pasados días Crónica sobre los hechos de julio

Dionysios 360 Amargas paradojas Crónica de actualidad

Dionysios 362 Programas y reformas Critica al reformismo social

Dionysios 363 Armonías y bellezas del futuro Esbozo sociedad libertaria

Dionysios 365 Las ideas Sobre las nuevas ideas que triunfaran tras la guerra

Dionysios 367 Una prueba de ignorancia Critica a los intelectuales "anti-anarquistas"

Dionysios 368 Estudios y meditaciones Critica de libros

Dionysios 371 Contra la propiedad Critica a la propiedad burguesa

Dionysios 372 Ambiente sanchopancesco Critica a la vulgaridad de las ideas 

Dionysios 373 Antropocultura Esbozo filosófico

Dionysios 377 Ideas Importancia de la cultura

Dionysios 378 Nuestras ignorancias Necesidad de la educación colectiva

Dionysios 379 Decadencias Sobre la miseria intelectual

Dionysios 383 Notas al margen - Como en el mercado de Calaf Sobre la frivolidad en las ideas

Dionysios 384 Obrerismo y anarquismo Controversia sindicalismo-anarquismo

Dionysios 385 En esta hora de descontento Crónica sobre la insatisfacción social

Dionysios 415 Dos escritores Critica a dos escritores "conservadores"

Dois, Isidro 161 ¿Pesimismo? Critica a la sumisión voluntaria
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Dolet 200 Campaña Pro-Presos Campaña pro presos en Francia

Dollfus, Paul 29 El pasado Crónica literaria

Domenech, A.M. 11 Voto para el votante Critica a la lógica del voto y su utilización estatal

Domenech, Rafael 152 La Pascua De Benilloba

Domenech, Ramón 330 Por José Castellvi Apoyo a la campaña de libertad de Castellvi

Domingo, Marcelino 289 Una piedra en la charca Sobre una posible huelga general (CNT y UGT)

Domínguez Rodiño, E. 311 La culpa de todos Sobre la situación de la guerra

Domínguez Rodiño, E. 327 La guerra absurda Critica a la guerra (articulo de "La Vanguardia")

Domínguez Rodiño, E. 378 Un comerciante sueco Sobre guerra y negocio burgués

Donoso Rolando, Eugenio 27 La anarquía en la familia Critica de la familia desde el anarquismo

Dorado, José 115 ¡Cantad, poetas! Poesía

Dr. Henry 198 Por Marcelino Suarez Apoyo a este preso ácrata de Gijón

Dr. Meslier 195 La acción directa Esbozo de definición sobre esta practica social

Droupelle 368 Salutación - La revolución rusa Loa de la Revolución Rusa

Droupelle 401 Notas al margen - Un ministro y un doctor Esbozo literario

Dubois-Desaulle, G. 34 Ante una estatua Del Boletín de la Escuela Moderna

Dueñas, Valeriano 190 Desde Valladolid Crónica social desde Valladolid

Duque, Andrés 106 Las manos de las madres Sobre la necesidad de una educación responsable

Duran Murillo, José 367 Intransigencia Coherencia entre ideal ácrata y su practica

Duran, Fermín 264 Algo de "Los hijos de Acracia" Escrito de "bondad" ácrata 
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Duran, Juan 144 La casa de los trabajadores Mov social en Dos Hermanas

Duran, Juan 161 Para los camaradas de Nerva Crónica social desde Nerva

Duran, Rafael G. 162 Para los compañeros de Lisboa Crónica social desde Portugal

Duran, Rafael G. 186 Sobre la huelga de Riotinto Crónica de la huelga de Riotinto

Duran, Rafael G. 189 La jarca socialista y la huelga de Riotinto Critica a los socialistas en Riotinto

Durand Savoyat, Max 61 El trabajo de la mujer Articulo de fondo feminista

E.B. 119 La Unión Ferroviaria y los socialistas Critica a la utilización política de los ferroviarios

E.B. 122 Todo queda en pie Sobre los socialistas y la organización ferroviaria

E.P. 102 Del Ateneo Sobre una conferencia

E.R. de T. 218 Alimentación racional Sobre gastronomía adecuada

E.V. 159 Selección al revés Ensayo sociológico

E.Z.A. 163 Socialismo libertario Ensayo teórico ácrata

Ebiru 152 Notas bonaerenses Crónica social desde Argentina

Echazarreta, Juan 59 No puede ser neutral Sobre la función revolucionaria de la educación

Echazarreta, Juan 68 Pues anárquicamente Sobre ética y educación anarquista

Echazarreta, Juan 82 El deber del proletariado Apuesto por un proyecto emancipador proletario

Echazarreta, Juan 119 Los enervadores Ensayo sociológico

Echazarreta, Juan 124 La cultura y el escepticismo político Ensayo sociológico

Echazarreta, Juan 129 Sobre el Congreso Antituberculoso Congreso en San Sebastián

Echevarría, Gumersindo 1 ¿Quosque tamdem? Critica a la podredumbre política española
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Edison, Tomas A. 183 La electricidad auxiliar de la mujer del porvenir Sobre avances técnicos y liberación femenina

Editorial 1 Otra vez a la tarea

Editorial 2 Actualidad Revolucionaria

Editorial 3 Del momento - Por la escuela

Editorial 4 El 18 de Marzo

Editorial 5 Del momento - La bancarrota del régimen

Editorial 6 El conflicto de los Carreteros

Editorial 7 Conjunción y Contubernio

Editorial 8 Del momento - La situación actual

Editorial 9 Orientación saludable

Editorial 10 Represión canalejista

Editorial 11 Después de la tragedia (M. Costa Iscar)

Editorial 12 En día de elecciones

Editorial 13 Revolución en Buenos Aires

Editorial 14 La huelga general en la Argentina

Editorial 15 ¿Hasta cuando?

Editorial 16 La situación en la Argentina

Editorial 17 La chusma aristocrática y los obreros

Editorial 18 La chusma aristocrática y los obreros

Editorial 19 Los aristócratas argentinos incendiarios

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

E

Vaciado por autor



470

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

E

Editorial 20 Ya hablo la esfinge

Editorial 21 Sobre el terrorismo

Editorial 23 Asuntos del día

Editorial 24 La huelga minera en Vizcaya

Editorial 25 La huelga minera en Vizcaya

Editorial 26 La huelga minera en Vizcaya

Editorial 27 La huelga minera en Vizcaya

Editorial 28 Huelga general en BCN-Huelga Minera en Vizcaya

Editorial 29 La prensa burguesa y el proletariado

Editorial 30 La huelga de los metalúrgicos

Editorial 31 El proletariado en marcha

Editorial 32 Francisco Ferrer

Editorial 33 Reacción mansa

Editorial 34 ¿Y la ley de jurisdicciones? ¿Y la amnistia?

Editorial 35 El Congreso Obrero

Editorial 36 A los mártires de Chicago

Editorial 37 El proletariado en marcha

Editorial 38 La Rabasada y las huelgas

Editorial 39 La huelga general en Huelva

Editorial 40 A Alomar
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Editorial 41 Condena de muerte

Editorial 42 Ministro de la decadencia

Editorial 43 El caso Lerroux

Editorial 44 Las huelgas y la prensa

Editorial 45 Las huelgas y la política

Editorial 46 ¿Pero, qué creían?

Editorial 47 ¿Solución?

Editorial 48 Las infamias en el Japón

Editorial 49 Afirmación honrosa

Editorial 50 La revolución en Méjico 

Editorial 51 Continuación de Maura

Editorial 52 Alrededor del terrorismo-apuntes para la historia

Editorial 53 Días de feria

Editorial 54 18 de Marzo - ¡Gloriosa fecha!

Editorial 55 Tolstoi (Anatole France)

Editorial 56 El debate de un proceso

Editorial 57 Ante el caso Ferrer

Editorial 58 El método del manoseo

Editorial 59 De la guerra

Editorial 60 Gimnasia intelectual
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Editorial 61 Negaciones y afirmaciones

Editorial 62 De la revolución, la igualdad y otros particulares

Editorial 63 Un manifiesto

Editorial 64 De la revolución mejicana

Editorial 65 Del momento actual

Editorial 66 La revolución en Méjico (Ricardo Flores Magon)

Editorial 67 ¿Civilización?

Editorial 68 La revolución en Méjico 

Editorial 69 Conquista de Marruecos

Editorial 70 La revolución en Méjico

Editorial 71 La Revolución (Eliseo Reclus)

Editorial 72 Tácticas huelguísticas

Editorial 73 26 de Julio

Editorial 74 Ordeñando la rebeldía

Editorial 75 Contra la Guerra - Movimiento internacional

Editorial 76 Contra la Guerra - Movimiento internacional

Editorial 77 Paso a la bandera roja

Editorial 78 Problema social

Editorial 79 En plena democracia

Editorial 80 El Congreso Obrero
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Editorial 81 A todos los compañeros

Editorial 82 En época de elecciones

Editorial 83 Los sucesores de Maura

Editorial 84 Los obreros presos

Editorial 85 La obra de Canalejas

Editorial 86 La intervención extranjera

Editorial 87 La lucha de clases

Editorial 88 ¡Tierra fecunda!

Editorial 89 La justicia imperante

Editorial 90 El parto de los montes

Editorial 91 Los Consejos de Guerra

Editorial 92 La Locura Humana

Editorial 93 Siga la farsa

Editorial 94 ¿Huelga general política?

Editorial 95 Los sucesos de Portugal

Editorial 96 Los sucesos de Portugal (Alves Pereira)

Editorial 97 El desastre del Cong. Nacional de la Libertad

Editorial 98 El conflicto del carbón (Anselmo Lorenzo)

Editorial 99 La huelga de mineros en Inglaterra

Editorial 100 La huelga de mineros en Inglaterra
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Editorial 101 Huelga minera en Inglaterra

Editorial 102 Huelga minera en Inglaterra

Editorial 103 Huelga minera en Inglaterra

Editorial 104 Hacia la revolución social

Editorial 105 La república mesocrática (Anselmo Lorenzo)

Editorial 106 ¿Todo podrido?

Editorial 107 El 1 de Mayo (Lista de presos anarquistas y sindicalistas)

Editorial 108 Los hunos y los otros

Editorial 109 Ellos lo quieren…

Editorial 110 La era de los complots

Editorial 111 Los presos de septiembre

Editorial 112 A pasos de gigante

Editorial 113 Campaña por la amnistía

Editorial 114 Espíritu de Justicia

Editorial 115 Otra vez la "joven república"

Editorial 116 Los viejos y lo nuevo

Editorial 117 El Congreso de Ferroviarios

Editorial 118 Sobre la revolución mejicana

Editorial 119 El 26 de Julio

Editorial 120 Por la tremenda
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Editorial 121 La inmoralidad de una alianza

Editorial 122 La comedia revolucionaria (Federico Fructidor)

Editorial 123 Margaritas a puercos

Editorial 124 Manantial que no se agota

Editorial 125 Por los presos

Editorial 126 La farsa de la democracia

Editorial 127 Un año de espera

Editorial 128 Apertura de tribunales

Editorial 129 La huelga de ferroviarios - Viva la indisciplina

Editorial 130 La huelga de ferroviarios - Su solución

Editorial 131 La huelga de ferroviarios - Sus consecuencias

Editorial 132 La huelga de ferroviarios o el timo de los perdigones

Editorial 133 Añorando aquellos tiempos

Editorial 134 Liga de Defensa de los Derechos del Hombre

Editorial 135 ¡¡11 de Noviembre!!

Editorial 136 La actual situación

Editorial 137 Muy bien hablado

Editorial 138 Sigue la farsa

Editorial 139 La revolución en Méjico

Editorial 140 El triunfo de la bestialidad (Eusebio C. Carbó)
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Editorial 141 Intentos desviadores

Editorial 142 Liquidación del privilegio

Editorial 143 El mitin del día 1 de Enero

Editorial 144 Como se defiende la burguesía

Editorial 145 ¿Amnistía o indulto?

Editorial 146 El parto de los montes

Editorial 147 Otra vez los Balcanes

Editorial 148 La mezquindad de una gracia

Editorial 149 Triunfo de la Solidaridad Internacional Obrera (J.V.)

Editorial 150 La revolución en Méjico

Editorial 151 La comedia electoral

Editorial 152 Hay que insistir

Editorial 153 Después de las elecciones

Editorial 154 La mujer española (Juan Echazarreta)

Editorial 155 ¿Habrá procesión?

Editorial 156 Por el buen camino

Editorial 157 A los obreros del partido radical

Editorial 158 La violencia y el miedo

Editorial 159 El 1 de Mayo

Editorial 160 Los socialistas y el 1 de Mayo
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Editorial 161 El artificio patriótico (Anselmo Lorenzo)

Editorial 162 El alma de la revolución mejicana (J. Vidal)

Editorial 163 La internacional dorada del patrioterismo (K. Liebknecht)

Editorial 164 Las repúblicas, reaccionarias

Editorial 165 Comedia, no; algo peor

Editorial 166 La ley de jurisdicciones

Editorial 167 En Portugal - Continúan los barbaros atropellos (Santos Phino)

Editorial 168 La Patria (José Negre)

Editorial 169 Instintos brutales

Editorial 170 Sanas orientaciones

Editorial 171 El 26 de Julio

Editorial 172 La barbarie guerrera ante el criterio anarquista

Editorial 173 La huelga del Arte Fabril

Editorial 174 La huelga del Arte Fabril

Editorial 175 Sobre la huelga del arte fabril-La ley del terrorismo

Editorial 176 El Instituto de Reformas Sociales

Editorial 177 La farsa de la Democracia

Editorial 178 La apertura de tribunales

Editorial 179 La obra de un Congreso (Federico Fructidor)

Editorial 180 La apertura de tribunales
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Editorial 181 Fracaso del reformismo

Editorial 182 Pidiendo reparación

Editorial 183 Ferrer y la enseñanza racionalista (Anselmo Lorenzo)

Editorial 184 Al punto de partida (Anselmo Lorenzo)

Editorial 186 En vísperas de elecciones (Federico Fructidor)

Editorial 189 Los "elementos extraños"

Editorial 190 ¡Justicia! (Eusebio C. Carbo)

Editorial 192 Los tiburones

Editorial 193 La vida trágica

Editorial 194 En la charca

Editorial 195 Los fariseos para empezar en 1914

Editorial 196 Etc., Etc.

Editorial 197 Lección de cosas

Editorial 198 Graznido de cuervos

Editorial 199 Degeneración burguesa

Editorial 200 Los sin pudor

Editorial 201 Por nuestros presos - Frente a la Justicia histórica

Editorial 202 Manifiesto - A los trabajadores en general (Fed. Grupos Anarquistas) (No dice de donde.
Se supone Catalán)

Editorial 203 Trabajadores, no votéis (Los Anarquistas)
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Editorial 204 Los Sindicatos obreros y los tribunales industriales

Editorial 205 El 18 de Marzo

Editorial 206 La anarquía como factor de progreso

Editorial 207 Los presos por cuestiones sociales

Editorial 208 Por los presos - La campaña se extiende

Editorial 209 La esclavitud dentro del socialismo político (Nicolás Guallarte)

Editorial 210 Campaña Pro-Presos

Editorial 211 El 1 de Mayo - Volviendo al origen

Editorial 212 Del 1 de Mayo - Personalidad Proletaria

Editorial 213 La cárcel de Barcelona

Editorial 214 La huelga marítima

Editorial 215 De la Internacional Anarquista - El Congreso de Londres

Editorial 216 La bancarrota del régimen - Hacia la anarquía

Editorial 217 Farsas trágicas - La barbarie americana

Editorial 218 Campaña pro presos - Mitin de afirmación

Editorial 219 Frente al Congreso Penitenciario

Editorial 220 La Amnistía y la Exposición

Editorial 221 Los socialistas en Congreso - La UGT

Editorial 222 La carestía de la vida

Editorial 223 La sombra de Ferrer (Anselmo Lorenzo)

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

E

Vaciado por autor



480

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

E

Editorial 224 El Congreso de Londres - Una opinión (Eduardo G. Gilimon)

Editorial 225 La guerra y el congreso anarquista

Editorial 226 Pro humanidad

Editorial 227 De la guerra (M Costa Iscar)

Editorial 228 Protesta popular (Fed Grupos anarquistas de Barcelona)

Editorial 229 Del momento - Pura retorica (Quintín)

Editorial 230 Declaración Anarquista - El hombre es libre (Fed Grupos Anarquistas Reg Catalana)

Editorial 231 Los anarquistas y la guerra (Felipe Cubas)

Editorial 232 De la guerra - Consecuencias reflexivas (M Costa Iscar)

Editorial 233 Los traficantes de la miseria

Editorial 234 Por los presos

Editorial 235 Peligrosa desviación

Editorial 236 Peligrosa desviación

Editorial 237 Kropotkin entre 1885 y Kropotkin en 1914

Editorial 238 Anselmo Lorenzo (Muerte del gran anarquista…)

Editorial 239 Otra decepción

Editorial 240 A los antimilitaristas, anarquistas y … (F Domela Nieuwenhuis)

Editorial 241 ¿Sera el principio del fin?

Editorial 242 Los anarquistas y la guerra (Eusebio C Carbo)

Editorial 243 La guerra futura

Vaciado por autor



481

Editorial 244 Hacia la paz (Sebastián Faure)

Editorial 245 A trabajar hasta restablecer la paz

Editorial 246 Discutiendo - Para P Kropotkine (Pedro Esteve)

Editorial 247 Discutiendo - Para P Kropotkine (Pedro Esteve)

Editorial 248 Discutiendo - Para P Kropotkine (Pedro Esteve)

Editorial 249 Hacia la paz (Comisión Organizadora de El Ferrol)

Editorial 250 Otro manifiesto de Sebastián Faure (Sebastián Faure)

Editorial 251 Política y elecciones

Editorial 252 Fernando Tarrida del Mármol (Muerte de este pensador anarquista)

Editorial 253 Manifiesto Anarquista Internacional

Editorial 254 Sobre el cataclismo (José Arranz)

Editorial 255 La guerra y los obreros

Editorial 256 Congreso Internacional de la Paz en el Ferrol

Editorial 257 Congreso Internacional de la Paz en el Ferrol (Crónica detallada…)

Editorial 258 Malato, la guerra y los anarquistas

Editorial 259 La revolución portuguesa

Editorial 260 ¿Caminamos a la intervención?

Editorial 261 ¡Alerta, Pueblo!

Editorial 262 ¡Trabajadores, atención! - Manifiesto (Fed Grupos Anarquistas Reg Catalana)

Editorial 263 Carta abierta a Carlos Malato (Clemente Vieira Santos)
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Editorial 264 Arreciando

Editorial 265 ¿Se aproxima la hora de laborar?

Editorial 266 14 de Julio de 1789 - 14 de julio de 1915 (F. Barthe)

Editorial 267 La semana gloriosa

Editorial 268 Sobre una pregunta (Grupo Editor)

Editorial 269 Sobre la Confederación Nacional del Trabajo

Editorial 270 No lo conseguirán

Editorial 271 Los devastadores pasan… (E Armand)

Editorial 272 En pleno feudalismo

Editorial 273 Una opinión y… otra opinión (Raul)

Editorial 274 La prensa burguesa y el proletariado

Editorial 275 La socialización del Derecho

Editorial 276 Regateo macabro

Editorial 277 La conflagración se extiende

Editorial 278 El militarismo

Editorial 279 Hablemos de nosotros (Sobre Tierra y Libertad : T Herreros)

Editorial 280 Vientos de fronda

Editorial 281 La Farándula...empieza

Editorial 282 La militarización de España (Jaime Vidal)

Editorial 283 Rompamos el circulo
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Editorial 284 La farsa parlamentaria

Editorial 285 Volviendo a las andadas

Editorial 286 La Revolución  (Ilegales)

Editorial 287 Por el derecho a la vida

Editorial 288 Los alquileres y las subsistencias

Editorial 289 De la lucha obrera

Editorial 290 Las actuales huelgas

Editorial 292 La igualdad ante la ley

Editorial 293 Continúan las arbitrariedades

Editorial 294 El pueblo en la calle

Editorial 295 Insistiendo

Editorial 296 Los presos por cuestiones sociales

Editorial 297 Su majestad el pueblo

Editorial 298 Y… acabo el sainete

Editorial 299 Nuestra tarea

Editorial 300 Las prisiones preventivas

Editorial 301 Nuevos aspectos de la lucha obrera - Los alquileres

Editorial 302 La Conferencia Obrera Nacional - Valencia

Editorial 303 Los socialistas, los anarquistas y las sociedades obreras

Editorial 304 La emigración y la guerra
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Editorial 305 La Autonomía y el Proletariado

Editorial 306 El Capital, el Trabajo y la Autoridad

Editorial 307 La Ley de Jurisdicciones - ¿Un trágala?

Editorial 309 El 14 de julio de 1789

Editorial 310 Del actual ambiente - El General Miedo

Editorial 311 ¿Reposo? (Diego Ramón)

Editorial 312 El "arreglo" de la huelga ferroviaria-el triunfo del sarcasmo

Editorial 313 Sobre el polvo de las derrotas (Jorge Gallart)

Editorial 314 El ultimo "atentado"

Editorial 315 Razones y palos- El "arreglo" ferroviario y "La Justicia Soc."

Editorial 316 Nuestro actitud ante el peligro

Editorial 317 El espíritu anarquista-Resurgimiento actividad conjunta

Editorial 318 Maura, la neutralidad y la guerra

Editorial 319 A tirios y troyanos - Declaración necesaria

Editorial 320 El crimen de Manzanares-¡Otra vez el máuser!

Editorial 321 Las Cortes y el Pueblo

Editorial 322 Agitación obrera en España - El mitin de Barcelona

Editorial 327 Momentos decisivos

Editorial 328 Anselmo Lorenzo

Editorial 329 Desorientación arriba
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Editorial 330 ¡Ellos lo quieren!

Editorial 331 Después de la tormenta

Editorial 332 Después de la huelga

Editorial 333 Siempre burlados

Editorial 334 De actualidad - Labor educativa

Editorial 335 Ratificación de poderes

Editorial 336 Las luchas obreras - La recta orientación

Editorial 337 Sobre una controversia - El estatismo y el anarquismo

Editorial 338 La barbarie en acción - La nota de Alemania

Editorial 339 Ante la barbarie - A los Grupos y Compañeros (Fed Grupos anarquistas de la Región Catalana)

Editorial 340 La Paz por los Pueblos (Desde Francia diversos grupos contra la guerra)

Editorial 341 El criterio de la verdad

Editorial 342 Ante el peligro - Los malos pastores y el pueblo

Editorial 343 La Comuna de Paris

Editorial 344 Manifiesto - ¡Abajo la Guerra! (Manifiesto colectivo: grupos anarquistas, obreros y socialistas)

Editorial 345 El Gobierno y los Obreros

Editorial 346 Un zar que cae (Víctor Serge)

Editorial 347 La Guerra Europea y la Revolución Rusa

Editorial 348 Momentos extremos

Editorial 349 La dimisión de Romanones
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Editorial 351 ¡Abajo la guerra!

Editorial 359 Después del 19 de Julio - Los enemigos del pueblo

Editorial 360 Un episodio más - La historia hace su curso

Editorial 362 Campaña nacional del Proletariado

Editorial 363 Los salva-vidas parlamentarios

Editorial 364 Del momento - El mundo en crisis

Editorial 365 De la revolución rusa - La sociedad vieja se hunde

Editorial 366 El triunfo de las revoluciones modernas

Editorial 367 Del momento - Los grandes criminales

Editorial 368 A la masa proletaria

Editorial 369 Vergüenzas humanas

Editorial 370 Revolución y anarquía

Editorial 371 La guerra revolucionaria

Editorial 372 Justificación de la revolución rusa

Editorial 373 La carestía de la vida - La única solución

Editorial 374 El conflicto del hambre-Inutilidad de los Gobiernos

Editorial 375 La situación - Ojeada retrospectiva

Editorial 376 Y derechas

Editorial 377 Problemas económicos

Editorial 378 El Primero de Mayo
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Editorial 379 Comentarios acerca de la Amnistía

Editorial 381 El miedo a la verdad

Editorial 383 Comentario a unos discursos

Editorial 384 Los tiempos que se avecinan

Editorial 385 La justicia que mandan hacer

Editorial 394 Peor que hace un año

Editorial 401 Desaciertos del Estado

Editorial 409 Batiburrillo internacional

Editorial 410 Autonomías burguesas

Editorial 412 Raquitismo moral

Editorial 414 Los nuevos imperialismos

Editorial 415 Profesores de Derecho

Egea Ortiz, José 293 Las plumas duermen Exhortación a solidaridad con un preso andaluz

Egior 339 Pro Racionalismo Sobre mitin racionalista en Ateneo Rac de Sans

El alpargatero 39 Lisboa a la semana Crónica lisboeta

El Bruto Claridades 339 Desde Zaragoza-¿Triunfo, chanchullo o derrota? Sobre conflictos obreros en Zaragoza

El Cínico 206 ¡La carroña pasa! Critica a los entierros "gloriosos"

El Comité 6 "El Esperanto" (Soc. Ins Obrera-Alicante) Información apertura escuela

El Comité 220 Comité antialcohólico Información de antialcoholismo

El Comité 282 Comité Español de la Internacional Anarquista Sobre el desarrollo de la Internacional Anarquista
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El Comité 289 Comité pro presos de Cenicero Balance pro presos de Cenicero

El Comité 321 Convocatoria Reunión grupos anarquistas de Bcn

El Comité 336 Boicot Boicot de la CNT a Asland (Pobla de Lillet)

El Comité 342 La Internacional Anarquista Desde TyL potenciación de este organismo

El Comité 345 ¡A los anarquistas de Andalucía! Llamamiento a la organización

El Comité de Prensa 129 La verdad en marcha Sobre la huelga ferroviaria

El Comité Pro Presos 364 Campaña nacional del Proletariado-Por la libertad presos Diversos actos pro presos en puntos de España

El Consejo Federal 89 Federación Obrera Regional Argentina Sobre situación social en Argentina

El Consejo Federal 265 Al mundo obrero organizado - Dos palabras Desde El Ferrol por la Int Obrera

El Corresponsal 36 Desde Huelva  Crónica social desde Huelva

El Corresponsal 39 Crónica de San Pablo (Brasil) Información represión en Brasil

El Corresponsal 66 De San Paulo (Brasil) Crónica social de Brasil

El Corresponsal 81 De la Argentina Crónica social desde Argentina

El Corresponsal 84 Desde Sevilla - Mitin Pro-presos Crónica social desde Sevilla

El Corresponsal 88 Desde Alicante Propaganda societaria desde Alicante

El Corresponsal 88 Desde Valls Sobre movimiento societario en Valls

El Corresponsal 93 En pro de los de Cullera Sobre el proceso de Cullera

El Corresponsal 110 Compañeros de "Tierra y Libertad" Acto en Castellón

El Corresponsal 127 Notas brasileñas Sobre situación social en Brasil

El Corresponsal 189 La excursión de propaganda anarquista en la Rioja Crónica sobre excursión de propaganda anarquista
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El Corresponsal 209 Desde Cádiz Grupo "Constelación Hércules" sobre propaganda

El Corresponsal 228 Excursión de propaganda por la reg. Valenciana Crónica de la excursión de propaganda anarquista

El Corresponsal 259 Dos Veladas  Sobre actos de propaganda en Andalucía

El Corresponsal 259 Mitin en Montilla Crónica social desde Montilla

El Corresponsal 261 Desde Montemayor Sobre un mitin en esta población

El Corresponsal 262 Desde Espejo Mitin sindicalista y anarquista

El Corresponsal 317 Por la Justicia - Por los presos de Cenicero Actos varios solidaridad presos

El Corresponsal 330 Mitin en Paradas Mitin pro presos

El Corresponsal 373 Desde La Coruña - Los procesos de agosto Sobre represión obrera en La Coruña

El Corresponsal 379 Desde Carcabuey Crónica del 1 de Mayo

El Curioso Lector 331 Bibliografía Propaganda de libros

El de Marras 136 Irónicas - Giolotti no quiere ser duque Crónica social desde Italia

El Grupo 43 Crónica de San Pablo (Brasil) Crónica social desde Brasil

El Grupo 92 A todos  Desde Burdeos

El Grupo 336 "La Idea Libre" Posible nuevo periódico ácrata en Barcelona

El Grupo Editor 278 "Tiempos Nuevos" Publicación anarquista sevillana

El Grupo Editor "Acracia" 379 Aviso  Periódico anarquista en Tarragona

El mendigo de Las Calatravas 225 Los avances del progreso - En plena conflagración Sobre la escalada guerrera europea

El Noy de Coruña 261 Por la Paz - No me hable usted de la guerra Reflexión sobre la monstruosidad de la guerra

El Obrero Abram 12 Contra una obra inhumana Critica a un "Bazar Obrero"

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

E

Vaciado por autor



490

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

E

El Patronato de presos 71 Por la libertad de los presos Llamada al activismo a favor de los presos

El Repórter 24 La Jauría Critica a la policía represiva

El Secretario "El Duende" 207 Para los tranviarios Llamando a la acción de los tranviarios 

El socio n. 191 107 Los carteros de España - ¡Unión, compañeros! Sobre los trabajadores de Correos

El socio numero 1 100 De Correos - Dialogo humorístico Sobre situación laboral en Correos

El socio numero 1 101 A los carteros Sobre organización obrera de carteros

El socio numero 1 104 De Correos - Hablando claro Crónica sobre Correos

Elías Mendiola, M 92 La Guerra Posición de los libertarios contra las guerras

Elías Varela, Alfredo 21 Escuelas populares pedagógicas Pro-escuela laica

Elvira 19 Evoluciones de un payaso Critica de la incoherencia de un socialista italiano

Enrique Rodo, José 373 La convicción Ensayo filosófico

Enrique Rodo, José 401 Fragmento Esbozo literario

Enrique, E. 164 A los comunistas mejicanos Apoyo a los revolucionarios mejicanos

Enrique, José 186 Los borregos Poesía

Entizne, Antonio 156 La educación sexual de los niños Sobre pedagogía sexual infantil

Entizne, Antonio 157 La educación sexual de los niños Sobre pedagogía sexual infantil

Épsilon 205 Nosotros los iconoclastas Critica a la sociedad burguesa

Épsilon 206 Así la anarquía Esbozo de definición anarquista

Épsilon 207 Hacia la vida intensa Esbozo literario ácrata

Épsilon 213 La Anarquía  Breve reseña por la anarquía
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Épsilon 215 Las sufragistas inglesas Análisis sobre las sufragistas inglesas

Épsilon 219 Prometeo moderno Esbozo filosófico

Equisuain, P 278 Crónicas campestres Sobre excursión de propaganda en Valencia

Erguía, Luis 96 Consideraciones filosófico-libertarias Ensayo teórico ácrata

Erguía, Luis 103 Genealogía del anarquismo Sobre los orígenes proletarios del anarquismo

Erquia, Luis 109 La perfección humana y el anarquismo Ensayo teórico ácrata

Erquia, Luis 122 ¡Proletarios! Relación entre sindicalismo-anarquía 

Erta, F. 216 Campaña pro presos Actos sociales pro-presos

Escamillo, Claudio 151 Desde Buenos Aires - El manual del soldado Crónica social desde Argentina

Escofet, José 378 El lujo pródigo Critica al lujo burgués

Escolano Marí, Francisco 223 De actualidad Crónica de actualidad política

Escolano, F. 119 Postal… Recuerdo de la Semana Trágica

Escudero, Miguel 284 Una velada artístico sociológica en Córdoba Crónica social desde Córdoba

Espartaco 31 Coacciones gubernamentales Critica a los gobiernos y su dominio

Espartaco 194 Desde Francia - La paz en Varsovia Movimiento social francés

Espartaco 202 Recuerdos - La Libertad Crónica realista sobre la "falsa libertad"

Espi, S. 340 La paz duradera Por una paz justa 

Espiña, Aniceto 264 Tristezas - Siempre lo mismo Sobre abulia social

Espiña, Aniceto 267 Tristezas - La taberna Critica al alcoholismo

Espiña, Aniceto 268 Tristezas - Pan y Toros Critica al costumbrismo social
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Espiña, Aniceto 269 Tristezas - La idea y el ambiente Crónica sobre la tolerancia intelectual

Espiña, Aniceto 270 Tristezas - El individuo y el ambiente Crónica sobre tolerancia intelectual

Espiña, Aniceto 271 Tristezas - En la lucha Sobre la coherencia y firmeza de la lucha social

Espiña, Aniceto 272 Tristezas - El periodista Critica a la poca libertad de expresión 

Espiña, Aniceto 275 Tristezas - El Orador Critica a los políticos "falsarios"

Espiña, Aniceto 276 Glosas humildes - "Castillos en España" Sobre la decadencia moral española

Espiña, Aniceto 280 Rebeldía Esbozo sobre el buen "vivir"

Espiña, Aniceto 305 Rápida - El orador Critica a los oradores políticos

Esteban 102 ¿Por qué somos lo que somos? Sobre filosofía ácrata

Esteban, Joaquín 285 Gran mitin en Elda Crónica social desde Elda

Estevanez Bujeiro, María 113 Crónica - La hipocresía femenina Sobre el origen de la "hipocresía femenina"

Esteve, Antonio 293 A los grupos y compañeros Desde Madrid propaganda de libros ácratas

Esteve, P. 125 Ave Fénix Crónicas social sobre EE.UU.

Esteve, Pedro 294 El anarquismo Ensayo teórico ácrata

Esteve, Pedro 295 El anarquismo Ensayo teórico ácrata

Esteve, Pedro 296 El anarquismo Ensayo teórico ácrata

Esteve, Pedro 297 El anarquismo Ensayo teórico ácrata

Esteve, Pedro 298 El anarquismo Ensayo teórico ácrata

Esteve, Pedro 394 Si, hay que ser doctrinarios Ensayo teórico ácrata

Esteve, Pedro 401 Morbo esclavista Critica anarquista al Estado
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Estivalis, José 32 ¡Berlín se agita! Análisis mov sindical alemán

Estivalis, José 42 La Escuela Moderna en Suiza Información del desarrollo de la Escuela Racionalista

Esturo, Matías 69 Carta abierta  Polémica con los socialistas

Evarique 338 Cifras que horrorizan-¿Quiénes son los delincuentes? Crónica sobre los muertos de la guerra europea

Evelarz, Sajo 75 Desde La Felguera  Crónica social desde La Felguera

Expósito Díaz, Francisco 339 De Paso - Un llamamiento a los poetas Sobre poesía y realismo

F.D. 63 La prueba de la Democracia Crónica social de Francia

F.E. 119 El brazo emancipador Necesidad de "inteligencia" y "acción" para la revolución·

F.S. 112 En Madrid - Gran mitin pro-presos Mitin pro-presos

Faixat, Narciso 290 Comentando  Comentarios acerca de la guerra europea

Falcón, Rafael 366 ¡Oh, las rémoras! Critica al clericalismo cristiano

Famades, José 252 Ilustración Obrera - "El trabajo" Propaganda sobre una próxima publicación

Farrell Cordero, J. 120 Desde Los Ángeles - El abanico del capital Crónica social desde Los Ángeles

Faure, S. 275 El Comunismo Libertario Ensayo teórico ácrata

Faure, Sebastián 10 ¿Por qué el individuo es embustero? Sobre el origen social de la mentira

Faure, Sebastián 339 Lo que queremos Esbozo literario ácrata

Fed Anar Alema,Paris y Londres 195 Congreso Anarquista Internacional Sobre posible congreso

Fed Anarq Reg Valenciana 196 Al pueblo - Lo que queremos los Anarquistas Hoja suelta de propaganda ácrata

Fed Anarq Región Sul 133 Una protesta Desde Portugal sobre el conflicto ferroviario

Fed Anarquista de Cataluña 338 Por los presos - A los grupos anarquistas Sobre uso indebido dinero pro presos desde "Solid.Obrera"  
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Fed Anarquista de Cataluña 341 Mitin anarquista Mitin anarquista en Barcelona

Fed Anarquista de Cataluña 342 Contra la guerra Nota contra una posible intervención española en la guerra

Fed Anarquista de Cataluña 370 La revolución rusa y los anarquistas Loa de la revolución rusa

Fed Anarquista de Cataluña 372 Por la revolución rusa Folleto pro revolución rusa

Fed Gru Acrtas Reg Cata. 314 Por la Justicia - Reanudando la campaña Reanudar campaña pro presos

Fed Gru Anar Cataluña 318 ¡Pueblo español! Manifiesto contra la guerra

Fed Loc Grup Anar-Nerva 293 ¿Apatía, sueño, faltos de valor para la lucha o que? Pidiendo mayor actitud propagandística

Fed Loc Grup Anar-Nerva 293 "Ideal" Revista ácrata de Nerva

Fed. Albañiles BCN 156 Federación de albañiles de Barcelona Comunicado de bases

Fed. Albañiles BCN 165 A las sociedades de albañiles de Reg. Catalana Anuncio de una Asamblea

Fed. Anar País Vasco 207 A los anarquistas -"Tierra y Libertad" diario Propone que TyL sea diario

Fed. Anar País Vasco 209 Tierra y Libertad diario Sigue la campaña Tyl diario

Fed. Anarquista de Cataluña 316 La Federación Anarquista de Cataluña… Búsqueda de unidad entre los anarquistas

Fed. Grupos Anarquistas 76 Al pueblo - concluye la farsa Manifiesto grupos anarquistas

Fernández Flórez, M 157 La rebelión Sobre la necesaria emancipación de la mujer

Fernández García, Antonio 340 Un granuja Esbozo literario

Fernández Martínez, I. 264 Ahora, más fuerte Sobre los sucesos de Torreperogil

Fernández, Ángel 90 Desde Marsella Crónica social desde Marsella

Fernández, Ángel 104 La adulación - Para los imbéciles Contra la "adulación" humana

Fernández, Juan 346 Sobre una conferencia en La Línea Polémica entre anarquistas y socialistas
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Fernández, Julián 56 En la República modelo Critica al republicanismo de USA

Fernández, M 135 El avance de las sombras Crónica social desde Argentina

Fernández, M 162 De la Argentina Crónica social desde Argentina

Fernández, M 186 Los socialistas contra la libertad de pensamiento Sobre la excursión propaganda anarquista en Euskadi

Fernández, M. 66 En la República Argentina - Mas infamias Crónica social de Argentina

Fernández, Manuel 145 Sindicalismo comunista Necesidad de un sindicalismo comunista

Fernández, Mariano 70 Desde Vizcaya Crónica social vizcaína

Ferrándiz 101 El baile de niños Critica a la explotación laboral infantil

Ferrari, José 40 El origen de la esclavitud Ensayo histórico 

Ferrer, Emilio 84 Medio para combatir la Religión Ensayo teórico ácrata

Ferrer, F 130 La Escuela Moderna  Articulo del autor de la Escuela Moderna

Ferrer, Francisco 84 Paginas de Ferrer Artículos anteriores de F. Ferrer

Ferrer, Julio 239 ¿Yo vividor? Una aclaración Defensa de una acusación

Ferroviario vallisoletano 123 Números cantan Critica a la organización ferroviaria

Ferroviario vallisoletano 125 Para los ferroviarios de Valladolid Sobre organización obrera ferroviaria

Ferroviario vallisoletano 128 Resumen de cuentas Sobre organización obrera ferroviaria

Feu, Joaquín 112 Lo que queremos los hombres libres Ensayo por la redención libre

Fillier, Claude 267 El origen de la nobleza Critica a esta clase social

Flamma, M.A. 41 Anarquía que mata Ensayo sobre la "inevitabilidad" de la lucha de clases

Flesky, Alex 171 Esclavitud de amor Esbozo literario

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

F

Vaciado por autor



496

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

F

Flesky, Alex 203 Materialismo e Idealismo Ensayo teórico filosófico

Flor de Lis 333 Breves Breve esbozo literario

Floreal 213 Refutando errores Desde Nerva critica a los socialistas

Floreal 216 De la vida social Sobre igualdad hombre-mujer en anarquía

Floreal 222 Los agricultores  Luchas campesinas en Andalucía

Flores del Campo 132 Desde la Argentina  Crónica social desde Argentina

Flores Magon, Enrique 40 Guiñapo humano Relato literario 

Flores Magon, Enrique 96 De la revolución mejicana Crónica de la revolución mejicana

Flores Magon, Enrique 100 La cuestión social en Méjico Crónica social desde Méjico

Flores Magon, Ricardo 42 El espíritu de las masas Critica a los "leaders" como elemento negativo del cambio
social

Flores Magon, Ricardo 50 El Apóstol Critica a los "salvadores"

Flores Magon, Ricardo 51 Praxedis G. Guerrero Sobre la muerte del revolucionario mejicano

Flores Magon, Ricardo 52 Para después del triunfo Sobre la revolución mejicana

Flores Magon, Ricardo 54 Trabaja, cerebro, trabaja Activar el intelectual colectivo para la revolución

Flores Magon, Ricardo 55 Revolución mejicana - La Guerra Social Sobre la revolución mejicana

Flores Magon, Ricardo 56 Revolución mejicana - La Lucha de Clases Sobre la revolución mejicana

Flores Magon, Ricardo 59 De la revolución mejicana Sobre la revolución mejicana

Flores Magon, Ricardo 78 La revolución en Méjico Crónica de la revolución mejicana

Flores Magon, Ricardo 83 Desde México - Bandidos y negreros Crónica de la revolución mejicana
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Flores Magon, Ricardo 89 ¡Adelante! Necesidad del avance social

Flores Magon, Ricardo 91 El fusil Esbozo literario

Flores Magon, Ricardo 106 ¿Para que sirve la autoridad? Función represiva de la autoridad "burguesa"

Flores Magon, Ricardo 110 El miedo de la burguesía Sobre la expropiación de las tierras mejicanas

Flores Magon, Ricardo 140 Vamos hacia la vida Sobre la búsqueda del ideal progresista

Flores Magon, Ricardo 145 El día antes de la revolución Crónica de la revolución mejicana

Flores Magon, Ricardo 146 Dos revolucionarios Esbozo literario revolucionario

Flores Ruiz, José 196 Ahorro y economía Sobre cajas de resistencia y movimiento obrero

Flores, A. 312 Esterilidad de las luchas obreras Critica a la insuficiencia de las luchas obreras

Flores, Acracio 345 Un burgués canalla Represión a un obrero por propaganda contra la guerra

Flores, Carmela 89 Rápida Esbozo literario social

Flores, Cesar 330 ¡Atención, proletarios! Sobre represión penal en Valencia

Flores, Cesar 331 ¡Oíd, verdugos! Critica a las prisiones españolas

Flores, Cesar 333 Por los presidios Crónica carcelaria

Fontana, E 59 Desde Buenos Aires - El terror rubio Crónica social desde Argentina

Fontanella, Ricardo 160 Desde Sao Paulo Crónica social desde Brasil

Fontanella, Ricardo 299 A los trabajadores españoles - Por la Justicia Ensayo histórico sobre las luchas proletarias y porvenir

Forcada, Federico 6 Una opinión ante las nuevas orientaciones Reabrir y clarificar el debate anarquista

Forcada, Federico 32 Ante el aniversario - El mejor homenaje Sobre Ferrer

Forcada, Federico 54 ¡Recordémosles! Homenaje a la Comuna de Paris
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Forcada, Federico 74 Del ambiente castellano-por la verdad y por la vida Sobre la Escuela Moderna de Valladolid

Forcada, Federico 76 Para que la enseñanza moderna racionalista… Ensayo teórico ácrata

Forel, Prof. 189 Del amor Esbozo literario amoroso

Fornalino 335 Desde Huelva - Conferencia racionalista Conferencia de Eusebio C Carbo

Fornalino, Gabriel 202 Como se hacen los diputados Critica a la politiquería española

Fornbell, F. 85 El ejemplo Sobre el ejemplo de Ferrer y la Escuela Moderna

Fortes, Juan 9 Uno de tantos Sobre la miseria obrera

Fraguela, Amalia 169 A las mujeres Desde Baracaldo

France, Anatole 39 León Tolstoi Homenaje al gran escritor ruso

France, Anatole 73 La guerra y la paz Contra la guerra y por las paz de los seres humanos

France, Anatole 82 Las leyes y la justicia Ensayo teórico socialista

Francés, José 368 La nueva era rusa - Hechos de hoy y sátiras de ayer Loa de la Revolución Rusa

Francia, Jacinto 42 Los hombres radicales - El abogado de la guillotina Critica al republicanismo

Francos Rodríguez, J 167 Dice un mendigo - Disculpas de los males Critica a la prohibición de la mendicidad

Franqueza, José 370 Nuevo periódico - La Guerra social Periódico ácrata en Valencia

Franqueza, José 371 Nuevo periódico - La Guerra social Periódico ácrata en Valencia

Freguela, Amalia 160 La sociedad actual Critica corrosiva a la injusticia de la sociedad

Freixa, Rafael 163 En pro de la mujer Por la mujer emancipada

Freixa, Rafael 173 Mitin contra las guerras Mitin desde Zaragoza

Frenofilus Diarot 373 Venid a la hermosa Acracia Proselitismo ácrata
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Friedberg, Percy 162 Traducción Sobre afiliación sindical en Europa

Fructidor, Federico 18 La mujer y el sufragio Análisis sobre los problemas reales de la mujer

Fructidor, Federico 25 Comentarios Sobre algunos comportamientos obreros

Fructidor, Federico 40 ¡Si nos dejaran sembrar! Ensayo revolucionario

Fructidor, Federico 47 Los intelectuales Critica a la función social de los intelectuales

Fructidor, Federico 54 La pretendida decadencia Sobre los intentos de marginar el anarquismo

Fructidor, Federico 56 Socialismo especulativo Critica a los socialismos "débiles"

Fructidor, Federico 61 Nuestros odios Sobre lo que se debe "odiar"

Fructidor, Federico 64 Los seguros obreros Contra el reformismo social "paralizante"

Fructidor, Federico 66 A propósito de una polémica Sobre la polémica con "Acción Libertaria"

Fructidor, Federico 72 El comunismo en la sociedad futura Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 76 El desarrollo del capitalismo Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 79 La evolución de las mentalidades Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 81 El ocaso de los caudillos Perdida de poder de los "lideres"

Fructidor, Federico 85 Después del Concurso Sobre el concurso de ideas

Fructidor, Federico 86 Aclarando Polémica entre libertarios

Fructidor, Federico 87 Sinceridades Sobre el "momento" ácrata

Fructidor, Federico 88 La Moral Publica Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 91 El Impuesto único Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 92 Por ultima vez Polémica con Mir de Menorca
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Fructidor, Federico 93 Obreros manuales e intelectuales Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 94 El pesimismo en la lucha Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 97 Para la revista "El Impuesto Único" Polémica epistolar con esta Revista

Fructidor, Federico 100 Consideraciones sobre la "huelga negra" Sobre las huelgas mineras en Inglaterra

Fructidor, Federico 101 La aspiración suprema Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 103 Dialogo sobre la idea y la acción Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 105 La eterna comedia Critica a la "comedia electoral" política

Fructidor, Federico 109 Pesimistas y convencidos Ensayo sociológico

Fructidor, Federico 112 La noción de la justicia Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 115 Acción política y acción social Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 118 Criticas y demostraciones Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 126 La clase media y el ideal libertario Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 132 La organización obrera y los gobiernos Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 136 El teatro moderno Ensayo sobre el teatro moderno

Fructidor, Federico 137 El oportunismo y la Anarquía Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 146 La conquista del mendrugo Crónica del momento social en España

Fructidor, Federico 149 Promesas y engaños Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 151 Objeción y réplica Esbozo teórico ácrata

Fructidor, Federico 153 La ilusión de una reforma Sigue la critica al reformismo social

Fructidor, Federico 155 Mas sobre una reforma Sigue la polémica sobre el reformismo social
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Fructidor, Federico 164 A propósito del centenario de Wagner Crónica sobre el centenario nacimiento de Wagner

Fructidor, Federico 167 La escuela y la despensa Ensayo sociológico

Fructidor, Federico 169 La obra de los apostatas Critica a la falsedad de los políticos

Fructidor, Federico 177 La vida y el ideal Ensayo teórico ácrata

Fructidor, Federico 183 Individualistas y Comunistas Sobre divergencias ideológicas ácratas

Fructidor, Federico 192 Marruecos y el capitalismo Sobre la cuestión marroquí

Fructidor, Federico 197 Los esclavos del terruño Sobre movimiento campesino ácrata

Fructidor, Federico 201 El carnaval político Critica a la farsa electoral

Fructidor, Federico 203 Sociología al por menor Crónica sobre el mov obrero

Fructidor, Federico 215 La crisis de la política Análisis de actualidad sobre la crisis de la política

Fructidor, Federico 217 Un seguro especial Ensayo de critica al reformismo social

Fructidor, Federico 225 Sobre el Congreso Anarquista Opinion sobre el Congreso Anarquista de Londres

Fructidor, Federico 227 Breve aclaración Sobre el Congreso Anarquista

Fructidor, Federico 230 La lección de los hechos Sobre la guerra europea

Fructidor, Federico 233 La guerra y el derecho Sobre la guerra y la legalidad internacional

Fuentes, Servando 214 Velada sociológica en Cádiz Crónica social desde Cádiz

G Acción Directa 44 Grupo Acción directa Protesta represión en Japón (grupo anarquista portugués)

G. 13 de Octubre 39 La huelga de Alginet Crónica de una huelga

G. 13 de Octubre 150 Cultura Libertaria Desaparición de la publicación

G. Abnegación 293 Sobre una iniciativa Desde Castellón a favor de una revista teórica ácrata
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G. Acción Libre 123 A todos los anarquistas del mundo Desde Bordeaux propuesta ácrata

G. Acción Libre 138 A todos los anarquistas del mundo Desde Burdeos pro organización ácrata mundial

G. Acción y Cultura 124 Al proletariado en general Crónica de Azuaga por grupo anarquista

G. Acción y Cultura 127 Socialerias Critica a los socialistas de Azuaga

G. Acción y Cultura 130 Siguen… Socialerias azuagueñas Critica al socialismo parlamentario

G. Acción y Cultura 135 Ellos  Critica a los socialistas (Azuaga)

G. Acción y Cultura 140 A un antimilitarista Desde Azuaga (grupo anarquista)

G. Acción y Cultura 153 Pasando el rato - Siguen… socialerias Grupo anarquista de Azuaga, criticas a los socialistas

G. Acción y Cultura 367 Fernando Morillo Muerte de un joven compañero de Azuaga

G. Al buen fin … 33 Una proposición Grupo de Jerez que pide crear grupos pro-prensa

G. Alas 267 A todo el proletariado español - Controversia Critica al socialismo estatal desde Castro del Rio

G. Amor y Odio 210 Para los amantes de la libertad Desde Paterna de Rivera apoyo a TyL

G. Armonía 62 José Mercadé Lamentando la muerte de un compañero

G. Armonía 175 Sobre la excursión de propaganda Urgiendo excursión de propaganda a Huelva

G. Armonía 228 Crónica - Grandezas argentinas Desde Buenos Aires

G. Arte y Cultura 67 Arte y Cultura Presentación grupo anarquista en Barcelona

G. Artístico Sindical 106 Velada artística, literaria, musical De Barcelona ( 1 de Mayo)

G. Cultura 209 Desde Marsella Acto de este grupo anarquista francés

G. Despertar de la Juventud 372 Solidaridad Desde Linares aviso sobre un compañero preso

G. El Cosmopolita 43 "El Cosmopolita" Anuncio de creación de Grupo Anarquista en Valladolid
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G. El Hombre Libre 51 Al hombre nuevo Pequeño esbozo ácrata

G. Espartaco 140 A los compañeros - Sobre Grupo Espartaco Información del grupo anarquista de BCN

G. Espartaco 368 Por la propaganda Folleto de este grupo anarquista sevillano

G. Fraternidad 334 Solidaridad en acción Grupo de Boston apoyando a los presos sociales

G. Hacia la emancipación 103 Para los cabileños tarrasenses Polémica con los repub. radicales de Tarrasa

G. Hacia la emancipación 106 La opinión que juzgue Polémica con la Juventud Radical de Tarrasa

G. Hacia la emancipación 113 Conferencia en Tarrasa Conferencia Sr. Barriobero favor presos sociales

G. Hacia la emancipación 128 ¡Germinal! Apertura periódico ácrata en Tarrasa

G. Hijos del Sol 338 Una iniciativa Desde Andalucía llamamiento para un periódico sindicalista

G. Infancia Regenerada 314 Por esos pueblos… Grupo anarquista de Linares

G. Jóvenes Libres 265 A todos los amantes de la propaganda Grupo anarquista desde Igualada

G. Jóvenes Libres 268 "El Eco del Esclavo" Desde Igualada nuevo diario ácrata

G. Justicia Humana 170 Una proposición Grupo anarquista de Concentaina

G. Juventud 176 Al grupo "Tierra Libre" de Sevilla Pequeño articulo de este grupo anarquista de Chiclana

G. Juventud Ácrata 293 Campaña anti electoral Propaganda de Grupo anarquista de Barcelona

G. Juventud Ácrata 374 Gran Festival Festival pro-periódico ácrata en Bcn

G. Juventud Ácrata 375 Mitin anarquista Próximo mitin anarquista en Bcn

G. Juventud Ácrata 378 A los trabajadores   Sobre el primero de Mayo en Bcn

G. Juventud Ácrata 379 Controversia Entre Pestaña y Escorza 

G. Juventud Libertaria 145 Ante el Congreso anarquista Conformidad de un grupo de Bilbao
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G. Juventud Libre 203 Aclaraciones Desde Sevilla 

G. Labor Anarquista 128 A los compañeros Excursión propaganda anarquista desde Valencia

G. Les Temps Nouveaux 210 Los anarquistas a los trabajadores Necesidad de auto-emancipación obrera

G. Libero 288 Pro Esperanto Sobre enseñanza del esperanto

G. Libertario 412 A los anarquistas riojanos Desde Logroño información de este grupo ácrata

G. Libertarios Errantes 39 Militarismo Desde Pueblo Nuevo (BCN) critica al militarismo

G. Los Autónomos 125 Difundamos el Ideal Desde Béjar sobre mitin anarquista

G. Los Autónomos 132 Difundamos el Ideal Llamando a excursión de propaganda anarquista (Béjar)

G. Los Conscientes 288 Una iniciativa Desde Vitoria una propuesta

G. Los Egoístas 41 Tal como viene - Aviso Sobre un confidente

G. Los Egoístas 51 Iniciativa Desde Panamá se propone concurso ideas ácrata

G. Los Egoístas 52 Iniciativa Sigue la propuesta de concurso ideas ácrata

G. Los Egoístas 54 Iniciativa Sigue el concurso de ideas ácratas

G. Los Egoístas 56 Iniciativa Sigue el concurso de ideas ácrata

G. Los Egoístas 58 Iniciativa Sigue el concurso de ideas ácratas

G. Los Egoístas 62 Iniciativa Sigue el concurso ácrata

G. Los Egoístas 66 Iniciativa Sobre el concurso de ideas ácrata

G. Los Egoístas 85 Sobre el primer Concurso Fallo sobre los premiados

G. Los Egoístas 95 Concurso científico sociológico-Tercer tema Información Tercer Tema del Concurso Sociológico

G. Los Hijos de la Acracia 312 Los compañeros presos de Arahal en libertad Desde Morón información G. Los Hijos de la Acracia 
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G. Los hombres del porvenir 300 Una Iniciativa Desde Portugal propuestas para ayudar a TyL

G. Los Iconoclastas 194 Salgamos al paso de la fiera Desde Córdoba

G. Los Iguales 251 "El Socialista" quiere la guerra Desde Madrid  critica al socialismo madrileño

G. Los Iguales 256 Grupo "Los Iguales" de Madrid Mitin pro presos en Madrid

G. Los Iguales 260 Importante Hacer propaganda de los acuerdos de El Ferrol

G. Los Iguales 263 Nuestra iniciativa - Insistiendo Propaganda anti-guerra

G. Los Iguales 264 Grupo "Los Iguales" de Madrid Gastos e ingresos de un mitin

G. Los Iguales 299 El grupo "Los Iguales" a los grupos y compañeros Sobre la próxima aparición revista ácrata en Madrid

G. Los Iguales 315 "El Hombre Libre" Problemas para la salida del periódico

G. Los Iguales 337 El grupo "Los Iguales" Dificultad de publicar "El Hombre Libre"

G. Los Iguales 340 Si no valen las razones ¿Qué haremos? Desde Madrid crónica de la represión estatal

G. Los Iguales 341 Por y para los presos Propaganda para los presos sociales

G. Los Iguales 342 El Grupo "Los Iguales" de Madrid De una rifa pro "El Hombre Libre"

G. Los Iguales 343 Desde Madrid - ¡Hechos, no palabras! Sobre un mitin en Madrid

G. Los Iguales 351 Grupo "Los Iguales" Sobre propaganda

G. Los Iguales 363 Una lección más Critica a Lerroux

G. Los Incansables 252 Hay que hacer algo Desde Herrera buscando una estrategia contra la guerra

G. Los Iniciadores 276 Grupo de Investigación Pedagógica Grupo de reflexión pedagógica

G. Los Iniciadores 277 Grupo de Investigación Pedagógica Grupo de reflexión pedagógica

G. Los Invencibles 288 Resultados de una entrevista Desde Alcoy (José Corbi) critica a los socialistas
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G. Los Invisibles 62 A los grupos, colectividades e individuos… Apoyo a la Revolución Mejicana

G. Los Libres 246 Kropotkine y la guerra Critica a Kropotkin por su postura pro-guerra

G. Los Libres 250 Solidaridad  Critica a algunos vividores de la solidaridad

G. Los Libres 255 No hay que arriar el político pabellón … Desde San Sebastián critica a los socialistas

G. Los Libres 269 Mitin en San Sebastián Mitin anarquista y sindicalista pro Cenicero

G. Los Libres 273 En Tolosa - Mitin en pro de los presos de Cenicero Información de este mitin anarquista

G. Los Nada 54 Grupo "Los nada" Desde Lyon este grupo se da a conocer

G. Los que se encuentren 270 Nuestra propaganda en Ripoll Crónica social de Ripoll

G. Los Rebeldes 373 Desde Francia - La Guerra Desde Francia crónica social

G. Los Sin Nombre 74 Otro concurso (teórico ácrata) De Panamá

G. Los Sin Nombre 77 Otro concurso (teórico ácrata) Otro concurso teórico-ácrata

G. Los Sin Nombre 80 Otro concurso (teórico ácrata) Otro concurso de ideas ácratas

G. Los Sin Nombre 84 Otro concurso (teórico ácrata) Concurso ácrata de este grupo de Panamá

G. Los Sin Nombre 86 Extendiendo la propaganda Grupo anarquista en Toulouse

G. Los Topos 36 De conformidad Desde Jerez a favor de un posible cong.anarquista

G. Luz y Vida 330 ¡Solidaridad! Apoyo presos desde Inglaterra

G. Ni Dios ni Amo 177 Por qué somos anarquistas Desde Sama de Langreo exposición de principios ácratas

G. Ni Dios ni Amo 311 Declaración  Sobre un "affaire" en La Coruña

G. Ni dogmas ni sistemas 247 Por los presos Desde Inglaterra

G. Ni dogmas ni sistemas 250 A los grupos anarquistas de lengua española Desde Dowlais coherencia ácrata contra la guerra
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G. Ni dogmas ni sistemas 255 Contestando Rechazo tesis de Kropotkin (desde Dowlais)

G. Ni Rey ni Patria 275 Contestando De Nerva polémica entre grupos anarquistas

G. Paz y Libertad 152 A todos los anarquistas del mundo Pro Congreso Anarquista

G. Pensamiento Libre 74 Aviso importante De Brasil

G. Pensamiento y Acción 31 Proposición Grupo uruguayo propone 

G. Pro Cultura 343 Otro sinvergüenza más Aviso sobre un "vividor"

G. Redentores del Porvenir 114 Hora es ya de despertar De Jerez de la Frontera

G. Ser o no Ser 45 Año nuevo Pequeño escrito de este grupo de Elche

G. Sin Dios 95 Del Canal de Panamá Crónica social de Panamá

G. Sin Dios 106 Desde Panamá - A través del istmo Crónica desde Panamá

G. Sin Nombre 371 Aspecto internacional de la revolución rusa Importancia internacional de la revolución rusa

G. Sol Naciente 162 Adhesión y propuesta Grupo anarquista de Linares

G. Tierra Libre 177 A todos los grupos y camaradas de región andaluza Acuerdo pacto entre grupos anarquistas sevillanos 

G. Tierra y Libertad 62 A los grupos, colectividades e individuos… Apoyo a la Revolución Mejicana

G. Vida 47 Proposición Desde Bilbao se llama a apoyar a T y L

G.A. 65 La barbarie en Suiza Crónica de la represión en Suiza

G.E. Acción Libertaria 75 "Acción Libertaria" Represión contra el periódico

G.E. Acción Libertaria 208 "Acción Libertaria" Suscripción de apoyo

G.E. Escuela Moderna 88 Escuela Moderna Sobres Escuela Moderna en Valencia 

G.E. Renovación 297 Renovación Retraso de esta revista de Gijón
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G.Ed. "El Libertario" 159 Circular de "El Libertario" Crónica del momento critico de "El Libertario"

G.P.M. 370 Crónicas mundiales - Desde América del Norte Crónica social desde USA

G.R. 265 Deshaciendo errores - Una colonia anarquista Sobre comuna anarquista en Argentina 

G.R. 266 La situación popular y agraria en la Argentina Crónica social de Argentina

Gabalda, José 95 A los obreros mataronenses Crónica social desde Mataró (en contra de la política)

Gabalda, José 207 Una aclaración Sobre un mitin controversia en Mataró

Galera, Ile 235 Hay que reír Sobre la ruda injusticia social del momento

Galfe 88 Una Sociedad de Cultura Racional Necesidad de Cultura Racional en Barcelona

Galfe 203 Recordando una cuestión vieja Sobre la relación sindicalismo-anarquismo

Galfe 205 La socialización de los goces de la vida Búsqueda de una concepción positiva de la anarquía

Galfe 207 Mas ilustración y menos instinto Necesidad de la educación como avance social

Galfe 210 Una fiesta simpática Crónica de excursión naturalista

Galfe 217 El derecho de gozar Sobre el derecho a la vida y a su goce 

Galfe 234 Caída de razones Crisis de valores y auge de la idea anarquista

Galfe 238 Belleza trágica de una hecatombe Esbozo literario contra la guerra

Galfe 330 Adhiriéndose a una iniciativa Apoyo al homenaje a A Lorenzo

Galileo, Jacobo 162 El 1 de Mayo Acto en Ulldemolins a favor del 1 de Mayo

Galileo, Jacobo 164 Al obrero del campo Llamamiento de organización campesina

Galileo, Jacobo 167 Al obrero del campo Llamamiento a los obreros campesinos

Galileo, Jacobo 201 Realidad Esbozo literario
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Galindo, H 66 ¿Cómo se podrá vivir sin gobierno? Ensayo teórico ácrata

Gallard, Jorge 262 Nuestra voz Sobre el atentado contra el barco "Lusitania"

Gallart 359 Crónicas mundiales - Desde La Habana Crónica social desde Cuba

Gallart, G. 198 Desde la Tierra de Promisión Crónica desde USA

Gallart, George 296 De frente al sindicalismo Debate Sindicalismo - Anarquismo

Gallart, George 298 Maeztu, enfermo Critica a este escritor español

Gallart, George 299 ¡Abajo las armas! Poesía

Gallart, George 304 ¡A la carga! Sobre la nueva vitalidad anarquista

Gallart, George 305 La cosecha Poesía

Gallart, Jorge 314 La trampa legalista Critica a una ley sobre las asociaciones obreras 

Gallart, Jorge 338 Crónicas mundiales - Desde el Trópico Crónica desde Cuba de un anarquista exiliado

Gallart, Jorge 339 Crónicas mundiales - Desde La Habana Crónica social desde Cuba

Gallart, Jorge 343 Crónicas mundiales - Desde La Habana Crónica social de Cuba

Gallart, Jorge 344 Crónicas mundiales - De la "libre" América Crónica social de América

Gallart, Jorge 347 Crónicas mundiales - Desde La Habana Crónica social de América

Gallego Crespo, Juan 10 Una opinión ante el actual momento Critica al socialismo autoritario

Gallego Crespo, Juan 67 Instrucción y educación racional Sobre pedagogía racionalista

Gallego Crespo, Juan 109 Tal cual viene - Carta del Brasil Desde Sevilla

Gallego Crespo, Juan 147 Hablando un rato Crónica social de Andalucía

Gallego Crespo, Juan 150 Hablando un rato Sobre el anarquista Bakunin
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Gallego Crespo, Juan 178 Reflexiones Sobre afirmación ácrata

Gallego Crespo, Juan 182 José Chicharro Ramírez Homenaje a este obrero asesinado

Gallego Crespo, Juan 189 La canalla periodista Critica a los periodistas "a sueldo"

Gallego Crespo, Juan 192 Miremos hacia Méjico Crónica social mejicana

Gallego Crespo, Juan 233 Siempre en nuestro puesto Critica a la guerra y pro movilización obrera

Gallego Crespo, Juan 236 Rápida Pequeño escrito contra la guerra

Gallego Crespo, Juan 332 Carta abierta  a los compañeros de TyL Sobre la publicación de un folleto

Gallego Crespo, Juan 345 Minuta - El individuo en la sociedad libre Sobre sociedad ácrata futura

Gallemi 16 Ya pareció el peine Critica irónica a la insuficiencia de la política

Gallemi, José 341 Desde Tarrasa - Una escuela racionalista Reivindicación Escuela Racionalista en Tarrasa

Galo 24 Dios Esbozo anticlerical

Galo 39 No pueden quererlas Pro enseñanza racionalista

Galván, F 337 A raíz del tema Sobre la importancia del sindicalismo

Ganga, Francisco 314 Sin Mordaza Sobre represión en Barcelona

Ganga, Francisco 340 ¡Por la libertad! Critica al amodorramiento social

Gante, Emilio 32 ¡Vale más ser pintor que ser profeta! Poesía

Gante, Emilio 72 Receta  Mínimo texto

Gante, Emilio 73 La ultima de Julio Poesía

Gante, Emilio 74 Pro cultura Poesía

Gante, Emilio 75 ¡Instituciones! Poesía
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Gante, Emilio 79 ¿Qué medio es mas practico para combatir la religión? Ensayo teórico ácrata

Gante, Emilio 82 Felicitaciones Poesía

Gante, Emilio 89 Los erarios Poesía

Gante, Emilio 252 Odio al burgués Poesía

Gante, Emilio 273 Musa moderna Poesía

García 114 De Londres Crónica social de Inglaterra

García 122 Carta de Londres Movimiento social en Inglaterra

García 221 Nuevo atentado Sobre el atentado al heredero de la Corona de Austria

García  112 De Londres Crónica social de Inglaterra

García Birlan, Antonio 147 Crónica - De mi viaje Crónica viaje por Andalucía

García Birlan, Antonio 160 Rivales - Para el compañero Zoais Esbozo literario

García Birlan, Antonio 169 El arte y la guerra Crónica social de actualidad

García Birlan, Antonio 231 Del momento - Era ella Esbozo literario

García Birlan, Antonio 235 De actualidad - El fracaso del socialismo científico Critica al socialismo frente a la guerra

García Birlan, Antonio 242 Crónica - Desterrada Esbozo literario contra la guerra

García Birlan, Antonio 245 Charla política Critica a la clase política

García Birlan, Antonio 246 Notas de la guerra - Escritores Sobre intelectuales y guerra

García Birlan, Antonio 249 Cuadro social Esbozo periodístico realista

García Birlan, Antonio 251 Recuerdos de la Bohemia - Así son las leyes Crónica periodística 

García Birlan, Antonio 253 La Recompensa - Leyenda Esbozo literario pro Ferrer
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García Cortes, Mariano 412 Al terminar la guerra Critica a la guerra causada por las elites burguesas

García Márquez, Roque 255 Reacción en planta Critica a los conservadores en Aznalcollar

García, A 8 Por el ideal Articulo ideológico

García, Ángel 317 Explicación(Para la FN de Ferrocarriles-Córdoba) Defendiéndose de una critica de unos obreros ferroviarios

García, Antonio 262 Sobre el "Pido la Palabra" Polémica con T Herreros

García, Dionisio 125 Desde La Habana Crónica mov ácrata en Cuba

García, Elías 196 ¡Paso a la Justicia! Articulo pro campaña de amnistía

García, Elías 235 En pro de una iniciativa Sobre constitución Fed. Grup de Castilla

García, Elías 238 Pesimismo? Oportunismo? Realidad rebelde Esbozo literario contra la guerra

García, Francisco 215 Nuestro enemigo Desde La Carolina

García, Francisco 305 La educación de la mujer Sobre la cuestión de la mujer

García, José 105 De Medinasidonia Crónica social desde Medinasidonia

García, P. 66 Conferencia Pedagógica Sobre una conferencia de Badia Vidal 

García, Pedro 62 Educación Racional Para el concurso de ideas ácrata

García, Pedro 81 Para el Gobernador - Inutilidad de la policía Persecución policial de un anarquista

García, Pepe G. 115 Semillas volando Poesía

García, Pepe G. 117 A mi amigo Hilario Villareal Poesía

García, Pepe G. 118 La sociedad moribunda Poesía

García, Pepe G. 122 Tus diamantes Poesía

García, Pepe G. 133 Fuente de amores Poesía
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García, Pepe G. 224 Ensayos inevitables Sobre los movimientos revolucionarios actuales

García, Segundo 246 Pro Amnistía Desde Alicante mitin soc. obreras por la amnistia

García, Segundo 250 Pro-presos - Gran mitin Desde Alicante crónica de un mitin pro presos

García, V 4 Nuestra opinión Información sobre TyL

García, V 6 La bancarrota Análisis de la quiebra política y moral del régimen

García, V 9 De Francia Información sindical de Francia

García, V 10 De Francia Crónica desde Francia

García, V 11 La gota de agua Recordatorio de los caídos por la libertad

García, V 12 De Francia Crónica social del país francés

García, V 17 De Francia Análisis político social de Francia

García, V 18 De Francia Crónica de Francia y otros países europeos

García, V 19 De Francia Crónica de Francia y otros países

García, V 22 ¡Si fuera cierto! Sobre la Semana Trágica

García, V 23 Esas Repúblicas… Critica a la insuficiencia republicana

García, V 25 La lección Sobre Argentina

García, V 27 Los mineros en Vizcaya Apoyo a los mineros de Vizcaya

García, V 29 Los mineros en Vizcaya Crónica del proceso en Bilbao

García, V 30 Los mineros en Vizcaya Critica al socialismo vizcaíno 

García, V 31 Los traidores Critica a los socialistas

García, V 32 Saludemos al maestro Homenaje a Ferrer

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

G

Vaciado por autor



514

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

G

García, V 33 ¿Crónica? Crónica desde Francia

García, V 34 A los compañeros Petición de solidaridad para un compañero

García, V 35 Carta de Francia Crónica desde Francia

García, V 35 A los compañeros Petición solidaridad a J. Grau

García, V 36 11 de Noviembre de 1887 Recuerdos muertos de Chicago

García, V 37 Fornaro Crónica sobre un episodio en Méjico

García, V 38 Carta de Francia Crónica social desde Francia

García, V 40 A los compañeros Gratitud por la solidaridad a Grau

García, V 40 Carta de Francia Crónica social francesa

García, V 41 Aclaración necesaria Nota sobe un compañero

García, V 42 Carta de Francia Crónica social francesa

García, V 43 Crimen monstruoso Crónica y petición de solidaridad por la represión japonesa  

García, V 45 Sobre enseñanza Apoyo de la educación racionalista

García, V 48 Crimen consumado Recuerdo represión anarquista en Japón

García, V 53 Más pruebas del crimen Sobre la represión en Japón

García, V 55 Sobre enseñanza Sobre la historia de TyL

García, V 56 Sobre enseñanza Sobre la función de la enseñanza racionalista

García, V 61 Yo contesto Sobre la polémica con R Mella

García, V 66 "Tierra y Libertad" , diario Apoya la propuesta, dando opinión

García, V 69 Justo castigo Sobre confidentes en Francia
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García, V 74 Grave situación Critica a la política de Canalejas

García, V 75 La Guerra  Contra la guerra burguesa

García, V 84 Simbolismo Critica a la propaganda del Estado contra los anarquistas

García, V 84 A los compañeros   Sobre el apoyo necesario a TyL

García, V 87 Carta de Bordeaux Situación social en Francia

García, V 90 Carta de Francia Crónica social desde Francia

García, V 112 Aclaración Sobre "Acción Libertaria"

García, V 117 De Londres Crónica social de Londres

García, V 126 Mis apreciaciones Crónica social de Francia

García, V 201 Congreso Anarquista Internacional Sobre los intentos de organización de este congreso

García, V 207 Malhechores públicos Crónica social desde Francia

García, V 210 Sobre el Congreso Anarquista Informe sobre este posible Congreso

García, V 216 Las elecciones francesas Crónica social francesa

García, V 216 Por una sola vez Crónica social desde Inglaterrra

García, V 222 ¿Programa agrario? Sobre programa agrario socialista

García, V 227 ¡Abajo la guerra! Contra la guerra

García, V 231 Alrededor del gran crimen Critica a la guerra

García, V 232 Alrededor del gran crimen Crónica sobre la guerra europea

García, V 234 Alrededor del gran crimen Crónica contra la guerra

García, V 236 Alrededor del gran crimen Critica a los anarquistas pro-guerra (Kropotkin, Malato,etc)
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García, V 237 Alrededor del gran crimen Crónica contra la guerra

García, V 239 Anselmo Lorenzo - Uno menos Homenaje a A. Lorenzo

García, V 240 Alrededor del gran crimen Crónica social desde Francia

García, V 247 Alrededor del gran crimen Crónica desde Paris sobre la guerra

García, V 248 Alrededor del gran crimen Crónica social desde Francia

García, V 249 Alrededor del gran crimen Sobre la guerra y los anarquistas

García, V 252 A todos Sobre sucesos de Cenicero

García, V 252 Alrededor del gran crimen Crónica de la guerra

García, V 254 Sobre la Internacional Sobre posibilidades de Internacional Anarquista 

García, V 257 Alrededor del gran crimen Crónica social desde Francia

García, V 261 Alrededor del gran crimen Critica a la guerra europea

García, V 272 Declaración que se impone Sobre una campaña frustrada

García, V 276 De Londres Encuentro Malatesta-Malato

García, V 282 Lo que costó la guerra de 1870 Ensayo histórico

García, V 284 Primer aniversario de la muerte de Lorenzo Homenaje a A Lorenzo

García, V 287 ¿Moreno está en Madrid? Crónica histórica

García, V 345 Rectificación necesaria Sobre un "falso" manifiesto de Mirbeau

García, V. 217 Aclaraciones Crónica social desde Francia

García, V. 219 Sobre el Congreso Anarquista Anotaciones desde este posible Congreso

García, V. 223 26 de Julio de 1909 Recuerdos de la Semana Gloriosa
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García, V. 225 ¡Abajo la guerra! Crónica breve contra la guerra

García, V. 227 El asesinato de Jaures Crónica sobre el asesinato del socialista francés

García, V. 228 ¡Abajo la guerra! Crónica sobre la guerra europea

García, V. 229 ¡Abajo la guerra! Contra la guerra

García, V. 233 Alrededor del gran crimen Crónica contra la guerra

García, V. 281 Explicación y proposición Sobre la posible creación de un periódico pro-presos

García, V. 359 Del momento bélico Crónica de la guerra desde Londres

García, V.V. 80 La Política Critica a la falsedad de la política

García, Vicente 133 El fracaso socialista Sobre el socialismo vasco

Garzón, F 75 La libertad de tus hijos Necesidad de emancipación obrera

Gascón, José 72 Mi criterio Ensayo teórico ácrata

Gaucha, J. 55 ¡Compañeros, a la lucha! Esbozo por la lucha social

Gayet, Ricardo 86 El niño-hombre Ensayo literario social

Gaziel 279 Hospital de ciegos Articulo de "La Vanguardia" sobre la guerra

Gaziel 307 La eterna injusticia y la eterna estultez Sobre las miserias de la guerra

Gaziel 377 En las catacumbas de argona Sobre la injusticia de la guerra

Gaziel 412 Diálogos entre Cara y Cruz Esbozo literario pos-guerra

Genis, Juan 339 Brisa matinal Esbozo literario

Genis, Juan 347 La esperanza Loa a un porvenir ácrata

Genold 304 Canciones Esbozo literario
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George, Enrique 175 Los efectos de la maquinaria Ensayo sociológico sobre el maquinismo

Germinal, Ernesto 290 La Argentina y sus grandezas Crónica social desde Argentina

Germinal, Mas 125 Mitin Pro-presos en Huelva Crónica mitin pro-presos

GG. AA. De San Sebastián 208 "Tierra y Libertad" diario Sigue la iniciativa TyL diario

Ghiraldo, Alberto 95 Contra el crimen legal Ensayo sobre la realidad argentina

Ghiraldo, Alberto 108 Voz de combate Poesía

Ghiraldo, Alberto 138 Madre Anarquía Poesía

Ghiraldo, Alberto 160 Credo estético Esbozo literario

Ghiraldo, Alberto 199 El proceso Beilis Crónica sobre judaísmo y burguesía

Ghiraldo, Alberto 345 La imprecación de América Poesía

Gigerico 176 Honradez y trabajo Grupo Juventud Libertaria - Bilbao

Gigerico 180 Comunismo y Anarquía Ensayo teórico ácrata

Gigerico 202 Los anarquistas Critica al desprestigio del anarquismo

Gil Bierad, José 297 La barbarie europea Sobre la guerra

Gil Mendoza, Fernando 306 Instrucción Necesidad de educación general y critica

Gilimon, Eduardo G 26 ¡Justicia! Critica la prisión de Castellote

Gilimon, Eduardo G 27 Algo sobre sindicalismo Justificación anarquista del sindicalismo

Gilimon, Eduardo G 32 ¿Educar o instruir? Sobre educación

Gilimon, Eduardo G 40 El poeta de la sinceridad- La conferencia de Alomar Critica a este intelectual catalán 

Gilimon, Eduardo G 41 Un demócrata Franco-Alemán Sobre Brossa y su democratismo
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Gilimon, Eduardo G 42 El lio catalanista-socialista Crónica de una conferencia de Alomar

Gilimon, Eduardo G 55 Intelectuales y obreros Sobre una conferencia de Ramiro de Maeztu

Gilimon, Eduardo G 58 Del hombre como todo Sobre el socialismo anarquista

Gilimon, Eduardo G 59 Sangre de mártires Critica al idolatrismo de los "mártires"

Gilimon, Eduardo G 67 Anarquismo y sindicalismo Sobre la relación sindicalismo-anarquismo

Gilimon, Eduardo G 68 El miedo en la Argentina Sobre la represión en Argentina

Gilimon, Eduardo G 69 La reforma interior Ensayo teórico ácrata

Gilimon, Eduardo G 73 Los moralizadores del anarquismo Ensayo sobre el anarquismo español

Gilimon, Eduardo G 94 Las tendencias sociales en América Análisis de diversas corrientes ideológicas en América

Gilimon, Eduardo G. 193 Legalistas e ilegalistas Ensayo teórico ácrata

Gilimon, Eduardo G. 205 El Estado monopolizador Critica a la función estatal contra el pueblo

Gilimon, Eduardo G. 213 Frente a la crisis actual Critica al momento social y político

Gilimon, Eduardo G. 227 Las ideas y los hechos Ensayo sociológico

Gilimon, Eduardo G. 229 La propaganda anarquista Ensayo teórico ácrata

Gilimon, Eduardo G. 231 El remiendo georgista Sobre reformismo social

Gilimon, Eduardo G. 255 Los liberalistas Critica a esta corriente de opinión social

Gilimon, Eduardo G. 282 El arma de los miedosos Superioridad moral del anarquismo

Gilimon, Eduardo G. 288 La fuerza de los descontentos Ensayo sobre la "masa" amorfa descontenta

Gilimon, Eduardo G. 294 El factor principal de la guerra Análisis sobre las causas de la guerra europea

Gilimon, Eduardo G. 332 Cuando las bestias hablaban… Esbozo literario 
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Gilimon, Eduardo G. 384 El misticismo en las ideas Ensayo sobre las ideas sociales

Giral Lafuerza, M 99 Croniquilla - Elogio de unos hombres abnegados Sobre pedagogía racional en Valladolid

Giral Lafuerza, M 120 Por la cultura racionalista Desde Valladolid

Giralt, Jaime 173 Juan Ceronulo Biografía de un obrero ilustrado

Giralt, Jaime 174 Juan Ceronulo Biografía de un obrero ilustrado

Girbau, M 99 Diferencias en las recompensas Sobre el caso Ferrer y confidentes

Girbau, M 135 De la lucha ferroviaria - Razonando Critica a como ha ido la huelga ferroviaria

Girbau, M 299 Romanones ha encontrado la formula Crónica de actualidad política

Girbau, M 320 Deducciones sobre la lucha obrera-La unión y la fuerza Sobre tácticas de lucha obreras

Girbau, M. 66 Contradicciones socia-lateras Critica al socialismo parlamentario

Goicoechea, Domingo 133 Desde Baracaldo Mitin anarquista pro-presos

Goldman, Emma 127 Para hacer reflexionar Critica a las masas "borreguiles"

Gomeri 364 La revolución en Rusia Crónica positiva de la revolución rusa

Gomeri 366 A los canallas de la pluma Critica a algunos periodistas por su parcialidad sobre Rusia

Gomeri 367 Los maximalistas y la prensa burguesa Sobre la rev.rusa y critica a la prensa burguesa

Gómez Carrillo, E. 45 Desde Paris - El obrero Durand Crónica histórica de este personaje

Gómez Carrillo, E. 152 Cuatro condenados a muerte Sobre represión social en Francia

Gómez de Fabián, H 302 Desde El Dueso - Solidaridad para una victima Solidaridad Pro Vega

Gómez Hurtado, Antonio 254 Una velada en Ibros Velada sociológica en Ibros

Gómez, Aquilino 29 Castradores de energías: pido la palabra Critica a los socialistas de Vizcaya
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Gómez, Aquilino 31 La huelga inglesa Crónica desde Bilbao

Gómez, Aquilino 32 A los matadores de Ferrer Homenaje a Ferrer

Gómez, Aquilino 42 Dictadura socialista Contra las tácticas de la UGT y el PSOE en relación a una huelga

Gómez, Aquilino 45 Refutando y afirmando Polémica con un socialista vasco

Gómez, Aquilino 63 Desde Baracaldo-Movimiento Racionalista Información de actualidad racionalista

Gómez, Aquilino 91 Aprieta, Canalejas Sobre la represión al sindicalismo

Gómez, Ignacio 257 Una velada en Peal de Becerro Crónica acto en esta población

Gómez, Jerónimo 235 ¿De quien será la victoria definitiva? Sobre las consecuencias del final de la guerra

Gomis Hernández, V. 266 Aquí hace falta un hombre Necesidad de luchadores sociales en Alicante

Gomis, Juan 246 Nuevo rumbo Del grupo "Los Espartacos" de Alicante

González Aguilar, Fco. 317 Miguel Paramo Muerte de un obrero  "consciente" en La Línea

González Lobato, E 15 Luchadores olvidados Recuerdo de un preso olvidado

González Maña, Antonio 249 Cuento Cuento literario

González Pinto, José 117 Sindikaria Sobre la superioridad moral del ideal ácrata

González Pinto, José 218 Pro acción internacional obrera… Necesidad de activar el internacionalismo obrero

González, Avelino 236 Los socialistas españoles ante la guerra Critica a los socialistas españoles en relación a la guerra

González, Justo F 266 Bibliografía Propaganda de libros y revistas

Gonzalo, Fernando 235 El hambre del hierro - Los factores económicos de la guerra Análisis del porque de la guerra

Goñi, Enrique 264 Pequeño comentario - Los sin patria. Uno más Desde Panamá (G. Los Sedientos)

Gori, Pedro 51 Lo que nosotros queremos - Al Pueblo Ensayo teórico ácrata
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Gori, Pedro 54 Con los manipuladores de bombas Narración histórica anarquista

Gori, Pedro 205 La epopeya del proletariado Sobre la Comuna de Paris

Gorki, Jako 22 Seguir nuestro camino Sigue la critica contra la apatía de Villanueva

Gorki, Máximo 10 ¡Rebeldes! Esbozo literario del novelista ruso

Gorki, Máximo 127 Una carta de Máximo Gorki a Balzac Carta de Máximo Gorki

Gorki, Máximo 220 Paginas ajenas - Al Pueblo Oda al pueblo rebelde

Gorki, Máximo 394 Fragmento Esbozo literario

Gorky, Máximo 179 ¡Compañero! Esbozo literario

Gozalvez, Enrique 24 Guerra Sorda Informe sobre muerte de obreros en Riotinto

Gr Ed. Acción Libertaria 234 "Acción Libertaria" Aviso de próxima aparición (Gijón o Madrid)

Gr Ed. de "El Libertario" 161 "El Libertario" Información sobre  el periódico

Gracia, Clodoaldo 25 Fragmento - El caciquismo Contra el caciquismo andaluz

Graco III 370 A los esclavos de la vega murciana Crónica de los campesinos murcianos

Gran Bohemio 299 Democracia Ultramarina Crónica social de USA

Grau y Guardia, J 125 Aclaración necesaria Aclaración sobre un articulo anterior

Grau, H 107 ¡Salud! Sobre un deportado de la República Argentina

Grau, H 111 Por la interpretación positiva de un episodio social Sobre la Semana Trágica en Barcelona

Grau, H. 34 Crónica argentina Crónica social argentina

Grau, H. 38 Crónica argentina Crónica social argentina

Grau, H. 39 Crónica argentina Crónica de actualidad argentina
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Grau, H. 48 Crónica argentina Sobre la situación social en Argentina

Grau, H. 58 Crónica argentina Crónica social argentina

Grau, H. 69 Crónica argentina Crónica social desde Argentina

Grau, H. 75 Crónica argentina Crónica social desde Argentina

Grau, J 112 Manejos de un confidente Sobre un confidente

Grau, J. 34 Desde Francia - Los ferroviarios franceses Crónica de la huelga francesa

Grave, J. 136 Nacimiento del espíritu critico Ensayo teórico ácrata

Grave, J. 138 El aplastamiento del individuo Ensayo teórico ácrata

Grave, J. 139 El Estado Educador Critica a la función educadora del Estado

Grave, J. 144 La educación de la voluntad Ensayo teórico ácrata

Grave, J. 152 Las herramientas mecánicas Sobre maquinismo y miseria social

Grave, Jean 15 Una nueva forma del ideal político Critica de un nuevo poder político

Grave, Jean 18 Politiquería revolucionaria Polémica doctrinal

Greaghe, Juan 215 Sobre Méjico Crónica social sobre Méjico

Grupo "Los Topos" 9 Los topos Articulo de presentación

Grupo "Natura" 219 Convocatoria a una fiesta de la Naturaleza Sobre una convocatoria de Juegos Florales

Grupo Cultura Racional 341 Pro Cultura Desde Pueblo Nuevo

Grupo Cultura Racional 342 Pro Cultura Desde Pueblo Nuevo

Grupo Editor 1 Salud Salutación del Grupo Editor de TyL

Grupo Editor 1 Nuestra iniciativa Justificación TyL
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Grupo Editor 2 A los trabajadores Critica a los socialistas

Grupo Editor 2 Embustes periodísticos Critica al periodismo burgués

Grupo Editor 4 La pedagogía del privilegio Intento de marginar al anarquismo

Grupo Editor 4 Un ruego Contra la critica cainita anarquista

Grupo Editor 5 El 4 de Mayo Homenaje fecha Proceso Montjuich

Grupo Editor 6 Un solo de violón Critica a "La Justicia Social " de Reus

Grupo Editor 8 La Revolución Española Información sobre un articulo de P Kropotine

Grupo Editor 10 A "La Campana de Gracia" Critica a este periódico catalán

Grupo Editor 12 Pedagogía Electoral Recortes y citas de políticos en periodo electoral

Grupo Editor 12 Nuestro extraordinario Análisis del "extraordinario" sobre Montjuich

Grupo Editor 12 ¡Vivan las cadenas! Informa de que TyL ha sido denunciado tres veces

Grupo Editor 14 El 26 de Julio Posibilidad de hacer un extraordinario

Grupo Editor 14 Manuel Galdón Muerte natural de un anarquista

Grupo Editor 14 Información Represión a compañeros de TyL

Grupo Editor 21 El 26 de Julio Dificultades para el numero extraordinario

Grupo Editor 22 Nuestro homenaje Sobre la Semana Trágica

Grupo Editor 24 Puntos sobre las íes Polémica periodística

Grupo Editor 31 Nuestra denuncia Aviso de denuncia del periódico

Grupo Editor 37 Congreso Obrero Nacional Síntesis de algunos aspectos del Congreso (CNT)

Grupo Editor 38 Congreso Obrero Nacional Síntesis de algunos aspectos del Congreso (CNT)
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Grupo Editor 39 Congreso Obrero Nacional Síntesis de algunos aspectos del Congreso 8CNT)

Grupo Editor 40 Por los presos Hacer reparto pronto

Grupo Editor 41 Por los presos Próximo reparto de fondos pro-presos

Grupo Editor 42 Por los presos Se ha iniciado el reparto de dinero para los presos

Grupo Editor 43 Por los presos Sigue el reparto de dinero para presos

Grupo Editor 46 "Solidaridad Obrera" Informa de la denuncia estatal a este periódico

Grupo Editor 47 La patria de Kotoku- Su europeización Información sobre Japón

Grupo Editor 47 La bomba del teatro Colon en Buenos Aires Información sobre este suceso en Argentina

Grupo Editor 48 Otra victima Félix Monteagudo ha sido detenido por un articulo en TyL

Grupo Editor 48 Una denuncia Denunciada TyL por unos carteles sobre represión en Japón

Grupo Editor 50 "Renovación" Información revista de Costa Rica

Grupo Editor 50 ¿Otros caso Durand? Prisión para un compañero de Gijón

Grupo Editor 51 Hace un año Haciendo balance del año de T y L

Grupo Editor 57 Una prisión Detención del Director TyL (Tomas Herreros)

Grupo Editor 60 Una condena Represión sobre Sagrista, un dibujante de TyL

Grupo Editor 61 Estamos satisfechos Reconocimiento desde Tampa de TyL

Grupo Editor 62 En libertad provisional Noticia libertad de Tomas Herreros

Grupo Editor 62 Contra el manoseo policial Recoge la solidaridad de Acción Libertaria

Grupo Editor 64 "Solidaridad Obrera" Denunciado el periódico

Grupo Editor 65 Nuestra mejora Información de ampliación del periódico
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Grupo Editor 70 Nuestro almanaque Información del Almanaque de TyL

Grupo Editor 71 Almanaque de "Tierra y Libertad" Información sobre esta propuesta de TyL

Grupo Editor 75 Despotismo democrático Expulsión de A Loredo

Grupo Editor 76 Denunciados Denuncia a TyL

Grupo Editor 77 Prisión del compañero Bueso Informe sobre un arresto

Grupo Editor 79 Los Concursos Aplaude la iniciativa de los grupos de Panamá

Grupo Editor 79 Siguen las denuncias Censura a TyL

Grupo Editor 79 Un tontuelo Critica a un periodista

Grupo Editor 79 El Congreso Obrero Sobre el primer congreso de la CNT

Grupo Editor 80 "Tierra y Libertad" , diario Intento de convertir TyL en diario

Grupo Editor 81 Calendario Tierra y Libertad para 1912 Propaganda del calendario

Grupo Editor 81 Procusto Contra el dogmatismo y el liderismo

Grupo Editor 82 Almanaque de "Tierra y Libertad" Propaganda del Almanaque de TyL

Grupo Editor 82 Tierra y Libertad, diario Rifa para TyL diario

Grupo Editor 82 Por partida triple Cárcel para Tomas Herreros

Grupo Editor 82 Para el señor Ródenas Critica al director de la cárcel Modelo

Grupo Editor 83 Almanaque de "Tierra y Libertad" Información sobre el Almanaque de TyL

Grupo Editor 83 ¡Denunciados! Denunciados por los hechos de Cullera

Grupo Editor 85 Otra vez denunciados Denuncia hacia TyL

Grupo Editor 85 "Acción Libertaria" Sobre unas declaraciones 
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Grupo Editor 87 Pedro Gori, en la Audiencia Juicio a Tomas Herreros

Grupo Editor 89 Praxedis G. Guerrero Aniversario muerte revolucionario mejicano

Grupo Editor 90 Suma… y sigue Sobre Leopoldo Bonafulla

Grupo Editor 91 Mas denuncias Sobre denuncias a TyL

Grupo Editor 92 "Tierra y Libertad" , diario Información sobre esta temática

Grupo Editor 92 Nuestro almanaque Agotado el Almanaque

Grupo Editor 93 Mariano Castellote Desde la Argentina

Grupo Editor 94 "La Protesta" Referencia de Argentina sobre este periódico

Grupo Editor 94 De Administración 12.000 Ejemplares venden…

Grupo Editor 96 "Renovación" Informa de su primer año de vida

Grupo Editor 97 Suma y … sigue Sobre la denuncia a TyL

Grupo Editor 98 De Administración Recomendaciones

Grupo Editor 99 "El Porvenir del Obrero" Vuelve a salir la publicación de Menorca

Grupo Editor 99 Aviso  Sobre sucesos de Cullera

Grupo editor 101 Llueven las denuncias Sigue la censura de prensa

Grupo editor 102 Sagristá en libertad Libertad de un compañero de TyL

Grupo Editor 104 Gran mitin pro-presos Mitin en BCN  pro-presos CNT

Grupo Editor 104 …Y sigue Información sobre paqueteros morosos

Grupo Editor 104 Nueva postal Propaganda de libros y revistas

Grupo Editor 105 "El Porvenir del Obrero" Ya ha salido el primer numero desde Mahón

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

G

Vaciado por autor



528

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

G

Grupo Editor 105 Y… van tres Informaciones sobre paqueteros morosos

Grupo Editor 106 Continuación Lista de morosos con TyL

Grupo Editor 106 Por necesidad Informaciones varias

Grupo Editor 107 Otra vez a la Audiencia Causa contra Tomas Herreros

Grupo Editor 107 Finalizando Sobre paqueteros morosos

Grupo Editor 108 Vida anarquista Próxima aparición de libro de A. Lorenzo

Grupo Editor 108 En la Audiencia   Juicio a Tomas Herreros

Grupo Editor 108 Por necesidad Informaciones excesivas

Grupo Editor 108 Aun hay más Paqueteros morosos con TyL

Grupo Editor 109 Vengan denuncias Censura a TyL

Grupo Editor 110 Sigue la racha Sobre paqueteros morosos

Grupo Editor 112 Consejo de guerra  Sobre Pedro García (Director TyL)

Grupo Editor 113 Hasta el jurado pega Sobre juicio a Tomas Herreros

Grupo Editor 114 Los malos pastores Obra literaria

Grupo Editor 115 Noticia Libertad : Negre,Miranda,Salud y Arnall

Grupo Editor 116 A los anarquistas  Aviso en relación al dinero pro-presos sociales

Grupo Editor 119 Publicaciones recibidas Información publicaciones recibidas

Grupo Editor 120 Denunciados Denunciado TyL

Grupo Editor 122 Otra y van… Sobre proceso a Tomas Herreros

Grupo Editor 122 Movimiento obrero  Se abre esta sección por la represión al periodismo obrero
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Grupo Editor 123 Movimiento obrero  Noticias sobre el mundo sindical obrero

Grupo Editor 125 A los grupos anarquistas de Barcelona… Sobre ayuda a los ex directores de TyL

Grupo Editor 125 Nuestro resurgimiento Surgen dos nuevos periódicos libertarios

Grupo Editor 125 ¿Qué ocurre en Correos? Sobre posible boicot de Correos a TyL

Grupo Editor 127 "El Látigo" Noticia sobre la aparición del periódico ácrata vasco

Grupo Editor 128 Una aclaración Aclaración de un socialista

Grupo Editor 130 Buena noticia Levantada clausura a la CNT

Grupo Editor 136 José Grau Muerte ex director TyL

Grupo Editor 138 Simpatía a Kropotkine Aniversario de Kropotkine (70 años)

Grupo Editor 140 Pedro Kropotkine Homenaje a Kropotkin

Grupo Editor 140 En libertad Libertad periodista preso en Gijón

Grupo Editor 145 Para todos Información sobre el coste del periódico

Grupo Editor 145 Denunciados Denuncia sobre TyL

Grupo Editor 147 Otro tropiezo Encarcelado Ramón Vilaseca (Director TyL)

Grupo Editor 149 Sobre el indulto Sale de la cárcel Tomas Herreros

Grupo Editor 150 El indulto y los presos Información sobre libertad presos

Grupo Editor 153 En libertad Liberta para Ramón Vilaseca (Ex director de TyL)

Grupo Editor 157 Secuestro de "El Libertario" Secuestro de este periódico de Gijón

Grupo Editor 158 Ya empezamos Denunciado TyL (después atentado Rey)

Grupo Editor 159 "Solidaridad Obrera" Reaparición del diario obrero
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Grupo Editor 160 "Solidaridad Obrera" Reaparición del diario obrero

Grupo Editor 162 A nuestros lectores Información de cambio de formato

Grupo Editor 163 Un enemigo del pueblo Próxima entrega literaria

Grupo Editor 163 Un buen compañero en libertad Un compañero de Uruguay esta libre

Grupo Editor 163 "Acción Libertaria" Informa que "Acción Libertaria" reaparece en Madrid

Grupo Editor 164 Denunciados Denuncia a TyL

Grupo Editor 165 A los paqueteros de la Argentina Nota del grupo editor

Grupo Editor 166 A nuestros lectores Información calidad periódico

Grupo Editor 167 A nuestros lectores Información calidad periódico

Grupo Editor 169 Conferencia  Anuncio conferencia A Lorenzo

Grupo Editor 170 Amor y matrimonio Censura a un articulo sobre amor libre

Grupo Editor 171 Importante controversia En Alcoy controversia Seguí/García Cortes

Grupo Editor 171 ¡Por humanidad o por justicia! Apoyo a los presos de Cullera

Grupo Editor 172 Controversia aplazada Controversia en Alcoy aplazada

Grupo Editor 172 El grupo "Los Iguales" Propaganda sobre este grupo madrileño

Grupo Editor 172 Otra denuncia Denuncia a TyL

Grupo Editor 173 "La Protesta" de Buenos Aires Información sobre este periódico

Grupo Editor 174 …Y van cuatro Denuncia de TyL

Grupo Editor 175 A los paqueteros de Tierra y Libertad Sobre el Almanaque de 1914

Grupo Editor 176 Los confidentes Polémica con los socialistas
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Grupo Editor 176 Triunfa la justicia Juicio a Marcelino Suarez

Grupo Editor 176 Contestamos Polémica con "La justicia Social" de Reus

Grupo Editor 176 Ultima hora - Los obreros textiles Ultima hora huelga textil

Grupo Editor 177 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1914 Propaganda del calendario

Grupo Editor 178 Aviso Para "Regeneración" de Los Ángeles (EE.UU.)

Grupo Editor 180 Bibliografía Propaganda de libros

Grupo Editor 181 Bibliografía Propaganda de libros

Grupo Editor 183 El proletariado militante Sobre este libro de Anselmo Lorenzo

Grupo Editor 184 Movimiento anarquista Crónica de grupos ácratas

Grupo Editor 193 Nuestra prensa Sobre mal momento prensa libertaria

Grupo Editor 195 "En Titella" denunciado Informa sobre la denuncia a este semanario satírico

Grupo Editor 196 "Solidaridad Obrera" diario Proyecto de S.O. diario

Grupo Editor 198 ¡Agua va! Denuncia a TyL

Grupo Editor 200 Palos y pedradas Critica a otras corrientes políticas

Grupo Editor 201 Marcelino Suarez en libertad Noticia de la libertad de este anarquista gijonés

Grupo Editor 201 Palos y pedradas Critica a otras corrientes políticas

Grupo Editor 202 Ante la Audiencia José Chueca de Zaragoza es denunciado

Grupo Editor 203 Palos y pedradas Crónica critica de otras corrientes políticas

Grupo Editor 204 Palos y pedradas Crónica critica de otras corrientes políticas

Grupo Editor 204 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas
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Grupo Editor 205 Por nuestros presos  Reunión Soc. obreras campaña pro presos

Grupo Editor 205 Palos y pedradas Crónica de otras corrientes políticas

Grupo Editor 205 Movimiento anarquista Información sobre grupos ácratas

Grupo Editor 206 Palos y pedradas Crónica otras corrientes políticas

Grupo Editor 206 ¿Por qué somos anarquistas? Próxima aparición de este folleto

Grupo Editor 206 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 207 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 208 ¿Por qué somos anarquistas? Va a salir pronto este folleto

Grupo Editor 208 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 209 Deslinde necesario Apoyo a campaña de "Solidaridad Obrera"

Grupo Editor 209 Palos y pedradas Crónica de otras corrientes políticas

Grupo Editor 209 Por una sola vez Polémica sobre algún compañero

Grupo Editor 209 Para todos Sobre el déficit de TyL

Grupo Editor 209 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 210 Una conferencia Conferencia de Anselmo Lorenzo

Grupo Editor 210 Palos y pedradas Crónica de otras corrientes políticas

Grupo Editor 210 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 211 Sobre nuestra campaña Sobre la campaña de presos

Grupo Editor 211 Palos y pedradas Crónica de otras corrientes políticas

Grupo Editor 211 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas
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Grupo Editor 212 Palos y pedradas Crónicas de otros grupos políticos

Grupo Editor 212 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 213 Palos y pedradas Crónica de otros grupos políticos

Grupo Editor 214 Palos y pedradas Crónica de otros grupos políticos

Grupo Editor 214 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 214 De importancia Pagos injustificados y otros asuntos

Grupo Editor 215 Campaña pro presos Insistiendo en las campañas pro-presos

Grupo Editor 215 Palos y pedradas Crónica de otros grupos políticos

Grupo Editor 215 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 216 Palos y pedradas Crónica de otros grupos políticos

Grupo Editor 216 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 217 Por los presos Información desde Burdeos (campaña pro-presos)

Grupo Editor 217 Palos y pedradas Crónica de otros grupos políticos

Grupo Editor 217 "La Ley y la autoridad" Pronto a aparecer este escrito de Kropotkin

Grupo Editor 217 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 217 No modificaremos No quieren entrar en polémica de grupos

Grupo Editor 218 La propaganda en la Audiencia Represión a José Chueca

Grupo Editor 218 Palos y pedradas Crónica de otros grupos políticos

Grupo Editor 218 El Congreso Anarquista  Información sobre este Congreso

Grupo Editor 219 Palos y pedradas Crónica de otros grupos políticos
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Grupo Editor 219 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 220 Congreso Anarquista Sobre el orden del día del Congreso de Londres

Grupo Editor 220 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 221 Palos y pedradas Crónica sobre situación política

Grupo Editor 221 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 222 Notable conferencia Conferencia Costa Iscar

Grupo Editor 222 Palos y pedradas Crónica sobre situación política

Grupo Editor 222 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Propaganda sobre el próximo de 1915

Grupo Editor 222 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 223 Feminismo - El amor libre Próximo folleto de M Costa Iscar

Grupo Editor 223 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Propaganda del Almanaque de 1915

Grupo Editor 223 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 224 Palos y pedradas Crónica de actualidad

Grupo Editor 224 Bibliografía Propaganda sobre libros

Grupo Editor 224 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Propaganda del Almanaque de 1915

Grupo Editor 224 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 225 El feminismo Sobre un folleto de M Costa Iscar

Grupo Editor 225 Bibliografía Propaganda de libros

Grupo Editor 225 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 226 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Propaganda del calendario para 1915
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Grupo Editor 226 Hemos de insistir A favor de Tomas Herreros

Grupo Editor 226 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 227 Bibliografía Propaganda de libros

Grupo Editor 227 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 228 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Propaganda del Almanaque de TyL

Grupo Editor 228 Aviso importante Sobre el déficit de TyL

Grupo Editor 228 Movimiento anarquista Crónica de grupos ácratas

Grupo Editor 229 Nuestro criterio sobre la guerra Criterio contrario a cualquier bando de la guerra

Grupo Editor 229 A nuestros lectores Sigue el aviso de TyL sobre el déficit

Grupo Editor 229 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 230 Reafirmándonos Criterio anarquista contra la guerra

Grupo Editor 230 Más bilis Conflicto  con algunos miembros del Arte de Imprimir

Grupo Editor 230 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 231 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Información sobre el Almanaque

Grupo Editor 231 Libros y folletos Propaganda de TyL

Grupo Editor 231 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 232 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Información sobre el Almanaque de 1915

Grupo Editor 232 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 233 Nuestra situación Crónica situación TyL

Grupo Editor 233 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas
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Grupo Editor 234 1870=1914 Parangón entre dos cartas anarquistas Diferentes posiciones de Bakunin y Kropotkin

Grupo Editor 234 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 235 11 de Noviembre Sobre los mártires de Chicago 

Grupo Editor 235 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Información sobre el Almanaque

Grupo Editor 235 La amnistía  Información sobre una "pequeña" amnistía

Grupo Editor 235 Compañeros fallecidos Homenaje a tres anarquistas muertos

Grupo Editor 235 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 236 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1915 Sigue la confección del mismo

Grupo Editor 237 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 238 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 239 Nuestro homenaje Próximo numero especial dedicado a A Lorenzo

Grupo Editor 239 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 240 Cartas de pésame Varias cartas de pésame a A Lorenzo

Grupo Editor 240 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 241 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 242 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 243 Nuestro extraordinario Sigue la labor para el extra sobre A Lorenzo

Grupo Editor 243 Prensa Nueva Reaparece "Acción Libertaria" y nace "Alas"

Grupo Editor 243 Solidaridad en práctica Sobre detención G. Los Incansables

Grupo Editor 243 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas
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Grupo Editor 244 Federico Fructidor (Palmiro Marbá) Muerte de esta buen colaborador de TyL

Grupo Editor 244 Nuestro extraordinario Sobre el extra de A Lorenzo

Grupo Editor 244 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 245 Nuestro extraordinario Se adjunta relación para potenciar el extra Lorenzo

Grupo Editor 246 Numero extraordinario Sobre el extra de A Lorenzo

Grupo Editor 247 Comité pro Vega Apoyo a este preso

Grupo Editor 247 El numero extraordinario Sobre el extra de A Lorenzo

Grupo Editor 247 Para todos Acotando la temática de los artículos

Grupo Editor 247 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 248 Pro Vega Sigue la campaña a favor de este preso

Grupo Editor 248 Nuestro extraordinario Sobre el numero extra de A Lorenzo

Grupo Editor 248 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 249 Nuestro extraordinario Extra sobre A Lorenzo

Grupo Editor 249 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 250 Pro Vega Solidaridad económica con un obrero

Grupo Editor 250 Sobre la amnistía Ampliación de la amnistía anterior

Grupo Editor 250 Nuestro extraordinario Información sobre el extra de A Lorenzo

Grupo Editor 250 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 251 Pro Vega Sigue la campaña por este obrero

Grupo Editor 251 El Congreso de El Ferrol Representación directa de TyL
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Grupo Editor 251 Nuestro extraordinario Sobre el extra de A Lorenzo

Grupo Editor 251 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 252 Algo por cuenta nuestra Critica a los pro-guerra (anarquistas)

Grupo Editor 252 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 253 Pro Vega Sigue la campaña pro Vega

Grupo Editor 253 Nuestro extraordinario Buena acogida del extra dedicado a A Lorenzo

Grupo Editor 253 Dos folletos Propaganda

Grupo Editor 253 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 254 En libertad Libertad presos Gijón (P Sierra y M Suarez)

Grupo Editor 254 Por los presos Solidaridad con los presos

Grupo Editor 254 Primero de Mayo Folleto de Pedro Gori

Grupo Editor 254 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 255 El Congreso de El Ferrol Noticias sobre este Congreso de la Paz

Grupo Editor 255 Y… la fiesta se repite Sobre denuncia a TyL

Grupo Editor 255 Momentos de satisfacción Solidaridad desde Buenos Aires

Grupo Editor 255 Para los refugiados extranjeros Apoyo a los refugiados extranjeros

Grupo Editor 255 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 256 Pro refugiados extranjeros Sigue la campaña

Grupo Editor 256 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 257 "La Protesta"   Elogio de esta periódico ácrata argentino
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Grupo Editor 257 Para los refugiados extranjeros Solidaridad con los exiliados

Grupo Editor 257 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 258 Contestando - Critica al critico Criticando a Malato

Grupo Editor 258 El proceso de la policía Sobre Jesús Vega

Grupo Editor 258 Del Congreso del Ferrol Información sobre el mismo

Grupo Editor 258 Pro enseñanza Folleto de Higinio Noja Ruiz

Grupo Editor 258 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 259 Jesús Vega, condenado Crónica de una sentencia negativa

Grupo Editor 259 Congreso de El Ferrol Crónica sobre algunos datos

Grupo Editor 259 Para los refugiados extranjeros Solidaridad con los exiliados

Grupo Editor 259 Folleto interesante Folleto de Joaquín Hucha

Grupo Editor 259 Agregando Coletilla sobre compañero Vega

Grupo Editor 259 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 260 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 261 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 262 Para el compañero Mir Sobre opinión anti guerra de A Lorenzo

Grupo Editor 263 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 264 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 265 Por … otra sola vez Sobre la polémica entre anarquistas y TyL

Grupo Editor 265 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas
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Grupo Editor 266 La expulsión de Bonafoux Expulsión de este periodista de Francia

Grupo Editor 266 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 267 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 268 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 269 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 270 A los compañeros Critica a la demora en el pago de TyL

Grupo Editor 270 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 271 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 272 Ultima hora Huelga general en Reus

Grupo Editor 273 "Los refractarios" Informa que ya ha salido en Madrid esta publicación

Grupo Editor 273 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 274 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 275 Almanaque de "Tierra y Libertad" Publicidad del Almanaque de TyL para 1916

Grupo Editor 275 ¡Esos Correos! Problema con el servicio de Correos

Grupo Editor 275 "Regeneración" Revista de Amposta

Grupo Editor 275 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 276 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1916 Propaganda sobre el Almanaque

Grupo Editor 276 Aviso Fotografía de los delegados a El Ferrol

Grupo Editor 277 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1916 Propaganda sobre el Almanaque

Grupo Editor 277 Iniciativas Para paliar el déficit de TyL
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Grupo Editor 279 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 280 "Arlequín el salvaje" Acto propaganda homenaje a A Lorenzo

Grupo Editor 280 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 281 "Arlequín, el salvaje" Representación teatral homenaje a A Lorenzo

Grupo Editor 281 Por lo que valga Polémica con "Acción Libertaria" con la guerra de fondo

Grupo Editor 281 Agradeciendo Sobre conferencia de T. Herreros

Grupo Editor 282 De Administración Problemas de financiación de TyL

Grupo Editor 283 Recordémosle Primer aniversario muerte de A Lorenzo

Grupo Editor 283 Nuestra velada Velada en homenaje a A Lorenzo en Bcn

Grupo Editor 284 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 285 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 286 Los moscones Critica a algún "listillo" que utiliza TyL

Grupo Editor 286 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 287 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 288 Por la verdad Sobre un paquetero de Argentina

Grupo Editor 288 Gran Festival Festival de CNT en BCN.

Grupo Editor 288 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 289 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 290 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 290 Circular - A los grupos y a los compañeros Revista anarquista en Madrid
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Grupo Editor 292 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 293 "Solidaridad Obrera" diario Información del rotativo de la CNT

Grupo Editor 293 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 294 Nuestros héroes  Represión a insumisos

Grupo Editor 294 Explicación necesaria Aviso de no publicación la semana pasada

Grupo Editor 294 En tiempo de elecciones Sobre un folleto anti electoral

Grupo Editor 294 Un donativo De un compañero de Baracaldo

Grupo Editor 294 Tres revistas Propaganda de tres revistas ácratas diferentes

Grupo Editor 295 Por improcedente No quieren entrar en polémicas personales

Grupo Editor 295 Para todos  Coherencia en el pago a la prensa ácrata

Grupo Editor 296 Antonio Loredo Muerte de este importante anarquista

Grupo Editor 296 A los grupos teatrales Sobre un folleto teatral

Grupo Editor 296 Importante  Precisiones sobre una revista

Grupo Editor 296 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 297 La ola de cieno Línea editorial de no "echar mierda" entre anarquistas

Grupo Editor 297 Dos telegramas y una sola infamia Sobre detención anarquista de Madrid

Grupo Editor 297 A los compañeros Forma de paliar el déficit de TyL

Grupo Editor 297 Sobre una intemperancia Pequeñas diferencias con Sol. Obrera

Grupo Editor 297 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 298 De Administración Critica a los paqueteros de TyL
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Grupo Editor 298 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 299 Nueva Redacción (Costa-Iscar, Pestaña,Mas Gomeri y Grau en TyL)

Grupo Editor 299 Arte y artistas Crónica de información cultural

Grupo Editor 299 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 300 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 300 De Administración Sobre el reparto de fondos para paliar déficit TyL

Grupo Editor 301 La Conferencia de Valencia Pequeña crónica de esta Conferencia

Grupo Editor 301 Arte y artistas Crónica de información cultural

Grupo Editor 301 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 302 Propaganda anarquista Mítines en el Ateneo Racionalista de Sans

Grupo Editor 302 De Administración De libros y propaganda

Grupo Editor 303 Pellicer Paraire Homenaje a este anarquista muerte hace poco

Grupo Editor 304 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 304 Por la propaganda Propaganda folleto de S Faure

Grupo Editor 304 Bibliografía Libros varios

Grupo Editor 304 El individualismo anarquista Sobre el libro de E Armand

Grupo Editor 304 "Renovación" Propaganda de esta revista

Grupo Editor 305 Contestación a una creyente Folleto de Sebastián Faure

Grupo Editor 305 Denunciados por partida doble Denuncia gubernativa a TyL

Grupo Editor 305 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas
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Grupo Editor 305 De Administración Critica al retraso paqueteros de América

Grupo Editor 306 Lo de siempre Detención anarquistas en Barcelona 

Grupo Editor 306 Comunicados sindicales Información sindical varia

Grupo Editor 306 Movimiento anarquista Crónica de grupos ácratas

Grupo Editor 309 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 309 De Administración Información del grupo editor sobre libros

Grupo Editor 310 Bibliografía Propaganda de libros

Grupo Editor 310 Advertencia Aviso de artículos próximos números

Grupo Editor 310 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 311 El miedo en acción Detención propagandistas libertarios (huelga ferroviaria)

Grupo Editor 311 De Administración Recomendación de lecturas

Grupo Editor 311 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 312 Grupo "En Marcha" de Buenos Aires Apoyo financiero a TyL

Grupo Editor 312 En libertad Puesta en libertad de propagandistas libertarios

Grupo Editor 312 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 313 Bibliografía Libros y folletos

Grupo Editor 313 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 314 Un buen acierto Sobre folletos ácratas

Grupo Editor 314 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 315 Por los presos Información de solidaridad
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Grupo Editor 316 A los compañeros Información sobre problemas financieros

Grupo Editor 316 De Administración Información de folletos ácratas

Grupo Editor 316 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 317 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 317 De Administración Propaganda de folletos ácratas

Grupo Editor 317 Ateneo Sindicalista Conferencia de Jorge Gallart sobre sindicalismo

Grupo Editor 318 El Proletariado Militante Acaba la entrega de A Lorenzo en TyL

Grupo Editor 318 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 319 Otro Cenicero Represión en Manzanares (Ciudad Real)

Grupo Editor 319 Conferencia Conferencia de Jorge Gallart sobre la cuestión obrera y social

Grupo Editor 319 Movimiento anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 322 Contradicciones Reseñas sobre el debate anarquista sobre la guerra

Grupo Editor 327 Velada sociológica-literaria Homenaje a Anselmo Lorenzo

Grupo Editor 328 La asamblea del domingo Acto de soc obre y grupos anar - huelga general diciembre

Grupo Editor 328 Nueva publicación Folleto sobre iniciación sexual

Grupo Editor 328 Reparto a los presos Informa del reparto económico a los presos

Grupo Editor 329 ¡Otra vez denunciados! Denuncia de TyL

Grupo Editor 329 La velada del Centro Obrero Crónica del Homenaje a A Lorenzo

Grupo Editor 329 Reparto a los presos Anuncio desde TyL del reparto a los presos

Grupo Editor 329 "La Voz del Campesino" Felicitación por la reaparición del periódico campesino
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Grupo Editor 329 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 330 James Guillaume Muerte de este conocido anarquista

Grupo Editor 331 Una comunicación Renuncia a apoyos del Estado

Grupo Editor 331 Orientaciones Folleto de J Prat 

Grupo Editor 332 "La Justicia Social" Fin publicación periódico socialista de Reus 

Grupo Editor 332 Orientaciones Folleto de J Prat (pronto saldrá)

Grupo Editor 333 Pro "Tierra y Libertad" Acto Ateneo Racio. de Sans pro TyL

Grupo Editor 333 Orientaciones Folleto de J Prat ya a la venta

Grupo Editor 334 Delicias de la amnistía Sigue en prisión Mas Gomeri

Grupo Editor 334 Orientaciones Sobre el folleto de J Prat

Grupo Editor 335 Mitin efectuado Mitin anarquista y sindicalista

Grupo Editor 335 Orientaciones Folleto de J Prat

Grupo Editor 336 "Los nuestros" Recibida desde Andalucía esta revista anarquista

Grupo Editor 337 Los compañeros Jordán y Silva encarcelados Detención de dos conocidos anarquistas

Grupo Editor 338 "La guerra" Folleto contra la guerra

Grupo Editor 338 Orientaciones Folleto de J Prat

Grupo Editor 339 De Administración Instando al pago puntual a los paqueteros

Grupo Editor 339 "La guerra" Folleto contra la guerra

Grupo Editor 341 Joaquín Dicenta Homenaje al escritor muerto recientemente

Grupo Editor 341 Dos advertencias Contra la utilización de TyL en querellas internas
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Grupo Editor 344 De Administración Avisa a los morosos

Grupo Editor 345 Francisco Abayá Muerte de este revolucionaria catalán

Grupo Editor 345 "A los jóvenes" Sobre la publicación de un folleto

Grupo Editor 345 Del Grupo "Los Iguales" Sigue la polémica entre grupos de Madrid

Grupo Editor 346 "A los jóvenes" Folleto que pronto saldrá

Grupo Editor 347 "A los jóvenes" Folleto de Kropotkin que ya esta en catalogo

Grupo Editor 348 "A los jóvenes" Folleto de Kropotkin

Grupo Editor 348 De Administración Sobre el déficit y aviso a paqueteros morosos

Grupo Editor 351 Denunciados Denuncia sobre TyL

Grupo Editor 351 Actuación anarquista Crónica grupos ácratas

Grupo Editor 359 Nuestra biblioteca Propaganda de libros

Grupo Editor 359 Avisos Sobre la parálisis de TyL (cinco semanas)

Grupo Editor 359 "El veneno maldito" Propaganda de esta obra

Grupo Editor 359 Actuación anarquista Crónica de grupos ácratas

Grupo Editor 360 Salutación - A los presos Homenaje a los presos de agosto de 1917

Grupo Editor 360 Crónicas mundiales Crónicas sobre mov ácratas internacionales

Grupo Editor 360 Ultimas publicaciones Sobre novedades editoriales ácratas

Grupo Editor 362 Mitin por la libertad de los presos-Por la renovación social Mitin anarquista organizado por TyL

Grupo Editor 362 Mitin en Mataró Sigue la campaña pro presos de TyL

Grupo Editor 363 Montjuich Libro sobre la represión en el castillo de Montjuich
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Grupo Editor 364 Miranda en libertad Noticia de libertad de este compañero anarquista

Grupo Editor 364 Función benéfica Velada en el Teatro Apolo pro presos

Grupo Editor 365 Función benéfica Velada en el Teatro Apolo por los presos sociales

Grupo Editor 366 Recordando al maestro - Anselmo Lorenzo Memoria del maestro anarquista

Grupo Editor 366 Función benéfica Velada en el Teatro Apolo por los presos sociales

Grupo Editor 367 La función del Apolo - A beneficio de los presos Crónica acto organizado por Tyl pro presos sociales

Grupo Editor 368 De Administración Información sobre déficit

Grupo Editor 369 De Administración Información sobre déficit

Grupo Editor 369 Francisco Ariño Muerte de un compañero anarquista barcelonés

Grupo Editor 372 Joaquín Cortes en libertad Libertad de este anarquista

Grupo Editor 372 Por los presos Reparto de cantidades a los presos

Grupo Editor 373 "En tiempo de elecciones" Folleto de TyL contra el electoralismo

Grupo Editor 373 Ultima hora Carga contra las mujeres pro carestía vida

Grupo Editor 373 De la Biblioteca- "El Botón de fuego" Propaganda de este libro

Grupo Editor 374 Otra vez denunciados Denunciados por la censura estatal

Grupo Editor 374 En libertad Desde Barcelona libertad para un obrero ácrata

Grupo Editor 374 "En tiempo de elecciones" Folleto de TyL

Grupo Editor 374 "La Guerra Social" Propaganda de esta revista ácrata de Valencia

Grupo Editor 375 "Tierra y Libertad" a la opinión publica Polémica con el periódico "El Sol"

Grupo Editor 375 Dos juicios de valor En contra de las potencias guerreras
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Grupo Editor 375 ¿Qué ocurre con los presos? Información del grupo editor de TyL

Grupo Editor 375 Importante Sobre reparto económico a los presos

Grupo Editor 377 Enseñanzas Diversos artículos contra la guerra

Grupo Editor 378 La moral burguesa Critica a la sociedad burguesa

Grupo Editor 379 Degeneración colectiva Dos artículos sobre la inoperancia burguesa

Grupo Editor 381 Denunciados Denuncia gubernativa a TyL

Grupo Editor 381 Por la verdad Sobre polémica periodística

Grupo Editor 381 De Administración Aviso

Grupo Editor 383 Dos viejos artículos Dos artículos de propaganda ácrata

Grupo Editor 384 Criticas ajenas Presentado un articulo

Grupo Editor 384 Una información importante Información de S.O. (espionaje alemán)

Grupo Editor 385 Dos Juicios notables Sobre socialismo y anarquismo

Grupo Editor 401 Hacia la Paz Posible fin de la guerra europea

Grupo Editor 401 De Wilson a Alomar Defensa de la revolución rusa

Grupo Editor 409 El Sufragio Critica a la "idealización" democrático-burguesa

Grupo Editor 410 Los rebaños Dossier sobre anomia social

Grupo Editor 412 Por los presos Reparto de dinero desde TyL para los presos

Grupo Editor 412 "El Sembrador" Próxima aparición periódico ácrata en Bcn

Grupo Editor 412 Informaciones Informaciones sindicales

Grupo Editor 412 A los grupos y compañeros Folleto "Los anarquistas al pueblo"
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Grupo Editor 414 El Estado  Critica a la función del Estado

Grupo Editor 414 A beneficio de la viuda e hija de Sallan Acto a beneficio familia Sallan

Grupo Editor 414 Informaciones Informaciones sindicales varias

Grupo Editor 415 El Estado Critica a la función del Estado

Grupo Editor 415 Doble denuncia Denuncia de TyL por artículos

Grupo Editor 415 Informaciones Informaciones diversas (también grupos ácratas)

Grupo Editor 415 Ejemplo a seguir Solidaridad con el preso Castellvi

Grupo Editor 415 Gran Teatro Apolo Pro familia Sallan (TyL e imprenta "Germinal")

Grupo Editor Esc Moderna 100 A los suscriptores y paqueteros de Escuela Moderna Información sobre esta escuela de Valencia

Grupo Fructidor 328 Desde Los Ángeles Información de esta ciudad de USA

Grupo Ideal 225 Una suscripción Desde Nerva suscripción para presos

Grupo Internacional 412 Concepto de actuación Propaganda de este grupo ácrata 

Grupo Jóvenes Ácratas 102 ¿Por qué somos anarquistas? Desde la Barceloneta

Grupo Libero 27 Esperantismo Apoyo al esperanto

Grupo Libero 31 Llamamiento a los internacionalistas Pro Esperanto

Grupo Libero 47 Pro Esperanto Propaganda esperantista

Grupo Libero 55 Pro Esperanto Pro Esperantista

Grupo Libero 61 Sección de Esperanto Información esperantista

Grupo Libero 64 Esperantismo Sobre esperantismo

Grupo Libero 67 Esperanta Fako Propaganda esperantista
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Grupo Libero 73 Esperanta Fako Sobre esperantismo

Grupo pro Escuela Nerva 371 Desde Nerva - Escuela Racionalista "Luz" Sobre una iniciativa pro escuela racionalista

Grupo Propaganda Social 273 "Grupo de Propaganda Social" de Lisboa Desde Lisboa (posible periódico)

Grupo Pro-TyL La Coruña 23 Una iniciativa Buscando solucionar el déficit de TyL

Guallarte, Nicolás 92 El delito y la expiación Ensayo sobre el origen del delito y la propiedad privada

Guallarte, Nicolás 96 Volvemos a insistir Critica al idealismo republicano

Guallarte, Nicolás 99 Veamos claro Contra falsas "unidades" revolucionarias

Guallarte, Nicolás 103 Crónica negra - La república del crimen Crónica represión a los anarquistas en Francia

Guallarte, Nicolás 110 Para "El Socialista" - Nuestra obra Sobre el 1 de Mayo - Polémica

Guallarte, Nicolás 139 Para la discusión - Táctica y principios Ensayo teórico ácrata

Guallarte, Nicolás 142 Sobre el Congreso Anarquista - Mi opinión Opinión favorable a un Congreso Anarquista

Guallarte, Nicolás 159 La guillotina - El alimento de los Estados Critica a la represión estatal

Guallarte, Nicolás 165 Sobre el atentado individual Desde Bruselas

Guallarte, Nicolás 167 Solidaridad socialista Critica al socialismo europeo

Guallarte, Nicolás 179 El anarquismo persigue una finalidad Esbozo teórico ácrata

Guallarte, Nicolás 192 Vulgarizando - Comparaciones Esbozo sociológico de actualidad

Guallarte, Nicolás 204 La bancarrota del socialismo político Critica al socialismo parlamentario

Guallarte, Nicolás 205 La bancarrota del socialismo político Critica al socialismo parlamentario

Guallarte, Nicolás 206 La bancarrota del socialismo político Critica al socialismo parlamentario

Guallarte, Nicolás 210 La esclavitud dentro del socialismo político Critica al socialismo parlamentario
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Guallarte, Nicolás 211 La esclavitud dentro del socialismo político Critica al socialismo parlamentario

Guallarte, Nicolás 212 La esclavitud dentro del socialismo político Critica al socialismo parlamentario

Guallarte, Nicolás 215 El Estado socialista y el monopolio Critica al socialismo parlamentario

Guallarte, Nicolás 218 La educación dentro del colectivismo Ensayo sobre enseñanza

Guallarte, Nicolás 223 El Parlamento y la Revolución Social Ensayo teórico ácrata

Guallarte, Nicolás 225 La guerra europea Inicios de la guerra europea

Guallarte, Nicolás 228 El socialismo político frente a la guerra europea Crónica de la posición socialista ante la guerra

Guallarte, Nicolás 243 Los socialistas ante la guerra europea Critica a los socialistas europeos 

Guallarte, Nicolás 244 Los socialistas ante la guerra europea Critica a los socialistas europeos 

Guallarte, Nicolás 245 El socialismo ante la guerra europea Critica a los socialistas europeos

Guallarte, Nicolás 250 De la guerra - ¡Hay que comenzar de nuevo! Necesidad de luchar contra la guerra

Guallarte, Nicolás 252 Por la paz - Frente a la tragedia Articulo contra la guerra europea

Guallarte, Nicolás 289 De actualidad - El engrandecimiento de los pueblos Contra la guerra y por la paz de los pueblos

Guallarte, Nicolás 292 Paradojas políticas ¿Los pueblos irredentos? Sobre la justificación de los gobiernos ante la guerra

Guallarte, Nicolás 304 ¿Qué pasara cuando termine la guerra? Hipótesis de nuevas realidades pos-guerra

Guerra Junqueiro 85 Lo que es la vida Sobre la miseria moral 

Guerra, Ángel 92 La inquietud inglesa Movimiento obrero en Inglaterra

Guerra, Ángel 93 Zig-Zag Critica al socialismo alemán

Guerra, Ángel 97 La inundación roja Sobre socialismo en Inglaterra

Guerra, Ángel 112 La agitación obrera Sobre mov. obrero internacional
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Guerra, Ángel 115 El liberalismo en quiebra Sobre el fracaso en Bélgica de la experiencia política

Guerra, Ángel 138 Los horrores de la guerra Crónica de guerra en la zona de Turquía

Guerra, Ángel 139 De unos tiempos a otros Crónica internacional

Guerra, Ángel 183 Del vivir obrero Sobre las huelgas y la pobreza obrera

Guerra, Ángel 251 Tierra libre Contra la guerra y por la revolución social

Guerrero Alcorlo, M. 226 Por la emancipación moral de la mujer Reivindicación de la emancipación femenina

Guerrero Alcorlo, M. 229 La hora del exterminio Critica furibunda a los guerreristas

Guerrero M, Juan 231 ¡Pobre Humanidad! Desde Azuaga

Guerrero, Praxedis G. 49 Soy  la Acción Esbozo activista

Guerrero, Praxedis G. 50 Sopla Esbozo literario

Guerrero, Praxedis G. 51 Las Revolucionarias Destaca el papel de la mujer revolucionaria

Guerrero, Praxedis G. 53 Escuchad Ensayo de avenir libertario

Guerrero, Praxedis G. 99 Trabajando Análisis y critica de la realidad social

Guesde, Julio 409 El sufragio universal Sobre el sufragio 

Guidu, Octave 180 El habito Esbozo sociológico

Guillaume, James 133 Finalidad del Sindicalismo Relato histórico sobre el sindicalismo francés

Guillaume, James 147 Utopía burguesa Sobre educación y desigualdad social

Guillaume, James 176 De la muerte de Bebel Homenaje a este socialista alemán

Guillaume, James 182 Clemenceau y los Maestros Sobre educación y organización e Francia

Guillaume, James 201 Bakunin y el Sindicalismo Ensayo teórico ácrata
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Guillauto, Isidro 47 A los panaderos de España Informe Federación de Panaderos de España

Guiral Cantos, Ismael 157 Hay que luchar Necesidad de la lucha para la emancipación social

Guirrimas 240 Eficacia de las leyes Critica a la legalidad burguesa

Guirrimas 241 Eficacia de las leyes Critica a la legalidad burguesa

Guixé, Juan 79 Anarquistas y policías (Libro de sospechosos) Sobre los confidentes en el campo del anarquismo

Guixé, Juan 86 Civilización en Trípoli Sobre la guerra de Italia en Libia

Gustavo 101 Los redimidos Critica a la "caridad" burguesa

Gutiérrez, A 44 Los quintos Sobre los mozos que van al servicio militar

Gutiérrez, A 53 El Trabajo Reflexión sobre el "buen" trabajo

Gutiérrez, A 367 Por la propaganda - A todos los anarquistas de España Llamando a la propaganda del ideal ácrata

Gutiérrez, A 373 El orden capitalista es el desorden Critica al "orden" capitalista

Gutiérrez, A 374 Desde Valencia - Labor anarquista Sobre una controversia de Carbo

Gutiérrez, A. 228 Replica  Critica a los que apoyan la guerra europea

Gutiérrez, Antonio 148 Los embrutecedores de la Humanidad Critica a los periodistas burgueses

Guyau, M. 69 Consideraciones acerca de la libertad moral Ensayo sobre moral individual

Guyau, M. 76 Los aristócratas del pensamiento Critica al "elitismo" intelectual

Guyau, M. 374 Consideraciones acerca de la libertad moral Ensayo filosófico

H. 264 De las salpicaduras - Elegía Sobre declaraciones pro-guerra en Francia

H.P.S. 47 Desde Palamós - Buena labor Crónica progresiva de esta villa

H.Z. 245 La propiedad Ensayo critico sobre la propiedad privada
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Hamon, A 171 La libertad Ensayo teórico ácrata

Hamon, A. 334 La libertad  Ensayo teórico ácrata

Hamon, Agustín 11 Aforismos revolucionarios Pequeñas perlas "rebeldes"

Harri, Marcus 273 A los grupos anarquistas de lengua española Apoyo campaña a favor de los presos sociales

Harris, Marcus 278 Por los presos Actos por los presos sociales desde Inglaterra

Heaford, William 335 La infancia y sus derechos Sobre la protección de la infancia

Hedroso, Domingo 250 De propaganda  Mitin de Higinio Noja desde Aznalcollar

Hércules, Antonio 134 Por los presos Necesidad de movilizarse por los presos sociales

Heredero, Antonio 212 Crónicas ajenas - Huelga de estafadores Esbozo literario realista

Hermann, L 53 La huelga mansa Critica a las huelgas sin contenido

Hernaiz, Eugenio 222 De Fuenmayor - Colocando la primera piedra Inicio apertura Escuela Racionalista

Hernaiz, Eugenio 274 De Fuenmayor - Hasta conseguir lo que deseamos Crónica obrera de Fuenmayor

Herrero, Antonio 66 Educación Integral Sobre enseñanza y anarquismo

Herreros, Tomas 4 El mundo es nuestro Articulo de agitación anarquista

Herreros, Tomas 61 Sobre una proposición Sigue la propuesta de TyL diario

Herreros, Tomas 86 Crónica - La libertad, renace Sobre agitaciones estudiantiles en Barcelona

Herreros, Tomas 92 Castigar no es convencer Crónica de un anarquista desde la cárcel

Herreros, Tomas 113 Mi locura Desde la cárcel contesta a "El Progreso"

Herreros, Tomas 142 Gran mitin monstruo nacional (Copiar la lista) Desde la prisión arenga para el éxito del Mitin de Madrid

Herreros, Tomas 152 De una excursión Propaganda en Logroño
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Herreros, Tomas 177 ¿Ironía? Sobre condiciones de vida obreras y huelga fabril

Herreros, Tomas 192 En mi puesto Sobre grupo editor de TyL (Reincorporación…)

Herreros, Tomas 202 Refrescando la memoria Analizando un episodio histórico

Herreros, Tomas 232 Los que laboran por la paz Sobre movimiento obrero en Logroño 

Herreros, Tomas 258 Pido la palabra Critica al "Porvenir del Obrero" por posición pro-guerra

Herreros, Tomas 296 Una aclaración Sobre "Solidaridad Obrera"

Herve, Gustavo 7 Algo sobre sindicalismo Análisis histórico evolución sindicalismo

Hinojosa Martínez, José 138 Obra socialista Critica al socialismo en Málaga

Hobbes 2 Frente a frente Lucha entre la reacción y el progreso

Hobbes 274 Las libertades de la democracia Critica a la represión de las libertades publicas

Hobbes, Lucrecio 5 La Escuela Racionalista Pro escuela racionalista

Hobbes, Lucrecio 9 La pedrea contra Briand Informe mov en Francia

Hobbes, Lucrecio 35 ¿Por qué combatimos a Ferri? Critica a este político 

Homnes, Ladislao 170 El almuerzo de los buitres Esbozo literario realista

Homnes, Ladislao 172 Añoranzas… Esbozo literario

Homnes, Ladislao 179 ¡Aldabonazo! Necesidad de mayor organización en Barcelona

Homnes, Ladislao 184 Entre montes Esbozo literario realista

Homnes, Ladislao 304 La Fiesta de la Flor Critica a la caridad social de la burguesía

Hortensia Pereyra, Isabel 331 Vuestra moral Critica a la hipocresía social 

Hortensia Pereyra, Isabel 338 Ambiente pueblerino Critica a las costumbres "pueblerinas"
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Hortensia Pereyra, Isabel 349 ¡Trabajo! Sobre el "buen" y el "mal" trabajo 

Hucha, Joaquín 21 Desde Buenos Aires Crónica de Argentina

Hucha, Joaquín 22 Desde Buenos Aires Información social sobre Argentina

Hucha, Joaquín 26 El Libre pensamiento y los Librepensadores Debate sobre el librepensamiento

Hucha, Joaquín 28 El terror en la Argentina Análisis social de la Argentina

Hucha, Joaquín 30 Una pagina de historia obrera Historia del sindicalismo en Argentina

Hucha, Joaquín 36 Desde Buenos Aires Crónica social argentina

Hucha, Joaquín 37 Sobre organización Sobre táctica anarquista

Hucha, Joaquín 40 Desde Montevideo - Apatía incalificable Crónica social uruguaya

Hucha, Joaquín 45 Desde la Argentina Crónica social de Argentina

Hucha, Joaquín 50 Desde Montevideo  Crónica social uruguaya

Hucha, Joaquín 51 El comunismo anarquista Ensayo de teorización ácrata

Hucha, Joaquín 64 América revolucionaria - Noticias y comentarios Información social sobre América del Sur

Hucha, Joaquín 68 América revolucionaria - Noticias y comentarios Noticias sociales de Sudamérica

Hucha, Joaquín 77 Desde Montevideo  Crónica social desde Uruguay

Hucha, Joaquín 80 América revolucionaria - Noticias y comentarios Crónica social desde Sudamérica

Hucha, Joaquín 104 Organización y fuerza Ensayo teórico ácrata

Hucha, Joaquín 105 Como entendemos el sindicalismo Ensayo teórico sobre el sindicalismo

Hucha, Joaquín 147 Desde la Argentina Movimiento social en Argentina

Hucha, Joaquín 150 Desde la Argentina Crónica social desde la Argentina
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Hucha, Joaquín 154 Desde Buenos Aires - Las bombas policiales Crónica social desde Argentina

Hucha, Joaquín 157 Desde la Argentina Crónica social de Argentina

Hucha, Joaquín 167 ¿---? Desde Vigo

Huerta Aransay, Félix 204 La inquisición en el penal de Ocaña Crónica de represión en el penal del Ocaña

Huerta, Antonio 109 Desde Sevilla  Cárcel para un obrero en Sevilla

Huerta, Antonio 114 Desde Sevilla - Leña al mono Crónica social en Sevilla

Huerta, Antonio 207 Las multitudes Critica a la "esclavitud" social

Hugo, Víctor 166 A los curas Critica al clericalismo

Hugo, Víctor 414 Fragmento Esbozo literario

Hurtado, Braulio 92 Carta abierta  Sobre la dificultad de subsistir de la prensa ácrata

Hurtado, Braulio 114 Un  mitrado pernicioso Crónica sobre un obispo en Colombia

Hurtado, Braulio 138 Complacidos Sobre dinámica social de Panamá

Ibáñez, B 48 Otra ignominia, y van... Recuerdo de los presos

Ibáñez, M 30 Huyendo Critica a un político

Ibáñez, Teodoro 52 La Argentina y sus grandezas Análisis social de Argentina

Ibáñez, Teodoro 127 La inmigración en la Argentina Crónica social en Argentina

Ignotus 167 De Australia - Un partido del Trabajo en el poder Crónicas desde Australia

Ilegales 228 ¡Abajo la idolatría! Critica a la idolatría monumental

Ilegales 229 Naturismo y anarquismo Ensayo teórico ácrata

Ilegales 230 La Anarquía es la Paz Propuesta de la anarquía contra la guerra europea
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Ilegales 245 Boyas humanas Critica a la "rapiñeria" burguesa

Ilegales 262 ¡Luz! Poesía

Ilegales 268 La infancia en el trabajo Desde Chiclana

Ilegales 275 La infancia en el trabajo Critica a la explotación laboral infantil

Ilegales 282 ¿Oís? Truena el cañón Critica a la guerra

Ilegales 290 La igualdad Ensayo a favor de la igualdad social

Ilegales 298 Las mayorías Critica a la "masa" inconsciente

Ilegales 301 ¡Silencio…! (Para mi amiga Ana Rosado López) Esbozo literario realista

Ilegales 302 Velada sociológica y pro presos Desde Paterna de Ribera

Ilegales 304 Crónica - Algo sobre flamenquismo Critica al toreo y a su uso social 

Ilegales 306 La hormiga - Para mis hermanos los campesinos Esbozo literario ácrata

Ilegales 317 El monumento a la farsa nacional Critica a un monumento en Cádiz

Ilegales 321 Fémina - De la vida prostibularia Crónica de critica social

Ilegales 328 ¡Adelante! Poesía

Ilegales 331 El lenguaje de los humanos Ensayo sociológico sobre un lenguaje universal

Ilegales 338 Protesta de la mano izquierda Esbozo literario

Ilegales 340 Cuadros al carbón Esbozo literario

Ilegales 372 Crónicas mundiales - Desde Paris Crónica social desde Francia

Ilegible 161 Desde la Argentina Crónica social desde Argentina

Ilegible 162 Sobre una iniciativa Desde Elda

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

I

Vaciado por autor



560

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

I

Ilegible 383 Algo sobre moral Sobre filosofía (mutilado…)

Ingenieros, José 409 El sainete electoral Sobre el sufragio 

Ingenieros, José 410 ¿Aurea mediocritas? La política de las piaras Dossier sobre anomia social

Intransigente 13 Desde Panamá - Campo Neutral Crónica social desde Panamá

Intransigente 33 Desde Panamá - Campo Neutral Crónica desde Panamá

Intransigente 35 Desde Panamá - Campo Neutral Crónica social desde Panamá

Intransigente 39 Desde Panamá - Campo Neutral Crónica de actualidad panameña

Iridio 219 De moralidad Ensayo sobre moralidad

Iridio 223 Los aplausos Sobre la necesidad de los aplausos en actos sociales

Iridio 226 Sobre nuestro perfeccionamiento moral Ensayo sobre moral

Iridio 227 ¡Cinco mil millones! Sobre un empréstito para la guerra europea

Iridio 229 Influencia de la educación Sobre la guerra y la educación

Iridio 230 Indigestiones de ideas Critica a la confusión de ideas

Iridio 232 Fantasía Esbozo literario

Iridio 233 Reflexiones Necesidad de elevación moral en los anarquistas

Iridio 237 Teoría y realidad Ensayo sociológico entre teoría y realidad

Iridio 240 Triunfo de la enseñanza racionalista Ensayo a favor de la enseñanza racionalista 

Iridio 245 Desde enfrente - A Kroptkine Critica a la posición pro guerra de Kropotkin

Iridio 251 Vulgarización científica - El Sol Ensayo científico

Iridio 252 Táctica Sobre la táctica fracasada de los obreros contra la guerra
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Iridio 253 Vulgarización científica - Sobre Astronomía Ensayo científico

Iridio 259 Vulgarización científica-Estrellas fugaces, bólidos y… Ensayo científico

Iridio 263 Hombre prevenido Necesidad de una estrategia futura pos-guerra

Iridio 279 De elecciones - Un candidato veraz Critica a las elecciones 

Iridio 285 Una iniciativa - Sobre una revista Esbozo de una Revista Teórica Ácrata

Iridio 295 Sobre la revista Propuesta de revista ácrata en Barcelona

Iridio 303 Paz… Critica a la guerra absurda

Iridio 305 Vulgarizaciones científicas - Sobre Astronomía Ensayo científico

Ismer, Luis 367 Becqueriana revolucionaria Poesía

J. Boix y J Negre 239 "Revista Obrera" Información sobre la revista

J.A 89 Idilio - Una época Esbozo literario realista

J.A. 31 A la juventud del siglo XX Llamada del G. Juventud Moderna-Cádiz

J.A. 259 La traición de Carlos Marx Sobre Fabra y Rivas y "La Justicia Social"

J.B. 66 En Premia de Mar Sobre una conferencia de Badia Vidal 

J.C 220 En el Penal de Santoña Crónica desde el Penal de Santoña

J.C 225 Abuso en presidios Desde el Penal de Santoña

J.C. 76 Desde La Coruña - Por la propaganda Crónica social desde La Coruña

J.C.R. 362 De la vida - El arroyo Sobre la podredumbre social

J.F. 237 Una conferencia Conferencia de M Andreu en Igualada (Jóvenes Libres)

J.L. 385 Desde Francia - La Represión Crónica social desde Francia
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J.M. 83 Obra de todos Ensayo sociológico sobre el progreso

J.P. 37 El Congreso Obrero Opinión sobre el Congreso Obrero

J.U. 122 La verdadera revolución Sobre la revolución social

J.V. 177 Exposición de raza canina Sobre el periodismo claudicante

J.W. 26 En la libre Suiza Critica social desde Suiza

Jack the Ripper 182 Ciencia política - Examen de incorporación Critica a la política

Jiménez Rosal, Juan 112 A los trabajadores de Fernán Núñez Pro-escuelas racionalistas

Jiménez, Federico 156 Higiene intelectual Critica a un periodista riojano

Jiménez, José 241 Al apóstol Anselmo Lorenzo Poesía

Jiménez, Juan 175 ¡Oíd, republicanos españoles! Sobre represión en la República Argentina

Jiménez, Miguel 10 Contrastes Critica de la sociedad del momento

Jiménez, Miguel 294 Faro de luz Esbozo literario pacifista

Jorda, José Mª 163 El Arte Dramático Moderno Articulo de divulgación teatral

Jordán, F 10 Abajo la farsa Critica al republicanismo 

Jordán, F 17 Si yo me sintiera Zola… Sigue la critica al binomio anarquismo-terrorismo

Jordán, Francisco 89 La Mujer - A mi amiga M.V. Ensayo a favor de la mujer

Jordán, Francisco 241 Anselmo Lorenzo - Remembranzas Homenaje a A. Lorenzo

Jordán, Francisco 302 Orientación anarquista Criterio anarquista sobre la guerra

Jordán, Francisco 306 Vencedores Sobre la potencialidad del mov obrero

Jordán, Francisco 309 La propiedad Critica al uso injusto de la propiedad
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Jordán, Francisco 310 El lábaro Ensayo histórico sobre renovación anarquista

Jordán, Francisco 311 La propiedad Ensayo teórico ácrata

Jordán, Francisco 312 La propiedad Ensayo teórico ácrata

Jordán, Francisco 313 La propiedad Ensayo teórico ácrata

Jordán, Francisco 316 Deambulando Sobre la miseria social en Barcelona

Jordán, Francisco 319 La Inquisición perdura Sobre la mentalidad represiva del sistema español

Jordán, Francisco 332 Controversia Relación Anarquismo-Sindicalismo

Jordán, Francisco 336 El Ateneo Anarquista - Nuestra labor Necesidad de Ateneo Anarquista en Bcn

Jordán, Francisco 359 Enseñanzas Sobre los inicios de la revolución rusa

Jordán, J 88 Socialisterias Critica al sindicalismo socialista

Josane, Riamor M. 346 Pesimismo Poesía

Jota Efe 135 Desde Francia Crónica social desde Francia

Jota Efe 139 Desde Francia Crónica social de Francia

Joti Durine 415 La excursión de propaganda Próxima excursión de propaganda anarquista

Jourdain, Franty 410 La multitud Dossier sobre anomia social

Juan de Aragón 283 El estado, roba Critica al robo "legal" del Estado

Juanonus 327 Notas al margen - Los hombres de mañana Sobre disturbios estudiantiles en Barcelona y reacción

Juanonus 328 Notas al margen - Del cine nacional Crónica cultural sobre nuestro cine

Juanonus 330 Notas al margen - ¡Ahí queda eso! Sobre la tuberculosis y la mujer

Juanonus 331 Notas al margen - No habrá conflicto Sobre una posible huelga de curas
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Juanonus 333 Notas al margen - Del amor Critica a la violencia contra la mujer

Juanonus 334 Notas al margen - La cola de los reyes Critica a la "fiesta de los Reyes Magos"

Juanonus 335 Notas al margen - Mi otro yo Critica de Juanonus a un copiador de su obra

Juanonus 336 Notas al margen - Con muchísimo respeto Critica a las actuaciones policiales con los presos

Juanonus 337 Notas al margen - Bromas pesadas Critica a "Solidaridad Obrera" por insertar publicidad burguesa

Juanonus 338 Notas al margen - Citas fúnebres Esbozo literario

Juanonus 339 Notas al margen - Distingos de poeta Critica a un poeta "aburguesado"

Juanonus 340 Notas al margen - Ladrando a la luna Sobre hambre y toros (paradoja de las masas)

Juanonus 342 Notas al margen - El haba de San Medin Esbozo literario

Juanonus 343 Notas al margen ¡¡Ole!! Critica a la "fiesta" del toreo 

Juanonus 345 Notas al margen - Ensalada rusa Loa de la revolución rusa

Juanonus 346 Notas al margen - Sermón de Semana Santa Critica a la religión

Juanonus 348 Notas al margen - ¡Cantemos, pueblo, cantemos! Poesía

Juanonus 379 Notas al margen - Esas lenguas, esas plumas… Sobre escritura y propaganda

Juanonus 381 Notas al margen - Penales para niños Critica a los presidios para niños

Juanonus 384 Notas al margen - María Juliá Muerte de una aviadora

Juanonus 385 Notas al margen - Bravo! Critica a la podredumbre de la actual sociedad

Juanonus 394 Notas al margen - Carne de mendigo Critica a la pobreza social

Juanonus 409 Notas al margen - De aquellos polvos… Momentos revolucionarios en varios países

Juanonus 410 Notas al margen - El mote de moda Sobre sindicalismo-socialismo y anarquismo
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Juanonus 412 Notas al margen - Los dioses tienen sed Critica al tacticismo de los políticos

Juanonus 414 Notas al margen - Cuervos místicos Critica al clericalismo

Juanonus 415 Notas al margen - ¡Aun hay clases! Critica al "clasismo" social

Jul, Pedro 224 Campaña pro presos Mitin del Grupo Los Iguales

Jul, Pedro 256 Velada artística Crónica de actuación teatral en Madrid

Jul, Pedro 317 Locura Sobre la "ilusión" de cambiar la sociedad

Jul, Pedro 330 Crónica - El loco Ensayo literario 

Jul, Pedro 333 Interpretaciones Ensayo filosófico literario

Jul, Pedro 342 Anarquismo y sindicalismo Polémica sindicalismo-anarquismo

Jul, Pedro 346 Anarquismo y sindicalismo - Concretando Polémica sindicalismo-anarquismo 

Jul, Pedro 364 Decepciones Crónica de un viaje

Jul, Pedro 369 ¡A la guerra! Contra la injusticia social

Junquiero 344 Desde Riotinto - El único recurso Crónica social   

Jurado, Diego 74 "Tierra y Libertad" , diario Opinión sobre TyL diario

Jurado, José 282 Comité pro presos de Torreperogil Balance este Comité

Jurado, Manuel 273 De Torreperogil Sobre la represión en Torreperogil

Jurado, Manuel 278 Excursión de propaganda provincia de Jaén Excursión de propaganda sindicalista y anarquista

Jurado, Manuel 292 El terror en Andalucía Noticia de un preso andaluz

Juvé, J 38 Grupo racionalista de Vilafranca del Penedés Sobre una conferencia en dicho centro 

Juve, Juan 6 José Recasens Marcet Homenaje al obrero revolucionario muerto
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K.P. 260 El 1 de Mayo en Suiza Crónica del 1 de Mayo en Suiza (acto contra la guerra)

Karacido 309 Pro Presos - Grandioso mitin Mitin obrero en Castro del Rio

Katayama, S 45 La opresión gubernamental en el Japón Análisis de actualidad de Japón

Kerno 69 Senkonsciaj Propaganda esperantista

Kiss, H. 233 Su Majestad la Justicia Esbozo sobre imperialismo en África

Kolovrat, Nadina 62 Sección de Esperanto Información esperantista

Kosmophilo 130 La frontera Critica a las fronteras y a la desunión de los humanos

Koya, Amilcar 184 Los sospechosos Sobre los rebeldes sociales

Krop, Alejandro 161 La tiranía en Portugal Crónica social desde Portugal

Kropotkine, P 4 Las elecciones inglesas Crónica política desde Inglaterra

Kropotkine, P 5 Las elecciones inglesas Crónica política desde Inglaterra

Kropotkine, P 8 ¿Son prácticos los anarquistas? Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 23 Insurrecciones y Revolución Ensayo sobre la revolución

Kropotkine, P 39 El origen de la Anarquía Ensayo histórico ácrata

Kropotkine, P 43 El ideal anarquista y las revoluciones procedentes Ensayo ácrata

Kropotkine, P 48 La Anarquía Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 49 La anarquía Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 50 La anarquía Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 51 La anarquía Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 53 La anarquía Ensayo teórico ácrata
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Kropotkine, P 57 La anarquía Ensayo histórico ácrata

Kropotkine, P 60 La anarquía Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 62 La anarquía Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 63 La anarquía Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 65 La anarquía Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 73 Insurrecciones y Revolución Ensayo histórico ácrata

Kropotkine, P 77 La Ley Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 90 El concepto anárquico Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 100 La anarquía y la ciencia moderna Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 107 La abolición de los derechos feudales Ensayo histórico

Kropotkine, P 108 La revolución de Méjico Sobre la revolución mejicana

Kropotkine, P 108 La abolición de los derechos feudales Ensayo histórico

Kropotkine, P 109 La abolición de los derechos feudales Ensayo histórico

Kropotkine, P 110 La matanza en el Lena Ensayo histórico

Kropotkine, P 110 La abolición de los derechos feudales Ensayo histórico

Kropotkine, P 116 Función de la ley en la sociedad Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 121 La situación Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 123 La justificación de nuestros principios Ensayo de programa anarquista

Kropotkine, P 124 El ideal y las revoluciones precedentes Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 130 Reacción de principios del siglo XIX Ensayo histórico
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Kropotkine, P 131 La expropiación Ensayo histórico

Kropotkine, P 142 Carta de Kropotkine Carta agradecimiento a TyL

Kropotkine, P 145 Carta de Kropotkine a TyL de BCN Agradecimiento a TyL

Kropotkine, P 145 El ideal anárquico y la revolución precedente Esbozo teórico ácrata

Kropotkine, P 146 ¿Son prácticos los anarquistas? Esbozo histórico ácrata

Kropotkine, P 147 Girondinos y anarquistas Ensayo histórico ácrata

Kropotkine, P 161 Concepto de la revolución Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 164 Nuestra riqueza Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 182 Equidad y no caridad Breve escrito contra la caridad

Kropotkine, P 184 Solidaridad Obrera Sobre huelgas en Irlanda e Inglaterra

Kropotkine, P 189 La lucha contra la degeneración de la raza humana Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 190 La lucha contra la degeneración de la raza humana Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 198 La gran revolución (1789-1793) Parte de un libro de Kropotkin

Kropotkine, P 199 Los principios esenciales de la sociedad moderna Ensayo sociológico ácrata

Kropotkine, P 208 Características de la Revolución Francesa Ensayo histórico

Kropotkine, P 209 Características de la Revolución Francesa Ensayo histórico sobre la Rev. Francesa

Kropotkine, P 230 Para que sirve la Revolución Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 231 Para que sirve la Revolución Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P 232 Para que sirve la Revolución Ensayo teórico ácrata

Kropotkine, P. 271 El orden social Critica al orden social burgués
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Kropotkine, Pedro 348 La próxima revolución Sobre la revolución rusa

Kropotkine, Pedro 351 La nueva Internacional Sobre la nueva Internacional después de la guerra

Kropotkine, Pedro 373 Lo que hoy hace Rusia - La expropiación Justificación de la revolución rusa

Kropotkine, Sacha 268 Para los anarquistas presos y desterrados de Rusia Solidaridad con los anarquistas rusos

L. 118 El terror Ensayo sobre el origen del "terror" autoritario

L. al S. 236 La patria Desde Buenos Aires critica al patriotismo

L. Soler 101 Actuación socialista-Intelectuales a sueldo Critica a una intelectualidad "vendida"

L.A. 348 Supramaterialismos Defensa de la libertad como lucha constante

L.B. 385 La burguesía  Sobre socialismo y anarquismo

L.O.B. 88 ¡Alerta Obreros! Necesidad del sindicalismo ácrata

L.T. 86 Las abejas Esbozo literario

La Asociación 130 Conmemoración de un hecho de importancia mundial Sobre la Escuela Moderna

La Batalla 8 Ferri, Blasco y Compañía Art contra Blasco Ibañez

La Boetie, Etienne 75 Del secreto de la tiranía Critica a este régimen dictatorial

La Comisión 17 Comisión Pro-Presos Información sobre las ultimas detenciones

La Comisión 103 Barcelona liberal Sobre mitin pro-presos

La Comisión 106 Comisión Pro-Presos Listado importe a la Comisión Pro Presos

La Comisión 107 A los trabajadores de Sans Propuesta de Centro de Cultura Racional en Sans

La Comisión 113 Comisión Pro-Cultura Campaña de educación racionalista

La Comisión 113 Descubriendo el velo Sobre caciquismo en Dos Hermanas
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La Comisión 114 Circular Obreros de Zaragoza

La Comisión 115 Llamamiento de solidaridad - Zapateros Desde Sevilla

La Comisión 138 A todas las sociedades obreras de España Intento de reconstruir la CNT

La Comisión 140 Gran manifestación Acto pro Dr. Queralto

La Comisión 151 Campaña Pro-Queralto Desde el Ateneo Sindicalista campaña por Dr. Queralto

La Comisión 249 Centro de Estudios Sociales de Madrid Información sobre este centro de Madrid

La Comisión 254 Ilustración Obrera - "El trabajo" Nuevo periódico

La Comisión 259 Centro de Estudios Sociales de Madrid Información sobre este organismo

La Comisión 280 Gran función (pro presos sociales) Teatro Apolo de Barcelona

La Comisión 280 Aviso importante Dirección Centro Obrero de Barcelona 

La Comisión 281 Gran función a beneficio de los presos sociales... En Barcelona pro presos sociales

La Comisión 282 Gran función (pro presos sociales) Propaganda del acto en Bcn

La Comisión 283 A todos los trabajadores del Puerto de Barcelona... Convocatoria asamblea de los portuarios de Barcelona

La Comisión 292 Desde Manzanares Crónica social 

La Comisión 333 Por el Ateneo Anarquista Preparativos para constitución Ateneo Anarquista en Bcn

La Comisión 337 Ateneo Racionalista Mitin homenaje a Ferrer

La Comisión 347 Ateneo Anarquista Próxima apertura del Ateneo Anarquista en Bcn

La Comisión 349 Grupo Cultura Racional - Pueblo Nuevo Creación de este centro de cultura

La Comisión 362 Comité Pro Amnistía Desde las sociedades obreras por la Amnistía

La Comisión 371 Federación Obrera de Sabadell Sobre la represión de agosto de 1917
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La Comisión 401 Excursión educativa Excursión del Centro Cultura Racional Pueblo Nuevo

La Comisión 414 Enseñanza racionalista Propaganda de este folleto

La Comisión  15 Comisión Pro-Presos Anuncia la detención de participantes en Mitin

La Comisión  198 Ateneo Sindicalista de Barcelona Circular por enseñanza racionalista

La Comisión - Jerez 14 ¿Una iniciativa? Propuesta de un centro de campesinos

La Comisión de Huelga 273 El paro general de Reus Crónica huelga general de Reus

La Comisión Iniciadora 171 Federación Sindicalista Extremeña Intento de Regional Extremeña

La Comisión Organizadora 142 Al proletariado consciente de S. Andrés Palomar Llamamiento de la "Agrupación de Cultura"

La Comisión Organizadora 272 Mitin contra la guerra Desde S. Vicente de Casteller

La Comisión Pro Presos 184 Una circular Convocatoria reunión Comité Pro Presos Bcn

La Comisión Propaganda 110 De Zaragoza Prisión de Teresa Claramunt

La Dirección 286 Escuela normal racionalista Información de escuela en Valladolid

La Directiva 115 A todos los amantes de la cultura Desde La Línea (grupo pro-cultura)

La Junta 39 Un desahogado Aviso de un "vividor"

La Junta 85 A los obreros de Palafruguell Crónica social desde Palafruguell

La Junta 85 A los obreros en general Desde Barcelona

La Junta 99 Al pueblo en general y a los obreros en particular Sobre Castellar del Valles

La Junta 107 Al proletariado madrileño Manifiesto del Ateneo Sindicalista de Madrid

La Junta 108 Al proletariado  Manifiesto Ateneo Sindicalista de Madrid

La Junta 128 Centro de Cultura Racional de Sans Apertura de este centro en Barcelona
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La Junta 222 Centro de Cultura Racional de Sans Información sobre este centro

La Junta 313 A los socios del Ateneo Sindicalista Convocatoria de Asamblea

La Junta 319 Ateneo Sindicalista Acto pro Francisco Ferrer

La Junta 332 El Ateneo Sindicalista de Barcelona Sobre unidad de la clase obrera

La Junta 340 La expulsión de Silva Oliveira Critica a la expulsión de un obrero encuadernador

La Junta 341 El movimiento se demuestra andando Se pide mas compromiso con los presos

La Junta 371 Por la cultura Inauguración Ateneo Instructivo Racional en Bcn

La Redacción 271 "Los refractarios" Aviso de retraso publicación de Madrid

La Rubia 11 El 4 de Mayo y la burguesía Poema recuerdo victimas Montjuich

La sombra de Marat 329 En la hora trágica Ensayo de perspectiva histórica

La Unión Vidriera 342 Gran Velada Literario Musical Pro "Tierra y Libertad" y "Solidaridad Obrera"

Lacombe, Paul 59 El Estado natural y la Sociedad Sobre educación racionalista

Lacort, Ángel 95 Desde la prisión Militante histórico de Zaragoza

Lacort, Ángel 98 Para los cándidos Sobre los sucesos de Portugal

Lacort, Ángel 110 Todo en vano Critica a su encarcelamiento

Lacort, Ángel 115 Croniquilla - De la cárcel Desde Zaragoza

Lacort, Ángel 124 Al correr de la pluma Critica a la sumisión política y moral

Lacort, Ángel 134 La perturbación social proviene de la ley Desde la cárcel de Zaragoza

Lacort, Ángel 217 Respuesta a los desahogos de un sociólogo… Critica a los republicanos radicales de Zaragoza

Lafargue, P 2 Verdad Sobre la explotación burguesa
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Laisant, C.A. 17 La ilusión parlamentaria Contra el cretinismo parlamentario

Lamennais 154 El hombre integro Sobre las cualidades morales del hombre integro

Lamennais 305 Palabras de un creyente Esbozo literario 

Lamennais, M.F. 238 Palabras de un creyente Esbozo literario vitalista

Lancer, Frex 321 El problema de la capacidad revolucionaria Sobre táctica revolucionaria

Las dos comisiones 412 Grupo Cultura Racional - Pueblo Nuevo y Ateneo Libre Clot Posible unificación de ambas entidades culturales

Las Madres de Italia 271 ¡Hijos, no volváis! Contra la guerra

Latas, Cándido F. 144 Obreros desalquilados Sobre la realidad del "paro" obrero

Lavenir, E 87 Radicales y policías Sobre lerrouxismo

Lavenir, E 93 A un pedagogista Polémica con un maestro del Partido Radical

Laviña, Martin 166 Esclavitud Palafrugellense Crónica social desde Palafruguell

Lazar, Bernardo 161 Cuento - Barba-Azul Esbozo literario

Lazare, Bernard 98 La Justiciera Esbozo literario antimonárquico

Lazarf, Bernard 62 La Justiciera Cuento

Le Retif, V.S. 359 Esbozo critico sobre Nietzsche Ensayo filosófico

Le Retif, V.S. 362 Juicio critico sobre Nietzsche Ensayo filosófico

Le Retif, V.S. 363 Juicio critico sobre Nietzsche Ensayo filosófico

Le Retif, V.S. 369 Esbozo critico sobre Nietzsche Ensayo filosófico

Leal, Modesto 76 Como se podrá vivir anárquicamente en comunismo Ensayo teórico ácrata

Lemel, Rodolfo 229 Carta de Cuba - Asamblea Nacional Obrera Crónica social desde Cuba
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Lemonnier, Camille 183 Paginas realistas - De la guerra Esbozo histórico contra la guerra

Lence, Diego 381 Monologo burgués Critica a la burguesía

León E. 276 Ecos del exterior - Una opinión antiguerrera Articulo contra la guerra

Leroy, Máximo 414 Definición del Estado Dossier "Critica al Estado"

Lesqui 91 Metamorfosis Esbozo filosófico

Lesqui 106 Crónica - La voz del terruño Esbozo literario realista

Letourneau, C. 57 La educación natural Sobre educación "natural"

Letourneau, Ch. 260 Origen y evolución de la guerra Análisis de la guerra europea

Leval, Gastón 378 Sin Titulo (Mutilado) Sobre la guerra y sus miserias

Liberto 186 Hacia el desarme de los odios Sobre relación anarquistas-socialistas

Liberto de la Acracia 16 ¡Y entraré! Polémica doctrinal

Liga, Pedro 276 ¡Vaya una pregunta! Sobre la guerra

Liga, Pedro 277 Los anarquistas y la guerra Posiciones diversas entre anarquistas sobre la guerra 

Liga, Pedro 278 Los anarquistas y la guerra Posiciones diversas entre anarquistas sobre la guerra

Liga, Pedro 279 Los anarquistas y la guerra Posiciones diversas entre anarquistas sobre la guerra

Lince 111 La Inquisición en el penal de Figueras Critica a las condiciones de dicho penal

Lira, Carmen 381 ¡Todos irresponsables! Esbozo literario realista

Lira. Carmen 103 Paginas literarias - Vidas estériles Esbozo literario

Lirio Rojo 144 Nada nuevo Critica a los métodos policiales  en EE.UU.

Lirio Rojo 165 Las sufragistas Sobre cuestión femenina y derecho de voto
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Litran, Cristóbal 37 Aviso importante Nota del albacea testamentario de Ferrer y Guardia

Litran, Cristóbal 184 Los discípulos de Ferrer Sobre la herencia ideológica de Ferrer

Llanas, Antonio 222 Notas y comentarios Noticias breves aparecidas en periódicos

Llobregat, Enrique 41 Galimatías mitológico Fragmento literario anticlerical

Lloveras, F 228 Los irredentos Critica a la chusma social

Llunas, Josep 67 Literatura obrerista Sobre la utilidad de la literatura obrerista

Logo, Alfonso 21 De la Ley Critica al sistema social

Logo, Alfonso 22 ¿Conmemoración? Sobre la Semana Trágica

Logo, Alfonso 35 La crisis de los ideales Critica a la falta de valores "fuertes"

Logo, Alfonso 36 La crisis de los ideales Critica a la falta de valores "fuertes"

Logo, Alfonso 75 Comunismo, Sindicalismo y Educación Ensayo teórico ácrata

Logo, Alfonso 276 La guerra y el pueblo Critica a la guerra burguesa

Logo, Alfonso 287 Los grandes errores de los revolucionarios Sobre la guerra y estrategias diversas

Lois, Isidoro 161 Peligrosos y policías Critica a la "chusma" policial

Lombardozzi, Inocencio 14 Lombardozzi Homenaje a este compañero muerto

Longo, Alfonso 14 A los hombres que piensan Búsqueda de acción y no palabras

López Bauza 219 El problema del hambre Problema grave de hambre en Argentina

López Bonza 148 Un socialista tartufo Desde El Ferrol

López Bouza 223 Sindicalismo y Anarquismo Conferencia en La Coruña de Rodolfo G Pacheco

López Calle, P. 341 Crónica - Mi pueblo en fiesta Crónica social desde Montejaque
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López de Rueda, Juana 285 Dolora - Pétalos de la inocencia… Esbozo literario realista

López Rufete, José 269 Acogiendo una iniciativa De Huelva (G."Pro-Proletarios) a favor periódico ácrata 

López, Aquilino 76 ¿Cómo se vivirá en el comunismo sin gobierno? Ensayo teórico ácrata

López, Aquilino 109 ¿Fantasía? No; realidad Para Pedro Sierra

López, Francisco 247 ¿La mitad?--- ¡Todo cieno! Crónica social de represión en Bornos

López, José L. 26 Recuerdos y rencores Historia de represión

López, José L. 172 ¡Quien me compra un lio! Crónica de actualidad política

López, Manuel 41 Intransigencia clerical Pequeño esbozo anticlerical

López, Manuel 253 Ecos de Riotinto Desde Nerva,G."Ni rey ni patria" contra los socialistas

López, Mariano 11 Fecha recordatoria Homenaje caídos en Montjuich

López, Mariano 13 A Don Justo Orueta Critica a un concejal nacionalista

López, Mariano 20 Para los compañeros de Bilbao Aviso de solidaridad

López, Mariano 22 Laborando Sobre el trabajo

López, Mariano 24 Huelga general de mineros de Vizcaya Análisis critico sobre como se ha llevado la huelga

López, Mariano 26 Sobre la huelga de mineros en Vizcaya Sigue la crónica huelgas de Bilbao

López, Mariano 27 Sobre la huelga de mineros en Vizcaya Sigue la información sobre la huelga en Vizcaya

López, Mariano 28 Sobre la huelga de mineros en Vizcaya Información sobre huelga en Bilbao

López, Mariano 29 Sobre la huelga de mineros en Vizcaya Crónica sobre la huelga de Bilbao

López, Mariano 30 Sobre la huelga de mineros en Vizcaya Crónica social de la huelga vizcaína

López, Mariano 45 Sobre la ley del trabajo en las minas Critica a la insuficiencia de esta ley de minas
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López, Mariano 46 Lerroux en Bilbao Informe de la visita del política republicano

López, Mariano 50 Obreros bilbaínos… alerta Diferencias socialistas-anarquistas vizcaínos

López, Mariano 51 En pie de guerra Sigue la brecha socialistas-anarquistas vizcaínos

López, Mariano 52 ¿Así se escribe la historia? Crónica del mundo sindical vizcaíno

López, Mariano 53 A C. Ortega, Culebra (Panamá) Sobre una confusión de solidaridad financiera

López, Mariano 57 Desde Bilbao Crónica disputas anarquistas-socialistas

López, Mariano 60 Mitin de protesta Mitin grupos anarquistas por los presos

López, Mariano 63 Desde Bilbao Crónica actividad desde Bilbao

López, Mariano 71 Propaganda nefasta Polémica socialistas-anarquistas vizcaínos

López, Mariano 79 Plancha policiaca Represión sobre los anarquistas bilbaínos

López, Mariano 86 Unión Nacional Obrera Sobre unión UGT-CNT

López, Mariano 98 La cola de la ultima huelga Sobre huelgas en el País Vasco

López, Mariano 99 Otro Consejo de Guerra Represión en Vizcaya

López, Mariano 103 Victimas sociales Sobre represión en Bilbao

López, Mariano 104 Noel y los toros Critica a las corridos de toros y su uso "social"

López, Mariano 255 Por la Idea Sobre estrategia anarquista de organización

López, Mariano 321 Carta abierta  a los compañeros de TyL Desde Bilbao se anima a la publicación de libro

López, Moisés 348 A las mujeres españolas Sobre las mujeres contra la guerra

López, Pedro 331 Por la educación - Las rémoras del progreso Sobre educación libre para los hijos 

López, Pedro 345 Anarquismo y sindicalismo - Para Pedro Jul Polémica sindicalismo-anarquismo
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López, Pedro 365 Comparaciones - El disfrute de la vida Critica sobre la desigualdad social de la riqueza

López, Salvador 292 Grito de protesta Esbozo literario anti-guerra

Loredo, Antonio 1 El actual momento histórico Análisis de coyuntura política y social

Loredo, Antonio 2 Del presente, hacia el porvenir Ensayo de necesidad del activismo ácrata

Loredo, Antonio 5 Hacia la vida intensa Articulo ideológico anarquista

Loredo, Antonio 8 La democracia y la libertad Critica de coyuntura política

Loredo, Antonio 12 Hacia el ostracismo Informe de este anarquista desterrado en Las Palmas

Loredo, Antonio 30 La anarquía en el Brasil Análisis de mov anarquista en Brasil

Loredo, Antonio 34 Dolor - Para Anselmo Lorenzo Relato con fondo ácrata

Loredo, Antonio 36 A través de un Congreso Opinión sobre el Congreso Obrero

Loredo, Antonio 37 La cuestión social ante el Estado Sobre el sindicalismo y su función

Loredo, Antonio 39 El fin del régimen capitalista Ensayo teórico ácrata

Loredo, Antonio 42 El sindicalismo como medio y como fin Polémica sindicalismo-anarquismo

Loredo, Antonio 44 La República y la Huelga General Polémica doctrinal contra el socialismo parlamentario

Loredo, Antonio 45 El sindicalismo en marcha -El Congreso Bolonia Informe sobre este congreso italiano

Loredo, Antonio 46 Pedro Gori Información sobre la muerte de este anarquista italiano

Loredo, Antonio 51 La Revolución Social Ensayo de afirmación ácrata

Loredo, Antonio 53 Mi descubrimiento Contra el estado actual de las cosas: por el cambio social 

Loredo, Antonio 58 La bancarrota del socialismo Ensayo sobre la polémica Marx-Bakunin

Loredo, Antonio 65 De la revolución de Méjico-Hacia la anarquía Apoyo a la revolución mejicana
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Loredo, Antonio 73 Las revoluciones Recuerdo de la "revolución" de Barcelona de 1909

Loredo, Antonio 87 Carta de Montevideo Crónica desde Uruguay

Loredo, Antonio 177 Acción anarquista Esbozo teórico ácrata

Loredo, Antonio 197 El anarquismo en Sud América Crónica mov ácrata en Sudamérica

Loredo, Antonio 198 El anarquismo en Sudamérica: Godwin y Alberdi Crónicas sobre el anarquismo en Sudamérica

Loredo, Antonio 199 El anarquismo en Sudamérica Informe sobre el anarquismo en Sudamérica

Loredo, Antonio 200 El anarquismo en Sudamérica Informe sobre el anarquismo en Sudamérica

Loredo, Antonio 201 Los niños y las leyes Critica a la represión infantil estatal

Loredo, Antonio 202 El anarquismo en Sudamérica Análisis del mov anarquista en Sudamérica 

Loredo, Antonio 208 El fracaso de la democracia Análisis de actualidad

Loredo, Antonio 211 El problema mejicano Crónica sobre la revolución mejicana

Loredo, Antonio 213 La bancarrota de la democracia Ensayo histórico

Loredo, Antonio 220 La República Social Ensayo teórico ácrata

Loredo, Antonio 222 La huelga general Italiana - Hacia la Anarquía Crónica sobre la huelga general italiana

Loredo, Antonio 225 La huelga general Italiana - Hacia la Anarquía Crónica sobra la huelga general italiana

Loredo, Antonio 266 Don Quijote y el espíritu francés Critica a la guerra a causa de un homenaje

Loredo, Antonio 270 Renovarse o perecer Ensayo teórico ácrata

Loredo, Antonio 275 El culto a los muertos - En ocasión del 13 de octubre Contra el culto a los muertos

Loredo, Antonio 283 Cullera-Cenicero - Frente a la pena de muerte Llamada a la movilización por un juicio próximo

Loredo, Antonio 295 Dogmas políticos Sobre el momento social y político español
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Lorente, Lorenzo 180 El rey a Cartagena Sobre un posible viaje del Rey a Cartagena

Lorenzo Tato, José 99 De un viaje por España Sobre el ambiente anarquista en España

Lorenzo, Anselmo 1 Lección de Historia Contemporánea Pequeño apunte sobre un libro de historia

Lorenzo, Anselmo 5 La columna de Vendome Homenaje a la Comuna de Paris

Lorenzo, Anselmo 9 El mitin del Parque Resumen de un mitin pro-presos

Lorenzo, Anselmo 16 La independencia de América- M Ugarte Polemizando con el escritor argentino

Lorenzo, Anselmo 20 La Iglesia y el Estado Crónica de actualidad

Lorenzo, Anselmo 21 La representación de Pablo Iglesias Critica a su labor parlamentaria

Lorenzo, Anselmo 22 El Privilegio Ensayo sobre el privilegio

Lorenzo, Anselmo 23 A la "Joven España" Ensayo sobre la actualidad

Lorenzo, Anselmo 24 A los anarquistas Ensayo doctrinal ácrata

Lorenzo, Anselmo 25 A los "Jóvenes Españoles" Sigue la polémica con este grupo

Lorenzo, Anselmo 26 Los diputados socialistas Critica al parlamentarismo socialista

Lorenzo, Anselmo 31 A "Nuevos Rumbos" A unos compañeros uruguayos

Lorenzo, Anselmo 33 Proyecto de declaración Ensayo sobre librepensamiento

Lorenzo, Anselmo 35 A los impacientes Critica a la "impaciencia" revolucionaria

Lorenzo, Anselmo 37 El salvador de la burguesía Critica a los políticos "salvadores" de la burguesía

Lorenzo, Anselmo 39 Carta publica - A "Cultura Proletaria" Consejo a los compañeros de Nueva York

Lorenzo, Anselmo 43 Quien lo había de pensar o la sorpresa de un sabio Polémica con Ramiro de Maeztu

Lorenzo, Anselmo 44 Carta Publica  Ensayo histórico ácrata
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Lorenzo, Anselmo 47 Consulta al horóscopo Sobre una propuesta de la Academia de Jurisprudencia

Lorenzo, Anselmo 48 A "El Liberal" Crónica de un articulo

Lorenzo, Anselmo 49 La crisis obrera Ensayo sociológico 

Lorenzo, Anselmo 50 Joaquín Costa Polemizando con este intelectual aragonés

Lorenzo, Anselmo 52 Aspecto social de la lucha contra la tuberculosis A propósito de una conferencia del Dr. Queralto

Lorenzo, Anselmo 55 Cultura a la moda Critica al "enquistamiento" cultural

Lorenzo, Anselmo 56 Por la verdad Por la justeza del socialismo libertario

Lorenzo, Anselmo 57 ¡Vía libre! Ensayo de agitación proletaria mundial

Lorenzo, Anselmo 58 Tocando a vísperas Avisando sobre la importancia simbólica del 1 de Mayo

Lorenzo, Anselmo 63 La labor de la tierra Articulo de agitación ácrata

Lorenzo, Anselmo 64 A los trabajadores de Teruel Llamamiento a su organización

Lorenzo, Anselmo 65 El teatro revolucionario - Mañana… Análisis de obra de teatro francesa

Lorenzo, Anselmo 69 La revolución en Méjico Defensa de la revolución mejicana

Lorenzo, Anselmo 71 Sursum corda Sobre la explotación histórica atávica

Lorenzo, Anselmo 73 Notas históricas - Sobre la semana revolucionaria Ensayo histórico ácrata

Lorenzo, Anselmo 74 El coste de la paz armada Ensayo histórico ácrata

Lorenzo, Anselmo 76 Crónicas de Verano Crónicas veraniegas del pensador ácrata

Lorenzo, Anselmo 77 Crónicas de Verano Crónicas veraniegas del pensador ácrata

Lorenzo, Anselmo 78 Crónicas de Verano Crónicas veraniegas del pensador ácrata

Lorenzo, Anselmo 81 El Proletariado invencible Ensayo teórico ácrata
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Lorenzo, Anselmo 82 ¿Un partido obrero universal!!! Critica a una propuesta política de los socialistas

Lorenzo, Anselmo 84 En legitima defensa Polémica con "El Trabajo" de Madrid

Lorenzo, Anselmo 85 El derecho ante la ley Ensayo teórico ácrata

Lorenzo, Anselmo 86 Un congreso nacional de la Libertad Critica a un congreso

Lorenzo, Anselmo 87 A la memoria de Paul Lafargue y Laura Marx Articulo de amistad

Lorenzo, Anselmo 89 Inventario de 1911 Sobre la represión obrera

Lorenzo, Anselmo 90 Año Nuevo Ensayo ácrata

Lorenzo, Anselmo 91 Criterio emancipador Ensayo teórico ácrata

Lorenzo, Anselmo 92 Ante el conflicto de Cullera Sobre los sucesos de Cullera

Lorenzo, Anselmo 93 Reflexionemos Sobre la ilegalización CNT y UGT

Lorenzo, Anselmo 94 Al Congreso de la Libertad Critica a este congreso por su falsaria "libertad"

Lorenzo, Anselmo 95 Al Congreso de la Libertad Critica a este Congreso por su falsaria "libertad"

Lorenzo, Anselmo 99 Momento decisivo Análisis de coyuntura social favorable

Lorenzo, Anselmo 100 Hacia la lucha final Solidaridad con los mineros ingleses en una huelga

Lorenzo, Anselmo 102 El domador teme a la fiera Sigue el apoyo a la huelga minera en Inglaterra

Lorenzo, Anselmo 104 Estudio importante Sobre una iniciativa de estudio sobre el sindicalismo

Lorenzo, Anselmo 106 El ciclo de la rutina Sobre el 1 de Mayo

Lorenzo, Anselmo 107 La inminencia del triunfo Del momento político

Lorenzo, Anselmo 108 Al trabajador republicano Llamamiento a los obreros republicanos

Lorenzo, Anselmo 108 Sobre el 1 de Mayo Polémica con un periodista
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Lorenzo, Anselmo 109 ¿Un partido revolucionario? En contra de la constitución de un partido revolucionario

Lorenzo, Anselmo 112 Behetria Critica al republicanismo federal

Lorenzo, Anselmo 113 Unión obrera Ensayo histórico

Lorenzo, Anselmo 115 Por ahora hace años Crónica social sobre Portugal

Lorenzo, Anselmo 116 A los ferroviarios Apoyo al Congreso Ferroviario

Lorenzo, Anselmo 118 Mentalidad socialista Critica a los métodos de lucha socialistas

Lorenzo, Anselmo 119 Publicación de "El Hombre y la Tierra" Información

Lorenzo, Anselmo 120 ¡Viva la libertad! Ensayo teórico ácrata

Lorenzo, Anselmo 121 Un rato a periódicos Análisis de algunas noticias periodísticas

Lorenzo, Anselmo 123 Solidaridad = Mancomunidad Ensayo teórico ácrata

Lorenzo, Anselmo 124 De Verano Crónica veraniega de A Lorenzo

Lorenzo, Anselmo 125 De Verano Crónica veraniega de A Lorenzo

Lorenzo, Anselmo 126 De Verano Crónica veraniega del autor

Lorenzo, Anselmo 129 Una observación Sobre historia mov obrero español

Lorenzo, Anselmo 131 La Escuela Moderna  Orígenes de la Escuela Moderna

Lorenzo, Anselmo 132 Lee, obrero político Análisis Congreso del PSOE

Lorenzo, Anselmo 133 ¡¡La tierra no es de nadie!! Relato histórico

Lorenzo, Anselmo 134 A los siervos del raíl Análisis histórico de este gremio

Lorenzo, Anselmo 135 El Derecho a la huelga Ensayo histórico

Lorenzo, Anselmo 137 Un domingo en Barcelona Sobre un acto pro Dr. Queralto
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Lorenzo, Anselmo 139 El veto proletario Contra la guerra

Lorenzo, Anselmo 141 A los trabajadores agrícolas Sobre organización campesina

Lorenzo, Anselmo 141 El proletariado salvador Crónica sobre movimiento político mundial

Lorenzo, Anselmo 142 De 1912 a 1913 Análisis del momento social y político en España

Lorenzo, Anselmo 143 Contra la ignorancia Necesidad de mayor educación social de los obreros

Lorenzo, Anselmo 144 ¿Los krupps o los schneiders? Critica a la industria de guerra

Lorenzo, Anselmo 144 El Porvenir del Obrero Articulo dedicado a este periódico obrero

Lorenzo, Anselmo 145 Azcárate en Palacio Critica al republicano Azcarate

Lorenzo, Anselmo 146 Persecución Sobre la causa del Dr. Queraltó

Lorenzo, Anselmo 147 La huelga general en Bélgica Crónica sobre esta huelga general

Lorenzo, Anselmo 148 El 11 de Febrero - Lección de Historia Ensayo histórico anarquista

Lorenzo, Anselmo 149 El mitin pro-Queralto Crónica de este mitin en BCN

Lorenzo, Anselmo 149 La obra de Costa Análisis de este intelectual aragonés

Lorenzo, Anselmo 151 Atiende, trabajador Sobre necesidad de sindicalismo ácrata

Lorenzo, Anselmo 152 El plato de lentejas o las reformas de Lloyd George Polémica periodística sobre reformismo social

Lorenzo, Anselmo 154 Al Congreso Sindicalista Int. De Londres Apuntes para este Congreso

Lorenzo, Anselmo 155 Sociología burguesa Critica a las soluciones sociales de la burguesía

Lorenzo, Anselmo 156 La huelga general política en Bélgica Crónica sobre la huelga general en Bélgica

Lorenzo, Anselmo 158 A la tipografía barcelonesa Sobre mitin a obreros tipógrafos BCN

Lorenzo, Anselmo 159 Aprovechemos la lección Sobre la huelga general en Bélgica
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Lorenzo, Anselmo 160 Ascendencia y trascendencia del sindicalismo Sobre la reorganización de CNT

Lorenzo, Anselmo 161 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1914 Información sobre el mismo

Lorenzo, Anselmo 161 Un mitin Sobre la huelga de tipógrafos

Lorenzo, Anselmo 162 Observación importante Crónica de actualidad social

Lorenzo, Anselmo 165 Chantecler-Lerroux Critica a Lerroux

Lorenzo, Anselmo 166 La feria de la apostasía Critica a los políticos "progresistas"

Lorenzo, Anselmo 168 A los trabajadores de Cádiz Sobre tácticas obreristas en Cádiz

Lorenzo, Anselmo 169 La gran revolución (1789-1793) Sobre la Revolución Francesa (de Kropotkin)

Lorenzo, Anselmo 170 La buena vía Ensayo teórico ácrata

Lorenzo, Anselmo 171 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1914 Información sobre Almanaque

Lorenzo, Anselmo 173 Almanaque de "Tierra y Libertad" para 1914 Propaganda sobre el Almanaque

Lorenzo, Anselmo 174 A los trabajadores  Sobre un viaje al Congreso Sindicalista

Lorenzo, Anselmo 176 A obreras y obreros del Arte Fabril Análisis sobre la huelga del textil

Lorenzo, Anselmo 177 Recuerdo de la huelga fabril Crónica sobre dicha huelga en Cataluña

Lorenzo, Anselmo 178 La Autocracia en la Democracia Critica del autoritarismo "democrático" burgués

Lorenzo, Anselmo 179 El Congreso Anarquista Francés Crónica sobre este Congreso Anarquista Francés

Lorenzo, Anselmo 180 La masa socialista alemana Ensayo sobre el socialismo alemán

Lorenzo, Anselmo 181 Manifestación Rectificación sobre la opinión de un periódico

Lorenzo, Anselmo 181 Al Congreso Sindicalista Int. de Londres Palabras de apoyo a este congreso sindicalista

Lorenzo, Anselmo 190 Marsal Anglora Pequeña biografía de un obrero ácrata barcelonés
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Lorenzo, Anselmo 190 La gran revolución (1789-1793) Sobre el libro de P. Kropotkin

Lorenzo, Anselmo 195 El exclusivismo unilateral Esbozo teórico ácrata

Lorenzo, Anselmo 199 El Socialismo Gremial Ensayo histórico 

Lorenzo, Anselmo 200 La República Española Ensayo histórico

Lorenzo, Anselmo 208 Los conservadores ingleses Crónica histórica sobre los conservadores ingleses

Lorenzo, Anselmo 210 La voz de un obrero - El homenaje a Galdós Crónica sobre este escritor español

Lorenzo, Anselmo 211 El 1 de Mayo Sobre orígenes del 1 de Mayo

Lorenzo, Anselmo 213 A la causa, no al efecto Critica a un dirigente político

Lorenzo, Anselmo 214 El episodio que falta Sobre Galdós y los Episodios Nacionales

Lorenzo, Anselmo 215 Respuesta publica a la carta de J. Bueso Polémica con J. Bueso

Lorenzo, Anselmo 217 La fiesta de la flor Sobre la tuberculosis y sus falsas soluciones

Lorenzo, Anselmo 218 Bueso tiene razón Sobre el origen del 1 de Mayo

Lorenzo, Anselmo 219 Al elector obrero Critica a los votantes obreros

Lorenzo, Anselmo 221 Del ideal comunista Esbozo teórico ácrata

Lorenzo, Anselmo 222 Atavismo autoritario Sobre el congreso de UGT

Lorenzo, Anselmo 224 La Democracia Social Sobre una conferencia de Luis Araquistaín

Lorenzo, Anselmo 228 A la Sociedad de Albañiles Conferencia a esta sociedad

Lorenzo, Anselmo 231 La Paz Ensayo histórico sobre la paz

Lorenzo, Anselmo 232 Una lección sociológica Ensayo sociológico

Lorenzo, Anselmo 233 Manifestación por cuenta propia Necesidad de unión sindicalismo-anarquismo
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Lorenzo, Anselmo 263 Los conquistadores del pan Ultima articulo de A Lorenzo contra la guerra 

Lorenzo, Anselmo 283 Justicia y economía Ensayo teórico ácrata

Lorenzo, Anselmo 328 Pacto y Ley Articulo anterior en homenaje

Lorenzo, Anselmo 366 Criterio libertario Articulo anterior de este pensador anarquista

Lorenzo, Anselmo 374 Datos sociológicos Ensayo sociológico

Lorenzo, Anselmo 409 Ciudadano y productor Ensayo teórico ácrata

Lorenzo, Jacinto D. 88 Solidaridad Obrera - Al proletariado organizado … Sobre mov social en Argentina

Los anarquistas de Mataró 54 Idolatras, si; borregos, también Critica al liderazgo de Lerroux

Los anarquistas de Sevilla 78 Un manifiesto Represión sevillana contra los anarquistas

Los anarquistas de Vizcaya 410 De actualidad - Ellos y nosotros Critica a los socialistas políticos

Los de Amor 48 Redención Esbozo literario

Los Iniciadores 275 Invitación Por una escuela libre y critica

Los libertarios de Santander 197 A los anarquistas de Santander en particular … Crónica anarquismo en Santander

Los obreros panaderos 208 Desde Buenos Aires - El problema del hambre Crónica social desde Argentina

Los profesores 70 Exposición Escolar Información de la Escuela Horaciana

Louzao, José M. 273 Hacia el ocaso Crónica social desde Argentina

Louzara de Andrés, Jesús 93 Despertar y obrar del proletariado Necesidad de agitación del proletariado

Louzara de Andrés, Jesús 105 Latigazos a la masa Llamada a la rebelión popular

Lozano, Antonio 30 La responsabilidad de D. Pablo Critica a Pablo Iglesias

Lozano, Antonio 70 Barbarie y atropellos policiacos Sobre confidentes policiales
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Lozano, Antonio 87 La conferencia de Anselmo Lorenzo Sobre una conferencia en Madrid

Lozano, Antonio 144 Acuse de recibo -(Mitin pro presos Madrid) Ingresos hechos por sociedades pro-presos Madrid

Lozano, Antonio 183 Canallas Sobre la actitud de los socialistas madrileños

Lozano, Antonio 311 La obra de los socialistas Crónica de actualidad sindical

Luben, Donato 54 ¿Qué es riqueza? Disertación sobre este concepto

Luben, Donato 55 El justo medio Esbozo de ensayo ácrata

Luben, Donato 61 Locos y revolucionarios Necesidad de apostar por la utopía

Luben, Donato 78 El Estado Ensayo teórico ácrata

Luben, Donato 94 Ráfagas Sobre la apatía social y la necesidad de superarla

Luben, Donato 104 El Trabajo Ensayo teórico sobre el trabajo

Luben, Donato 105 El Trabajo Ensayo teórico sobre el trabajo

Luben, Donato 107 Labor redentora Ensayo histórico de ideas políticas

Lucifero 139 "Acordonados…" Momentos difíciles para la expresión ácrata

Lucifero 141 Balance de una vida Sobre la miseria en la vejez proletaria

Lucrecio 3 Las infamias de la semana Noticias Varias

Lucrecio 272 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Comentarios de actualidad

Lucrecio 273 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Comentarios de actualidad

Lucrecio 274 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Comentarios de actualidad

Lucrecio 275 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Comentarios de actualidad

Lucrecio 276 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Crónica de actualidad

Vaciado por autor



589

Lucrecio 277 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Crónica de actualidad

Lucrecio 278 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Crónica de actualidad

Lucrecio 279 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Crónica de actualidad

Lucrecio 280 Aterrizando (desde las altas regiones de la Anarquía) Crónica periodística de actualidad

Lucrecio 282 Aterrizando Crónica periodística de la actualidad

Lucrecio 283 Aterrizando desde las altas regiones de la Anarquía Crónica periodística varia

Lucrecio 293 Sevilla y Barcelona - Una huelga y un mitin Crónica de movimientos obreros y sociales

Lugones, Leopoldo 177 Análisis Sobre la preponderancia del poder represivo

Lugones, Leopoldo 227 Conceptos sobre la política Critica a la política como sumisión civil

Luis B 74 Como se podrá vivir sin gobierno en comunismo Ensayo teórico ácrata

Lujambio, Juan 110 Coplas Poesía

Lujambio, Juan 140 ¡Oh, nerones!... Poesía

Lujambio, Juan 349 Pasos inversos Análisis retrospectivo del anarquismo español

Lujambio, Juan 412 Desde Bilbao - Insistiendo Sobre muerte de obreros trabajando

Luna, Emilio 50 Los enemigos del pueblo Critica de los políticos (Grupo 13 Octubre-Alginet)

Lux Aveniri 293 Desde Sanlúcar la Mayor Crónica social desde Sanlúcar la Mayor

Lux Aveniri 306 El caciquismo en Andalucía - sus frutos Critica a la represión en Andalucía

Lux Aveniri 310 Por el Ideal Criticas entre anarquistas andaluces

M.B.P. 80 ¿Qué medio es mas practico para combatir la religión? Ensayo teórico ácrata

M.C.I. 11 Seamos libres Canto a la libertad humana
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M.C.I. 136 La profesión de la señora Warren Crónica sobre una obra teatral en Paris

M.C.I. 210 La lección del Congreso Metalúrgico Informe sobre un congreso metalúrgico

M.C.I. 216 Revolución culinaria Sobre vegetarianismo

M.C.I. 217 Alimentación racional Sobre vegetarianismo

M.C.I. 219 Alimentación racional Sobre gastronomía adecuada

M.C.I. 220 Alimentación racional Sobre gastronomía adecuada

M.C.I. 221 Alimentación racional Sobre gastronomía adecuada

M.C.I. 223 Alimentación racional Sobre gastronomía adecuada

M.C.I. 224 Alimentación racional Sobre gastronomía adecuada

M.C.I. 225 Rápida Ruidos de guerra cruzan Europa

M.C.I. 225 Alimentación racional Sobre gastronomía adecuada

M.C.I. 227 Alimentación racional Sobre gastronomía adecuada

M.C.I. 233 Alimentación racional Sobre alimentación adecuada

M.C.I. 237 Alimentación racional Sobre gastronomía adecuada

M.C.I. 251 Alimentación racional Sobre alimentación naturista

M.F. 80 Las huelgas de Inglaterra Crónicas social desde Inglaterra

M.F. 89 Para los amantes de la política Sobre la represión de la libertad de expresión

M.F. 100 Hacia la sociedad futura Sobre progreso histórico y revolución

M.G. 197 Cuento - Ante la vida Esbozo literario

M.G.A. 226 El manifiesto de la muerte Crónica de la escalada de guerra europea
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M.J.R. 74 A los trabajadores de Fernán Núñez Crónica desde Fernán Núñez

M.P. y P. 117 Desde La Carlota Sobre mitin de propaganda racionalista

M.S. 122 La causa de Lantero ante el Jurado Se acabo el relato del proceso "Lantero"

Macho, Rufino 16 Rápida - La miseria de la aldea Paisaje rural

Macho, Rufino 241 De Santander - Ateneo Popular Sobre conferencia de E Carral

Madrazo, Francisco 229 Cosas de Riotinto - Haciendo equilibrios Critica a los socialistas desde Riotinto

Madrazo, Francisco 262 Deducciones de un mitin Sobre un mitin en Nerva

Maeterlinck 235 Bellezas literarias - Las flores Esbozo literario

Maeterlinck 244 De la sinceridad Esbozo filosófico

Maeterlinck, Maurice 208 El sufragio universal Análisis de este método "democrático"

Maeterlinck, Mauricio 377 Fragmento  Pensamientos sobre la mejor libertad

Maeztu, Ramiro de 78 Dándonos la razón Acerca de la huelga general en Inglaterra

Maeztu, Ramiro de 165 El sindicalismo - Su anti estatismo Ensayo sociológico sobre el sindicalismo

Maimon, Antonia 329 Comparaciones Critica a la literatura de baja calidad

Makareno 235 ¡Las cuarenta! Contra los confidentes y su miseria moral

Makareno 243 Rápida Critica a Kropotkin por su posición pro-guerra

Malatesta, Enrique 9 El derecho de juzgar Articulo ideológico

Malatesta, Enrique 22 Hacia la anarquía Ensayo ideológico ácrata

Malatesta, Enrique 45 El principio de organización Ensayo sobre la necesidad de organización ácrata

Malatesta, Enrique 52 Capitalistas y ladrones Critica anarquista del capitalismo
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Malatesta, Enrique 53 Lucha política y lucha económica Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 184 Las dos tendencias - Libertad o esclavitud Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 200 Anarquía o estado servil Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 204 El Sindicalismo y La Internacional Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 205 La base moral del Anarquismo Discusión sobre individualismo anarquista

Malatesta, Enrique 206 De la doctrina anarquista - La voluntad Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 226 Paginas de Malatesta Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 239 Malatesta y La Internacional Sobre el criterio anarquista ante la guerra

Malatesta, Enrique 241 Anarquistas que olvidan sus principios Sobre la guerra y los anarquistas

Malatesta, Enrique 255 Mientras dura el estrago Critica a la guerra

Malatesta, Enrique 256 Mientras dura el estrago Critica a la guerra

Malatesta, Enrique 306 Anarquistas gubernativos Critica a los anarquistas pro-guerra

Malatesta, Enrique 327 La Anarquía Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 328 La Anarquía Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 329 La Anarquía Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 330 La Anarquía Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 331 La Anarquía Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 332 La Anarquía Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 333 La Anarquía Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 334 La Anarquía Ensayo teórico ácrata
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Malatesta, Enrique 335 La Anarquía Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 347 Anarquismo y sindicalismo Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 379 Socialismo Ensayo teórico ácrata

Malatesta, Enrique 394 Egoísmo y solidaridad Ensayo teórico ácrata

Malato, Carlos 162 La burguesía y sus vicios Critica a la moral burguesa

Malato, Carlos 167 Darwinismo social Ensayo teórico ácrata

Malato, Carlos 189 Por los de Cullera Escrito contra la represión en España

Malato, Carlos 216 Federación económica Ensayo teórico ácrata

Malato, Carlos 264 El "Simpático" Critica a esta "actitud" social

Malato, Carlos 268 Sobre "los Simpáticos" Articulo histórico de este autor

Malato, Charles 11 ¡Preparemos la revancha! Recuerdo caídos en Montjuich

Malato, Charles 35 Protesta  Desdiciéndose de un articulo de TyL

Malboysson, Enrique 42 Ateísmo Critica al deísmo

Malboysson, Enrique 44 Biblia y Corán Critica a estas religiones 

Malboysson, Enrique 87 Para el segundo concurso - Primer Tema Ensayo teórico ácrata

Malboysson, Enrique 93 Croniquilla-¡Ese, ese sería mi Teatro! Sobre una obra de Gabriel D´Annunzio

Malboysson, Enrique 94 Dialogo infantil Esbozo literario

Malboysson, Enrique 98 Croniquilla - Del taller a la iglesia Sobre la "falsedad" religiosa

Malboysson, Enrique 99 Croniquillas anodinas -Rebelión Critica al papanatismo religioso

Malboysson, Enrique 101 Croniquillas anodinas -Glosario Esbozo literario 
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Maldonado, Antonio 335 En todas partes cuecen habas Desde Nerva crónica represión obrera

Malvezin, Philippe 172 Los orígenes de la vida y la tuberculosis Ensayo científico

Mandferd 293 Mi "cuarto a espadas" Crónica sobre grupos ácratas en Sevilla

Maneiro, Manuel 25 A los campesinos  Llamada a la conciencia campesina

Maneiros, Manuel 52 A los campesinos de Serantes Crónica campesina gallega

Manelich 230 Los anarquistas y la sociedad burguesa Contra las patrias guerreras y por la sociedad ácrata

Manelich 244 Sobre una polémica Relación sindicalismo-anarquismo

Manjon, Eusebio 293 Sembrando Critica a la explotación en Sudamérica

Manzano Real 135 Por los presos-Tres actos de solidaridad Actos pro-presos en Andalucía

Manzano Real 181 Un atropello, una injusticia y una sentencia Represión a una compañera en Córdoba

Manzano Real 189 Debut colosal, archiestruendoso! Critica a la pasividad del pueblo

Manzano Real 202 Ya… ya apareció aquello Represión a obreros en Córdoba

Manzano Real 207 Las consecuencias Critica al cretinismo electoral

Manzano Real 223 La mala causa y sus efectos Critica a republicanos y socialistas

Manzano Real 287 Campaña pro presos en Sevilla Mitin pro presos en Sevilla

Manzano Real, M. 55 Lo que somos nosotros Critica a los políticos "vividores

Manzano Real, M. 77 Desde Carmona Crónica social desde Carmona

Mañe, Juan 93 A los compañeros de Cullera Defensa desde Francia de estos compañeros presos

Mañe, Juan 194 Movimiento social en Lyon Crónica social desde Lyon

Marchante, Francisco 61 Siempre insistiendo en lo mismo Esbozo para la necesaria emancipación
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Mariano, Gregorio 34 ¿No nos decidimos? Llamada a la revolución sin cortapisas

Marín, Benito 288 Mitin pro presos en Lebrija Crónica social desde Lebrija

Marín, Eduardo 292 Victima olvidada Sobre preso andaluz

Marín, Leandro S. 226 Ferrer y los pseudo-intelectuales Disputa entre periodistas con Ferrer al fondo

Marín, Sixto 322 La escuela Poesía

Marinero, José 287 Del feudo yanqui - Un crimen más Crónica social desde EE.UU.

Marinero, José 340 Crónicas mundiales - En el país de la "libertad" Crónica social desde EE.UU.

Mario 89 Desde Sabadell Mitin pro-presos

Mario, Artemio 49 Desde Buenos Aires Crónica social argentina

Márquez Ruiz, Francisco 273 Al esclavo de la tierra Necesidad de organización de los campesinos

Márquez, Fernando 175 La Enciclopedia Espasa Sobre la definición de "anarquismo" 

Martian, P 78 Desde La Felguera Crónica social desde La Felguera

Martin Diez, Gregorio 268 A todos Sobre la solidaridad hacia los presos

Martin Duran, Gregorio 230 Una injusticia Detención de unos compañeros en Nerva

Martin Duran, Gregorio 266 De viaje por Aracena Constitución grupo anarquista

Martin Duran, Gregorio 278 Declaración que se impone Sobre una campaña social frustrada

Martin Salvatierra, E. 173 Canto a la miseria Poesía

Martin, Adolfo 169 Pensando Esbozo literario realista

Martin, Adolfo 183 Somos o no somos Sobre déficit de TyL

Martin, Francisco 321 La barbarie europea Critica a la guerra
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Martin, Gregorio 253 El desarme general Propuesta de desarme general contra la guerra

Martin, Gregorio 365 Un caso más y van… Sobre la cárcel desde Huelva

Martin, Juan 18 Anárquica Escrito de agitación anarquista

Martin, Juan 21 Pro Ferrer Pro hombres Pro Ferrer y Guardia

Martin, Pedro S. 14 La tuberculosis socialista Critica al tacticismo socialista

Martínez Castillejos, M 164 El terrorismo legal Sobre terrorismo de Estado en Barcelona

Martínez Pinillos, Ángel 11 Hace falta instruirnos Por la instrucción obrera

Martínez Ruiz (Azorín) 292 La prehistoria Esbozo literario

Martínez Ruiz, J. 200 Cosas ajenas - La pedagogía Critica a la pedagogía reaccionaria

Martínez, Ángel 20 La Lucha Animo para luchar contra la opresión

Martínez, Diego 10 Abusos Informa represión en Paterna de la Ribera (Cádiz)

Martínez, Diego 16 Al Gremio de Agricultores de Jerez Crear organización campesina

Martínez, Diego 141 De Jerez Crónica social desde Jerez

Martínez, Diego 234 Por la justicia Crónica social desde Jerez

Martínez, Diego 270 La voz de una aldea Información desde Cádiz

Martínez, José 125 Retratos al oleo Critica a los socialistas a propósito de la Unión Ferroviaria

Martínez, Juan 296 A los compañeros del mundo en general Sobre represión y mov social en Medina Sidonia

Martínez, Romualdo 334 Una compañera menos Muerte de una compañera libertaria

Martínez, Tomas 295 Uno más Esbozo literario ácrata

Martínez, Urbano 208 Contestando Polémica con los socialistas
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Marx, Carlos 86 El Estado Esbozo de textos de Marx

Marzal, Gregorio 225 Excursión de propaganda por la reg. Valenciana Sobre mitin anarquista en Utiel

Mas Germinal 10 A los anarquistas de Huelva Crónica libertaria desde Huelva

Mas Germinal 14 Dicenta y los obreros Critica a este literato

Mas Germinal 157 Grandioso mitin - Pro Amnistía Sobre mitin en Huelva

Mas Germinal 276 Significación de un mitin Sobre el mismo mitin de Sevilla

Mas Gomeri, José 294 Sindicalismo arbitrario Sobre sindicalismo y anarquismo

Mas Gomeri, José 297 Sindicalismo, anarquismo y Fray León de Alma Fuerte Sobre polémica doctrinal

Mas Gomeri, José 298 Sindicalismo "almafuertista" Polémica sobre sindicalismo-anarquismo

Mas Gomeri, José 313 Confusión y pesimismo Polémica ácrata con F. Corzo Zeda

Mas Gomeri, José 349 ¡Obreros a luchar! Poesía

Mas y Pi, Juan 381 Socialismo y anarquía Sobre diferencias entre socialismo-anarquismo

Mas, Amando 261 Para los claudicantes Critica a los anarquistas pro-guerra

Mascarenhas, S 104 Antes y después Sobre Portugal

Masferrer, Alberto 60 Los jornaleros Critica a la explotación campesina

Masip, A 131 ¡¡Alto!! Critica a "El Progreso"

Massa, Mario 155 De Buenos Aires Crónica social argentina

Mata, José 266 El propósito del hombre Necesidad de superar las costumbres sociales

Mateo Arjona, Juan 243 Mi opinión Critica a los anarquistas "guerreros"

Mateo Arjona, Juan 263 Comentando un hecho Sobre Medinasidonia y Casas Viejas
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Mateo Soriano, E 256 Contra la guerra inhumana Critica a la guerra europea

Mateo Soriano, E 259 Grandes enseñanzas- Para los obreros incautos Critica a los obreros "políticos"

Mateo Soriano, E 262 Grandes enseñanzas  Critica a la política por su inutilidad

Mateo Soriano, E 264 Grandes enseñanzas - La ética de la gran prensa… Critica a la prensa burguesa

Mateo Soriano, E 285 Grandes enseñanzas - Para los de ayer y los de hoy Critica a los gobiernos como sistemas autoritarios

Mateo Soriano, E 330 ¡Contra la guerra y los tiburones intervencionistas… Critica al lerrouxismo por su actitud pro guerra

Mateo Soriano, E 336 Sobre la fusión Sobre fusión CNT-UGT

Mateo Soriano, E 337 Notas negras Ensayo histórico

Mateo Soriano, E 338 Fragmentos demoledores Critica a los políticos españoles

Mateo Soriano, E 348 "La Idea Libre" Anuncio reunión para esta revista

Mateo Soriano, E. 113 Al proletariado español - Critica al lerrouxismo

Mateo Soriano, E. 119 Al proletariado español  Critica al republicanismo y al socialismo

Mateo Soriano, E. 151 Las elecciones y los trabajadores Critica a la inutilidad de la política para los obreros

Mateo Soriano, E. 165 Lerroux, Melquiades, Maura, San Pablo Critica a algunos políticos "autócratas"

Maupassant, Guy 265 La guerra Critica a la ruindad de la guerra

Maupassant, Guy de 186 Cuadros sociales - El vagabundo Esbozo literario

Mauri, Antonio 17 La casa triste Estampa triste proletaria

Mauri, Antonio 24 Instantánea Esbozo literario ácrata

Mauricius 214 La mujer y el sufragio Critica a las sufragistas

Mauricius 221 La moral Ensayo sobre moral anarquista
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Mauricius 275 Ecos del exterior contra la guerra Articulo de L´Anarchie

Max 150 Los usureros Sobre la guerra turca y sus costes

Max 165 Paradojas - Angelita Esbozo literario

Max 168 Paradojas - De Pesca Esbozo literario

Max 197 Sarcasmo Critica a la pobreza extrema en España

Max 260 Paradojas - La Utopía Critica al "humanismo" en las guerras

Max 268 Paradojas - El crack Esbozo literario contra la guerra

Maymon, Antonia 74 Por la verdad Sobre la huelga general de Zaragoza

Maymon, Antonia 91 Papa Noel Critica a la función social de Papa Noel

Maymon, Antonia 105 Utopía y realidad Sobre la necesidad de luchar por la utopía

Maymon, Antonia 114 ¡Cuanta farsa! Critica a la "caridad" burguesa

Maymon, Antonia 130 Adelante Por la fuerza de la revolución obrera

Meabe, Tomas 172 España en África Critica a la intervención española en África

Melis, A 65 Esperanta Fako Sobre esperantismo

Mella, R. 375 Renovación Primer articulo del anarquista gallego

Mella, R. 377 Literaturas bélicas Sobre la injusticia de la guerra

Mella, R. 383 Tolerancia Sobre la necesidad de tolerancia entre anarquistas

Meltlan, Max 147 El movimiento de Austria Crónica social de Austria

Mendez, José Manuel 348 ¡Aurrera! - Para Alberto Ghiraldo Poesía

Méndez, José Manuel 11 La canción de la anarquía Canción
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Méndez, José Manuel 166 La canción de la ramera Poesía

Méndez, José Manuel 167 Las almas blancas Poesía

Méndez, José Manuel 363 ¡Adelante! Poesía

Mendizábal, Juan E. 16 Nuestro sublime ideal Ensayo teórico ácrata

Mendizábal, Juan E. 29 Replica - A un imbécil Critica a Azorín

Mendoza, Francisca J. 218 Los fariseos norteamericanos Sobre explotación minorías en EE.UU.

Menéndez, J 15 Simples comentarios Articulo satírico

Mengual, Mariano 340 Cada cual lo que se merece Desde Cullera pro movimiento obrero

Meninato, J 43 En marcha… Esbozo literario ácrata

Merchi, Alberto 94 Carta de Italia - La reacción y la guerra Crónica social desde Italia

Merchi, Alberto 103 Cartas de Italia - Rasgos de civilización Crónica social desde Italia

Merlino, F.S. 289 Intelectuales y manuales Ensayo sociológico sobre el trabajo

Merlino, F.S. 384 La Propiedad Critica a la propiedad burguesa

Merlino, S. 147 El gobierno Critica a los gobiernos burgueses

Merlo, V.R. 359 El movimiento obrero en el Uruguay Crónica social desde Uruguay

Meschi, Alberto 69 Carta de Italia Crónica social italiana

Meschi, Alberto 75 Carta de Italia - María Rygier Sobre una presa anarquista

Meschi, Alberto 107 Carta de Italia - Algo sobre la guerra y la reacción Crónica italiana

Meschi, Alberto 109 Carta de Italia - María Rygier condenada Informa de prisión para anarquista italiana

Meschi, Alberto 121 Carta de Italia - El Congreso Socialista Crónica social desde Italia
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Meschi, Alberto 124 Carta de Italia Sobre movimiento anarquista en Italia

Meschi, Alberto 165 Carta de Italia- Hambre, huelga y reacción Crónica social italiana

Meschi, Alberto 166 Carta de Italia Crónica social italiana

Meschi, Alberto 168 Carta de Italia - Huelga general en Milán Crónica social italiana

Meschi, Alberto 177 Carta de Italia - La huelga general Información sobre Italia

Meschi, Alberto 180 Cartas de Italia - Augusto Masetti Sobre insurrección de un militar italiano

Meschi, Alberto 221 La huelga general en Italia Sobre Italia

Meslier, Dr. 41 La acción directa Llamada a la rebelión en contra de la injusticia

Mestres, Apeles 384 Los dos boticarios Esbozo literario realista

Mingo, Máximo 13 Todos unos Critica a la alianza republicano-socialista

Mingo, Máximo 18 Criterios Sobre la dificultad de la libertad social

Minguet 54 José Fainé Ollé Muerte y homenaje a un anarquista sabadellense

Mir y Mir, Juan 80 Crónicas menorquinas Crónica social desde Menorca

Mir y Mir, Juan 87 Otro punto de vista Sobre organización obrera

Mir y Mir, Juan 89 Carta de Menorca Sobre situación social en Menorca

Mir y Mir, Juan 90 Basta de literatura Critica a Federico Fructidor

Mir, Juan 117 Vida anarquista Sobre el libro de Anselmo Lorenzo

Miranda, Constante 225 ¡Basta de teorías! - Vamos a la práctica Sobre una colonia anarquista en Brasil

Miranda, Francisco 11 Clarín de combate Potenciar el movimiento anarquista campesino

Miranda, Francisco 12 Para los compañeros Por la apertura de un centro de los anarquistas BCN
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Miranda, Francisco 22 Medias tintas Pidiendo coherencia ideológica

Miranda, Francisco 24 Golfería burguesa Análisis conflictos en BCN (rapiñeria burguesa)

Miranda, Francisco 29 Cosecha del ambiente social actual Crónica de la miseria social

Miranda, Francisco 65 Mi opinión sobre "Tierra y Libertad" diario A favor con advertencias

Miranda, Francisco 83 Desde la Cárcel Crónica desde la cárcel de este militante ácrata

Miranda, Francisco 85 La cuerda Sobre la represión carcelaria

Miranda, Francisco 93 El fantasma del verdugo Sobre la ideología "carcelaria"

Miranda, Francisco 100 ¡Si yo supiera escribir! Pidiendo amnistía para los presos

Mirbeau, G. 210 La misión del Estado Critica a la función del estado represor

Mirbeau, Octavio 11 La huelga de electores Critica a la "ilusión" electoral

Mirbeau, Octavio 99 Almas de guerra Ensayo literario histórico

Mirbeau, Octavio 376 El héroe Esbozo literario

Mirbeau, Octavio 385 Verdadero hombre de Estado Esbozo literario ácrata

Mirbeau, Octavio 415 Lamentaciones contra el Estado Dossier "Critica al Estado"

Molina, Concepción 9 A las mujeres Llamamiento a la rebelión de la mujer

Molina, Gregorio 252 Amor libre Unión civil en Peal de Becerro

Molina, Rafael 34 Una proposición Propuesta de reunión anarquista de España

Molinari, L 170 Robar es delito Origen social del robo

Molinari, Luigi 11 ¡Montjuich! Homenaje caídos en Montjuich

Molinari, Luis 120 ¿Quién dicta las leyes? Ensayo sociológico
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Molinari, Luis 126 ¿Qué es delito? ¿De que procede? ¿Por qué se castiga? Ensayo sociológico

Molinari, Luis 127 ¿Qué es delito? ¿De que procede? ¿Por qué se castiga? Ensayo sociológico

Molinari, Luis 130 La miseria Ensayo sociológico

Molinari, Luis 269 ¡Arriba! ¡Más arriba! Contra la guerra por la Internacional obrera

Monatte, Pierre 15 A propósito de la circular (Of Soc. Internac.) Polémica entorno del sindicalismo-socialismo)

Monatte, Pierre 242 Por qué he dimitido del Comité Confederal Dimisión en el sindicalismo francés

Money, Charles 52 El Estado contra el individuo Ensayo ácrata

Money, Charles 59 Naturaleza Ensayo vuelta a la naturaleza

Money, Charles 69 Edifiquemos Propuesta positiva anarquista

Monteagudo, Félix 4 ¿Y luego os llamáis civilizados? Critica al falso democratismo

Monteagudo, Félix 6 Crónica - Del Amor Búsqueda de fraternidad universal

Monteagudo, Félix 8 La cuestión sexual Favorable a la libertad sexual

Monteagudo, Félix 10 Sobre elecciones Critica al electoralismo

Monteagudo, Félix 14 Trabajadores Llamamiento a la mov del  trabajador

Monteagudo, Félix 17 El hijo de su padre Critica a un chivato y mentiroso

Montegualdo 294 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 295 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 296 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 297 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 298 Razones y palos Crónica de actualidad
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Montegualdo 299 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 300 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 301 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 302 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 303 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 304 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 305 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 306 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 307 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 309 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 311 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 312 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 314 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 316 Razones y palos (Hay una intervención sindicalismo-anarquismo)

Montegualdo 317 Razones y Palos Crónica de actualidad

Montegualdo 327 Razones y Palos Crónica de actualidad

Montegualdo 328 Razones y Palos Crónica de actualidad

Montegualdo 329 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 336 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 337 Razones y palos Crónica de actualidad
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Montegualdo 338 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 339 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 340 Razones y palos Critica a Urales

Montegualdo 341 Razones y palos Crónica de actualidad diaria

Montegualdo 342 Razones y palos Crónica de actualidad diaria

Montegualdo 342 Arte y artistas Sobre una obra de teatro en Bcn

Montegualdo 343 Razones y palos Crónica de actualidad diaria

Montegualdo 344 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 345 Razones y palos Crónica de actualidad (Critica a Manuel Andreu de S.O.)

Montegualdo 346 Razones y palos Algo mas sobre divergencias TyL y S.O.

Montegualdo 347 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 348 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 349 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 351 Razones y palos Crónica periodística varia

Montegualdo 359 Razones y palos Crónica periodística varia

Montegualdo 360 Razones y palos Crónica periodística varia

Montegualdo 362 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 363 Sobre una rectificación Polémica con un socialista de la UGT

Montegualdo 364 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 365 Razones y palos Crónica de actualidad
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Montegualdo 366 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 367 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 368 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 370 Razones y palos Crónica de actualidad

Montegualdo 371 Razones y palos Crónica de actualidad diaria

Montegualdo 373 Razones y palos Crónica de actualidad diaria

Montegualdo 374 Razones y palos Crónica de actualidad diaria

Montesinos 199 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! Sobre la represión de los carceleros

Montesinos 214 Campaña Pro Presos Actos diversos pro-presos sociales

Montesinos Pérez, A. 111 Por la propaganda Desde La Carlota inicios para una escuela "nueva"

Montesquiu, Enrique 178 Yo soy mi Dios Contra los dioses

Montesquiu, Enrique 315 De California - Los barbaros de Norteamérica Crónica de este estado de USA

Montgroch, Julián 338 El problema social Esbozo teórico sobre socialismo libertario

Montoliu, Manuel 13 La Alemania negra Critica de la sociedad alemana

Mor, Blas 7 ¡Despertad hijos del pueblo! Grupo Cultura

Mor, Blas 88 Ahora… que hablen las esfinges Critica a los "lideres" políticos

Mora, Diego 333 Apuntes cronológicos - Estigmas ocultos Ensayo histórico

Moraga, C 146 ¿Qué es la política? Poesía

Moral, Aquilio 367 Desde Asturias - Después del vendaval Crónica de la represión social en Asturias

Moral, Aquilio 371 La represión en Asturias- Durante y después de la huelga… Crónica represión en Asturias
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Morato, Antonio 47 Cuento Cuento social

Morato, Antonio 62 El comunismo es lógico Defensa del comunismo anárquico

Morato, Antonio 70 Ráfagas de humo Esbozo literario

Morato, Antonio 92 La farsa Critica al clericalismo y apuesta por la Anarquía

Morato, Antonio 111 ¿Por qué soy anarquista? Expresión de adhesión anarquista

Morató, Antonio 22 El pueblo y sus lobos Sobre la Semana Trágica

Morato, J.J. 86 Federaciones y Confederaciones Ensayo histórico del movimiento obrero español

Morato, J.J. 95 El mundo obrero Sobre la ilegalización de la CNT

Morato, J.J. 107 Los resultados de una lucha Sobre la huelga de Inglaterra

Morato, J.J. 175 Que conste - La huelga del arte fabril Sobre la huelga del textil

Morchon, M 125 Calumnias y mas calumnias Critica al órgano del Partido Socialista en Asturias

Morejón, Manuel 47 Veintiséis mártires del Ideal Crónica de represión en Japón

Morello, V 108 ¿Qué es el anarquismo? Ensayo teórico de afirmación anarquista

Moreno Sánchez, José 270 Nuestro Congreso Provincial Sobre Congreso Obrero Campesino 

Moreno Sánchez, José 275 Al Congreso provincial de Jaén Próximo Congreso en el mes de Septiembre

Moreno Sánchez, José 280 Ratificando Sobre juicios a compañeros en Andalucía

Moreno, Antonio 28 Crónica andaluza Crónica de la provincia de Sevilla

Moreno, Antonio 30 Crónica andaluza Crónica social desde Andalucía

Moreno, Antonio 33 Crónica andaluza Crónica social andaluza

Moreno, Antonio 38 Socialerias Critica a las tácticas socialistas
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Moreno, Antonio 41 Justicia - Para los compañeros de Paradas Critica a los republicanos 

Moreno, Antonio 45 Crónica andaluza Crónica social andaluza

Moreno, Antonio 96 Abusos carcelarios Sobre abusos carcelarios en Sevilla

Moreno, Cristóbal 253 ¿Hasta cuando? Esbozo literario realista

Moreno, Manuel 240 Mitin sociológico - anarquista Mitin del grupo "Los Incansables"

Moreno, Manuel R. 130 Recuerdo Recuerdo de los muertos de la Semana Trágica

Moreno, Miguel V 5 De actualidad - De Paris Análisis del mov obrero rev francés

Moreno, Miguel V 8 De Paris - Una infamia Análisis mov socialistas franceses y europeos

Moreno, Miguel V 11 De Paris - Efemérides gloriosas Sobre el 1 de Mayo (y su perversión)

Moret, Rafael 178 Acción sindicalista Sobre condiciones de vida de los trabajadores

Mori, Arturo 82 Fragmentos Sobre la inoperancia política de los republicanos

Mori, Arturo 177 Nakens y Anselmo Lorenzo Sobre la virtud moral de estos dos pensadores

Morillas, Francisco J 201 Campaña pro presos Sobre campaña pro presos desde Sevilla

Morrison, Carlos 296 Ecos mineros - Lección de cosas Crónica sobre Riotinto

Mos, Blas 133 El grito de los impotentes Sobre la palabrería "política"

Muñoz San Román, J. 230 Para las damas - Las voces de las madres Sobre la guerra y la "crisis" en las madres

Muñoz, Bonifacio 7 Del Horcajo Critica al costumbrismo social

Muñoz, Bonifacio 15 Cuestión social Critica al periodismo "vendido" 

Muñoz, Bonifacio 17 Crónica manchega Análisis literario desde la Mancha

Muñoz, Bonifacio 19 Replica al "Correo Manchego" Polémica con este medio de prensa burgués
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Muñoz, Bonifacio 20 El socialismo de Pablo Iglesias Critica a este político socialista

Muñoz, Bonifacio 40 A los obreros de Pueblo Nuevo del Terrible Aviso sobre los políticos republicanos

Muñoz, Bonifacio 44 Para el tonsurado de Conquista Contra el clericalismo

Muñoz, Bonifacio 51 Retazos de mi vida - ¡Prostitutas! Critica social

Muñoz, Bonifacio 55 Protestamos Informa de bomba (quieren enredar a los anarquistas)

Muñoz, Bonifacio 72 A los mineros de Puertollano Propaganda teórica para los mineros

Muñoz, Bonifacio 77 Ante la guerra Sobre la amenaza de guerra y critica a la misma

Muñoz, Bonifacio 80 Crónica manchega Sobre una huelga en Puertollano

Muñoz, Bonifacio 130 Por los campesinos Propuesta de excursión de propaganda para los campesinos

Muñoz, Bonifacio 135 Piensa mal… Sobre la huelga ferroviaria

Muñoz, Cosme 137 A los socialeros de Villena Critica a los socialistas de Villena

Muñoz, Pelayo 73 Desde Zaragoza Crónica social desde Zaragoza

Muñoz, Pelayo 110 Lerrouxadas Critica al lerrouxismo político

Mussy, León 67 Sobre la educación Sobre educación y libertad

Mussy, León 68 Sobre la educación Ensayo teórico ácrata

N.G. 166 Una frase para la historia Sobre exilio y marginación política

N.I.N. 193 De mi cosecha Crónica social desde Argentina

Nando 319 Mas allá de las reformas Sobre la guerra y sus salidas "revolucionarias"

Naquet, A 103 La familia ampliada Ensayo sobre amor libre

Naquet, A. 139 Mentira social - El amor libre Articulo favorable al amor libre
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Naquet, Alfredo 69 Disolución Social Análisis critico costumbrismo social

Naquet, Alfredo 383 El Estado siempre es reaccionario Critica al Estado como institución 

Navarro González, José 211 El socialismo en Francia Critica a los socialistas franceses

Navarro González, José 231 ¿Qué entendéis por socialismo, jóvenes socialistas? Critica al socialismo parlamentario

Navarro González, José 281 El gobierno de las "cosas" Critica al mercantilismo capitalista

Navarro González, José 289 Como vivirán los pueblos en anarquía Desde Elche

Navarro, José 41 La bujía anarquista Esbozo anarquista

Negre, José 81 La Confederación Nacional del Trabajo Desde la cárcel, sobre la ilegalización de CNT

Negre, José 85 De la CNT - Consumatum est Sobre la CNT

Negre, José 88 Manos a la obra Sobre la unión CNT-UGT

Negre, José 97 La verdad a medias Crónica ilegalización CNT

Negre, José 108 Cosas de erudito Sobre el 1 de Mayo

Negre, José 147 Continuemos Sobre la CNT

Negre, José 148 Decíamos ayer… Articulo a favor del sindicalismo revolucionario

Negre, José 159 Abriendo camino Sobre el congreso sindicalista de Londres

Negre, José 160 La antigua ruta Análisis del momento (reorganización vínculos)

Negre, José 164 Los lobos Sobre el trust del hierro y la guerra

Negre, José 165 La libertad Ensayo histórico ácrata

Negre, José 169 La civilización… burguesa Critica a la civilización burguesa

Negre, José 171 El país de Jauja Esbozo literario
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Negre, José 173 Sobre la excursión de propaganda Aclaración de Negre

Negre, José 193 Los aventureros Sobre políticos y farsa electoral

Negre, José 196 Los mismos perros… Critica al cretinismo político

Neno Vasco 285 La opinión de Bakounine Sobre opiniones de Bakunin ante otras guerras

Nettlau, Max 52 Aviso   Sobre prensa anarquista

Nettlau, Max 218 Comunista o individualista? Lo uno y lo otro Ensayo teórico ácrata

Nettlau, Max 410 ¿Comunismo o Individualismo? Ensayo teórico ácrata

Nida, Enrique 128 La huelga agraria en la Argentina Crónica social de Argentina

Niemann, Otto 124 Hacia nuestro perfeccionamiento Sobre progresismo social

Nieves, Félix 70 Para pasar a la historia Retaño literario realista

Nikita 115 Desde la Argentina - El descaro gubernativo Crónica social desde Argentina

Nikita 122 El momento revolucionario Desde Buenos Aires

Nimo, José 289 Andrés Sarriá Santander Muerte de un compañero

Nirrofecis, Francisco 100 Las cabilas en acción Critica a los republicanos radicales de Tarrasa

Nogue, J. 167 La mujer libre Sobre la liberación de la mujer

Nogues, Teresa 11 El 4 de Mayo Homenaje a uno de los asesinados en Montjuich

Noja Ruiz, Higinio 163 ¿Quién es el culpable? Esbozo literario realista

Noja Ruiz, Higinio 164 A las mujeres Critica a la situación de explotación de la mujer

Noja Ruiz, Higinio 176 Obrero, no seas político Critica a los obreros "políticos"

Noja Ruiz, Higinio 196 Una vileza Sobre caciquismo en un pueblo andaluz
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Noja Ruiz, Higinio 227 Ante el conflicto europeo - A las madres Contra la guerra

Noja Ruiz, Higinio 242 Desde Riotinto Crónica luchas obreras en Huelva

Noja Ruiz, Higinio 269 Seamos "Ideales" Sobre organización internacional ácrata

Noja Ruiz, Higinio 270 Laboremos Necesidad de actitud "fuerte" de los anarquistas

Noja Ruiz, Higinio 273 Por la enseñanza Articulo pro enseñanza racionalista

Noja Ruiz, Higinio 275 ¿Se acabará la guerra? Critica a la guerra y por la revolución social

Noja Ruiz, Higinio 282 Por la educación de la mujer Pro igualdad de la mujer

Noja Ruiz, Higinio 287 Replica a Mella Critica a la posición pro guerra de Mella

Noja Ruiz, Higinio 289 Nuestra labor Sobre la practica a seguir por los anarquistas

Noja Ruiz, Higinio 297 Sobre la enseñanza De la importancia de la enseñanza racional

Noja Ruiz, Higinio 300 La Patria Critica al patriotismo 

Noja Ruiz, Higinio 301 ¡Alerta, camaradas! Sobre vicisitudes de la guerra europea

Noja Ruiz, Higinio 302 Sobre la enseñanza Ensayo sobre la educación racionalista

Noja Ruiz, Higinio 312 Interpretaciones - Del Arte Esbozo filosófico artístico

Noja Ruiz, Higinio 318 De la vida Esbozo literario ácrata

Nomen, Pedro 252 Boicot a los artefactos de guerra Desde Barcelona contra la tecnologia guerrera

Nor, Dionisio 248 Las lecciones de la guerra Sobre el imperialismo moderno y la guerra

Nor, Dionisio 251 Las lecciones de la guerra Articulo documentado sobre la guerra europea

Nor, Dionisio 254 Las lecciones de la guerra Critica al m.o. por la incapacidad táctica contra la guerra

Nor, Dionisio 258 Las lecciones de la guerra Articulo de fondo contra la guerra imperialista
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Nor, Dionisio 265 Las lecciones de la guerra Articulo sobre las causas de la guerra

Nor, Dionisio 272 Las lecciones de la guerra Ensayo contra la guerra

Nor, Dionisio 284 Las lecciones de la guerra Crónica del acontecer bélico europeo

Nordau, Max 154 La mentira económica Critica a la "superioridad" del capitalismo

Nordau, Max 161 Mentiras políticas Sobre la miseria de la política

Novicow, J 377 Razonando Sobre la injusticia de la guerra

Novo, José 83 Ráfagas de luz Loa a la libertad individual y social

Novo, José 101 En lo peor de la vida Crónica social desde Panamá

Novo, José 116 Pasto de la dinamita Crónica de la situación obrera en Panamá

Nueva Vida 3 Crónica Sevillana Informe sobre la provincia sevillana

Núñez, Hipólito 153 A los agricultores en particular y a los proletarios… Desde Ronda

Núñez, Hipólito 297 Los anarquistas  Ensayo teórico ácrata

O.K. 410 Comunismo de las ideas Sobre la no propiedad de las ideas

Oasis 374 La sociedad moribunda Desde Osuna por la revolución

Ocaña Bernet, Velarde 371 Después de la Revolución Ensayo de futuro ácrata

Océano, Lucrecio 65 La enseñanza racionalista es libérrima Sobre pedagogía racionalista

Océano, Lucrecio 77 El comunismo ácrata es inevitable Ensayo teórico ácrata

Océano, Lucrecio 90 Llanto de cocodrilo Critica a la guerra y a los hipócritas

Océano, Lucrecio 92 Humanitas Contra la guerra y la ignorancia

Océano, Lucrecio 100 ¡Es preciso! (Contestación a una crónica burguesa) Defensa de los derechos de autor
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Océano, Lucrecio 113 Verdad y libertad Ensayo sociológico sobre la libertad

Océano, Lucrecio 117 Sobre los ferroviarios Sobre el congreso de Ferroviarios

Océano, Lucrecio 122 Tirando de la manta Sobre los socialistas y comité pro-presos de Gijón

Océano, Lucrecio 126 El mar, los campos, las minas, las fabricas… Oda a los obreros como hacedores del mundo laboral

Océano, Lucrecio 190 ¿Utopía? Sobre utopía y acracia

Octavio Picón, Jacinto 111 La hoja de parra Esbozo literario

Odion 78 Consecuencias de una represión Sobre la represión a los inválidos en Barcelona

Oicoboilime 25 ¡Salillas juzgando a Ferrer! Critica a un intelectual conservador

Olabuenaga, Benito 165 Bellezas de América Crónica social de América del Sur

Olabuenaga, Benito 173 Replica a Miguel de Unamuno Replica a M de Unamuno

Olabuenaga, Benito 175 Hacia la dicha Sobre necesidad de sociedad anarquista

Olabuenaga, Benito 176 Así somos Esbozo literario ácrata

Olabuenaga, Benito 177 Más "Bellezas" Crónica social desde Argentina

Olabuenaga, Benito 208 El Rebelde Esbozo literario ácrata

Olabuenaga, Benito 213 La conquista de la verdad Ensayo filosófico

Olaechea, Juan 245 El Grupo "Los Libres" a los anarquistas españoles Del Grupo Los Libres de San Sebastián

Olaechea, Juan 249 Para "Avante" Critica del G. Los Libres a este diario navarro

Olariaga, Luis 213 El socialismo alemán Critica al socialismo parlamentario alemán

Olay, M 122 Dos formas de gobierno Critica a la Monarquía y a la República

Olaya, Martin G. 194 Desarmando odios Critica a los socialistas españoles
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Olcina, Manuel 20 Para los de Alicante Crónica de la provincia alicantina

Oliva, H 28 En Copenhague Recoge una cita de un socialista

Oliva, Sebastián 319 "La Voz del Campesino" Reaparece el periódico de la FNOA

Oliva, Sebastián 369 Aviso - La Voz del Campesino Problemas de déficit

Oliveira 304 Desde Madrid - Canallada policiaca Detención compañeros ácratas en Madrid

Oliver, Juan de Dios 161 Versos de actualidad Poesía

Olivera, Candelario 11 La Plebe Poema

Olmo, José 231 La voz de alerta Desde Medinasidonia

Opisso, Alfredo 310 Preparando el negro porvenir Ensayo sobre las consecuencias de la guerra

Orientado 43 Imitémosle Esbozo literario ácrata

Orión 362 Ecos mundiales - De la Argentina Crónica social argentina

Ortega Lisbona, Francisco 359 ¡Si, a la guerra! Critica a la guerra

Ortega, C 48 Remitido Sobre una pregunta de solidaridad económica

Ortega, C 99 Del Canal de Panamá Crónica social desde Panamá

Ortega, Juan 163 A mi madre Carta a una madre "sumisa"

Ortega, Juan 170 El Estado propaga la anarquía Ensayo sociológico

Ortega, Juan 207 Antes y después de las elecciones Critica a la "falsedad" de la política

Ortiz, Álvaro 126 Filosofía de un parasito Poesía

Osca, F de 21 La Argentina ante la civilización Análisis de la situación en Argentina

Osca, F de 34 A los redactores de "Tierra y Libertad" Crónica desde Tampa (USA)
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Osca, F de 41 La huelga de Tampa Crónica de esta huelga en USA

Osca, F de 48 La huelga de Tampa Análisis de esta huelga

P. 366 Frutos de la burguesía Critica a la voracidad burguesa

P.C. 194 Desde Cartagena - Propaganda sindicalista Crónica social desde Cartagena

P.C. 263 De Villanueva y Geltru Crónica social desde Vilanova i la Geltru

P.G. 104 Idea de la inmortalidad Esbozo filosófico

P.G. 109 Las azucareras de Aragón Sobre las condiciones laborales en Aragón

P.K. 73 Los "Cabezas calientes" Sobre la valentía revolucionaria

P.L. 280 Los hombres funestos Critica a la clase política europea

P.M. 203 Consideraciones morales sobre la anarquía Ensayo teórico ácrata

P.S. 95 ¡¡En guardia!! Sobre conflicto social en Oviedo

P.S.A. 100 Solidaridad - Para la familia de José Valdés Demanda de solidaridad con un obrero

Paca Batalanto 345 Pro Esperanto Desde Tarrasa pro Enseñanza Racionalista

Paces Gómez, Benito 166 Los diez mandamientos del capitalismo Critica a la injusticia capitalista

Pacheco 213 Imágenes-Los caminos Esbozo literario

Pacheco 214 Imágenes - La Guerra Critica a la guerra

Pacheco 215 Imágenes - Los valores Esbozo de confrontación moral

Pacheco 216 Imágenes - Los precursores Sobre los revolucionarios mejicanos

Pacheco 217 Imágenes - Los héroes Loa a la capacidad heroica de los humanos

Pacheco 218 Imágenes - La síntesis Esbozo literario
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Páez, Francisco 194 El delito del anarquista Defensa de los anarquistas por "decir la verdad"

Páez, Francisco 300 ¿Cuándo reinará la paz? Critica a la injusticia y a la guerra

Pagan Navarro, José 345 De la revolución rusa - Floración Loa a la revolución rusa

Pagan Navarro, José 351 Discrepando Critica al posible intervencionismo español

Pagan Navarro, José 367 El Ideal en marcha Loa al proceso revolucionario ruso

Pagán Navarro, José 277 12 de Octubre de 1492 Ensayo histórico

Pallas, Constancio 166 En Portugal - Vandalismo gubernamental Crónica social portuguesa

Palomero, P. 285 No tan graves Critica al momento social ácrata

Palomero, P. 296 ¿Vamos? Ensayo por un anarquismo activista

Palomero, P. 298 El hombre en la sombra Esbozo literario realista

Palomero, P. 301 Diálogos de la época Esbozo literario sobre el momento presente

Palomero, P. 302 Diálogos de la época Esbozo literario sobre el momento presente

Palomero, P. 303 Diálogos de la época Esbozo literario sobre el momento presente

Palomero, P. 305 La defensa del ladrón Crónica sobre discurso de un ladrón

Palomero, P. 309 La filosofía de la revuelta Ensayo sobre filosofía y activismo social

Palomero, P. 310 Frente al Futuro Perspectiva de futuro para los anarquistas

Palomero, P. 315 Contra el error, si lo hubiere Ensayo sobre la función de la clase media

Palomero, P. 320 Racha de ignominia Critica sobre la injusticia social

Paraf Javal 297 Una huelga fácil y necesaria Critica de la política

Paraja, Ángel 280 Uno de los grandes males Sobre el alcoholismo
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Paraja, Ángel 299 La trágica fiesta española Critica a las corridas de toros

Paria, Máximo 109 La cobardía de la juventud - A José Arranz Defensa de la juventud consciente

Paria, Máximo 116 "Brisas libertarias" Sobre canciones y poemas

Parra, F. 337 Pro "Tierra y Libertad"- Ejemplo a seguir Apoyo financiero para TyL

Parra, F. 339 El hijo del odio Esbozo literario

Partido Liberal Mejicano 82 Manifiesto  Sobre revolución mejicana

Pasquino 15 Jorobas y terrorismo Contra el terrorismo desde posiciones ácratas

Pastor, M.A. 284 Nuestros conocimientos Critica a la guerra europea

Paz, Daniel 296 Una velada en Cazorla Crónica mitin en Cazorla

Pedreira, Alejandro 194 A los jóvenes "radicales" Critica al republicanismo radical

Pedreira, Alejandro 209 Los crímenes de la civilización Sobre la "plaga civilizadora" en Marruecos

Pedreira, Alejandro 312 ¡Loor al Héroe! Sobre los sucesos de Torreperogil

Pedret y Miro, Agustín 270 Una cuestión de lucha social Ensayo a favor del derecho a la vida 

Pellegrini, A.B. 132 Los agitadores Loa a la función movilizadora de los agitadores

Pelloutier, Fernando 158 La anarquía burguesa Critica a la injusticia social burguesa

Pena, Gonzalo P. 300 Arte y artistas Crónica de información cultural

Pena, Gonzalo P. 306 Arte y artistas Acerca del estreno de una obra teatral

Peñuela, Aurelio 248 Atropellos cometidos - Torreperogil Crónica social desde Torreperogil

Pepín 74 De Langreo Crónica social desde Langreo

Peralta, José Mª 385 Por que lo odiamos Critica a Lerroux
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Perano, José 218 Desde Bahía Blanca - Pequeñeces de una grandeza Crónica social desde Argentina

Pereira, A. 312 Los males de la ignorancia Necesidad de cultura para superar la injusticia social 

Pereira, A. 313 Los males de la ignorancia Necesidad de cultura para superar la injusticia social 

Pereira, A. 314 Los males de la ignorancia Ensayo teórico ácrata

Pereira, A. 321 Del Progreso Sobre el perfeccionamiento humano

Pérez 18 Crónica - Porquerías políticas Critica a un político madrileño

Pérez A., J 307 Rápida - En la playa Apoyo a la rebeldía individual

Pérez Olivares, Rogelio 136 Hablando un rato - Mientras viene la paz Sobre los vientos de guerra que agitan Europa

Pérez Pérez, Manuel 21 Desde Sevilla Descripción social 

Pérez Pérez, Manuel 25 Desde Sevilla - ¡Oh la democracia! Crónica social sevillana

Pérez Pérez, Manuel 26 Desde Sevilla - En libertad Crónica social sevillana

Pérez Pérez, Manuel 26 Carta abierta : a mi primo Declaración de fe anarquista

Pérez Pérez, Manuel 37 Ráfaga Crónica de la "reacción" sevillana

Pérez Rosa, Antonio 86 Huelga de campesinos Desde Castro del Rio

Pérez Rosa, Antonio 180 ¿Hay interés en instruir al pueblo? Sobre el desinterés por la educación en España

Pérez Rosa, Antonio 229 ¡El ideal anarquista! Esbozo literario ácrata

Pérez Rosa, Antonio 351 La sociedad actual y sus hombres Critica a la hipocresía política

Pérez y Pérez, M 72 Desde Sevilla - Barbaridad Policiaca Denuncia de una trama policial

Pérez y Pérez, M 105 Mi proceso Detención de este obrero sevillano

Pérez y Pérez, M. 296 Desde Écija Crónica social desde Écija
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Pérez, A. 316 Nosotros y la guerra Sobre la guerra y el debate anarquista

Pérez, A. 321 Del Egoísmo Disección sobre el concepto de "egoísmo"

Pérez, A. 328 De la humana locura Critica a la injusticia social burguesa

Pérez, A. 332 Del amor Loa al amor libre

Pérez, A. 337 Desbrozando la senda Esbozo literario

Pérez, A. 345 La responsabilidad Reflexión sobre el concepto de "responsabilidad"

Pérez, A. 365 Autoridad y anarquía Ensayo teórico ácrata

Pérez, Dionisio 23 Las bellezas del capitalismo Critica social

Pérez, Eleuterio 18 Sigamos la lucha Seguir en la lucha a pesar de las detenciones

Pérez, Francisco 80 La propiedad Critica a la propiedad privada como robo

Pérez, Sebastián 228 Heroísmo egocheaguista Critica a los socialistas desde Riotinto

Pérez. Manuel 6 Desde Sevilla (Carta abierta a M.Mata) Contra un maestro falso "librepensador"

Pérez. Manuel 7 Ya se fue la corte Critica a la represión en Sevilla por actos oficiales

Pérez. Manuel 10 Desde Sevilla Crónica social desde Sevilla

Pérez. Manuel 13 Desde Sevilla - Graznido de mercenario Crónica de la ciudad sevillana

Permañer, M 126 Tiempo perdido Critica al socialismo parlamentario

Permañer, M 165 De la República Crónica social desde Francia

Permañer, M 168 Floricultura - Los políticos Critica a la función de los políticos

Permañer, M 170 Cinco años de trabajos forzados Sobre condena en Francia a dos antimilitaristas

Permañer, M 171 Accidente indiscreto Crónica social de accidente en Francia
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Permañer, M 172 Crónica republicana - La estética Crónica social desde Francia

Permañer, M 174 Retroacción Critica a Lerroux

Perot, Paul 203 Una reunión electoral Crónica de reunión electoral en Paris

Pestaña y Herreros 339 Germanófilos y policías Aclarando malentendidos en torno a Seguí

Pestaña, A. 168 La paz reina en Varsovia Sobre la posible guerra europea

Pestaña, Ángel 13 ¿El Comunismo es una utopía? Articulo desde Argel

Pestaña, Ángel 18 Crónica de Alger Breve relato de la situación en Argelia

Pestaña, Ángel 39 Siempre igual Critica al rutinarismo societario

Pestaña, Ángel 241 La "Gran Colada" Critica a los socialistas

Pestaña, Ángel 247 La guerra Critica a la guerra

Pestaña, Ángel 254 Dos palabras Polémica con Carbó

Pestaña, Ángel 262 Razonemos Sobre la guerra

Pestaña, Ángel 268 Un concurso infantil Esbozo literario

Pestaña, Ángel 273 ¡Que dolor! Critica a la guerra y la miseria moral justificatoria

Pestaña, Ángel 294 Descúbrete - Para Picón Critica a un obrero de Ripoll 

Pestaña, Ángel 301 Algo sobre enseñanza Ensayo de reflexión pedagógica

Petit Bohemio 369 Anarquía  Esbozo literario ácrata

Pi i Margall 154 Las religiones Critica a las religiones 

Pi i Margall 156 La Monarquía Critica a esta forma de gobierno

Pi y Arsuaga, Francisco 266 El Pueblo  Esbozo literario
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Pi y Arsuaga, Francisco 372 Interviú con un bandido Esbozo literario

Pierrot, M 5 ¿Un partido revolucionario? Critica anarquista a un partido revolucionario

Piferrer, S. 35 La Rebeldía Loa de la rebeldía como motor de cambio

Pinar, Gabriel 69 Fantasía y… realidad Sobre la injusticia social

Pines Núñez, Antonio 69 Extirpar lo malo Carta de apoyo a la revolución mejicana

Pinos, José 15 Laborando Loa de la propaganda por todos los medios

Pintado, F. 143 Acordonado, no Dificultad de ejercer un periodismo libre

Placenta 109 A caza de proletarios Crónica social desde Valencia

Plasencia, J 26 A la juventud  Hoja de animo a la juventud rebelde

Plasencia, J 35 A mi amigo E. Carreras Recuerdo de un compañero

Plaza, Generoso 53 Lerroux y la lucha de clases Critica al político republicano

Pluma Rota 368 Presentación - Quien soy? Esbozo literario

Pluma Rota 377 Nuestro pensamiento Análisis para la apertura a "lo nuevo"

Poch, José 79 Sindicato y Escuela Necesidad de lucha y aprendizaje

Poch, José 87 Clérigos, burgueses y caciques Critica a la triada del "poder" real

Poch, José 100 Crónica emancipadora De Castellar del Valles

Polinice 5 La Revolución Social Articulo ideológico anarquista

Polo, Emilio 128 Unión ferroviaria - Sección Catalana Sobre posible huelga ferroviaria

Ponce, José 22 Luchemos Poesía

Pons, J 8 Un gran proyecto Critica a una propuesta lerrouxista
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Pons, J. 206 Lerroux y los anarquistas Critica a Lerroux

Pontoppidan, Henrik 107 El nido del águila Esbozo literario

Portet, Lorenzo 110 Publicaciones de la Escuela Moderna Reinicio publicaciones de Escuela Moderna

Prat, Jose 331 Libertad Ensayo teórico ácrata

Prat, José 1 Una cosa es predicar Critica a la represión de ideas anarquistas

Prat, José 3 Descréditos A favor del sindicalismo de acción directa

Prat, José 9 Por la autonomía sindical Critica al sindicalismo socialista

Prat, José 11 Socialismo y socialismo Critica del socialismo parlamentario

Prat, José 12 El 1 de Mayo Análisis critico sobre como ha ido el 1 de Mayo

Prat, José 363 Las cotorras de la regeneración Critica a los reformistas burgueses

Prat, José 375 Depurando Ensayo filosófico ácrata

Prat, José 376 Preparémonos Sobre el avenir de la revolución

Prat, José 383 Socialismo burgués Critica al socialismo insuficiente

Prat, José 409 Después… Defensa de la revolución rusa

Prat, José 412 Después… Resaca social después de la guerra

Presos cárcel Barcelona 140 Por los presos Sobre el mitin pro presos en Madrid

Presos cuestiones sociales 106 A los compañeros Animando a seguir la lucha por los presos

Prieto Moruno, Francisco 163 Para un "embustero" Desde Azuaga

Prieto, Francisco 157 Socialerias Sobre socialistas en Azuaga

Prieto, Francisco 213 De la vida Dialogo literario social
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Priu, Miguel 43 El "boicot" en el Pueblo Nuevo Información de una lucha en esta población

Progreso  14 Lucha constante Loa de la revolución social sin atajos

Progreso, Acracio 9 Crónica de Valencia - Notas Revueltas Información sobre el mov anarquista en Valencia

Progreso, Acracio 13 Crónica de Valencia Crónica de la ciudad del Turia

Progreso, Acracio 22 Dos monarquías Análisis de dos monarquías

Progreso, Acracio 43 Crónica antimilitarista Contra la guerra y sus adláteres

Progreso, Acracio 45 Se confirman las parábolas Esbozo de lucha ácrata

Progreso, Acracio 59 ¿Por qué ? Critica a la utilización socialista del 1 de Mayo

Progreso, Acracio 60 A los compañeros, a los grupos Sobre TyL diario (posibilidad…)

Prouvost, León 147 Pro-Congreso Anarquista Favorable a dicho Congreso

Pseudónimo 212 Pro Tierra y Libertad diario Desde Euskadi por TyL diario

Public Esc Moderna 385 Circular Propaganda de libros

Puente, Jesús N. 180 Mis ambiciones Esbozo literario

Puente, Servio 193 Clausura de "La Protesta" Cerrado un periódico ácrata argentino

Puente, Servio 275 Salud rebeldes Saludo al grupo "Aurora Libertaria" de Santiago

Puig, C. 126 Por Rousset Sobre situación de un preso social

Puig, C. 134 A los anarquistas de S. Feliu de Guixols Momento difícil de los grupos ácratas

Puig, C. 138 De Rusia Critica a la represión zarista en Rusia

Puig, C. 142 Finalidad de la protesta contra la guerra Reflexiones sobre las protestas contra la guerra

Puig, C. 156 La reacción en Francia Crónica social desde Francia
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Puig, C. 167 La protesta se impone Sobre la explotación capitalista

Puig, C. 193 Antimilitarismo y Estado-Sobre un discurso Critica a Lerroux y su antimilitarismo

Pumarega García, A. 289 "Estudios" Propaganda de esta revista de Argentina

Pumarega García, Ángel 239 El anarquismo y la guerra Análisis del movimiento anarquista ante la guerra

Pumarega García, Ángel 246 El socialismo y la guerra Sobre las contradicciones del socialismo europeo

Pumarega García, Ángel 283 X Congreso Nacional del PSOE Análisis critico del congreso del PSOE

Pumarega, García, A. 276 Dolora - El hombre de hierro Critica a la guerra y al estado

Pumarega, García, A. 282 X Congreso Nacional del PSOE Análisis critico del congreso del PSOE

Pumarega, García, A. 285 X Congreso Nacional del PSOE Crónica critica del congreso del PSOE

Pumarega, García, A. 286 X Congreso Nacional del PSOE Crónica critica del congreso del PSOE

Qhilanides, Modesto 43 Blancos y colorados Crónica social uruguaya

Quasimodo 113 Carta abierta  Sobre el Ateneo Sindicalista de Madrid

Quasimodo 116 Tiranía intolerable Polémica con el Ateneo Sindicalista de Madrid

Quasimodo 123 De la Semana Gloriosa - Historia de un proceso Relato histórico

Quasimodo 125 A Sociedades que componen la Casa Pueblo-Madrid Polémica Casa Pueblo-Ateneo Sindicalista de Madrid

Quasimodo 130 De la Semana Gloriosa - Historia de un proceso Ensayo histórico sobre la Semana Gloriosa

Quasimodo 130 La razón se ha impuesto Sobre la "Casa del Pueblo" de Madrid

Quemades 381 Los que aun se llaman partido de clase Critica al socialismo parlamentario

Queralt Mas, Ernesto 126 La cultura del anarquismo Sobre la fuerza cultural del anarquismo

Queralt Mas, Ernesto 151 Crónica - Los fuertes Esbozo de tipología ácrata
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Queralto Mas, Ernesto 80 La simpatía por los anarquistas Opinión favorable a los anarquistas

Queralto, Dr. 154 Campaña Pro-Queralto Información de la campaña pro Dr. Queralto

Quiles, Leopoldo 266 Rápida - La historia y los barbaros Sobre la perennidad de la guerra

Quiles, Tomas 208 Lección elocuente Contra los falsos "profetas" y por la libertad del pueblo

Quined, Edgar 289 Verdadero para todos los gobernantes Sobre oligarquía y miseria social

Quintanilla, Jaime 85 Declaración Afirmación de actitud sindicalista y anarquista

Quintanilla, Jaime 88 El progreso y la revolución Ensayo teórico ácrata

Quintín 211 Divagaciones - La ciencia burguesa Critica a los intelectuales "burgueses"

Quintín 223 Divagaciones - Nuevos diálogos socráticos Esbozo filosófico

Quintín 224 Divagaciones - Nuevos diálogos socráticos Esbozo filosófico

Quintín 226 Del momento - El triunfo de la Quimera Se imponen las tesis militaristas en el mov obrero

Quintín 227 Del momento - Como se forman los héroes Critica a los héroes guerreros

Quintín 230 Del momento - Revisión de valores Necesidad de autocritica 

Quiros, Narciso 9 A los campesinos andaluces Desde San Fernando se llama a la unión campesina

Quiros, Narciso 31 El 27 de septiembre de Fermín Salvochea Réquiem por el militante anarquista

R.D. 381 Pro Castellvi Información sobre un preso

R.F.M. 52 La esclavitud voluntaria Esbozo literario realista

Raciocimomo 49 Tiranía en los sindicatos Critica a sectores del sindicalismo francés

Raciocimomo 54 Desde Lyon Crónica social de esta ciudad francesa

Raciocimomo 57 Más sobre los sindicatos Sigue su critica al sindicalismo francés
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Raciocimomo 85 En Marcha! Desde Francia

Raciocimomo 103 Desde Marsella - Los obreros del puerto Crónica social desde Marsella

Ragdaieff, N. 271 A todos los camaradas Sobre propaganda anarquista en Rusia

Raku 125 Dejad que hablen! Sobre organización obrera ferroviaria

Ramírez García, Francisco 43 Replica a un farsante Critica a un republicano "vividor"

Ramírez, Enrique 115 Yo protesto y aplaudo Desde Paradas (Sevilla)

Ramírez, Francisco 93 Fuera de política De Écija

Ramírez, Francisco 267 Desde Écija Grupo "Germinal" de Écija 

Ramón y Cajal, Santiago 55 La sociedad del porvenir Ensayo de fe en el porvenir

Ramón, Diego 305 Alejandro Quintana Sobre un joven entusiasta

Ramón, Diego 307 El orden y nosotros Ensayo teórico ácrata

Ramón, Diego 310 Los Conjurados (En Blanco--- Censura)

Ramón, Diego 313 Filosofía del arroyo Esbozo literario ácrata

Ramón, Diego 314 Casement Asesinato de un político irlandés

Ramón, Diego 317 Canto a la "Sardana" Elogio a la Sardana

Ramón, Diego 321 B.L.M. - Al Señor Esbozo literario anticlerical

Ramón, Diego 327 Del eterno drama Ensayo contra el costumbrismo social

Ramón, Diego 362 El Pueblo Ruso Alabanza de la revolución rusa

Ramos, Fernando 22 El Nihilista Síntesis 

Ramos, Fernando 30 Crónica - Perfiles revolucionarios Esbozo histórico de Cassia, rev. Rusa
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Ramos, Fernando 35 ¡…….! Pequeño análisis ácrata

Ramos, Fernando 88 Consideraciones  Ensayo teórico ácrata

Ramos, Fernando 98 Realidades - Tristezas de aldea Critica sobre servicio militar y juventud

Ramos, Fernando 106 Crónica madrileña Sobre policía y confidentes

Ramos, Fernando 125 ¡Vamos allá! Por una mayor agitación social

Ramos, Florencio 118 Carta abierta - Para Federico Forcada Critica a un tránsfuga

Ramos, J. 48 ¿Crimen o suicidio? Crónica de una muerte

Ramos, Juan 176 De Pueblo Nuevo del Terrible Crónica social de este pueblo

Ramos, Juan 196 De Ceuta a Tetuán Crónica de los abusos en el norte de África

Ramos, Juan 198 De Ceuta a Tetuán Crónica de los abusos en el Norte de África

Rams, Gabarda 278 Gran mitin anarquista Mitin anarquista en Valencia

Ranc, Arturo 38 Anarquía Escrito teórico anarquista

Raquea, Benito da 19 Ceguedades de la vida Esbozo literario 

Raquea, Benito da 20 Ceguedades de la vida Relato literario ácrata

Real, Manzano 106 Ya salió la fiera Libertad preso sevillano

Reclus, Elisee 46 Exposición de las ideas anarquistas Propuesta actualización pensamiento anarquista

Reclus, Elisee 92 La pena de muerte Contra la pena de muerte

Reclus, Eliseo 168 Evolución y Revolución Ensayo teórico ácrata

Reclus, Eliseo 182 La guerra Sobre la guerra y la desigualdad social

Reclus, Eliseo 184 Del amor libre Fragmento de carta inédita del anarquista francés
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Redacción 72 Psicología de la Autoridad De "Renovación" de Costa Rica

Reig, Emilio 18 La indiferencia Llamada a la concienciación general

Renan, Ernesto 227 Cristo no es histórico Critica al teísmo y al cristianismo

Renaudet, Georges 65 La ciencia y el acuerdo mundial Sobre la necesidad de ampliar la medicina

Renovador 368 Los políticos farsantes Critica a la farsa política española

Retoño 124 Un vampiro menos Información de la muerte de un gran burgués

Retoño 128 Civilicémonos que buena falta nos hace Sobre necesidad de la educación para los obreros

Retoño 134 El pueblo mejicano se bate Crónica de la revolución mejicana

Retoño 137 El ambiente  Sobre actualidad social y política

Retoño 148 Las hazañas de Emiliano Iglesias Critica a un dirigente lerrouxista

Retoño 181 Los intelectuales y el indulto general Campaña por los presos sociales

Revuelta, Antonio 164 Un pensamiento Necesidad de la revolución social

Rey Villalva, Jorge 367 De la Argentina - La balanza de la Justicia Crónica social de Argentina

Reyes 252 Líneas sueltas Critica al "progreso" occidental que ha generado la guerra

Reyes, Manuel 16 Contraste social Organizarse contra la injusticia social

Rezzano, Luis A. 379 Lao-Tse, filosofo chino Ensayo filosófico

Richet, Carlos 157 La guerra Critica a la guerra

Rico Ruiz, Francisco 112 Sobre lo del Penal de Figueras - Presagios Sigue la critica al Penal de Figueras

Rico Ruiz, Francisco 113 Sobre el penal de Figueras - Nuevas denuncias Sigue la critica al Penal de Figueras

Rico, Luciano 346 Lo que yo he dicho Polémica con "Solidaridad Obrera" y con J. Negre
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Rico, Luciano 348 Ratificando y… basta Sigue la polémica con J Negre sobre Sindicalismo-Anarquismo

Riera, A. 301 ¿Sin remedio? Critica al fatalismo guerrero

Riera, Vicente 71 A mis labriegos Por el activismo campesino

Riestra Rodríguez, José 70 Desde La Felguera - Una conferencia Debate anarquistas-socialistas

Riestra Rodríguez, José 83 Aclaraciones necesarias Sobre polémica en La Felguera

Riestra Rodríguez, José 126 Sectarismo socialista Mov obrero de La Felguera

Rincón Dorado, José 330 Alrededor del gran crimen Critica a la sociedad y anhelo de sociedad ácrata

Rincón Dorado, José 340 ¿Hasta cuando…? Llamamiento revolucionario a los obreros

Rincón Dorado, José 346 Crónica del rincón donde habito Desde Grazalema crónica social

Rioja 84 Empujando hacia el verdadero camino Sobre la ilegalización de la CNT

Rioja 85 Empujando hacia el verdadero camino Sobre historia de organización obrera reciente

Rioja 96 Crónica Critica al republicanismo político

Rioja 134 Un maestro racionalista Critica a un profesor racionalista

Rioja 150 ¡Que bonitos están! Critica a unos esquiroles ferroviarios

Rioja 156 Un fulminante en Cervera Sobre mov.obrero en Cervera del Rio Alhama

Rioja 290 Gobernadores y Esquiroles Critica al gobernador civil de Barcelona

Rioja 294 Los sucesos de La Unión Crónica periodística sobre los sucesos de La Unión

Rioja 360 A la traición, la vileza Critica a los políticos españoles

Rioja 375 El gran peligro Contra las tesis de guerra entre pueblos

Rioja 376 El gran peligro Sobre el miedo de la prensa a la revolución rusa
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Rioja, A 248 Los sucesos de Cenicero Sobre hechos sociales en este pueblo

Rioja, A 254 Lo de Cenicero Sobre los sucesos de Cenicero

Rioja, Acracio 89 Desde Logroño - Consecuencias del trabajo a destajo Crónica social desde Logroño

Rioja, Acracio 111 Desde Logroño - Para "El Radical Riojano" Critica al republicanismo radical riojano

Rioja, Acracio 114 Desde Logroño - A lo que estamos, tuerta Polémica con el "radicalismo" riojano 

Ríos, Manuel 335 Para todos los obreros de La Línea (Cádiz) Critica a la política en este pueblo

Rius, Ll. 92 Para todos Sobre esperantismo

Rivero, Pablo 264 Rápida - Mi propaganda Crónica social desde Badajoz

Rives, Man 163 El dolor de Prometeo Esbozo literario mitológico

Robas, Cosme 360 ¡¡Abajo la guerra!! Critica a la guerra mundial

Robert, Roberto 179 Los milagros Esbozo literario

Robín, P. 162 La enseñanza cívica Apuesta por la pedagogía critica y racional

Robles, José 32 ¡Viva la Escuela Moderna! Homenaje a Ferrer

Robles, José 186 La obra de Ferrer Análisis sobre la labor pedagógica del Ferrer

Robles, José 212 Las Sociedades de Cultura Sobre la necesidad de la educación integral

Roca, Domingo 362 Mi sueño Poesía

Rodrigo, A.I. 170 La caridad y la justicia Critica a la caridad y necesidad de justicia social

Rodrigo, A.I. 171 La libertad del trabajo Sobre la falsa "libertad de trabajo" burguesa

Rodríguez Barbosa, Diego 75 Lo que sea Sobre la necesidad de la prensa obrera y ácrata

Rodríguez Barbosa, Diego 89 Crónica - Los niños Esbozo literario social
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Rodríguez Barbosa, Diego 110 Melquiades Critica a este político republicano

Rodríguez Barbosa, Diego 125 Mitin pro-presos en Chiclana Crónica social desde Chiclana

Rodríguez Barbosa, Diego 136 A la juventud obrera del mundo Desde Chiclana

Rodríguez Barbosa, Diego 190 Después de las elecciones Critica a la politiquería 

Rodríguez Barbosa, Diego 254 Contestando a un farsante ensotanado Critica a un clerical desde Chiclana

Rodríguez Barbosa, Diego 260 Mi locura Sobre utopías sociales

Rodríguez Barbosa, Diego 261 Mi locura Sobre utopías sociales

Rodríguez Barbosa, Diego 315 Por esos pueblos… Crónica desde Chiclana

Rodríguez Bethencourt,A 72 Mi lira Esbozo literario

Rodríguez Bethencourt,A 83 Odio a los hombres Critica a la explotación humana

Rodríguez Bethencourt,A 84 Un condenado Crónica de justicia carcelaria

Rodríguez Cárdenas 158 Del arroyo Sobre el urbanismo degradado barcelonés

Rodríguez de la Peña, J 192 La huelga de Riotinto- Los socialistas han traicionado… Critica a los socialistas en Riotinto

Rodríguez Drunez, M 4 ¿Oyes tiranuelo? Critica al sistema político

Rodríguez Vargas, A. 46 Paradas en estado de sitio Tomado este pueblo por la Guardia Civil

Rodríguez, Antonio 22 El Castillo de Montjuich Critica a esta icono represor

Rodríguez, Antonio 33 A mi amigo José Ponce Homenaje a un militante muerto

Rodríguez, Antonio 41 A los trabajadores de Viso del Alcor Llamada a engrosar las filas sindicalistas

Rodríguez, Antonio 76 Anarquista o esclavo Disyuntiva necesaria

Rodríguez, Antonio 215 Para que sirva de ejemplo Critica al socialismo parlamentario
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Rodríguez, Antonio 249 Lo que contestamos Critica desde Puerto Serrano a la guerra europea

Rodríguez, Diego 182 Un solo derecho Critica a la falsaria libertad burguesa

Rodríguez, H. 162 La paz universal Necesidad del progreso moral hacia la paz

Rodríguez, M.D. 16 Desde Panamá - Campo Neutral Crónica desde aquella zona

Rodríguez, M.D. 20 Desde Panamá Crónica de Panamá

Rodríguez, M.D. 30 Desde Panamá - Campo Neutral Crónica desde Panamá

Rodríguez, M.D. 31 Desde Panamá - Campo Neutral Crónica desde Panamá

Rodríguez, M.D. 41 Desde Panamá - Campo Neutral Crónica social panameña

Rodríguez, M.D. 42 Desde Panamá - Campo Neutral Crónica social panameña

Rodríguez, M.D. 43 1911 - Salud Deseando feliz año…

Rodríguez, M.D. 45 Desde Panamá - Campo Neutral Crónica desde Panamá

Rodríguez, M.D. 47 Desde Panamá - Campo Neutral Crónica social desde Panamá

Rodríguez, M.D. 50 Desde Panamá - Campo Neutral Crónica social desde Panamá

Rodríguez, M.D. 54 Desde Panamá - Campo Neutral Crónica social panameña

Rodríguez, M.D. 69 El hombre libre… Ensayo teórico ácrata

Rodríguez, M.D. 70 Soy antisindicalista Ensayo teórico ácrata

Rodríguez, Milagro 13 A los anarquistas de Alcoy Despedido de una compañera

Rodríguez, Rafael 171 Una conferencia Conferencia grupo "Cosmopolita" Baracaldo

Rodríguez, Rafael 190 Alcalde hipócrita Critica a un alcalde represor

Rogdaieff. N 260 Carta abierta la redacción de Tierra y Libertad Animo de un grupo de anarquistas rusos
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Roig, J 166 Comentarios  Necesidad de educación racionalista

Roig, J 166 Visiones y realidades Esbozo literario realista

Roige, Teotimo 186 A todos los que han intervenido el indulto a Sancho Alegre Crónica de actualidad sobre este preso

Rojas, Ángel 96 Soneto Poesía

Roldan Osuna, José 140 Carta publica - Al pueblo de Córdoba Crónica social desde Córdoba

Rolland, Román 394 A los pueblos asesinados Sobre la matanza humana de la guerra

Romano, Julio 306 ¡Adelante! Iniciativa de un periódico anarquista en Madrid

Romeo, C. 221 El Congreso Anarquista Internacional de Londres Propuesta de designación de delegados

Romeo, C. 229 Sobre elección de delegados al Congreso Anarquista Otra opinión sobre la metodología a seguir

Romo, Daniel 182 Mitin anarquista en Malpartida de Plasencia Crónica de mitin anarquista G. Los Autónomos

Romo, Daniel 210 ¡La eterna masa! Critica a la sumisión obrera

Ros, B. 65 Por los presos Pro presos

Rosa Flores, Cándido 66 A los esclavos del terruño Por la vitalización de los campesinos

Rosado López, A 243 ¿Seré yo anarquista? Declaración de adscripción ácrata

Rosado López, Antonio 283 Carta abierta - a Antonio López González Sobre el déficit y aviso a paqueteros morosos

Rosado, Acratino 362 El pesimismo Critica al pesimismo social

Rosado, Antonio 290 Otra victima más Sobre un preso en Montemayor

Rosny, J.H. 98 La aventura de Juan Coquerel Esbozo literario realista

Roudine, Víctor 146 El arte y el pueblo - El cine calumniador Critica a la función social del cine

Rouge, Juan 155 Pensamientos Critica a los socialistas
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Rouge, Juan 165 Razonando Superar el "problema social"

Rouge, Juan 168 Anarquía Ensayo teórico ácrata

Rouge, Juan 178 Un sueño Esbozo literario realista

Rouge, Juan 192 Propiedad y Autoridad Esbozo teórico ácrata

Roule, Juan 182 Hablemos para las multitudes Necesidad de lenguaje claro y revolucionario

Rousset, Emilio 135 El asunto Rousset Crónica sobre este preso francés

Royer, Clemencia 151 La libertad de conciencia Esbozo librepensador

Rubio González, Rodrigo 280 A los trabajadores de Sorihuela Crónica social desde Sorihuela

Rubio, Aurelio 28 Un consciente más Crónica desde Tampa

Rubio, Eduardo 139 Pan, después higiene Sobre el orden de las necesidades básicas

Rubio, Eduardo 143 Los simuladores de la moral Ensayo sobre la "cuestión moral"

Rubio, Mariano 280 ¿Qué se saca de la discusión? Sobre el valor "relativo" de la discusión

Rueda López, Rafael 69 El sindicalismo obrero Ensayo teórico ácrata

Rueda López, Rafael 74 Rápida Ensayo literario contra la opresión y por la libertad

Rueda López, Rafael 251 Crónica - De las bellezas sociales Esbozo literario realista

Rueda López, Rafael 265 Apostillas y anotaciones para "El Porvenir del Obrero" Sobre la polémica guerra (entre anarquistas)

Rueda López, Rafael 279 El proletariado y la guerra Llamando al proletariado contra la guerra europea

Rueda López, Rafael 280 La simulación en la lucha por la existencia Sobre las teorías darwinistas

Rueda López, Rafael 284 Basta ya! Pide que se reconstruya de verdad la CNT

Rueda López, Rafael 286 Por la Anarquía - Las dos guerras Critica a la guerra europea
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Rueda López, Rafael 288 Dolora - La guerra y las madres Critica a la inmundicia mora de la guerra

Rueda, Enrique 151 La sombra acusadora Crónica social sobre un preso

Rueda, Enrique 235 Para "El Socialista" Critica al órgano de prensa del PSOE

Rueda, Enrique 244 La razzia en los penales Sobre represión penal en S. Miguel de los Reyes

Rugieres, Renato 40 Mi ultima conversación con Ferrer Crónica de una cita con Ferrer

Ruiz Caja, Francisco 220 Un triunfo de los trabajadores conseguido por ellos mismos Triunfo de los trabajadores de Torreperogil

Ruiz, Antonio 243 Una controversia importante Sobre propaganda ácrata desde Montilla

Ruiz, Julio 53 Una infamia Desde Torrelavega critica social

Ruiz, Manuel 89 A los pobres De La Línea de la Concepción

Rusiñol, S. 292 La disciplina Esbozo literario contra la disciplina 

S. Seguí y Fco Ullod 147 A todas las sociedades obreras de Cataluña Reorganización CNT

S.G. 125 Sinceridad socialista Critica a los socialistas 

S.P. 20 Contrastes de la vida: a un joven de Vilasar Dalt Carta moralizadora

S.P. 26 La guerra Critica anti-guerra

S.P. 172 La tiranía en Portugal Crónica social portuguesa

S.P. 176 El despotismo en Portugal Crónica social portuguesa

S.P. 186 El despotismo en Portugal Crónica social portuguesa

Sachi, Francisco 220 La huelga general en Italia Crónica sobre la huelga general en Italia

Sáez 156 Socialerias Critica al socialismo parlamentario

Sáez Gómez, Rufino 266 Siluetas - Los parias del terruño Critica a la explotación campesina
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Sainz, Manuel 70 Patria Critica a la patria

Sainz, Manuel 71 Como entiendo el comunismo Ensayo teórico ácrata

Sainz, Manuel 74 Preocúpate Sobre la necesaria conciencia social del pueblo

Sainz, Manuel 98 No practicarla Sobre religión y acracia

Sala Sirvent, Pedro 335 Mi rebeldía Apuesta por la acracia

Salazar López, Rafaela 183 Desolación y muerte Esbozo literario realista

Salcedo Carrasco, Manuel 281 De urgente necesidad Critica desde Jerez a un obrero "vendido"

Salcedo, Manuel 314 Por los Presos y por la Prensa Desde Jerez pro presos y pro TyL

Salcedo, Manuel 316 ¿Mas atropellos? Represión obrera en Bornos

Salces 26 Siempre oportunos - La tiranía sindicalista Critica sobre obreros amarillos

Salebi, J 22 Libertaria Poesía

Saljo 338 El Esperanto - Insistiendo Momento difícil para la difusión del esperanto

Saljo 360 Pro esperanto Información sobre esperantismo

Sallan 161 La adoración al becerro de oro Critica al lerrouxismo

Sallan, Julián 173 Sin titulo Crónica sobre ambiente represivo en Barcelona

Sallan, Julián 174 Los elementos extraños Sobre la huelga del Arte Fabril

Sallent, Jaime 115 Si es la política Critica a un medio de prensa del republicanismo radical 

Salvat, José 22 El 26 de Julio Sobre la Semana Trágica

Salvat, José 372 Después de la guerra  Hipótesis de futuro después de la guerra

Salvochea, Fermín 332 El hambre Poesía
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Salvochea, Fermín 363 Dios y el Dinero Critica al clericalismo y a los banqueros

Samblancant, Ángel 300 Malatesta Encuentro con este anarquista en Londres

San Pedro, Jesús 251 Hacia la paz - Por la verdad y la justicia Esbozo literario contra la guerra

San Pedro, Jesús 312 La inquietud sobre el porvenir Sobre la guerra europea y las futuras perspectivas sociales 

Sánchez Díaz, R 58 Jesús en la fabrica Extracto de una novela

Sánchez Pastor, Emilio 414 Impotencia del Estado Dossier "Critica al Estado"

Sánchez Romasanta, M 74 El problema obrero Ensayo teórico ácrata

Sánchez Rosa, José 38 Trabajadores que despiertan Crónica de un mitin obrero en Huelva

Sánchez Rosa, José 77 Acepto la controversia Controversia publica con un socialista

Sánchez Rosa, José 108 Otra infamia Cárcel para Sánchez Rosa

Sánchez Rosa, José 110 Sigue la infamia Sigue en prisión

Sánchez Rosa, José 170 El peor enemigo de la clase obrera Sobre una conferencia de Pablo Iglesias

Sánchez Rosa, José 179 Di en la llaga Sobre la critica a Pablo Iglesias

Sánchez Rosa, José 182 ¡Ya pareció aquello! Sigue la polémica con los socialistas sevillanos

Sánchez Rosa, José 192 Embustes y hazas de socialeros Critica a los socialistas

Sánchez Rosa, José 208 En Coria del Rio De propaganda

Sánchez Rosa, José 260 ¡Embusteros! Sobre una polémica con los socialistas

Sánchez Rosa, José 263 Manifiesto Sobre unidad movimiento campesino

Sánchez Rosa, José 276 Sobre lo del desarme de los odios Mitin en Sevilla

Sánchez Rosa, José 320 Reafirmémonos en el Ideal Perseverar en el ideal ácrata
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Sánchez Rosa, José 321 ¡A la guerra, no! ¡A la revolución, si! Por una salida revolucionaria a la guerra 

Sánchez Rosa, José 338 Gracias a todos Agradecimiento por el pésame - muerte de su hija 

Sánchez Rosa, José 374 La Biblioteca del Obrero Propaganda de este libro

Sánchez Tejada, Tomas 113 Crónica minera Sobre huelgas mineras en Andalucía

Sánchez Tejada, Tomas 180 Crónica terribleña - Choriceros y sardineros Crónica desde Peñarroya

Sánchez Tejada, Tomas 186 Crónica terribleña - La caza de pájaros bobos Esbozo literario realista

Sánchez, A.S. 151 La solidaridad vendida Critica al sindicalismo socialista de UGT

Sánchez, Enrique 122 Por la verdad Contestado por A. Lorenzo

Sánchez, Galileo 142 De San Paulo (Brasil) Crónica social desde Brasil

Sánchez, Galileo 147 Carta de Sao Paulo (Brasil) Crónica social desde Brasil

Sánchez, Pablo 145 Voz de justicia Poesía

Sánchez, Pablo 148 La pecadora Poesía

Sánchez, Sebastián 260 De Propaganda Crónica de mítines obreros

Santa, E. 189 Desde Elda - Por el camino de la redención Crónica social desde Elda

Santa, Enrique 216 Desde Elda- Los socialistas mienten a sabiendas Crónica social desde Elda

Santa, Enrique 227 Excursión de propaganda por la reg. Valenciana Crónica de la excursión de propaganda anarquista

Santa, Enrique 287 Gran mitin en Villena Mitin anarquista en Villena

Santander, Aurora 68 Rompamos cadenas Apoyo a la revolución mejicana

Santander, Aurora 110 A los veteranos o viejos sociólogos Homenaje a los críticos sociales

Santillana, Ramón M. 339 De Sol a Sol Esbozo literario

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

S

Vaciado por autor



640

NOMBRE AUTOR Nº TITULAR BREVE SINTESIS TEMATICA

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

S

Santolaria, Emilio V 292 Necesidad de una revista A favor de una revista teórica ácrata

Santolaria, Emilio V. 84 Hermoso despertar Loa a la potencialidad proletaria

Santos 266 Las libertades republicanas Critica al republicanismo

Santos 283 El gobierno portugués y los presos por cuestiones sociales Crónica social desde Portugal

Santos Pinho, A. 171 La tiranía en Portugal Crónica social portuguesa

Sanz Cobo, José 147 Desenmascarando a un traidor Información de un traidor en Andalucía

Sanz Cobo, José 184 En contestación a un articulo Desde La Carolina contestando un articulo anterior

Sanz Cobo, José 229 Recuerdos  Sobre mov obrero histórico en Úbeda

Sanz Cobo, José 275 Una velada en el Sindicato de La Carolina Crónica acto social en La Carolina

Sanz Cobo, José 344 Al campesino Desde La Carolina por la lucha de los campesinos

Sanz Cobos, José 264 ¿Qué titulo poner a esto? Sobre sucesos en Torreperogil

Saratoga, M 25 El Nerón Mexicano Critica al dictador mexicano

Saratoga, M 26 El Nerón Mexicano Sobre el dictador mexicano

Sardó, Martin 105 El sindicalismo en marcha  Sobre ascenso del sindicalismo mundial

Schapiro, A 70 De la Oficina Internacional Anarquista Sobre organización internacional anarquista

Schapiro, A. 139 La cruzada de los Balcanes Crónica internacional sobre la zona de los Balcanes

Scott, Sim M 6 Un rey y un terrorista Análisis histórico sobre Inglaterra

Scott, Walter 275 Libertad interior Esbozo literario

Seigland, Alberto 231 Gritos de rebeldía Contra la injusticia social

Seigland, Alberto 251 De la guerra - La Paz de los pueblos Contra la guerra y por la paz de los pueblos
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Seigland, Alberto 255 De la guerra - El arte de matar Esbozo literario contra la guerra

Seigland, Alberto 257 De la guerra -Elogio de la paz Sobre la justicia de la paz de los anarquistas

Seigland, Alberto 270 De la guerra - Razones y sinrazones Crónica del argumentario sobre la guerra

Seigland, Alberto 271 La guerra y la paz Ensayo pacifista

Serge, Víctor 342 Octavio Mirbeau Loa al anarquista francés

Serge, Víctor 348 ¿La explotación, base de la civilización? Ensayo histórico y filosófico

Sergi, José 162 El peligro clerical Critica al teísmo y al clericalismo

Serrano 121 Desde Bordeaux - La Solidaridad es un hecho Crónica de esta ciudad francesa

Serrano, R 155 Claudicante Poesía

Serrano, V 130 A los grupos españoles del extranjero Necesidad asociación grupos anarq. del extranjero

Setyeiv 224 Infamias del Brasil Crónica de represión en Brasil

Sierra Álvarez, Pedro 11 Por la acción Canto a la acción y la propaganda

Sierra, Pedro 91 En la audiencia de Oviedo: salpicaduras de una huelga Crónica social desde Oviedo

Sierra, Pedro 111 Un folleto interesante-Sobre el proceso Lantero Sobre un juicio en Oviedo

Sierra, Pedro 359 No acepto No acepta una suscripción a su favor

Silva 319 Mitin anarquista en Tarrasa Informe acto acrata desde Tarrasa

Silva Oliveira 338 Hazañas policiacas Critica a la "intoxicación policial"

Silva, Carmen 77 Trabaja para la vida Sobre la función social del trabajo

Sin Tierra, Juan 196 Crónica negra Critica a la sociedad burguesa

Sinatago 127 A mis compañeros ferroviarios Sobre organización ferroviaria 
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Sind Inst. Trabajadores 274 Excursión de propaganda en Andalucía De La Carolina informa próxima excursión de propaganda

Sintierra, Juan 102 La revolución en Méjico Crónica social desde Méjico

Sintierra, Juan 111 La bandera roja en Méjico Crónica de la revolución mejicana

Sintierra, Juan 112 La revolución social en Méjico Crónica de la revolución mejicana

Sintierra, Juan 113 La revolución social en Méjico Crónica de la revolución mejicana

Sintierra, Juan 114 La revolución mejicana Crónica de la revolución mejicana

Sintierra, Juan 115 La lucha social  en Méjico Crónica de la revolución mejicana

Sixto Marín, L. 265 Ferrer y ABC Critica un articulo de "ABC" sobre Ferrer

Soares, Máximo 83 De potencia a potencia Sobre la intensificación de la lucha de clases mundial

Soc. Agr Arriate 250 Contra el déficit de Tierra y Libertad Propuesta para superar el déficit

Soc. Obreras de Reus 165 Un buen rasgo Mov obrero desde Reus

Soc. Of Varios Osuna 236 Conferencia sociológica anarquista Mitin anarquista "G. Los Incansables"

Sociedad Albañiles 114 Conferencia en Palma de Mallorca Mitin a favor de los obreros presos

Sociedad Lampareros 372 Pro Jesús Vega Acto solidaridad Jesús Vega

Socio 1.500 128 Ferroviarias - De la lucha Sobre organización obrera ferroviaria

Soiza, Juan José 167 El 18 por 100 Esbozo literario

Solana, A. 329 Para el autor de "La Rémora de España" Critica de un libro

Solano Palacios, J. 349 Crónicas mundiales- Desde El Estrecho de Magallanes Crónica social argentina

Solé, Manuel 299 Revolución Pequeño esbozo sobre un concepto

Solé, P. 141 A los trabajadores de Villanueva y Geltru Crónica social desde Villanueva y Geltru
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Soler, Rafael 83 Desde Alcoy - Gran Mitin Pro-Presos Crónica de un mitin en Alcoy

Soler, Rafael 104 Mitin monstruo pro-presos en Alcoy Mitin en Alcoy

Soler, Rafael 115 Mitin pro-presos en Alcoy Pro presos-sociales

Soler, Rafael 118 Gran mitin pro-presos en Alcoy Mitin en Alcoy - José Peidro

Soler, Rafael 145 Desde Alcoy Sobre un mitin pro-presos

Soler, Rafael 154 El Ateneo Sindicalista de Alcoy Noticias sobre este organismo

Soler, Rafael 162 En plena democracia y…en plena prisión Desde la cárcel de Alcoy

Soler, Rafael 212 Desde Alcoy Crónica social de Alcoy

Soler, Rafael 223 El 73 de Alcoy Crónica histórica sobre sucesos en Alcoy

Soler, Rafael 226 Excursión de propaganda por la reg. Valenciana Crónica de la excursión propaganda anarquista

Soler, Rafael 241 Imitemos al maestro Sobre Anselmo Lorenzo

Soler, Rafael 250 Desde Alcoy - Bilis socialista por A Saborit Del Grupo "Los invencibles" de Alcoy

Soler, Rafael 251 Desde Alcoy - Bilis socialista por A Saborit Sigue la polémica con los socialistas 

Soler, Rafael 252 Desde Alcoy - Bilis socialista por A Saborit Sigue la critica al socialismo parlamentario

Soler, Rafael 267 Desde Alcoy - Rebeldía dignificadora Crónica social desde Alcoy

Solidario, Amor 79 La vieja experiencia Contra los pesimistas "ácratas" y por la revolución

Solisticio 78 Democracia… y armas al hombro Sobre la represión en Marruecos

Somniator 252 Murmuraciones de la Corte Crónica de actualidad política

Soriano, Mateo 144 Lerroux, Maura y el Proletariado Critica a los políticos y por la organización obrera revolucionaria

Soriano, Rodrigo 412 1814-1918 Esbozo literario sobre la guerra
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Sorrichio, Tommaso 7 La crisis del socialismo Critica al socialismo parlamentario

Spagnoli, José 128 Desde la República de Chile Crónica mov ácrata en Chile

Spagnoli, José 140 Notas peruanas - El presidente liberal Sobre movimiento social en Perú

Spagnoli, José 149 Desde la región Peruana Crónica social peruana

Spencer, Herbert 66 Patriotismo Contra el patriotismo y su utilización guerrera

Spencer, Herbert 377 Patriotismo Sobre la injusticia de la guerra

Spencer, Herbert 409 Vanidad del sufragio universal Sobre el sufragio 

Spencer, Herbert 414 Negación del Estado Dossier "Critica al Estado"

Suarez, Marcelino 146 Conforme con la iniciativa Apoyo a un libro sobre la represión en las cárceles

Suarez, Marcelino 186 En el penal de Burgos Crónica desde la prisión

Suarez, Marcelino 192 La cárcel de la ignominia Crónica de un preso libertario

Suarez, Marcelino 193 En el penal de Burgos Crónica de un preso libertario

Suarez, Marcelino 197 No es por ese camino Desde la prisión de Oviedo

Suarez, Marcelino 206 Los "éxitos" de un juez Critica a un juez por represión de "El Libertario"

Suarez, Marcelino 207 A los amigos y compañeros Sobre ilegalización de "Acción Libertaria"

Suarez, Marcelino 211 ¿Otro Figueras? Sobre represión penal en Valencia

Suarez, Marcelino 221 Ecos de las cárceles - La inquisición en Figueras Sobre la prisión de Figueras

Suarez, Nicolás 23 Desde Caborana - ¿Cómo se trabaja? Denuncia de condiciones de trabajo

Suarez, Nicolás 37 A los jóvenes de Mieres Llamando a la organización obrera

Suarez, Primitivo 150 Por el Brasil - Perfiles de la democracia republicana Crónica social desde Brasil
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Suarez, Primitivo 282 El Puente, el Justo Medio y la Política de balancín Critica a la burguesía por la guerra europea

Subirá, Francisco 117 Los que trabajan Movilización de los trabajadores de la madera

Summer 22 La justicia…burguesa Esbozo histórico

Suñe, Pedro 53 Aires de libertad Ensayo sociológico positivo

Sux, Alejandro 153 La canción del rebelde Poesía

Tablares 207 La mujer Loa a la mujer como creadora de vida

Talladas 105 Desde Palafruguell Crónica social desde Palafruguell

Tarrida del Mármol, F 169 Crónica científica - La maquina humana Crónica científica

Tarrida del Mármol, F 183 El primer congreso Sindicalista Internacional Sobre el congreso sindicalista de Londres

Tarrida del Mármol, F 252 Armonía pasional Ensayo teórico ácrata

Tarrida del Mármol, F 375 Debe y Haber Sobre el mercantilismo capitalista

Tarrida del Mármol, F 379 Ciencia y Religión Ensayo a favor de la ciencia

Tarrida, F 22 Los anarquistas del Norte Sobre el pueblo esquimal

Tarrida, F 38 La lucha social en Inglaterra-Las dos tendencias Análisis situación social en Inglaterra

Tarrida, F 42 El proletariado internacional y la paz Reseña de un mitin en Londres contra la guerra

Tarrida, F. 137 Crónica de Londres - Sangre y dinero Crónica social desde Inglaterra

Tarrida, Fernando 100 La crisis minera Sobre conflicto minero en Inglaterra

Tarrida, Fernando 104 Carta de Londres Sobre el conflicto social en Inglaterra

Tarrida, Fernando 218 La Ley Critica a la legalidad autoritaria

Tato Lorenzo, José 98 Desde Portugal - Para "Tierra y Libertad" Sobre acontecimientos en Portugal
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Tato, José L 155 Del Uruguay Crónica social uruguaya

Tcherkesoff, W 144 Pedro Kropotkine Loa a la labor propagandística del revolucionario ruso

Telleria, B 105 Los seres del mañana Esbozo literario anticlerical

Tello, Rafael L. 213 Hablar de Méjico Crónica de la revolución mejicana

Teocrito 337 Insistiendo Desde Sama insistiendo por la lucha social

Teocrito 341 ¡Preparémonos! Contra una posible intervención española en la guerra

Teocrito 374 La Revolución Definiendo la revolución ácrata

Teocrito 375 Crónicas tristes Sobre la triste situación social

Themos 254 Desde Cartagena Crónica social desde Cartagena

Thivars, Miguel 331 Justicia distributiva Sobre consumo y adulteración industrial

Tierra - Habana 20 Por la fuerza vencerás Sobre la injusticia y el ser social

Tila Revido 236 El hambre en Riotinto Momentos de hambre en Riotinto

Tirado Marín, Francisco 295 Desde Montellano Crónica de actos sociales

Toldero 8 ¿Hasta cuando? Llamamiento a la movilización proletaria

Toldero 11 ¡Alerta Obreros! Sobre la utilización del voto obrero

Toldero 22 ¡Remember! Sobre la Semana Trágica

Tolstoi, León 176 La guerra Esbozo literario

Tolstoy, León 108 Demasiado caro Sobre Mónaco y su monarquía

Tolstoy, León 412 Pensamientos de Tolstoi Pequeñas citas de Tolstoy

Tomas, A. 332 Contestando a una carta Polémica personal
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Tomas, A. 333 El Palacio de las Miserias… Critica a la retorica durante un mitin en Valladolid

Tomas, A. 337 De Castilla - Ciudades muertas Crónica social castellana

Tomas, A. 347 Por Andalucía - Impresiones de viaje Crónica sobre un viaje a Andalucía

Tomas, Antonio 10 A la nueva compañera Aviso de acogida a la compañera Concepción Molina

Tomas, Antonio 16 A la juventud anarquista de Alcoy Loa de la juventud rebelde

Tomas, Antonio 102 La campana del silencio Apoyo a la huelga minera inglesa

Tomas, Antonio 351 La bestia alcohólica Critica al alcoholismo 

Tomas, Antonio 415 Envenenadores y lacayos Sobre el "todo vale" del capitalismo

Torné, J.R. 209 El orden Critica al "orden" burgués

Torne, José 270 Mi idealismo Sobre autoafirmación obrera

Torralvo, Basilio 145 Mitin en Jerez Mitin sindicalista

Torrejón, Tomas 345 Para los que no piensan en su regeneración A los obreros "pasivos"

Torrens, L. 248 Otra salvajada Critica a la represión en Cuba

Torrents, S. 162 La Gran República Visita del rey de España a Francia

Torrents, S. 348 Crónicas mundiales - Desde Australia Crónica social desde Australia

Torrents, Salvador 14 ¡Oh , La República! Critica de la represión en Francia

Torrents, Salvador 211 Mendigos Desde Mataró

Torrents, Salvador 218 Contra la guerra - Comedia de los partidos burgueses Desde Mataró

Torres Segado, Francisco 206 Un policía hipócrita Desde la cárcel de Huelva

Torres Segado, Francisco 227 Odio Necesidad del odio social
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Torres Segado, Francisco 236 A los trabajadores españoles de Dowlais Necesidad de unión de los trabajadores de Dowlais

Torromé, Rafael 127 La obra de todos Poesía

Toy, Antonio 286 Socialistas falsificadores de la verdad Critica a los socialistas desde Alcoy

Trepat, Eloy 66 El movimiento obrero en Tarrasa Informe huelga general en Tarrasa

Trepat, Eloy 200 Amilcare Cipriani, diputado Información sobre un revolucionario diputado

Trepat, Eloy 201 La hora moral de Cipriani Renuncia de Cipriani a ser diputado

Trepat, Eloy 205 La capacidad de nuestros adversarios Critica a las opciones políticas parlamentarias

Tribuna Libre-Gijón 5 Miguel Artal Homenaje anarquista muerto

Trigo 174 Desde Marchena Mitin en este pueblo

Trigo Duran, José 371 ¡Sarcasmo! Poesía

Trigo Duran, José 372 ¡Amarga realidad! Poesía

Troitiño, Adrian 192 A los lectores de Montevideo Sobre una deuda a TyL

Turner, John 195 Desde Australia - El Gobierno Obrero Crónica social desde Australia

Ullod, Francisco 136 Los atropellos del Gobierno Sobre la CNT

Ullod, Francisco 150 Estacazos Critica al Instituto de Reformas Sociales 

Ullod, Francisco 156 De la magna Asamblea Regional Reorganización CNT

Ullod, Francisco 239 Inmortalidad Homenaje a A. Lorenzo

Un amante de la justicia 114 Hacia el ideal Sobre organización obrera en Montemayor

Un anarquista preso 81 Anarquistas patriotas? Sobre maniobras políticas de Canalejas

Un asistente al acto 274 Gran mitin pro-presos de Cenicero en Éibar Mitin pro Cenicero
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Un campesino 202 ¡Levántate, humilde campesino! Desde Lebrija llamando a la organización

Un campesino 239 Mitin sociológico Mitin en Catarroja

Un campesino 271 Una velada y un mitin Crónica social desde Lebrija

Un campesino 281 La propaganda en Las Cabezas y una conferencia en Lebrija Crónica de actos sociales en Andalucía

Un campesino 314 Comunicados sindicales Información sindical de La Campana

Un carcelario 52 Todo será inútil Pronto avenir libertario contra la sociedad burguesa

Un cateto 276 Por si sirve de algo - Un ruego Critica al costumbrismo social pueblerino

Un Compañero 99 A los compañeros - Proposición Sobre "Tierra y Libertad"

Un ex preso 102 El museo de la cárcel Critica a la cárcel y su función social degradante

Un fanatizado 261 Algo sobre fanatismo Critica a los anarquistas pro-guerra

Un Ferroviario 139 La huelga general internacional Posible huelga general desde Francia

Un grupo anarquistas-Portugal 178 La tiranía en Portugal Critica a la situación política lusa 

Un grupo de cerrajeros 301 Solidaridad a los presos Sobre presos de este Sindicato de Cerrajeros

Un grupo de escapados 344 Comerciantes en carne de cañón Sobre represión a los refugiados por la guerra europea

Un gusano roedor 163 Infamia tras de infamia Desde Villena crónica social

Un habitante de la cárcel 52 Para el señor Rodenas Al director de la prisión "Modelo"  de Barcelona

Un hijo del trabajo 162 Para las multitudes Anhelo de revolución y nueva sociedad

Un hortelano 44 A todos los trabajadores -hortelanos en part. Necesidad de asociación de hortelanos

Un Ingles 13 Crónica - A los obreros de Riotinto Crónica social desde Riotinto

Un negro 35 Desde Huelva - Negreros a la moderna Critica de explotación en esta ciudad
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Un obrero 101 Se reclama justicia Sobre represión obrera en Palafruguell

Un obrero 104 Por la justicia Sobre represión sobre tres obreros

Un obrero 105 A los trabajadores de Palamós Crónica social desde Palamós

Un obrero 107 Siempre adelante Llamando a la emancipación obrera

Un obrero 113 Por todas partes lo mismo Sobre obrerismo en La Carolina

Un obrero 114 Inquisición moderna en Isla Cristina Critica a la sumisión del pueblo en Isla Cristina

Un obrero albañil 21 De Villanueva y Geltru Crónica social anticlerical

Un obrero fundidor 114 A los obreros fundidores de BCN y su radio Pidiendo la rebelión de los obreros fundidores de Bcn

Un principiante 281 Acto de propaganda en Málaga Acto del Ateneo Sindicalista de Málaga

Un prófugo 295 Carta abierta ( a los guerreristas ácratas) Sobre la postura de los anarquistas pro-guerra

Un sin patria 99 Bajo la III República Francesa… Ensayo histórico sobre Francia

Un sin patria 100 Bajo la III República Francesa… Crónica social desde Francia

Un sindicalista 104 Un intelectual equivocado Critica a Ramiro de Maeztu

Un sindicalista 285 Navas de San Juan - Un gran mitin Crónica social desde Navas de San Juan

Un socio 126 ¿Hasta cuando? Desde Jerez

Un socio del centro 215 Desde Fuenmayor - Absolutismo Crónica social desde Fuenmayor

Un suscriptor 143 Suma y sigue Sobre la represión constante a los anarquistas

Un vecino de la corte 161 La guerra del porvenir-Dirigibles militares Sobre nuevas armas militares

Un veterano 245 Crónica de Bilbao - La última guerra Sobre un acto contra la guerra

Una victima 254 Llaga social Esbozo literario realista
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Unamuno, Miguel 379 Sin Titulo Critica incapacidad burguesa

Unamuno, Miguel de 140 ¡Guerra a la guerra! Critica a la guerra

Unión Agraria de Galicia 283 Protesta Protesta por la represión en Andalucía

Uno  102 Sindicalismo y sentido común Sobre diversos actos de propaganda

Uno de la sección Norte 146 Signos vergonzantes Sobre los ferroviarios

Uno de tantos 101 ¿Correspondencia detenida o violada? Sobre represión postal

Uno de tantos 110 Unión General de Carteros de España - Oye… Sobre organización de trabajadores de Correos

Uno que despierta 177 En Aznalcollar - Hazañas católicas Crónica social desde Aznalcollar

Uno que fue del grupo 288 Para los aficionados del grupo dramatico-Aznalcollar Crónica desde Aznalcollar

Uno que lo conoce 118 A un cándido Sobre un vividor

Uno que lo ve venir 54 Los cabalistas Contra la utilización política de la fuerza de los obreros

Urania 2 A vuela pluma Critica a los socialistas y supremacía moral de los anarquistas

Urania 4 In vino veritas Critica a la burguesía imperialista

Urania 6 ¿Todos unos? Critica a la conjunción republicano-socialista

Urania 8 En vísperas de elecciones - Recordatorio Critica al electoralismo socialista

Urania 10 En víspera de elecciones Critica al lerrouxismo

Urania 11 En víspera de elecciones Critica al electoralismo

Urania 14 Tutorías traidoras Crónica social

Urano, Cristobulo 20 Crueles infamias Critica al republicanismo amorfo

Uriarte, Juan 220 Estatutos de la Organización de los Burgueses… Esbozo literario de unos "estatutos" burgueses
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Urrutia, Andrés 20 A mi hermano Polémica epistolar

Urrutia, Andrés 49 ¿Comentando? Polémica con el socialismo vizcaíno

Urrutia, Andrés 76 De Vitoria Sobre las diversas tácticas socialistas y anarquistas

Uson, J 2 Sin memoria Critica al "borreguismo" popular

V.G. 94 Comité defensa victimas de la represión española-Paris Crónica francesa

V.G. 103 La huelga inglesa Sobre la importancia de esta huelga

V.G. 111 Carta de Londres Crónica social Inglaterra (Malatesta detenido)

V.L.A. 20 ¡Oh , progreso! Critica al falso progreso

Vagner, Ramón 194 Por los presos Apoyo a los presos sociales

Val Ferreira, Carlos 108 Ayer, hoy, mañana Sobre educación sociológica

Valjuan, Juan 13 Montjuich Poesía

Vallina, P. 192 La agitación en Inglaterra Crónica social desde Inglaterra

Vallina, P. 195 En Inglaterra - El Congreso de las Trade Unions Crónica social desde Inglaterra

Vallina, Pedro 149 Blancos y Amarillos - Para José Nakens Ensayo sociológico sobre las razas

Valls Poch, José 172 La guerra y la civilización europea Critica a la guerra de "civilización" en África

Valls, María 152 A las mujeres Por el amor libre

Valls, María 160 De la prostitución Análisis sobre la prostitución social

Vaque y Soler, J. 365 Puntos de vista - Sobre la mujer Ensayo sobre la explotación de la mujer

Vaque y Soler, J. 372 Rápida - El Dinero Critica al uso social del dinero

Vaque y Soler, J. 374 Rápidas - Fe Sobre la necesaria actitud optimista 
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Vaquer, Ramón 109 En todas partes Sobre sindicalismo

Vaquer, Ramón 124 Será inevitable Critica a los obreros seducidos por la "política"

Vaquer, Ramón 135 Con la misma sencillez Crónica sobre dos asesinados por el estado francés

Vaquer, Ramón 140 Sobre una encuesta Ensayo teórico ácrata

Vaquer, Ramón 158 Pobre pajarito Esbozo literario social

Vaquer, Ramón 218 A los grupos anarquistas de habla española en Francia Sobre el Congreso Anarquista de Londres

Vaquer, Ramón 233 La verdadera moral Ensayo sobre la "verdadera" moral

Vaquer, Ramón 315 La Pedagogía y la cuestión social Sobre la necesidad de una educación racional

Vaquer, Ramón 360 La descomposición del actual régimen social Sobre la agitación mundial revolucionaria

Vaquer, Ramón 367 Del ambiente moral - El mundo es nuestro Momento propicio revolucionario

Vaquer, Ramón 369 Doctrinas que mueren - La democracia Critica a la democracia burguesa

Vaquer, Ramón 370 Alrededor de Rusia - Hacia el comunismo Loa de la revolución rusa

Vaquer, Ramón 371 Alrededor de las prisiones - Erróneos o hipócritas Critica a las prisiones españolas

Vaquer, Ramón 372 Pedagogías al fuego Pro enseñanza racionalista

Vaquer, Ramón 374 La burguesía mundial contra la paz-la guerra santa Crónica de la guerra europea

Varios 16 Palabras de profesores Citas de profesores de raíz libertaria

Varios 22 Motivos de la Rebelión Sobre la Semana Trágica

Varios 23 Desenmascarando a un canalla Criticando a un falso profeta (desde Argel)

Varios 23 Una circular - A los grupos anarquistas Intento de periódico ácrata desde Gijón

Varios 24 La mentira religiosa Diversas citas anti-religiosas
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Varios 25 Provocación Sobre actitudes lerrouxistas en BCN

Varios 43 A la opinión publica Manifiesto al pueblo avanzado para petición de amnistía

Varios 46 ¡Destitúyasele por Justicia! Critica a la represión en Pau (Francia)

Varios 48 Cuestión terminada Sobre Panamá

Varios 49 Atropellos en Huelva Sobre represión en Huelva y llamada a la acción

Varios 61 Manifiesto - A los trabajadores de todo el mundo Sobre la revolución mejicana

Varios 62 La revolución libertaria de Méjico Crónica de la revolución mejicana

Varios 67 La revolución en Méjico Informe sobre la revolución mejicana

Varios 68 Alocución y protesta Sobre la situación social en Huelva

Varios 71 La revolución en Méjico Informaciones sobre la revolución mejicana

Varios 72 La revolución en Méjico Crónica de actualidad mejicana

Varios 75 La huelga de caldereros en cobre Crónica de la huelga de caldereros

Varios 79 Comunicado Critica a un periodista burgués

Varios 81 La bandera roja en Tamaulipas Crónica de la revolución mejicana

Varios 83 Desde Alicante Crónica social desde Alicante

Varios 85 Nuestra protesta Presos de Zaragoza

Varios 85 Compañeros deportados Compañeros deportados de la República Argentina 

Varios 89 Al pueblo militante Sobre prisión de un obrero

Varios 94 La revolución de Méjico Crónica de la revolución mejicana

Varios 100 Y sigue la racha - Un nuevo Judas Sobre un confidente en Madrid
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Varios 105 Desde Elche Grupos anarquistas de Elche

Varios 107 Remachando - Pruebas queremos, no calumnias Desde Vilassar de Dalt

Varios 113 A los trabajadores de Canarias Noticias sobre un vividor

Varios 114 Rectificando y ratificando Presos de Oviedo

Varios 118 Desde Bornos - Sigue la "razzia" Sigue la represión en Bornos

Varios 119 De la Semana Gloriosa - Historia de un proceso Crónica histórica del proceso

Varios 120 Atropello inicuo Represión a los anarquistas

Varios 120 De la Semana Gloriosa - Historia de un proceso Crónica histórica del proceso

Varios 124 Una rectificación Sobre una critica injusta hacia un obrero anarquista

Varios 133 En pro de Alejandro Aldamas Pro solidaridad obrero en USA

Varios 135 Por los presos Apoyo a movilizaciones pro-presos

Varios 136 En libertad En libertad los presos de Zaragoza

Varios 138 Por los presos - Mitin monstruo en Madrid Propaganda del mitin pro presos de Madrid

Varios 148 A los individuos de Junta Com Socialista Manlleu Critica a los socialistas de Manlleu

Varios 148 A la opinión sensata Sobre Palafruguell

Varios 151 Asociación Obreros Campesinos de Jerez de la F. Sobre próximo congreso campesino

Varios 166 Contestando Polémica con el republicanismo en Nerva

Varios 166 Para otro embustero Crónica social desde Azuaga

Varios 172 Cartas celebres Sobre mov obrero en Vigo

Varios 174 Replica - Sin nada de pasión Critica a los socialistas españoles
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Varios 178 Replica -Al Comité Nacional de Ferroviarios Desde Huelva, critica a este organismo obrero

Varios 181 Esperanto Propaganda sobre esperanto

Varios 182 Carta de Londres Visita a P Kropotkin

Varios 184 Urgente Alegría por la aparición de un periódico de los campesinos

Varios 186 Por las victimas del proceso de Cullera Recuerdo y adhesión a estas victimas

Varios 186 El proceso contra Evaristo Vázquez Sobre un preso en Cuba

Varios 198 Campaña pro presos Movimientos pro presos

Varios 199 Campaña Pro presos Grupos anarquistas desde Cádiz

Varios 205 Un triunfo de la justicia Sobre presos en Baena

Varios 216 A los españoles residentes en Francia Llamamiento para el Congreso de Londres

Varios 216 Un comunicado Desde Reus (Juan Palleja, Pedro Mestres)

Varios 221 Los libertados Presos libres desde El Campillo

Varios 227 Alcaldada zalameña Denuncia del Ateneo Sindicalista de Campillo

Varios 228 Sobre una proposición De el grupo "Juventud Libre de Sevilla"

Varios 230 Manifiesto a los obreros andaluces en general… Sobre organización obrera en Dos Hermanas y Cádiz 

Varios 232 Al pueblo liberal Entidades adheridas campaña pro amnistía

Varios 236 Los anarquistas ante la guerra G. Los Iguales y Anarquía (Madrid) y 
Los de Siempre de Valladolid 

Varios 238 Opinión de la prensa Diversas opiniones sobre la muerte de A Lorenzo

Varios 239 Cartas de pésame Pésames por la muerte de A Lorenzo
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Varios 241 Hemos caído Detención compañeros anarquistas

Varios 242 Anselmo Lorenzo - Yo también lloro Diversas muestras de dolor por A Lorenzo

Varios 242 Triunfo agrícola G. "Juventud Justiciera" de Casas Viejas

Varios 246 A todas las entidades de Huelva… Contra la crisis de trabajo (grupos anarquistas)

Varios 248 De propaganda - Velada sociológica Velada sociológica en Argentina 

Varios 249 Bien orientados Varios compañeros contra la guerra

Varios 256 Como viene Critica a "Cultura y Acción" de Zaragoza por actitud pro-guerra

Varios 257 Los sucesos de Cenicero Visita a los presos de Cenicero

Varios 260 Anarquía  Desde Valladolid justificación de posición anarquista

Varios 260 La Fed Anar Cántabro Galaica a todos los anarquistas... Sobre la Internacional Anarquista

Varios 262 Inquisición por dentro Desde la cárcel de Sevilla

Varios 264 Hacia la Internacional Anarquista Grupos anarquistas de Aznalcollar

Varios 264 A Federico Urales Critica a un comentario de F Urales

Varios 268 Los Refractarios Sobre nueva prensa

Varios 270 Una carta Critica a los socialistas desde Sevilla

Varios 272 Confederación Operaria Brasileña-Por la Paz Desde Brasil por la paz 

Varios 275 A los trabajadores de Andalucía en general… Intento de crear un periódico sindicalista

Varios 277 Nuestra dimisión de "La batalla sindicalista" Sobre dimisión en el periódico francés

Varios 278 Nuestra dimisión de "La batalla sindicalista" Sobre dimisión en el periódico francés

Varios 279 Desde Bornos - Hemos caído… Presos en la cárcel gaditana de Arcos
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Varios 280 "Rebeldías" Próxima aparición publicación ácrata en Madrid

Varios 289 Sobre los sucesos de Casas Viejas Represión en este pueblo gaditano

Varios 295 Voz de alerta Sobre las excursiones de propaganda

Varios 295 A las Sociedades federadas- A la Comarcal de Jaén Crónica de organización en Jaén

Varios 297 ¡Que asco! Sobre una deserción en Cartagena

Varios 301 Por la Justicia- Campaña pro presos Cenicero Movilización diversa por estos presos

Varios 305 Con la badila en los nudillos Critica a los políticos desde Jerez

Varios 310 "El Hombre Libre" Aviso de salida inmediata periódico ácrata madrileño

Varios 311 Solidaridad  Obreros de Jerez por los presos sociales

Varios 312 Protesta Protesta desde la Juventud Socialista detención de Seguí

Varios 315 El Grupo "Los hijos de Acracia" Información de folleto de este grupo

Varios 316 Convocatorias Diversas convocatorias de grupos

Varios 330 Un centro de Estudios Sociales en Madrid Acto para iniciar el Centro de Estudios Sociales-Madrid

Varios 333 Los anarquistas, sindicalistas y simpatizantes de Bilbao Por la enseñanza racionalista

Varios 334 Nuestra opinión Sobre una huelga madrileña y divergencias

Varios 338 "La Idea Libre" - A todos Sigue la preparación de este periódico ácrata en Bcn

Varios 340 Desde el presidio Crónicas de varios presos

Varios 348 Comunicados sindicales Notas varias de organismos sindicales

Varios 351 La voz de los presos Carta de unos presos políticos

Varios 351 Comunicados Sobre organización obrera
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Varios 363 Por la libertad de los presos Diversos actos pro-presos (Peiro, Mataró…)

Varios 363 Kiosco "Escuela Moderna" - La Coruña Informe de represión policial en La Coruña

Varios 370 Campaña nacional del proletariado-Por la libertad presos Diversos actos pro amnistía en diversas ciudades

Varios  11 Palabras de profesores Sobre la necesidad de la escuela formativa

Varios anarquistas 3 Después del indulto Critican que sigan presos después del indulto

Varios campesinos 130 Desde La Carlota Crónica social desde La Carlota

Varios grupos 55 Indeclinable Critica a un "compañero" falso de Panamá

Varios grupos 258 Nuestra protesta Desde Aznalcollar crónica de represión

Varios grupos 268 Hacia la Internacional Anarquista Desde Aznalcollar por la Int Anarquista

Varios obreros 76 Atropello aburguesado Crónica de un accidente laboral "denigrante"

Varios pescadores 97 De Menorca - Un oficio que despierta Crónica social pescadores de Menorca

Varios presos 40 Carta abierta: Al Director General de Penales Desde la Modelo se reclaman mejoras en la cárcel

Varios presos 203 ¿Tratan de arredrarnos? Desde Huelva

Varios presos 208 Por los presos Desde la cárcel de Huelva

Varios presos 212 Desde la cárcel de Huelva Critica a la represión en esta cárcel

Varios presos 344 De los penados de Cenicero Escrito sobre la represión en las cárceles

Varios presos 345 Desde el Penal de Figueras-Ecos del propio sentimiento Crónica de la represión carcelaria

Varios presos 371 Ecos de las cárceles Sobre condiciones de vida en las cárceles

Varios presos BCN 77 Reclamación de Amnistía Edición de un folleto pro-amnistía

Varios socios 141 Socialerias Critica a los socialistas de Manlleu
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Varios vigilados 60 Carta Publica  Carta a Pórtela (Gob. Civ de Barcelona)

Vasco, Nemo 68 El movimiento anarquista del Brasil Crónica social y ácrata brasileña

Vasco, Neno 231 Palabras y actos Coherencia entre ideas y acciones

Vasco, Neno 281 La comedia de las responsabilidades Sobre la guerra europea y la revolución social

Vase 120 Ellos mismos lo confiesan Critica al republicanismo

Vázquez Castillo, G. 45 Uno menos Homenaje a un militante gaditano

Vázquez Yepes 371 Nacimiento y vida del Krixna hindú Ensayo historico-mitico

Vázquez Yepes 372 Magnetismo, hipnotismo y sugestión Ensayo histórico científico

Vázquez Yepes 373 Magnetismo, hipnotismo y sugestión Ensayo histórico científico

Vázquez Yepes 374 Magnetismo, hipnotismo y sugestión Ensayo histórico científico

Vázquez Yepes 375 Sobre espiritismo Ensayo científico

Vázquez, Diego 315 De la educación moral Necesidad de una educación emancipadora

Vendrell, Isidro 28 Rápida Esbozo literario sobre obreros en huelga

Vendrell, Isidro 90 Justicia  Petición de libertad para los presos sociales

Verdad, Juan 133 ¡Pobre Juan! Esbozo literario sobre los presos

Vergara, Carlos N. 135 Los únicos criminales Sobre prisiones y criminales

Vergara, Carlos N. 142 La libertad y la ciencia Necesidad de la libertad para el progreso científico

Vernet, Jaime 351 Proyecto paralizado Sobre un proyecto de ley a favor de los presos

Vernet, Magdalena 36 Remembranzas - La Guerra Critica a los instintos guerreros

Vesubio, Manuel 57 A los trabajadores de España Apoyo a la unión de los trabajadores españoles
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Vidal, Fructuoso 349 El dolor Ensayo filosófico sobre el dolor y la melancolía

Vidal, Fructuoso 351 De la belleza Relación sobre belleza y anarquismo

Vidal, Fructuoso 359 De la mina Critica a las condiciones de trabajo en las minas

Vidal, Fructuoso 367 Trazos Esbozo literario por la mujer

Vidal, Fructuoso 368 Anarquía y anarquistas Ensayo teórico ácrata

Vidal, Fructuoso 374 Fragmentos  Relato literario realista

Vidal, J 11 Crónica norteamericana Análisis social sobre USA

Vidal, J 120 Anarquía Ensayo teórico ácrata

Vidal, J. 134 Lucha, luchando Sobre la necesidad de la lucha obrera

Vidal, J. 144 "Brazo y Cerebro" interceptado Represión a esta revista ácrata en EE.UU.

Vidal, J. 152 "Fuerza consciente" Aparición publicación en New York

Vidal, J. 158 Desde Montevideo Avisa que no se vaya a Brasil (represión…)

Vidal, Jaime 271 La "noria" humana Ensayo histórico sobre ideas progresistas

Vidal, José 132 Desde Santos (Brasil) Crónica social desde Brasil

Viejo, Manuel 332 Balance de veinte siglos Critica a la explotación humana

Viejo, Manuel 343 Las Ideas Ensayo de futurismo ácrata

Viejo, Manuel 346 ¿Dios, el diablo o quien? Para los teólogos Critica a la religión

Viejo, Manuel 374 Las elecciones Critica al sistema político y social

Viera, Rafael 290 Año nuevo Critica al mismo estado social en un nuevo año

Vigo, Eudaldo 192 De Palamós Crónica social desde Palamós
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Vila, Amador 118 A los trabajadores de Palamós Sobre organización del mov.obrero en Palamós

Vilanova, José 263 De San Feliu de Codinas Mitin (F Miranda y A Pestaña)

Villa, Manuel 11 Crónica - El Ídolo Relato literario

Villa, Manuel 16 Crónica - El Hombre-canalla Critica de la miseria moral que crea la sociedad

Villa, Manuel 22 La Rebeldía Apoyo de esta tendencia humana

Villa, Manuel 78 Luz y sombra Sobre la necesidad de la ciencia social

Vindobona Gothia 1 A los compañeros Com Org Fed. Anarq. Española

Vinyolas  232 Anarquismo Sobre la necesaria coherencia anarquista

Vinyolas, C 223 Corrección Sobre educación cívica en actos sociales

Viñas, P. 133 La solidaridad en marcha Sobre obreros ferroviarios en Port Bou

Viñolas, Cirilo 73 El reducido campo de la libertad Esbozo literario sobre la libertad

Viñolas, Cirilo 138 La juventud Escrito moralista

Viñolas, Cirilo 151 De la prosa a … Esbozo literario

Violeta 101 La escandalosa fiesta Critica la "fiesta nacional" (toros)

Violeta 115 Los peligrosos Épica de los espíritus idealistas y progresistas

Violeta 247 Ferrer en la historia Loa de Francisco Ferrer 

Vives, Liberto 153 Lo de siempre Represión desde Palamós

Volturno 100 ¡ No hay que hacerse ilusiones ! Sobre geopolítica europea

Volturno 105 "La verdadera moral" Sobre la moral anarquista

Vulgus 43 Sentimentalismo racional Ensayo sobre racionalismo
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Vulgus 161 Sentimentalismo racional Ensayo sociológico

Waillasta, José 349 ¿Se impondrá la paz? Sobre posible fin de la guerra europea

Wasserzug, Horacio 79 Historia de la humanidad por una gota Ensayo literario ácrata

Wifred 132 Incultura de los políticos Sobre la incultura real de la clase política

X. 369 Comentarios a un mensaje - Los pueblos y sus déspotas Critica a la política mundial sobre los pueblos

X.X. 84 Ladrando a la luna - Para "El Radical" Critica al republicanismo radical

X.X. 311 Onésimo Reclus Homenaje a este personaje

X.X. 333 A los trabajadores de Montejaque y a todos Crónica social de Montejaque

X.X. 334 Los Ex… de Gorki Esbozo literario

Xambó, José 176 Para los Desi de Rio y los Arboledo de Adelpo Desde Reus

Xilef 125 Verbo rebelde Poesía

Yo 41 Crónica andaluza Crónica social andaluza

Yo soy  yo 15 El peor enemigo Polémica entorno del sindicalismo-socialismo)

Yskor 269 Hacia la realización Esbozo teórico ácrata

Z de Arana, Emilio 156 Socialismo libertario Ensayo teórico ácrata

Z. 365 Sindicalismo - Una sentencia de muerte Polémica sindicalismo-anarquismo

Zabala 303 Socialismo libertario Ensayo teórico ácrata

Zamboni, A 3 Ineficacia de la represión Análisis acontecimiento Argentina

Zamboni, Antonio 83 Desde Uruguay - La situación política Crónica social desde Uruguay

Zamboni, Antonio 108 Compañeros de "Tierra y Libertad" Información desde Uruguay
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Z

Zaragoza, V. 89 Desde Toulouse Mitin pro-presos en España

Zeda 93 Para el segundo Concurso Comentarios y esbozo teórico ácrata

Zeda 106 La revolución y organización económica Ensayo teórico ácrata

Zeda 139 Por buen camino Articulo favorable a la campaña pro amnistía

Zeda 219 Articulo, o lo que sea Polémica con los socialistas

Zeda 237 El Salvaje Esbozo literario realista

Zeda 245 Repercusiones El impacto de la guerra sobre las ideologías (ácrata incluida)

Zeda, F.C. 221 ¿…? Esbozo literario  

Zeledón, José María 60 El patrón Poesía

Zeledón, José María 84 La Patria Poesía

Zeledón, José María 86 Paginas literarias - Humanidad Nueva Poesía

Zeledón, José María 95 Paginas literarias - Aves y niños Poesía

Zenón, 163 Algo sobre la actuación obrera - Rectifiquemos Ensayo sobre mov obrero 

Zenón, 170 A los compañeros de la región andaluza … Sobre momento social anarquista

Zeus 320 La tristeza… y la alegría del vivir Esbozo literario ácrata

Zeus 337 Yo, y los defensores del actual régimen Ensayo de afirmación ácrata

Zoais 89 ¿Por qué? Pequeño esbozo científico y moral

Zoais 90 Política (¿?) Critica a la política como medio de emancipación

Zoais 107 A voces - Para Azuaga Mínimo esbozo literario

Zoais 108 A voces - A los políticos todos de Azuaga Crónica social desde Azuaga
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Zoais 109 ¡Embusteros! G. "Acción y Cultura" de Azuaga

Zoais 113 El látigo Contra la servidumbre voluntaria

Zoais 114 Musical Esbozo literario 

Zoais 116 La política Critica al servilismo político

Zoais 117 Amor - Sueño Esbozo literario

Zoais 123 La política Critica de la política

Zoais 125 A vosotros… Critica a los políticos y sus promesas incumplidas

Zoais 130 Simbolismo - ¡Allá por el año 1909! Oda a la lucha del pueblo en 1909

Zoais 131 Conforme Sobre la mendicidad y su solución

Zoais 136 Brisas libertarias Esbozo literario ácrata

Zoais 139 Vida Esbozo literario

Zoais 141 Táctica contradictoria Sobre la coherencia ideológica y practica de los ácratas

Zoais 144 Vidente - Al compañero Fructidor Ensayo teórico ácrata

Zoais 147 Talco y diamante - Para José Arranz Ensayo sobre valores morales positivos

Zoais 153 Mariposa - Para el compañero Moncaleano Esbozo literario

Zoais 156 Lloyd George Critica a este político ingles

Zoais 158 Nardos Esbozo literario

Zoais 161 Cascabeles (1-5-1886/11-11-/1886/1-5-1913) Sobre explotación obrera

Zoais 163 Pruebas… Esbozo literario y autorretrato

Zoais 164 Ramo de azucenas rojas Esbozo literario
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Zoais 165 Reflexión Ensayo teórico ácrata

Zoais 166 Luna Esbozo literario

Zoais 167 Besos Esbozo literario amoroso

Zoais 172 El sindicalismo y el anarquismo propulsores del progreso… Ensayo sobre necesidad de sindicalismo-anarquismo

Zoais 175 Alelíes - Para el compañero Herreros Esbozo literario realista

Zoais 182 Iris Esbozo sociológico

Zoais 190 Justicia histórica Ensayo sobre ética humana

Zoais 193 El occiso Esbozo literario

Zoais 194 Justicia histórica - Para Marcelino Suarez Apoyo a este preso anarquista gijonés

Zoais 199 Viaje - Para el compañero Cardenal Esbozo literario realista

Zoais 203 Bacanal carnavalesca Sobre carnaval y desigualdad social

Zoais 207 "istas" esclavizadores "ismos" esclavistas Contra el "etiquetaje" humano

Zoais 220 Un escrito del "futuro" Esbozo literario 

Zoais 226 ¿Prologo o epilogo? Sobre la guerra europea

Zoais 227 ¿…? Sobre la guerra

Zoais 229 Sinceramente Esbozo literario 

Zoais 237 La guerra, la revolución y la paz Utilizar la guerra para hacer la revolución social

Zoais 241 Carta abierta Momento fértil para las ideas ácratas

Zoais 242 ¡Eran hermanos! Esbozo literario contra la guerra

Zoais 243 Corolas - La Música y Nietzsche Esbozo filosófico
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Zoais 244 Corolas - La Pintura y Nietzsche Esbozo filosófico

Zoais 246 Corolas - La escultura y Nietzsche Esbozo filosófico

Zoais 249 Corolas - La Arquitectura y Nietzsche Esbozo filosófico

Zoais 251 Corolas - La literatura y Nietzsche Ensayo filosófico

Zoais 258 Corolas - La Filosofía y Nietzsche Ensayo filosófico

Zoais 261 Corolas - La Pedagogía y Nietzsche Ensayo filosófico

Zoais 264 Corolas - Nietzsche y sus falsos discípulos Ensayo filosófico

Zoais 289 Imaginativas - ¡Golondrinas! Ensayo literario ácrata

Zoais 292 Imaginativas - Ideal Esbozo literario realista

Zoais 293 Imaginativas - Sueño Esbozo literario 

Zoais 297 Imaginativas - Armonía (¿!) Esbozo literario bucólico

Zoais 309 Imaginativas - Así es la vida Esbozo literario realista

Zoais, Luis 89 Sueño Esbozo literario realista

Zoais, Luis 281 La guerra actual Sobre guerra y posible revolución social

Zola, Emilio 7 La ignorancia Breve esbozo literario

Zola, Emilio 73 La tinta y la sangre Sobre el necesario compromiso social

Zola, Emilio 136 Mis odios Esbozo literario

Zola, Emilio 236 El paro forzoso Esbozo literario realista

Zola, Emilio 384 Los imbéciles Esbozo literario

Zozaya, Antonio 19 Del ambiente de la vida - Infanticidas Critica a la injusticia social con la infancia
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Z

Zozaya, Antonio 32 Sin titulo Sobre enseñanza racionalista

Zozaya, Antonio 86 El titulo Sobre la explotación terrateniente y burguesa

Zozaya, Antonio 293 Errores del liberalismo Critica a los regímenes burgueses

Zozaya, Antonio 298 Del ambiente y de la vida-Hormigas y Cigarras Esbozo literario

Zozaya, Antonio 299 Cigarrales y hormigueros Esbozo literario

Zozaya, Antonio 379 Fragmento Contra el exceso de riqueza de unos pocos

Zozaya, Antonio 410 La penosa tarea Dossier sobre anomia social

Zuferri, Joaquín 81 Desde Cuba - Barbarismo gubernamental Crónica social de Cuba

Zulueta, Luis de 29 El alma de la escuela Aceptación del laicismo en la escuela

Zurdo Olivares, Luis 155 La huelga general en lo que afecta a las vías férreas Articulo histórico sobre movimiento obrero ferroviario
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1910 24.02.1910 Otra vez a la tarea 1 Análisis político:contra los gobiernos y por la anarquía

03.03.1910 Actualidad revolucionaria 2 Necesidad y justeza de la revolución a nivel mundial

10.03.1910 Del momento-Por la escuela 3 Apuesta por la escuela libre de tutelas religiosas o estatales

17.03.1910 El 18 de Marzo 4 Recuerdo y actualidad de la Comuna de Paris de 1871

24.03.1910 El 4 de Mayo 5 Homenaje a los muertos del proceso de Montjuich

31.03.1910 El conflicto de los Carreteros 6 Apoyo al proletariado catalán y en especial a los que están en conflicto 

07.04.1910 Conjunción y contubernio 7 Critica a los republicanos y a los socialistas por su táctica política

13.04.1910 Del momento- la situación actual 8 Critica a la situación económica de crisis, y apuesta por el anarquismo

20.04.1910 Orientación saludable 9 Análisis favorable de un mitin a favor de los presos sociales y en contra
del gobierno

27.04.1910 Represión canalejista 10 Protesta por la represión contra los obreros  y en especial a Antonio Loredo

05.05.1910 Después de la tragedia
Consideraciones fundamentales 11 Art. de M. Costa Iscar sobre la muerte y la inutilidad del martirio

11.05.1910 En día de elecciones 12 Critica a la insuficiencia de la política electoral

18.05.1910 Revolución en Buenos Aires 13 Momentos de agitación en Argentina sin conocer los detalles precisos

25.05.1910 La Huelga General en la Argentina 14 Análisis del movimiento vaguistico por causas de represión emigrante

01.06.1910 ¿Hasta cuando? 15 Represión sobre los anarquistas barceloneses acusados de terrorismo

08.06.1910 La situación en la Argentina 16 Análisis del proceso movilizador argentino en contra del Gobierno

15.06.1910 La chusma aristocrática y los obreros 17 Sigue el análisis del proceso movilizador argentino

22.06.1910 La chusma aristocrática y los obreros 18 Sigue el análisis del proceso movilizador argentino

29.06.1910 Los aristócratas argentinos incendiarios 19 Sigue el análisis del proceso movilizador argentino
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06.07.1910 Ya hablo la esfinge 20 Critica a la prensa burguesa por su información sobre Argentina

13.07.1910 Sobre el terrorismo 21 En contra del binomio terrorismo-anarquismo del Estado

26.07.1910 Educando con el ejemplo 22 Primer aniversario y homenaje a los luchadores de la Semana Trágica

03.08.1910 Asuntos del día 23 Se hace eco del atentado a Maura (y su repercusión mediática)

10.08.1910 La huelga minera en Vizcaya 24 Análisis positivo de la huelga de los obreros vizcaínos

17.08.1910 La huelga minera en Vizcaya 25 Sigue el análisis de la huelga vizcaína y sus consecuencias

24.08.1910 La huelga minera en Vizcaya 26 Continua el análisis de la huelga minera vizcaína

31.08.1910 La huelga minera en Vizcaya 27 Continua el análisis de la huelga minera vizcaína

07.09.1910 Huelga general en Barcelona-Huelga 
minera en Vizcaya 28 Intento de apoyo desde Barcelona a los compañeros de Bilbao

14.09.1910 La prensa burguesa y el proletariado 29 Critica a la prensa burguesa por sus miedos a la huelga solidaria obrera

21.09.1910 La huelga de los metalúrgicos 30 Análisis de la huelga metalúrgica en Barcelona

05.10.1910 El proletariado en marcha 31 Análisis positivo de diversas huelgas en un contexto internacional

13.10.1910 Francisco Ferrer 32 Homenaje a la figura de Francisco Ferrer

19.10.1910 Reacción mansa 33 Critica a la represión que existe en Barcelona a los círculos obreros y 
anarquistas

26.10.1910 ¿Y la ley de jurisdicciones? 
¿Y el decreto de amnistía? 34 Critica a la situación política y a la "inactividad" en relación a los presos sociales

02.11.1910 El Congreso Obrero 35 Información del Congreso de Solidaridad Obrera

09.11.1910 A los mártires de Chicago 
(11 de Noviembre) 36 Homenaje a los mártires de Chicago de 1887
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16.11.1910 El proletariado en marcha 37 Análisis de algunos momentos movilizadores obreros

23.11.1910 La Rabasada y las huelgas 38 Critica a la prensa burguesa por sus criticas antiobreras

30.11.1910 La huelga general en Huelva 39 Análisis de la huelga minera de Huelva

07.12.1910 A Alomar 40 Critica a este intelectual burgués y su catalanismo 

14.12.1910 Condena de muerte 41 Condena a muerte de Durand, sindicalista francés

21.12.1910 Ministro de la decadencia 42 Critica a Canalejas y su falso democratismo

28.12.1910 El Caso Lerroux 43 Análisis y critica al político Lerroux por sus zig-zags politiqueros

1911 04.01.1911 Las huelgas y la prensa 44 Sigue la critica a la prensa burguesa por su actitud anti-proletaria

11.01.1911 Las huelgas y la política 45 Critica a Lerroux, por su papel de bombero apaga-huelgas generales

18.01.1911 ¿Pero, que creían? 46 Análisis de la situación política de Portugal (y su insuficiente republica)

25.01.1911 ¿Solución? 47 Sobre la huelga del puerto de Barcelona

01.02.1911 Las infamias en el Japón 48 Apoyo al movimiento proletario japonés, en contra de la represión estatal

08.02.1911 Afirmación honrosa 49 Critica a los jerifaltes del republicanismo radical lerrouxista

15.02.1911 La revolución en Méjico 50 Análisis del momento de la revolución mejicana

22.02.1911 Continuación de Maura 51 Critica a la pseudo-democracia y al arraigo del maurismo

01.03.1911 Alrededor del terrorismo-Apuntes 
para la historia 52 Critica al binomio terrorismo-anarquismo que va arraigando

08.03.1911 Días de feria 53 Critica a la farsa politica electoral en España

15.03.1911 18 de Marzo ¡Gloriosa Fecha! 54 Loa a la Comuna de Paris de 1871

22.03.1911 Tolstoi 55 Articulo de Anatole France dedicado a la figura del pensador ruso
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29.03.1911 El debate de un proceso 56 Análisis sobre el proceso Ferrer y sus consecuencias políticas 

05.04.1911 Ante el caso Ferrer 57 Sigue el análisis sobre las disquisiciones políticas sobre el "caso Ferrer"

12.04.1911 El método del manoseo 58 Critica a los métodos represivos del estado contra la rebeldía social

19.04.1911 De la guerra 59 Manifiesto anti-guerra y por la paz humana

26.04.1911 Gimnasia intelectual 60 Análisis critico hacia sectores de la prensa republicana

03.05.1911 Negaciones y afirmaciones 61 Critica al sistema politica español planteando alternativas claras

10.05.1911 De la revolución, la igualdad 
y otros particulares 62 Análisis de la metodología de la revolución anárquica

17.05.1911 Un manifiesto 63 Recoge el manifiesto de la CNT y su apoyo en el camino revolucionario

24.05.1911 De la revolución mejicana 64 Recoge las ultimas informaciones sobre la revolución mejicana

31.05.1911 Del momento actual 65 Estimula a un análisis global, en momentos de rebelión generalizada

07.06.1911 La Revolución en Méjico. 
¡Viva Tierra y Libertad! 66 Analiza el avance de los grupos revolucionarios en Méjico

14.06.1911 ¿Civilización? 67 Critica al colonialismo europeo y su concepto de civilización

21.06.1911 La revolución en Méjico 68 Sigue la información sobre la revolución mejicana

28.06.1911 Conquista de Marruecos 69 Critica a la posible invasión de Marruecos por parte española

05.07.1911 La revolución en Méjico 70 Análisis del momento difícil de la revolución mejicana

12.07.1911 La Revolución 71 Articulo de Elisee Reclus sobre las insuficiencias de la Revolución Francesa

19.07.1911 Tácticas huelguísticas 72 Análisis de la huelga general en Zaragoza por conflicto de los carpinteros

26.07.1911 26 de Julio 73 Recuerdo de los caídos en 1909 durante la Semana Trágica

02.08.1911 Ordeñando la rebeldía 74 Critica a la recuperación de los políticos de la Semana Trágica
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08.08.1911 Contra la guerra - Movimiento Internacional 75 Información de los movimientos obreros en contra de una posible guerra

16.08.1911 Contra la guerra 76 Mitin de la CNT (y de la CGT y UGT) en contra de la guerra

23.08.1911 Paso a la bandera roja 77 Loanza de los movimientos revolucionarios actuales (Méjico,Inglaterra...)

30.08.1911 Problema social 78 Critica a los "media" por el tratamiento del "problema social"

06.09.1911 En plena democracia 79 Se hace eco del intento de coartar la libertad de expresión a "TyL"

13.09.1911 El Congreso Obrero 80 Análisis sobre el congreso de la CNT en 1911

01.11.1911 A todos los compañeros 81 Sobre el Grupo Editor de "TyL" y sobre la ilegalización de la CNT

08.11.1911 En época de elecciones 82 Critica a la farsa electoral y política española

15.11.1911 Los sucesores de Maura 83 Critica al continuismo y caciquismo de los políticos "perpetuos"

22.11.1911 Los obreros presos 84 Critica a la represión después del congreso de la CNT

29.11.1911 La obra de Canalejas 85 Critica al político Canalejas por su represión al movimient obrero

06.12.1911 La intervención extranjera 86 Apoyo a las campañas desde el extranjero contra la represión española

13.12.1911 La lucha de clases 87 Constatación del clasismo social y la necesidad de erradicarlo

20.12.1911 ¡Tierra fecunda! 88 Critica a la represión por los sucesos de Cullera

27.12.1911 La justicia imperante 89 Sigue la critica a la represión obrera de la CNT, como de Cullera

1912 03.01.1912 El parto de los montes 90 Análisis del sistema legal que ha ilegalizado a la CNT con mentiras

10.01.1912 Los Consejos de Guerra 91 Siguen los procesos contra los organismos obreros locales o de la CNT

17.01.1912 La locura humana 92 Sigue la critica a la sin razón de la guerra

24.01.1912 Siga la farsa 93 Critica al tacticismo lerrouxista (en relación a posibles movilizaciones)

31.01.1912 ¿Huelga general política? 94 En contra de la huelga general política, a favor de un movimiento de masas
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07.02.1912 Los sucesos de Portugal 95 Apoyo a la huelga general revolucionaria de los sindicatos portugueses

14.02.1912 Los sucesos de Portugal 96 Sigue la huelga y la represión contra los sindicalistas y anarquistas portugueses

21.02.1912 El desastre del Congreso 
Nacional de la Libertad 97 Critica a las insuficiencias de este congreso burgues sobre "la libertad"

28.02.1912 El conflicto del carbón 98 Análisis del conflicto minero ingles que se avecina

06.03.1912 La huelga de mineros en Inglaterra 99 Puesto al día de las ultimas informaciones sobre el conflicto minero ingles

13.03.1912 La huelga de mineros en Inglaterra 100 Sigue la huelga minera y se baraja su posible internacionalización

20.03.1912 El mundo es nuestro- 
Huelga minera en Inglaterra 101 Sigue el conflicto minero ingles y su repercusión internacional

27.03.1912 Intervención perturbadora del Estado- 
Huelga Inglaterra 102 Momentos de duda en el conflicto obrero ingles con la intervención del Estado

03.04.1912 Termina sin pena ni gloria- 
Huelga minera en Inglaterra 103 Cierra de la huelga inglesa y critica anarquista a su finalización

10.04.1912 Hacia la revolución social 104 Apuesta por el sindicalismo anarquista para la revolucion social

17.04.1912 La Republica mesocrática 105 Critica de Anselmo Lorenzo al republicanismo mesocrático

24.04.1912 ¿Todo Podrido? 106 Critica al sistema político y apuesta por el movimiento obrero y social

01.05.1912 El 1 de Mayo 107 Critica de la utilización "narcótica" del primero de mayo  

08.05.1912 Los hunos y los otros 108 Muerte de un burgués y represión hacia el movimiento obrero

15.05.1912 Ellos lo quieren… 109 Informa que hay 150 obreros en las cárceles, así como la desidia de los políticos

22.05.1912 La era de los complots 110 Intento por parte del Estado de montar "marrones" contra los anarquistas

29.05.1912 Los presos de septiembre 111 Critica a la injusta cárcel que padecen los organizadores de la CNT

Editoriales - cronologicas
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05.06.1912 A pasos de gigante 112 Caracterización positiva de algugnos avances del proletariado mundial

12.06.1912 Campaña por la Amnistía 113 Inicio desde las fuerzas sociales y políticas de una campaña de amnistía

19.06.1912 Espíritu de Justicia 114 Se hace eco del intento de represión a Malatesta en Inglaterra

26.06.1912 Otra vez la "joven republica" 115 Información sobre movimientos sociales en Portugal

03.07.1912 Lo viejo y lo nuevo 116 Disertación sobre el régimen penitenciario represivo y su posible reforma

10.07.1912 El Congreso de Ferroviarios 117 Informe sobre este Congreso y sus posibilidades de acción

17.07.1912 Sobre la revolución mejicana 118 Apoyo a los sectores libertarios de la Revolución Mejicana

24.07.1912 El 26 de Julio 119 Recuerdo en el tercer aniversario de la Semana Trágica

31.07.1912 Por la tremenda 120 Análisis de los mecanismos represivos del Estado ante las huelgas obreras

07.08.1912 La inmoralidad de una alianza 121 Critica a la conjunción republicano-socialista por su inoperancia social

14.08.1912 La comedia revolucionaria 122 Articulo de F. Fructidor analizando la "comedia" de los políticos revolucionarios

21.08.1912 Margaritas a puercos 123 Critica a los socialistas por su dificultad a la hora de cambiar de estrategias

28.08.1912 Manantial que no se agota 124 Análisis de la huelga general de Zaragoza (y loa por su bravura)

04.09.1912 Por los presos 125 Se vuelve a activar la campaña a favor de los presos obreros en las cárceles

11.09.1912 La farsa de la democracia 126 Critica a Canalejas y su manera de entender la "democracia"

18.09.1912 Un año de espera 127 Se hace eco de la represión que padeció la CNT por los sucesos de Bilbao

25.09.1912 Apertura de Tribunales 128 Análisis critico del sistema judicial español

02.10.1912 La huelga de ferroviarios ¡Viva la indisciplina! 129 Apoyo a los huelguistas ferroviarios catalanes

09.10.1912 La huelga de ferroviarios: su solución  130 Resumen de lo conseguido en la huelga de ferroviarios

16.10.1912 La huelga de ferroviarios: sus consecuencias 131 Análisis critico de la huelga de ferroviarios y de sus insuficiencias
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23.10.1912 La huelga de ferroviarios o 
el timo de los perdigones 132 Sigue el análisis critico de los resultados de la huelga de ferroviarios

30.10.1912 Añorando aquellos tiempos 133 Se insiste en la necesidad de la amnistía, ante la mudez de Canalejas

06.11.1912 Liga de Defensa de los Derechos 
del Hombre 134 Apoyo a la creación de estas "ligas" como motor de ampliación de libertades

II Congreso Español Internacional 
de la Tuberculosis 134-s Celebrado en San Sebastián se hace eco de algunas preocupaciones medicas

13.11.1912 ¡11 de Noviembre! 135 Conmemoración de los muertos de Chicago

20.11.1912 La actual situación 136 Denuncia de la represión pro-prensa libertaria que puede ocurrir

27.11.1912 Muy bien hablado 137 Análisis político después del asesinato de Canalejas

04.12.1912 Sigue la farsa 138 Critica a la politiquería alejada de los problemas básicos de los obreros

11.12.1912 La revolución en Méjico 139 Apoyo a la revolución mejicana (reparto de tierras, etc..)

18.12.1912 El triunfo de la bestialidad 140 Critica a los intentos guerreros en los Balcanes

25.12.1912 Intentos desviadores 141 Análisis de las malas practicas sindicales (católicas y socialistas)

1913 01.01.1913 Liquidación del privilegio 142 Critica al sistema partidista por apoyar las injusticias sociales

08.01.1913 Por los presos - El mitin del día 1 de Enero 143 Se hace eco del importante acto del Ateneo Sindicalista de Madrid

15.01.1913 Como se defiende la burguesía 144 Informa de cómo a un anarquista (Carbo) se le ejecuta el "pacto del hambre"

22.01.1913 ¿Amnistía o indulto? 145 Valoraciones en torno a la posibilidad de una de las dos alternativas

29.01.1913 El parto de los montes 146 Análisis critico de el indulto parcial

04.02.1913 Otra vez los Balcanes 147 Análisis del conflicto turco-serbio

12.02.1913 La mezquindad de una gracia 148 Vuelve a analizarse las insuficiencias del indulto parcial del gobierno

Editoriales - cronologicas
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19.02.1913 Triunfo de la Solidaridad 
Internacional Obrera 149 Se hace eco de la sentencia favorable para Alejandro Aldamas

26.02.1913 La revolución en Méjico 150 Descripción de los acontecimientos mejicanos y apoyo a los libertarios

05.03.1913 La comedia electoral 151 Critica a la farsa electoral y política española

13.03.1913 Hay que insistir 152 Hay que seguir insistiendo en la amnistía para los presos sociales

19.03.1913 Después de las elecciones 153 Análisis de la situación política después de las elecciones

26.03.1913 La mujer española 154 Critica a la utilización de la mujer como " beata" y sumisa

02.04.1913 ¿Habrá procesión? 155 Critica al posible ritual fiestero del 1 de Mayo

09.04.1913 Por el buen camino 156 Percepción de una actitud anti-política mayor por parte del proletariado

16.04.1913 A los obreros del Partido Radical 157 Critica al borreguismo de los obreros lerrouxistas

23.04.1913 La violencia y el miedo 158 Análisis del atentado del Rey y sus implicaciones

30.04.1913 El 1 de Mayo 159 Análisis desigual de cómo ha ido este acto de orgullo obrero

07.05.1913 Los socialistas y el 1 de Mayo 160 Critica a la función socialista del 1 de Mayo como acto sin contenido

14.05.1913 El artificio patriótico 161 Art. Anselmo Lorenzo en contra del militarismo y a favor del sindicalismo

21.05.1913 El alma de la revolución mejicana 162 Art. J. Vidal apoyando las ideas básicas de la revolución mejicana

28.05.1913 La Internacional dorada del patrioterismo 163 Critica al capitalismo como fomentador de las guerras de los pueblos

04.06.1913 Las republicas, reaccionarias 164 Critica a las republicas por su insuficiencia democrática y de justicia social

11.06.1913 Comedia, no ; algo peor 165 Critica a los partidos políticos y su función "apagafuegos"

18.06.1913 La ley de jurisdicciones 166 Critica a esta ley por su carácter represivo en contra del mov.obrero

26.06.1913 En Portugal - 
Continúan los bárbaros atropellos 167 Crónica de la represión contra el movimiento sindical y anarquista
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02.07.1913 La Patria 168 Art. de J Negre criticando la utilización mercantil del termino "patria"

09.07.1913 Instintos brutales 169 Análisis de los conflictos guerreros en los Balcanes

16.07.1913 Sanas orientaciones 170 Análisis positivo del móv. obrero del Arte Fabril de Cataluña 

23.07.1913 El 26 de Julio 171 Se hace eco del cuarto aniversario de la Semana Trágica

30.07.1913 La barbarie guerrera ante el criterio anarquista 172 Critica al militarismo y a la falta de valor para negarse a la guerra imperialista

06.08.1913 La huelga del arte fabril - movimiento importante 173 Crónica de cómo van estos movimientos en Cataluña

13.08.1913 La huelga del arte fabril  174 La editorial señala la represión que existe para informar de esta huelga

20.08.1913 Sobre la huelga del arte fabril - 
La Ley del Terrorismo 175 Análisis de la represión sobre la CNT y sobre los obreros textiles

27.08.1913 El Instituto de Reformas Sociales 176 Critica a la inutilidad de este organismo para la clase trabajadora

03.09.1913 La farsa de la democracia 177 Critica a la "idealización" democrático-burguesa

10.09.1913 La apertura de tribunales 178 Critica a la justicia estatal

17.09.1913 La obra de un Congreso 179 Art. F Fructidor a favor de este Congreso de los anarquistas franceses

24.09.1913 La apertura de tribunales 180 Critica al sistema judicial español

01.10.1913 Fracaso del reformismo 181 Critica a la política social del gobierno (Instituto de Reformas Sociales)

08.10.1913 Pidiendo reparación 182 Sigue la campaña acerca de un indulto general a los presos sociales

15.10.1913 Ferrer y la enseñanza racionalista 183 Homenaje a Ferrer y a la enseñanza racionalista

22.10.1913 Al punto de partida 184 Art. A. Lorenzo sobre análisis retrospectivo del movimiento obrero

05.11.1913 En vísperas de elecciones 186 Análisis critico de las elecciones municipales

26.11.1913 Los "elementos extraños" 189 Análisis de móv. estudiantil en Barcelona y sus consecuencias en el m.o.
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03.12.1913 ¡Justicia! 190 Art. E Carbo pidiendo que se luche a favor de la liberación de los presos

17.12.1913 Los tiburones 192 Análisis de cómo una empresa bancaria ha caido en bancarrota

24.12.1913 La vida trágica 193 Petición de justicia para los presos sociales y actitud consecuente

31.12.1913 En la charca 194 Critica sobre la podredumbre de la sociedad burguesa

1914 07.01.1914 Los fariseos para empezar en 1914 195 Critica a los métodos "socialeros" de lucha y organización en Bilbao

14.01.1914 Etc… Etc… 196 Vuelve la critica a los métodos de los socialistas en las luchas obreras

21.01.1914 Lección de cosas 197 Análisis critico del conflicto obrero de Riotinto

28.01.1914 Graznido de cuervos 198 Critica a  las republicas anti-obreras (Sudáfrica)

04.02.1914 Degeneración burguesa 199 Critica de la falsedad burguesa en relación al ideario libertario

11.02.1914 Los sin pudor 200 Criticas de algunos políticos, anteriormente proximos: Corominas, Lerroux

18.02.1914 Frente a la Justicia histórica - 
Por nuestros presos 201 Critica fuerte contra el presidio de los luchadores anarquistas 

25.02.1914 Manifiesto: A los trabajadores en general 202 Critica al sistema político y económico de la Restauración 

04.03.1914 Trabajadores, no votéis 203 Manifiesto anti-electoral por la abstención activa

11.03.1914 Los sindicatos obreros y 
los tribunales industriales 204 Critica al sindicalismo que utiliza los organismos de mediación estatales

18.03.1914 El 18 de Marzo 205 Homenaje y recuerdo de la Comuna de Paris de 1871

25.03.1914 Después del fracaso político 206 Análisis critico de los políticos "avanzados" y propuesta anarquista de cambio

01.04.1914 Los presos por cuestiones sociales 207 Avanza el movimiento favorable a la amnistía a los presos sociales

08.04.1914 Por los presos - La campaña se extiende 208 Sigue la argumentación favorable pro-presos con mayor detalle y precisión

15.04.1914 Atención!! Trabajadores… 209 Convocatoria de un mitin por la amnistía en el Teatro Soriano
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22.04.1914 Campaña por Presos 210 Análisis de cómo va el movimiento social pro-presos en España

29.04.1914 El 1 de Mayo - Volviendo al origen 211 Reivindicación del carácter revolucionario del 1 de Mayo 
(en contra de otras opciones)

06.05.1914 Del 1 de Mayo - Personalidad Proletaria 212 Afirmación del sentido proletario y activista de esta fecha para los obreros

13.05.1914 La cárcel de Barcelona 213 Critica a la represión en la cárcel Modelo y a la parálisis del m.o. contra la represión

20.05.1914 La huelga marítima 214 Crónica de la huelga marítima de los oficiales y capitanes de barcos

27.05.1914 De la Internacional Anarquista: 
el Congreso de Londres 215 Necesidad de dicho congreso y participación activa en el mismo

03.06.1914 La Bancarrota del Régimen- 
Hacia la Anarquía 216 Descripción de los males del sistema y alternativa anarquista al mismo

10.06.1914 Farsas trágicas - La barbarie americana 217 Critica a los regímenes republicanos sin sustancia (y capitalistas)

17.06.1914 Campaña pro presos - Mitin de Afirmación 218 Campaña generalizada para una amplia amnistía 

24.06.1914 Frente al Congreso Penitenciario 219 Ir al Congreso presentando las ideas anarquistas contra la cárcel

01.07.1914 La Amnistía y la Exposición 220 Intento de boicoteo de la Exposición, si no se consigue la amnistía

08.07.1914 La Unión General de Trabajadores 221 Análisis critico del Congreso de la Central Sindical Socialista

15.07.1914 Los problemas trascendentales-
La carestía de la vida 222 Análisis de un motín en Madrid por la carestía del pan

22.07.1914 La sombra de Ferrer 223 Art. de A Lorenzo sobre el pedagogo racionalista catalán y sus consecuencias

29.07.1914 El Congreso de Londres - Una opinión 224 Art. de E G. Gilimon analizando las prioridades del Congreso 
Anarquista de Londres

05.08.1914 La guerra y el Congreso Anarquista 225 Otra opinión sobre el Congreso Anarquista con la I Guerra Mundial en ciernes

12.08.1914 Pro Humanidad 226 Critica a la guerra y a los estados que las financian
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19.08.1914 De la guerra 227 Art. M Costa Iscar contra la guerra y sus fatales consecuencias sobre el progreso

26.08.1914 Protesta popular- 
Contra un atropello al derecho gentes 228 Análisis de cómo esta afectando la Guerra a los trabajadores

02.09.1914 Del momento - Pura retórica 229 Art. de Quintín criticando la postura socialista en relación a la I Guerra Mundial

10.09.1914 Declaración Anarquista 230 Critica anarquista a la Guerra firmada por la FED GRUP ANARQ REG CATALANA

23.09.1914 Los anarquistas y la guerra 231 Art. de F Cubas en contra de tomar partido por parte de los anarquistas

07.10.1914 De la guerra - Consecuencias reflexivas 232 Art. M Costa Iscar contra la lógica guerrera y contraria al proletariado

14.10.1914 Los traficantes de la miseria 233 Momentos críticos para los obreros españoles a causa de la I Guerra Mundial

04.11.1914 Por los presos 234 Se retoma la campaña a favor de la amnistía de los presos sociales

11.11.1914 Peligrosa desviación 235 Critica a los anarquistas que se decantan por algún bando militar

18.11.1914 Peligrosa desviación 236 Sigue la critica (sobre todo a Kropotkine como alma de esta tendencia)

25.11.1914 Kropotkine en 1885 y Kropotkine en 1914 237 Critica a Kropotkine por su cambio de actitud y su belicismo pro-francés

09.12.1914 Anselmo Lorenzo 238 Muerte de Anselmo Lorenzo (breve biografía y añoranza del maestro)

16.12.1914 Otra decepción 239 Critica a la amnistía dada (por insuficiente en todos los sentidos 

23.12.1914 A los antimilitaristas, anarquistas 
y librepensadores… 240 Art. de F Domela contra las guerras y la fraternidad de los trabajadores

30.12.1914 ¿Será el principio del fin? 241 Elementos de análisis que pueden indicar un posible fin de la guerra 

1915 06.01.1915 Los anarquistas y la guerra 242 Art. E Carbo definiendo el "canon" anarquista contra la Guerra y por la Anarquía

13.01.1915 La Guerra futura 243 Contra la guerra y preparando el camino anarquista contra el capital y el estado

20.01.1915 Hacia la Paz 244 Art. de S Faure intentando encauzar las energías pacifistas de las dos partes

27.01.1915 A trabajar hasta restablecer la paz 245 Esfuerzos varios para acabar el conflicto guerrero en Europa
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03.02.1915 Discutiendo - Para P. Kropotkine 246 Art. de P Esteve refutando las tesis favorables a la guerra

10.02.1915 Discutiendo - Para P. Kropotkine 247 Continuación de P Esteve refutando las tesis de Kropotkine pro-guerra

24.02.1915 Discutiendo - Para P. Kropotkine 248 Tercer articulo de P Esteve contra la lógica guerrera de Kropotkine

03.03.1915 Hacia la Paz 249 Recogiendo tesis de S Faure desde El Ferrol se apresta un congreso por la Paz

10.03.1915 Otro Manifiesto 250 Art. de S Faure siguiendo su aproximación pacifista

17.03.1915 Política y Elecciones 251 Critica al manejo sucio electoral político español

24.03.1915 Fernado Tarrida del Mármol 252 Muerte y homenaje a Fernando Tarrida del Mármol

31.03.1915 Manifiesto Anarquista Internacional 253 Manifiesto contra la guerra y por la revolución social

14.04.1915 Sobre el cataclismo 254 Art. de J. Arranz de claro signo pacifista

21.04.1915 La guerra y los obreros 255 Critica a la utilización de los obreros en la guerra 

28.04.1915 Congreso Internacional de la Paz en el Ferrol 256 Inicio del Congreso del Ferrol de la Paz 

12.05.1915 Congreso Internacional de la Paz en el Ferrol 257 Sigue la información sobre el Congreso del Ferrol de la Paz

19.05.1915 Malato, la guerra y los anarquistas 
(una carta interesante 258 Carta a F. Urales de Malato dando su versión sobre la guerra

26.05.1915 La revolución portuguesa 259 Análisis de la situación política portuguesa a raíz de un movimiento político

02.06.1915 ¿Caminamos a la intervención? 260 Critica a los políticos (Lerroux) que apuestan por la intervención en la guerra 

09.06.1915 ¡Alerta, Pueblo! 261 Sigue el run-run de la posible intervención española en la guerra

16.06.1915 ¡Trabajadores, atención! - Manifiesto 262 Firm por FED GRUP ANAR CAT. Contra la guerra y por el cambio de régimen 

23.06.1915 Carta abierta a Carlos Malato 263 Art. de C Vieira criticando la postura belicista de Malato

30.06.1915 Arreciando 264 Sigue la campaña contra la guerra y la posible intervención española
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07.07.1915 ¿Se aproxima la hora de laborar? 265 Estado pesimista en relación al fin de la guerra. Se llama a la insurrección.

14.07.1915 14 de Julio de 1789 / 14 de Julio de 1915 266 Art. de F Barthe comparando dos hechos radicalmente diferente para el pueblo

21.07.1915 La Semana Gloriosa 267 Articulo conmemorativo del sexto aniversario de la Semana Trágica

28.07.1915 Sobre una pregunta 268 Articulo con trasfondo portugués en relación a la actitud contraria a la guerra

04.08.1915 Sobre la Confederación 
Nacional del Trabajo 269 Siguiendo los acuerdos del Ferrol, se apuesta por la reorganización de la CNT

18.08.1915 No lo conseguirán 270 Contra la propaganda intervencionista en España a favor de la guerra

25.08.1915 Los devastadores pasan,,, 271 Art. de E. Armand criticando la civilización burguesa, así como la guerra

01.09.1915 En pleno feudalismo 272 Critica a la represión de las organizaciones obreras 
(Ej. una Soc. de Medina sidonia)

08.09.1915 Una opinión y…otra opinión 273 Art. de Raúl (R Mella) contrario a la guerra en 1909 
(en la I Guerra Mundial no fue así)

15.09.1915 La prensa burguesa y el proletariado 274 Critica a la prensa burguesa por su ensañamiento con las organizaciones obreras

22.09.1915 La socialización del derecho 275 Análisis de una conferencia por parte de un ministro jurista y critica del mismo

06.10.1915 Regateo Macabro 276 Acerca de la utilización por el estado de la pena de muerte (critica hacia ella)

13.10.1915 La conflagración se extiende 277 Análisis concreto sobre la extensión de la guerra y su acerada critica

20.10.1915 El militarismo 278 Critica al peso del sector militar en las sociedades modernas

27.10.1915 Hablemos de nosotros 279 Análisis de una conferencia de T. Herreros hablando del grupo editor de T y L

03.11.1915 Vientos de Fronda 280 Momento propicio de campañas de solidaridad (Cenicero y Torreperogil)

10.11.1915 La Farándula empieza 281 Critica del espectáculo político y electoral en tiempo de elecciones

17.11.1915 La militarización de España 282 Art. de J. Vidal exponiendo un análisis sobre la militarización del país
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01.12.1915 Rompamos el circulo 283 Análisis y denuncia de represión sobre dirigentes obreros

08.12.1915 La farsa parlamentaria 284 Alrededor de una dimisión (Maciá) se hace una critica de "lo parlamentario"

15.12.1915 Volviendo a las andadas 285 Se vuelve a hacer una relación anarquismo-terrorismo para detener a obreros

29.12.1915 La Revolución 286 Disquisiciones sobre el tiempo y ritmo de una posible Revolución Social

1916 05.01.1916 Por el derecho a la vida 287 Momentos de dificultad para la clase obrera ante la coyuntura económica

12.01.1916 Los alquileres y las subsistencias 288 Análisis de cómo se va encareciendo el nivel de vida y los alquileres

19.01.1916 De la lucha obrera 289 Analizando algunos movimientos huelguísticos obreros y su evolución

02.02.1916 Las actuales huelgas 290 Siguen "in crescendo" algunas huelgas en Barcelona. Análisis de las mismas

16.02.1916 La igualdad ante la ley 292 Se critica como se detiene a obreros y la metodología represora utilizada

01.03.1916 Continúan las arbitrariedades 293 Sigue la critica a las arbitrariedades estatales contra los obreros de Barcelona

15.03.1916 El pueblo en la calle 294 Llamada a la movilización general obrera en momentos críticos

22.03.1916 Insistiendo 295 Siguen los conflictos obreros en toda España (Palencia y Logroño...)

29.03.1916 Los presos por cuestiones sociales 296 Llamamiento para movilizarse por los presos sociales

05.04.1916 Su majestad el pueblo 297 Critica al cretinismo parlamentario ante las elecciones

12.04.1916 Y… acabó el sainete 298 Sigue la critica una vez pasadas las elecciones

03.05.1916 Nuestra tarea 299 Ampliación del equipo redactor de "Tierra y Libertad" 

10.05.1916 Las prisiones preventivas 300 Critica a la prisión "preventiva" utilizado por el sistema judicial contra los obreros

17.05.1916 Nuevos aspectos de la lucha obrera: 
los alquileres 301 Búsqueda de una estrategia desde el sindicalismo para 

atajar la subida de alquileres
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24.05.1916 La Conferencia Obrera Nacional - 
Unidad de Acción 302 Análisis de la Conferencia Nacional de Valencia 

(reunion de sociedades obreras...)

31.05.1916 Los socialistas, los anarquistas y 
las sociedades obreras 303 Análisis de las posiciones políticas y sindicales en torno a la unión proletaria

07.06.1916 La emigración y la guerra 304 Atención al peligro de intervención de España en la I Guerra Mundial

14.06.1916 La autonomía y el proletariado 305 Análisis sobre la autonomía de Cataluña y el papel del proletariado

21.06.1916 El Capital, el Trabajo y la Autoridad 306 Sobre las huelgas y el papel parcial que juega el Estado a favor de patronos

28.06.1916 La Ley de Jurisdicciones ¿Un "trágala? 307 Critica a esta ley que reprime a las organizaciones obreras

12.07.1916 El 14 de Julio de 1789 309 Análisis sobre "lo libertario" que tuvo la Revolución Francesa 

26.07.1916 El General Miedo - Del actual ambiente 310 Critica a la actitud miedosa general, sobre todo entre los obreros

02.08.1916 ¿Reposo? 311 Art. de D. Ramón contra las monarquias

09.08.1916 El triunfo del sarcasmo 312 Análisis critico de cómo ha ido la huelga ferroviaria

16.08.1916 Sobre el polvo de las derrotas 313 Momento delicado y necesidad de renovación de la lucha social

23.08.1916 El ultimo "atentado" 314 Momento de represión estatal sobre un posible "complot anarquista"

30.08.1916 El "arreglo" ferroviario y "La Justicia Social" 315 Critica a la solución de la huelga y también al papel del órgano socialista

06.09.1916 Nuestra actitud ante el peligro 316 Análisis de cómo va la I Guerra Mundial y su enquistamiento

13.09.1916 Resurgimiento de la actividad conjunta 
(el espíritu anarquista) 317 Momentos de unión y reflexión conjunta de los anarquistas

20.09.1916 Maura, la neutralidad y la guerra 318 Critica a la posición de Maura y apuesta por la revolución

27.09.1916 Declaración Necesaria - A tirios y troyanos 319 Art. por Nando rechazando el falso pacifismo del gobierno
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04.10.1916 El Crimen de Manzanares - 
¡Otra vez el máuser! 320 Análisis de urgencia contra la agresión a obreros de Manzanares

11.10.1916 Las Cortes y el Pueblo 321 Inutilidad de la política parlamentaria y llamamiento a la movilización

18.10.1916 Agitación Obrera en España - 
El mitin de Barcelona 322 Mítines de la CNT y la UGT por los presos y las subsistencias

22.11.1916 Momentos decisivos 327 Sigue la contestación con la posibilidad de una huelga general

29.11.1916 Anselmo Lorenzo 328 Segundo aniversario de la muerte del gran teórico anarquista

06.12.1916 Desorientación arriba 329 Critica a la parálisis del gobierno ante las reivindicaciones de CNT y UGT

13.12.1916 ¡Ellos lo quieren! 330 Contra la posible brutalidad gubernamental: huelga general

20.12.1916 Después de la tormenta 331 Análisis de la huelga general de diciembre 1916

27.12.1916 Después de la huelga 332 Se critica la parálisis del gobierno después de la huelga de diciembre

1917 03.01.1917 Siempre burlados 333 Se pide mayor agitación social ante la indiferencia gubernamental

10.01.1917 De actualidad - Labor Educativa 334 Cuatro sesiones del Ateneo Sindicalista sobre la fusión CNT y UGT

17.01.1917 Ratificación de poderes - 
una lección para los organismos obreros 335 Critica de la pequeña "amnistía" y llamamiento a nuevas acciones

24.01.1917 La recta orientación - Las luchas obreras 336 Comentarios sobre asamblea de delegados de la CRT de Cataluña

31.01.1917 Sobre una controversia - 
El estatismo y el anarquismo 337 Análisis sobre una polémica doctrinal

07.02.1917 La barbarie en acción - La nota de Alemania 338 Quiebros políticos dentro del contexto de la I Guerra Mundial

14.02.1917 Ante la barbarie - A los Grupos y Compañeros 339 Coherencia contra la guerra desde la perspectiva anarquista

21.02.1917 La Paz por los Pueblos 340 Sigue la posición de intentar coherencia ante los cantos de cisne guerreros
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28.02.1917 El criterio de la verdad 341 Reflexión filosófica sobre la necesidad de superar la sumisión social

07.03.1917 Ante el peligro - 
Los malos pastores y el pueblo 342 Critica a aquellos que piden la intervención en el conflicto europeo

14.03.1917 La Comuna de Paris - 18 de Marzo de 1871 343 Manifiesto para revelarse contra las guerras y apoyar la revolución

21.03.1917 Manifiesto ¡Abajo la Guerra! 344 Panfleto contra la guerra y por la paz de los pueblos

28.03.1917 El Gobierno y los Obreros 345 Art. S. Cordón proponiendo la libertad y la revolución social

04.04.1917 Un Zar que cae 346 Información sobre la caída del Zar de Rusia

11.04.1917 La guerra europea y la revolución rusa 347 Interrelación entre la agitación y la revolución rusa

18.04.1917 Momentos extremos 348 Articulo confuso que analiza la presión de la Guerra Europea

25.04.1917 La dimisión de Romanones 349 Análisis sobre la dimisión del presidente del Consejo de Ministros

09.05.1917 ¡Abajo la Guerra! 351 Critica a la posible intervención española en la guerra mundial

08.08.1917 Los enemigos del pueblo 
(después del 19 de julio) 359 Critica a grupos políticos por su actuación en agosto de 1917

17.10.1917 La historia hace su curso (un episodio más) 360 Extraer enseñanzas positivas de la huelga de agosto de 1917

31.10.1917 Campaña Nacional del Proletariado - 
Anomalías de la "justicia" 362 Articulo de agitación ante las injusticias contra las organizaciones obreras

07.11.1917 Del naufragio monárquico - 
Los salvavidas parlamentarios 363 Análisis de actualidad política y del momento critico de la monarquía

14.11.1917 Del momento - El Mundo en crisis 364 Momento de crisis en algunos gobiernos y posibilidades revolucionarias

21.11.1917 De la revolución rusa - 
La sociedad vieja se hunde 365 Análisis favorable de la revolución rusa

28.11.1917 El triunfo de las revoluciones modernas 366 Explicación objetiva favorable de las revoluciones sociales
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05.12.1917 Del momento - Los grandes criminales 367 Critica a la especulación de los capitalistas y a la aceptación política implicita

12.12.1917 A la masa proletaria 368 Llamamiento al movimiento obrero tomando como ejemplo la revolución rusa

19.12.1917 Vergüenzas humanas 369 Momentos de carestia economica. Llamada a la rebelión social

26.12.1917 Revolución y anarquía 370 Análisis de la Revolucion Rusa como camino posible de revolución social

1918 02.01.1918 La guerra revolucionaria 371 Aprovechar la guerra europea para generar revoluciones sociales

09.01.1918 Justificación de la revolución rusa 372 Análisis favorable sobre la revolución rusa 

16.01.1918 La carestía de la vida - La única solución 373 Análisis de la revuelta de las mujeres contra la carestía de la vida

23.01.1918 El conflicto del hambre - 
Inutilidad de los Gobiernos 374 Incapacidad de los gobiernos para solventar los problemas básicos

10.04.1918 La situación - Ojeada retrospectiva 375 Análisis de la represión gubernamental en Barcelona

17.04.1918 ¡Izquierdas y Derechas! 376 Critica a la clase politica española por su ineficacia

24.04.1918 Problemas económicos 377 Resaca económica negativa de la guerra europea contra los obreros

01.05.1918 El Primero de Mayo 378 Intento de respetar el sentido originario del 1 de Mayo 

08.05.1918 Comentarios acerca de la amnistía 379 Análisis sobre las posiciones políticas sobre una próxima amnistía

22.05.1918 El miedo a la verdad 381 Critica a los grupos políticos y sociales por su falsedad 

05.06.1918 Comentarios a unos discursos 383 Critica a la clase política (incluida la de signo socialista)

12.06.1918 Los tiempos que se avecinan 384 Critica a la guerra y llamada a la irrupción de las ideas anarquistas

19.06.1918 La justicia que mandan hacer 385 Critica al funcionamiento de la Justicia española

(x) 26.06.1918 En vísperas de un Congreso Obrero 386 Opinión favorable sobre el Congreso de Sans de la CRT-Cataluña

21.08.1918 Peor que hace un año 394 Sigue el deterioro social y económico para el proletariado
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09.10.1918 Desaciertos del Estado 401 Critica al reformismo pro-estatal por ineficaz para los anarquistas

04.12.1918 Batiburrillo internacional 409 Comentarios acerca del peligro de guerra entre Perú y Chile

18.12.1918 Autonomías burguesas 410 Critica a las reivindicaciones "nacionalistas" de la burguesía catalana

25.12.1918 Raquitismo moral 412 Pobreza moral e ideológica en las clases sociales

1919 08.01.1919 Los nuevos imperialismos 414 Análisis de la nueva geoestrategia mundial y sus hegemonías

15.01.1919 Profesores de Derecho 415 Critica a Wilson y sus lecciones de justicia y democracia
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NUMEROS DE TIERRA Y LIBERTAD NO RELACIONADOS

4 1913 185-187-188-191

6 1916 291-308-323-324-325-326

9 1917 350-352-353-354-355-356-357-358-361

24 1918 380-382-386-387-388-389-390-391-392-393-395-396-397-398-399
400-402-403-404-405-406-407-408-411

1 1919 413

44 TOTAL





Nº 1 (24-2-1910)

SALUD

Al reaparecer a la luz pública en Barcelona TIERRA Y LIBERTAD, saluda fra-
ternalmente a la prensa sindicalista y anarquista, a los perseguidos y presos
por cuestiones sociales y muy especialmente a las víctimas de la represión
española y argentina, cuyas naciones, en estos últimos meses, han enseñado
a la clase trabajadora, que son igualmente tiránicas las monarquías y las
repúblicas.

Agradecemos a todos los compañeros las cartas que nos han escrito felici-
tándonos por haber regresado de la emigración, del destierro y de la cárcel.

A todos ofrecemos nuestras columnas y a favor de todos luchamos.

OTRA VEZ A LA TAREA

¿Habéis  visto el afán del niño empeñado en coger el movedizo reflejo del
sol producido por un espejuelo agitado por su aya?

Así es el empeño de los gobernantes, servidores del privilegio desde el
poder, en repúblicas y monarquías, persiguiendo la idea.

La idea es algo que materialmente no es nada, infinitamente menos que la
tenue raicilla o la débil gota de agua que socaban o taladran rocas y transfor-
man cordilleras, pero parte istmos, horada montañas, surca los mares con
grandes y rápidos transatlánticos, cruza las tierras con innumerables kilómetros
de vías férreas, penetra con submarinos en los fondos de los mares y se eleva
a la atmosfera en dirigibles y aeroplanos, después de haber embellecido artís-
ticamente la vida, unido y confundido razas, desvanecido religiones, destruido
imperios y sometido al cálculo, a la observación y al conocimiento la existen-
cia de los infinitamente pequeños y de los infinitamente grandes, y haber
extendido el poder productor del hombre hasta transformar mecánica y rápi-
damente la primera materia en producto dispuesto para el uso y el consumo.
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Contra la idea, incoercible e indestructible, se agitan hoy los privilegiados
mandarines del mundo, desde los sanguinarios oligarcas de la República
Argentina hasta el asustado solitario de San Petersburgo en medio de sus
105 millones de vasallos.

España también toca pito en la barbarie gubernamental y en la absurda per-
secución de la idea, con Maura, cínicamente reaccionaria, y con Moret, hipó-
critamente liberal.

Tras de Maura va la chusma de aristócratas, santurronas, frailes, clérigos, cle-
rizontes y adinerados, de los que mangonean en la banca, en la bolsa, en la
industria, en el comercio y en el extenso campo del negocio.

A Moret le sigue la caterva de liberales, demócratas y radicales de relum-
brón, amalgama de jefes utilitarios, y de la masa de cándidos republicanos
y socialistas de tercera, de los que tiene callos en las manos; de acuerdo los
primeros en sostener lo presente y en sacar partido del parlamentarismo, de
esa especie de repugnante subasta en que se adquieren posición brillante y
pingües riquezas con pujas de deshonra, de desvergüenza y de complicidad
en el mal, y convertidos los segundos, es decir, los trabajadores votantes,
sean republicanos o socialistas, en “esquirols” de la Revolución Social. Si,
repitámoslo para que se grabe en la memoria y en la conciencia de todos:
trabajadores políticos, cómplices de insanos oportunismos, engañados con
el timo del puente; sois “esquirols de la Revolución Social.

En tal situación y ante tales situacioneros, pasado el chubasco maurista y en
medio de la niebla moretista, reaparece TIERRA Y LIBERTAD, dispuesta a opo-
ner verdad negativa al privilegio y a los sofismos y desviaciones de sus servido-
res, y a exponer verdad afirmativa a los proletarios, a los desheredados del
patrimonio universal, a los que pasan y pierden la vida dando riqueza por acce-
sión a los propietarios, ofreciéndoles la participación que les corresponde en la
gran herencia humana cuando por la huelga general revolucionaria sean mere-
cedores y tengan aptitud para gozar de la sociedad libre post-revolucionaria.

Hoy ya la Revolución no es obra del sentimiento, ni profecía apocalíptica, es
convicción científica, y más trascendencia social se concede en buena lógi-

ca a un sencillo obrero sindicalista que al más teatral tribuno, y , por tanto,
se sabe que en Sociología, paliar el mal, -aunque sea con hechos tan cele-
brados como los sugeridos por el misticismo caritativo (la limosna), por el
altruismo filantrópico (el donativo), por el egoísmo económico (el ahorro) o
por el charlatanismo político (el voto)- es perpetuarle.

Todo el que, racionalmente equilibrado, se considere en comunidad recipro-
ca de deberes y derechos con sus semejantes, no puede sentirse libre de
responsabilidad en sus privaciones y sufrimientos porque haya socorrido con
el óbolo caritativo o filantrópico al indigente, ni creer que ha hecho cuanto
tenía que hacer cuando ha limitado la satisfacción de sus necesidades mora-
les o materiales, o ha echado una candidatura en la urna electoral; ni puede
haber cacique disfrazado de caudillo o de tribuno que justifique su exalta-
ción doctrinal y representativa sobre el pueblo considerándole como menor,
como dirigible, como eterno incapacitado.

Con tal criterio y con tal propósito, de vuelta de la cárcel y del destierro,
venimos otra vez a ofrecer a la Anarquía el homenaje de nuestra actividad y
de nuestro entusiasmo.

Escrito lo anterior, ha sobrevenido el cambio político que ha puesto a
Canalejas en el lugar que ocupaba Moret. Detalle insignificante que no inuti-
liza el trabajo hecho: ponga el lector el nombre del uno donde se halla el del
otro y verá que conserva exactamente el mismo sentido. El artificio político
no varía manéjele Juan o manéjele Pedro.

…

Nº 3 (10-3-1910)

DEL MOMENTO – POR LA ESCUELA

En todas las épocas de la historia, el Estado y la iglesia se apoderaron de la Escuela
y de la educación con el propósito de hacer ciudadanos útiles, no para la vida, sino
para la organización social, para su orden y estabilidad, creando una inmensa can-
tidad de eunucos que si fueron buenos para la defensa de las instituciones socia-
les, en cambio fueron un obstáculo para la evolución de las sociedades humanas.
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Las sociedades todas, hasta aquellas más primitivas, creyeron que su única
misión era la de apoderarse del niño dándole una educación que le atrofia-
ra toda su personalidad física e intelectual, que anulando su voluntad y ener-
vando las funciones de su pensamiento quedara el hombre reducido a una
acémila, que se podría dominar al antojo de gobernantes y sacerdotes.

Este era el criterio de nuestros abuelos los griegos, continuado por los romanos
y seguido por los cristianos desde su triunfo hasta nuestros días. A pesar de la
evolución humana, de la transformación de las sociedades y de los diversos cam-
bios en todos los órdenes de la vida, la educación y la escuela no han progresa-
do y menos recabado su libertad. Parece que continuara la humanidad empan-
tanada, como en Edad Media, después del triunfo loco del Galileo. Y no puede
ser de otra menara, puesto que el obstáculo, grande como un monstruo, no ha
desaparecido, y éste es el Estado, que con sus mil brazos aplasta todas las inicia-
tivas que tienden hacia el progreso y hacia la Vida.

Desde que la Ciencia, negara a Dios, la Sociología al Estado y la economía
a la propiedad, y apareciera triunfante el hombre, empezó una pelea entre
las diversas fuerzas sociales tendente a la reforma de los medios educativos.
Hay dos fuerzas en la lucha, tan religiosa la una como la otra: una compues-
ta por los restos del cristianismo, ya deshecho por los continuos análisis, y la
otra por los partidarios del Estado, que habiendo negado a Dios y dándose
cuenta de que a un pueblo para que sea humilde hay que darle una educa-
ción religiosa, optaron por la creación de una nueva religión: la de la patria.

Con ocasión del movimiento de julio y de la represión que tras él vino, el
gobierno español, como medida de orden, clausuró todas las escuelas que
no fueran católicas, para así justificar el procedimiento empleado contra
aquellas escuelas verdaderamente racionalistas, que habían recibido la savia
del que envida fuera nuestro amigo, Francisco Ferrer y Guardia.

Y tras ese procedimiento liberticida del gobierno surgió una campaña, que
alguien llamó de cultura, en pro de las escuelas laicas; a esa campaña surgió
otra de los católicos, y entre estas dos fuerzas se disputan la paternidad de
la educación de la niñez.

Estas dos fuerzas tienen razón ambas, basadas en las leyes y en la
Constitución, por que se rige la nación. Los republicanos tienen la misión de
crear ciudadanos aptos para las elecciones, para el ejército y para la patria,
matando la voluntad del hombre y disciplinándolo para su esclavitud mural,
intelectual y material; en una palabra, haciéndolo supeditar en todo al órga-
no central: el Estado. El catolicismo, como todas las religiones, hacen del
hombre un esclavo del sacerdocio, supeditado a los fetiches extra-terrena-
les, que negando los placeres y la vida lo hacen místico y se sirven de él
como instrumento para detener la evolución humana en su marcha hacia un
mundo mejor donde la libertad y la vida sean patrimonio de todos.

Nosotros, partidarios de una educación racionalista, negamos la obra de los
católicos y de todas las religiones, porque antes hemos negado a Dios como
creador y director del Universo orgánico, que hace del ser humano un paria
enemigo de la Vida, del Placer y de la Dicha. Negamos al mismo tiempo la
obra de la escuela laica, porque su misión no es la de hacer hombres con
todos sus atributos naturales y humanos, sino ciudadanos, es decir, esclavos
legalizados, instrumentos de la política y de los políticos. Librepensadores
en todas las manifestaciones, combatiremos todos los dogmas: religiosos,
políticos y sociales.

Como materialistas-científicos, sostenemos nuestro ateísmo negando a
Dios, y afirmando que sólo las leyes naturales rigen la vida del gran Cosmos;
como sociólogos afirmaremos el determinismo, negando la responsabilidad
de las partes cuando son éstas influidas por el Todo; como anarquistas sos-
tenemos nuestro criterio apolítico, negando al Estado con toda su organiza-
ción jerárquica y burocrática; como economistas queremos la desaparición
de la propiedad individual, substituyéndola por el Comunismo; y como
racionalistas queremos que el ser humano adquiera una educación integral,
moral, intelectual y física, que haga del niño un ser capacitado para la vida,
conociendo todos los problemas humanos y no ignorando los fenómenos
fisiológicos y sociales.

Queremos hacer al hombre capacitado, que conozca el mundo y su origen,
que sepa que éste no fue creado por nadie y que la Tierra no es más que
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uno de tantos planetas que tienen su origen en el Sol; que el hombre y la
mujer pertenecen a la animalidad y que su origen está en gelatina viviente
surgida de los gases de la tierra; que la sociedad ha pasado por diversos
periodos evolucionando siempre desde que el hombre, por sus necesidades
físicas, creara el clan y la tribu, hasta las sociedades modernas; queremos, en
fin, que todos los hombres y todas las mujeres conozcan todo el pasado y el
presente para que preparen el porvenir libre y bello.

Con este criterio afirmamos que si los católicos hacen de los niños eunucos,
los laicos los hacen esclavos del Estado y de toda la organización vigente, y
nuestra misión es la de combatirlos con nuestra propaganda racionalista, pre-
parando al hombre de mañana libre como los pájaros viviendo toda su vida.

…                    

Nº 6 (31-3-1910)

EL CONFLICTO DE LOS CARRETEROS

El momento actual es de expectación para todo el proletariado español y en
especial para el de la región catalana; es de expectación ante la actitud de la
burguesía que, hoy como ayer, pretende detener al proletariado en su lucha
por la conquista del pan para el estómago y para el cerebro y por llegar a la
abolición del salario, ese estigma que nos mantiene en situación de parias.

La burguesía catalán quiere a toda fuerza volvernos a los tiempos viejos del
terror; ella, que por temperamento es imperialista, quiere que el proletaria-
do siga supeditado a la explotación férrea, sin que se organice para impo-
nerse como una fuerza revolucionaria a todo aquello que sea un obstáculo
a la evolución de las sociedades humanas y a la realización de la revolución
social, que es la encargada de libertar a la especia humana de todas las tira-
nías y de todos los oprobios.

El proletariado, que de esclavo no cambió más que el nombre; el proletaria-
do, que actualmente es la carne de cañón, de explotación y de martirio; el
proletariado, que en todas las épocas fue la eterna víctima, que hizo las
revoluciones cristiana y política a beneficio de los nuevos amos; que creó el

cristianismo que luego nos trajo el terror; que negó los placeres y la vida y
transformó al mundo en un gran cementerio, dio vida también a la burgue-
sía, para que ésta, como nueva clase social creara los órganos nuevos de
explotación y de envilecimiento. Y el proletariado, que ha sido la víctima
propiciatoria de todos los gobiernos y de todos los amos, hoy ya, con una
personalidad propia, se organiza en sindicatos para su defensa y para la
lucha por su redención.

La burguesía catalana, más que ninguna otra, pretende hacer del proletariado
un conjunto de esclavos, hoy que ya no es posible evitar el triunfo de la revo-
lución social, que a pesar de todo el proletariado con su personalidad, se dis-
pone a barrer todos los obstáculos que le impidan su paso hacia la “Ciudad
del Sol” donde no impere la ley del más fuerte y donde los hombres vivan de
acuerdos con las leyes materiales que rigen los destinos del Universo.

La actual huelga que sostiene los carreteros, tiene su origen en la intransi-
gencia, en la ceguedad de la burguesía, que creyéndose como clase social
con derecho para disponer de las vidas del proletariado, cree que éste no
es otra cosa que un paria que ha de estar siempre supeditado a sus ambi-
ciones y a sus intereses.

La huelga surgió ante la actitud de los patronos Boix y Bosch, que se nega-
ron a aceptar las pretensiones de los obreros. Los trabajadores han hecho
caso omiso de esa intransigencia y continúan la huelga sin temores; pero los
patronos, viendo que a los obreros podrían reducirlos por medio del ham-
bre, se solidarizaron y los han despedido a todos o casi todos.

Ahora bien; la intención de la burguesía está a la vista, es la de siempre;
reducir a polvo a todo el proletariado, ahora que sus fuerzas están debilita-
das después de las represalias que siguieron a la revolución de julio. Pero la
burguesía no sabe lo que se pesca; no se da cuenta que el proletariado de
hoy tiene una capacidad revolucionaria; ignora que la evolución humana ha
perfeccionado un tanto la raza y no es fácil vencer a un pueblo que si bien
no tiene riqueza, en cambio tiene mucha savia mental y física y no se deja
atropellar ignominiosamente.    
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Los carreteros en todas las huelgas generales de su gremio no salieron triun-
fantes porque estaban solos, pero hoy ya no es así. Nosotros, los obreros
sindicalistas y los anarquistas que aspiramos a derrumbar a la sociedad
actual, afirmamos que los apoyaremos en todas sus pretensiones con nues-
tra fuerza moral y material. No se diga que nosotros, revolucionarios de
siempre, seamos responsables de lo que ocurra. No y mil veces no. Nosotros
hacemos nuestra la causa de los carreteros porque son carne de nuestra
carne y sangre de nuestra sangre; y ya que toda la burguesía se solidariza
entre si y pone al servicio de los patronos, causa del actual conflicto, todo su
dinero e influencias, nosotros ponemos nuestra acción y si preciso fuera
nuestra vida, ya que ésta sería imposible ante la tiranía que nos quiere tra-
gar a todos.

El conflicto no ha sido solucionado ya porque los patronos creen triunfar en
esta lucha. Los obreros se prestaron a todo lo que los patronos querían
hacer, por intermediación del gobernador civil, pero en vista de la intransi-
gencia de éstos, que trataron a los obreros como esclavos, hiriendo su dig-
nidad de hombres, y ante la autoridad, rechazando todas las peticiones for-
muladas, afirmando que harían “un contrato de trabajo nuevo y lo presenta-
rían a la Junta Local de Reformas Sociales” los obreros, en la noche del
lunes, ante el Gobernador, dijeron que no volverían al Gobierno Civil en
tanto que los patronos no estuvieran dispuestos a firmar integras las peticio-
nes formuladas.

En este terreno TIERRA Y LIBERTAD y como nosotros todo el proletariado
catalán y español, esperamos el desarrollo de los acontecimientos. El amigo
Ferrer, Presidente del Sindicato de Carreteros, en el mitin que en la Bohemia
Modernista celebró el gremio, llamó nuestra atención sobre la actitud de la
burguesía catalana, y nosotros decimos que estamos incondicionalmente al
lado de los obreros, dispuestos a todo, en esta lucha en que se debate el
presente y el porvenir.

Hoy, como ayer, hay dos fuerzas en pelea, una frente de otra: la burguesía y
el proletariado. Nosotros somos los más y los más fuertes, y en esta contien-
da no amenazamos, pero decimos que estamos preparados.

Y nuestra actitud se verá próximamente en el mitin del proletariado de
Cataluña. A la guerra responderemos con la guerra.

…

Nº 10 (27-4-1910)

REPRESION CANALEJISTA

Los actos de despotismo y de atropello al derecho de gentes llevados a
cabo por el gobierno demócrata y “casi socialista” de Canalejas, no tienen
nombre.

Estando acostumbrados al despotismo de Maura y su cuadrilla, y sabiendo
–pues la prensa burguesa diaria constantemente lo repite- que éste se halla
fielmente representado en la presidencia del Consejo de Ministros, no
debiera asombrarnos lo ocurrido con nuestro compañero de redacción
Antonio Loredo, pero han sido tales las circunstancias que en el hecho han
concurrido, que sospechamos que a quien representa Canalejas en el Poder
es, por delegación, al Comité de Defensa Social de Barcelona, y que bajo la
apariencia de democracia hemos vuelto a los tiempos en que en España no
había más voluntad que la del padre Claret y Sor Patrocinio.

Nuestro compañero Loredo hace más de dos años que se encontraba en
Barcelona y no solamente no ocultó sus ideas anarquistas, sino que desde el
primer día colaboró en este periódico y tomó parte en algún mitin sin haber
molestado para nada.

Cuando Cataluña se opuso con tanta nobleza a la guerra de Marruecos, oca-
sionando los hechos de la semana gloriosa, nuestro compañero tomo parte
activísima en la protesta y a consecuencia de ella estuvo preso seis meses;
pues bien, a pesar de esto no se le ocurrió al gobierno expulsarlo. Pero sale
de la cárcel cuando la campaña contra las escuelas racionalistas está en su
apogeo, y él, entusiasta defensor de la enseñanza integral, pone toda su activi-
dad a la defensa de ella y es solicitado por compañeros de varias localidades de
Cataluña para que exponga en conferencias la superioridad de la enseñanza
racionalista sobre la religiosa y laica, y en plena campaña y cuando acababa de
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ser invitado a continuar su labor en Villanueva y otros puntos, es detenido pocas
horas antes de salir el vapor “Barcelona” para la Argentina y embarcado con sigi-
lo, procediendo con el mismo misterio que cuando se comete una mala acción.

¿No es harto significativo que no se le haya expulsado hasta hora a pesar de
ser un militante activo y de haber tomado parte en los sucesos de julio?

Se ve, pues, claramente, que su expulsión obedece a su campaña en pro de
la escuela racionalista, y a la influencia, mejor dicho a las ordenes del Comité
de Defensa Social, que ha sabido, sabe y sabrá sostenerse en el poder, a
pesar de la caída de Maura y de Moret, porque éstos representan a una
agrupación en tanto que aquél es una institución.

¿Pero cree Canalejas, el gobernador o el ridículo Comité de Defensa Social,
que con la expulsión de Loredo han conseguido algo en relación con sus pro-
pósitos? ¿Ignoran acaso que entre los anarquistas, las bajas que ocasiona la
represión autoritaria son inmediatamente cubiertas y que siempre hay compa-
ñeros dispuestos a ocupar el sitio de peligro, que para nosotros es de honor?

Si las autoridades no fueran tan torpes, sacarían alguna lección de los
hechos y verían que después de la represión que siguió a los sucesos de
julio, el ideal anarquista se ha presentado más potente, y que todos, a pesar
de haber sido víctimas de la misma, hemos vuelto a ocupar nuestros pues-
tos con el mismo ardor, pero con la convicción más arraigada de que hay
que acelerar la obra revolucionaria para acabar con esta reata de holgaza-
nes que a sí mismos debían de darse vergüenza de no prestar ninguna utili-
dad a la obra de trabajo y de progreso que imponen los actuales tiempos.

Es tal la ceguedad de los gobernantes, que hasta desconocen nuestra actividad
ignorando que en el tiempo que duró nuestro encarcelamiento y destierro no
lograron abatir la enseña que durante siete años ostenta este periódico circu-
lando con mas profusión que nunca por las fabricas y talleres de Cataluña.

Las persecuciones, el pacto del hambre y demás medios puestos en prácti-
ca para aniquilarnos, solo han servido para que aires nuevos penetren en
nuestra redacción, en tanto que los veteranos en la propaganda se veían

obligados a emigrar, ejerciendo de apóstolos de la Anarquía con tan buena
suerte, que la semilla por ellos esparcida ha sido tan fructífera, que sus resul-
tados se están tocando en la actualidad.

Ya hace tiempo que las autoridades son las principales colaboradoras en la
extensión de nuestra propaganda, pues hasta a los que nos mostramos mas
reacios a viajar ellas nos obligan a hacerlo y por lo tanto a llevar nuestra labor
a los más apartados rincones del mundo.

Sigan nuestros enemigos haciéndonos el reclamo con sus torpezas, tal
como la de detener a media noche a un individuo porque recibió un
paquete del periódico sindicalista “Solidaridad Obrera”, o el de interro-
gar a los vecinos de las casas en que vivimos i visitamos, lo que a nos-
otros nos tiene sin cuidado, mejor dicho, nos facilita la ocasión para
explicar las bellezas del ideal anarquista a personas que sin la intrusión
de la policía no se nos presentaría la ocasión de hacerlo.

Nuestro querido colega “Solidaridad Obrera” pregunta, con motivo de este
hecho, si en España se ha promulgado la “ley de residencia”. No; en España
no es necesaria tal ley para expulsar a obreros, porque el gobierno cuenta
siempre con un “bill” de indemnidad para estos casos.

No olviden que, como dijo Estévanez en cierta ocasión, nosotros somos “la
polilla de la actual sociedad” que corroe las columnas en que ésta se asien-
ta, destruyéndola en su base.

Y en tanto, nos mostramos satisfechos de ser la preocupación de autorida-
des y burguesía, saboreamos el fruto de nuestra propaganda y mirando
como el amigo Loredo camina con rumbo a América y otros amigos van para
otros puntos, voluntariosos u obligados, hacemos nuestra la conocida frase:
“Somos pocos y llenamos el mundo”.

…
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Nº 21 (13-7-1910)

SOBRE EL TERRORISMO

Nunca hemos creído que por el solo hecho de pertenecer a la carrera judi-
cial, los jueces, magistrados y presidentes de la Audiencia habían de pose-
er talento, perspicacia, sagacidad y demás dotes que habían de exigirse a
los hombres a quienes se les confía la misión de juzgadores, pero nunca
habíamos llegado a creer que en ellos se obsesionara la idea de que los
cobardes atentados terroristas que padecen en esta capital, solo pueden ser
perpetrados por los anarquistas.

De nada sirve que la opinión entera se haya manifestado claramente contra-
ria a la afirmación, más convencional que convincente, de que estos atenta-
dos puedan ser cometidos por los anarquistas, que viven constantemente
vigilados por la policía; de nada sirve que hace tres años se decretara una
suspensión de garantías con el único y exclusivo objeto de encarcelar, des-
terrar e investigar, hasta lo más intimo en la vida de los anarquistas, y de
nada ha servido el hecho, más elocuente de cuanto pudiéramos alegar en
nuestra defensa, de que durante la semana revolucionaria del mes de julio,
en cuyo acto tomaron parte activísima los anarquistas, en aquella semana en
que la policía “no actuaba”, no estalló una sola bomba.

A pesar de todo esto, por las actuaciones judiciales y por las notas oficiosas
facilitadas a la prensa, se desprende claramente el interés que hay en hacer
creer al pueblo que los autores de los atentados no se cobijan en aquellos
“benditos” lugares que insistentemente señala la opinión.

Y es inútil tal empeño, pues ni con la prisión de nuestro compañero
Castellote, por mucho que la prolonguen, llegarán a convencer a nadie de
su participación en el terrorismo: ni siquiera “con el providencial” hallazgo
de 25 cartuchos de dinamita en la casa en que vivía nuestro compañero
Jordana han podido desviar en un ápice la opinión del pueblo.

Esto pudo ocurrir con Rull y su cuadrilla de confidentes gubernativos; no
puede ocurrir con Castellote y los anarquistas.

Y es que aquí hay un punto sumamente claro, tan claro, que parece que su
radiante claridad hiere la vista y ciega a los que más debieran ver.

Hemos citado el hecho de que durante la semana revolucionaria no ocurrió
ningún atentado terrorista, pero hemos de llamar ahora la atención sobre lo
ocurrido después.

Jamás han estallado más bombas en Barcelona que durante la época de la
represión. ¿Dónde estaban entonces los anarquistas? Unos en la cárcel,
otros en el destierro y los que más en la emigración. Entre tropa, guardia civil
y policía, había en las calles de Barcelona más vigilantes que vigilados y, sin
embargo, los explosivos estallaban en las calles y lugares donde la vigilan-
cia era más activa y constante.

Esto demuestra que los terroristas son gente que no pueden inspirar sospe-
chas a las autoridades y que pueden pasar tranquilamente con sus explosi-
vos por delante de un cordón de policías.

Pues bien, a pesar de todo esto, las actuaciones, las averiguaciones, giran en
torno de los anarquistas, y a Castellote se le retiene en la cárcel porque en un
mitin recordó ciertas palabras dichas por Canalejas en otro tiempo y que nin-
guna relación tienen con el terrorismo, se trata de desenterrar procesos, pero
no sabemos de que traten de averiguar qué hay de cierto en las declaracio-
nes prestadas al Supremo por Margarida, al que se le dejó vagar de pueblo
en pueblo; por qué y de qué murió Sala repentinamente en la cárcel de
Barcelona, a las pocas horas de haber simulado un atentado contra el carde-
nal Casañas y de haber declarado ante el fiscal de la Audiencia y el goberna-
dor civil (según cartas publicadas por la prensa, Sala se proponía hacer un
acto que le ocasionara un proceso, para decir cuánto sabia respecto al terro-
rismo); que fundamento tenía la frase del gobernador señor Manzano de que
“hay que seguir una pista de altura”; porque dijo el señor Ossorio su famoso
“caiga el que caiga”, y lo dicho por Tresols cuando se suicidó en la celda el
confidente Ferrán, de que “tras de Rull había gente de dinero”.

De esto, que es lo que más interesa a Barcelona, es de lo que menos se
habla ni se facilitan en el gobierno civil notas a la prensa.
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¿Por qué este silencio sobre puntos tan importantes? Si nada se dice de
esto, ¿con qué autoridad, con qué derecho se lamenta el gobernador civil
de que los ciudadanos no secundan la acción de los tribunales? ¡La acción
de los tribunales! ¿Acaso si alguien indica la posibilidad de que los explosi-
vos se fabrican en la residencia de los jesuitas, se va a  practicar inmediata-
mente un registro como se hace con los anarquistas?

Todavía recordamos que con motivo del hallazgo de una bomba en el Llano
de la Boqueria, porque un niño dijo que la había colocado un hombre que
usaba bigote fueron registradas nuestras casas a media noche y todos los
anarquistas que gastaban bigote conducidos a la cárcel.

Por este y otros detalles deducimos que hay un interés grande en que apa-
rezcan los anarquistas como autores de los atentados, pues vemos que al
más pequeño indicio en nuestra contra, toda la policía se pone en movi-
miento muy aparatosamente, y todavía no se ha hecho público ningún regis-
tro en conventos e iglesias, a pesar de las indicaciones de una gran parte de
la opinión y de la prensa.

Las circunstancias de lugar y tiempo en que se colocan los explosivos, no
dan lugar a duda de que esta operación la efectúan individuos –o indivi-
duas- que por su tipo o por su indumentaria no infunden la menor sospecha;
y no venga el gobernador diciendo que la poca policía que hay no puede
cumplir bien su misión porque a cada agente le corresponden 80 calles, por-
que eso hace reír, puesto que casi todas las bombas son colocadas en calles
en que los policías se pasean a docenas.

La mayor condenación que puede hacerse de los actuales procedimientos
policiacos y judiciales, es que después de haberse pronunciado por eleva-
das autoridades las frases “pista de altura; caiga quien caiga; y tras de Rull
hay gente de dinero”, todo haya quedado reducido a la prisión de nuestro
compañero Castellote.

… 

Nº 22 (26-7-1910)

NUESTRO HOMENAJE

Al cumplirse el primer aniversario de los sucesos ocurridos en Cataluña en el
mes de julio en Cataluña en el mes de julio del año anterior, en cuya fecha
el proletariado se lanzó a la huelga general, que terminó en revolución, al
humano grito de ¡abajo la guerra! Rendimos nuestro tributo a los héroes
anónimos de aquella jornada, a la par que hacemos patente nuestra admi-
ración hacia los que cayeron luchando por la reivindicación de la dignidad
humana con tanta frecuencia atropellada en holocausto de intereses mez-
quinos.

El pueblo catalán, que en febrero de 1902 honró su historia llevando a cabo
la primera huelga general, por espíritu de solidaridad hacia los compañeros
metalúrgicos que luchaban por su mejoramiento económico, añadió una
página de gloria inmarcesible oponiéndose a esa matanza colectiva que los
gobiernos designan con el nombre de guerra.

El convencionalismo político, la ley de jurisdicciones y el espíritu patriótico-
mercantilista de los que han publicado libros, son causa de que no se hayan
hecho públicos muchos hechos ocurridos durante la semana gloriosa y que
demuestran que no ha sido estéril la propaganda esparcida durante muchos
años.

Nosotros conmemoramos éste aniversario laborando por la causa de la
emancipación humana y sintiéndonos orgullosos de haber contribuido a que
no se considerara al proletariado español como un rebaño que obedece a
la voz de sus pastores, sino como una clase que se dispone a tomar nuevas
posiciones para dar la batalla a sus tiranos y explotadores.

Y la revolución de julio, como todas las revoluciones, fue un triunfo, tanto
por el móvil que la inspiro como por los episodios que le dieron carácter
marcadamente antimilitarista, pues es sabido que hasta alcanzar el triunfo
definitivo hemos de pasar por varias gloriosas etapas y una de ellas es la que
hoy conmemoramos.
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Continuemos pues, nuestra propaganda y así honraremos dignamente la memoria
de los innumerables mártires de la causa de la humanidad y de la justicia social.

EL GRUPO EDITOR DE TIERRA Y LIBERTAD.

…

Nº 28 (7-9-1910)

HUELGA GENERAL EN BARCELONA – HUELGA MINERA EN VIZCAYA

EN BARCELONA

Barcelona, la Barcelona trabajadora, este pueblo que jamás ha negado su
apoyo a los trabajadores que luchan por sustraerse de la infame explotación
de que son objeto, no podía permanecer impasible ante la titánica lucha
que sostienen los mineros vizcaínos, y si antes no realizo ningún acto que
demostrara sus simpatías por los compañeros huelguistas, fue debido a la
desorientación que en Bilbao reinaba por efecto de la perniciosa interven-
ción que habían tenido los elementos políticos.

Pero bastó la noticia de que se había declarado huelga general en Bilbao y
otros puntos, y más que nada la declaración del gobierno de que se dispo-
nía a enviar más tropas a Bilbao para contener a los huelguistas, para que la
clase trabajadora organizada creyera llegado el momento de intervenir en el
litigio declarando la huelga general como prueba de solidaridad a nuestros
hermanos mineros, y cuyos resultados inmediatos habían de ser obligar al
gobierno a que fijara su atención e Cataluña para impedirle que movilizara
fuerzas en esta región, en Valencia  ni en Andalucía, con destino a Vizcaya.

En este sentido, pues, “Solidaridad Obrera” que entiende que no debe
reparar en sacrificios de ninguna clase, y luchando contra la campaña rastre-
ra de los miserables que llamándose protectores del obrero, no lo son sino
a condición de que este permanezca en un estado de sumisión e imbecili-
dad impropia de los tiempos actuales, luchando contra esta campaña de
modo que llegó a los límites de lo inconcebible, convocó reunión de dele-
gados, y en la noche del sábado día 3 quedo proclamada la huelga general.

Pero parte de la prensa burguesa; esa prensa llamada radical y que preten-
de ser árbitro de los destinos de Barcelona; esa prensa que llamándose
defensora del obrero y republicana dobla el espinazo para recoger las miga-
jas sobrantes de la orgia burguesa y recibe órdenes de los gobiernos de la
monarquía; esa prensa llamándose revolucionaria conduce a sus mesnadas
solamente por el camino del servilismo y de la francachela; esa prensa que
por espíritu de clase es enemiga de la clase obrera organizada, y que no
puede avenirse con el gran desarrollo del sindicalismo autónomo, que des-
echa toda tutoría política o religiosa, arrojó la careta liberal con que cubría
su rostro y proclamó, con un cinismo inaudito, que la huelga general sería
perjudicial para los mineros y que los obreros sindicados iban engañados.

Y esto lo decían ello, los eternos mistificadores de la verdad, los que se enri-
quecen sin poseer la virtud del trabajo, ni siquiera la del talento, aquellos
cuya fuerza moral no resiste al más ligero examen, y que no conociéndose-
les un medio de vida que produzca tal crecimiento en su fortuna, hay que
suponer que aparte de su improductiva labor de periodistas ejercen la pro-
ductiva de confidentes de policía de alta categoría.

Podemos asegurar que la publicación de dicha hoja ha sido obra de los
empresarios de las funciones teatrales que se organizan en honor de un
hacendado americano a quien encasillaron en la candidatura del partido
radical, y como la huelga general podía estropear las combinaciones finan-
cieras de los que esperan al nuevo Creso para mejorar su condición, ha sido
preciso apelar a todos los medios para salvar las pesetas comprometidas.

Fue tal la importancia del paro, digan lo que quieran las notas del gobierno civil
que a no haberse recibido las noticias del decaimiento de las huelgas de Bilbao
y Zaragoza, la tarde hubiera terminado con el paro absoluto y “La Publicidad”
y “El Progreso” hubieran tenido que guardar su bilis para mejor ocasión.

Sin tiempo para anunciarlo públicamente, y por acuerdo del Comité de
huelga, se celebro un mitin en el teatro de la Marina, en la noche del lunes,
y aunque estaba convocado para las diez de la noche, a las nueve estaba ya
lleno el amplio local y era materialmente imposible dar un paso por él. Los
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corredores, las localidades altas, el espacio entre butaca y butaca, el esce-
nario, todo era aprovechado por los millares de trabajadores que hacían
acto de presencia para dar el más solemne mentís a esa prensa burguesa
cuya historia está llena de ruindades y bajezas.

A pesar de los jardines y condiciones de ventilación del teatro, la atmosfera
era irrespirable, por lo que antes de la hora anunciada ocupó la mesa el
Comité de huelga, dando principio al acto.

Todos los compañeros ensalzaron la necesidad de la huelga general, como
única arma revolucionaria, y fustigaron duramente a los que sin ser obreros
quieren erigirse en consejeros y directores del proletariado.

Se demostró que entre los partidos políticos no hay distinción ninguna, y que
así Maura, como Canalejas y Lerroux, solo son representantes de la burguesía.

-Hay una línea divisoria- decía un compañero, que separa a los partidos polí-
ticos de los obreros organizados, y esta línea es la lucha de clases que nos
divide a todos en dos bandos; en explotadores y explotados.

Se puso al desnudo a los autores de la hoja y produjo gran sensación al
conocer el nombre del cuarteto que se ocultaba vergonzosamente con el
nombre de “Un grupo de obreros”.

La prensa burguesa cuyos representantes permanecían ocultos entre el
público, tal vez avergonzados de su conducta, llevó su merecido, lo que no
creemos que sea obstáculo para que vuelvan a las andadas siempre que se
lo paguen bien.

Al final del mitin se desarrolló un espectáculo grandioso que podemos cali-
ficar de apoteosis de la huelga general.

Como durante el mitin se anunció que el próximo lunes, si antes no se
resuelven las huelgas que tiene pendientes la Unión Metalúrgica, irán a la
huelga general del oficio 16.000 obreros metalúrgicos, el compañero que
presidia les hizo ver que tal vez dichos compañeros necesitaran el concurso
de los demás obreros y de una manera clara concretó su pregunta en estos

términos: ¿Estáis conformes en que siempre que se crea oportuno se decla-
re huelga general revolucionaria y estáis dispuestos a secundarla?

Un ¡sí! Atronador repetido tres veces fue la contestación del numeroso
público congregado en el teatro de la Marina.

Bien pudieron convencerse los eternos detractores de la clase obrera orga-
nizada de que ni ellos ni su prensa representan a los trabajadores y que
éstos,  desengañados de que durante nueve años no han hecho otra cosa
que desempeñar el papel de comparsas en la comedia política que sus jefes
representan, reconocen que su puesto de honor no está al lado de esa gra-
nujería que crece y medra a costa de su candidez y buena fe, sino al lado de
sus compañeros que sin aspirar a concejalías ni empleos, luchan en defensa
de los intereses de la clase en general, que son sus propios intereses.

Si esta gente tuviera siquiera un momento de sinceridad declararía que los
millares de trabajadores que acudieron al mitin y los millares que por no
caber en el local esperaban en sus alrededores, estaban completamente
identificados con el acuerdo de la huelga general, la que se hubiera creído
necesario continuar, el martes hubiera sido secundada en todos los centros
fabriles de Cataluña.

Y tengan presente los obreros de Bilbao, como los de Zaragoza y del mundo
entero que en la región catalana no han amenguado en nada los sentimientos
de solidaridad y de altruismo a favor de los que luchan por ideales de digni-
dad y de justicia, por los que están dispuestos a llegar hasta el sacrificio.

EN VIZCAYA (La insolidaridad política)

La huelga de los mineros vascos habrá tenido, entre otras, la propiedad de
demostrar de modo evidentísimo que los cabildeos de los políticos serán
siempre un estorbo para el éxito de cualquier movimiento obrero que se
intente para contrarrestar las explotaciones capitalistas. El curanderismo
mata. Y en esta huelga ha habido exceso de curanderos.

A priori podía adivinarse que tanto cabildeo republicano-socialista introdu-
ciría la vacilación y la consiguiente falta de cohesión en las fuerzas obreras,
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haciéndolas desaprovechar aquel momento oportuno que determina la
rapidez del éxito.

Hay en la región vasca un fuerte núcleo obrero dispuesto a todos los com-
bates de energía y de decisión - ¿no lo demostró acaso la anterior huelga
general para conseguir la supresión de las cantinas?- hay allí una fuerte
minoría obrera capacitada de la necesidad de desplegar una enérgica e
intransigente resistencia a las demasías explotadoras de un patrono sober-
bio y tan estúpido que ni comprende que para la buena marcha y ordena-
ción de sus pingües negocios es mejor transigir, tal como le aconsejaban los
burgueses gobernantes, que resistirse a las justas demandas de tiempos
que principian a no estar por soberbias de la arbitrariedad y del privilegio.

Pues bien; a pesar de esta positiva base de combate, de un combate que,
dada la fuerza de que disponía la minoría obrera partidaria de la huelga
general, podía haberse librado sobre un terreno exclusivamente de lucha de
clases, la intrusión de los políticos socialistoides ha estado a punto de dar al
traste con la decisión y energía que revelaba la primera votación -20 votos
contra 4- en pro de la huelga general de todos los oficios de Bilbao en
demostración de solidaridad hacia los mineros. Los cabildeos que precedie-
ron a la segunda votación -17 votos contra 13- contraria a la huelga general
son muy significativos. La intrusión de los políticos socialistoides quiso des-
lizar en esta huelga –así lo prometieron, por lo menos los individuos de la
Casa del Pueblo de Madrid, al gobernador civil, antes de salir para Bilbao-
quiso deslizar, repetimos, en esta huelga, aquellas “cordura y sensatez” tan
queridas de los gobernantes, de los patronos y de los plumíferos a sueldo
de éstos y que éstos no practican nunca, como así lo ha evidenciado el últi-
mo acuerdo de patrones mineros negándose a conceder hasta aquella misé-
rrima media hora que de ellos había recabado el señor Merino.

Se comprende perfectamente esta actitud de los delegados madrileños, jus-
tamente fustigada por la Federación Obrera de Zaragoza, actitud más que
canalejista, puesto que el Gobierno, hizo, al fin y al cabo, a su modo y en los
primeros momentos, una presión sobre los patronos, sin perjuicio de apale-
ar más tarde en las calles a los huelguistas y encarcelarles porque no se

someten, aprisa y corriendo como quisieran los patronos mineros, a la
intransigencia de estos señores defraudadores del Estado que tan bien les
apoya con los mausers. Se comprende, si, perfectamente la actitud de los
discípulos de Paulino Iglesias haciendo presión para que depusieran su
energía los obreros bilbaínos.

Una huelga general como la que se proyectaba, parecida a la anterior a que
aludimos al principio, trae aparejados disturbios y responsabilidades que no
convienen a los “leaders” del socialismo a la vainilla. Reservan todas sus
energías, toda su “lucha de clases” para la contienda electoral que les favo-
rece; pero para las contiendas puramente económicas todo se les vuelve
predicar mansedumbre y transigencia. Energía y hasta violencia “a outran-
ce” para vencer en los comicios; para vencer al patrono no hacen falta.

El cabildeo basta y sobra para conquistar aires de indispensable director de
movimientos obreros; para conquistar renombre que mañana la vanidad y la
ambición política harán valer en los complacientes encasillados ocultos de
los gobiernos, para conquistar prestigios de redentores que únicamente a
los tontos y a los esclavos pueden deslumbrar; jamás a los hombres libres
movidos por ideas y no por personas. Bien, sea, ya que así les gusta a gen-
tes que están a partir un piñón con los gobiernos liberales de la burguesía.

Han demostrado que les interesa mucho más el orden que facilita la placida
explotación burguesa, que la turbulencia obrera que habría pulverizado
todos sus cabildeos y consiguientes prestigios personales. Sin la interven-
ción de la Federación Obrera de Zaragoza y, seguramente, sin la determi-
nante de la última negativa patronal, probablemente se habrían salido con
la suya en todo y por todo. 

La tercera votación favorable a la huelga -11 votos contra 5- ha robustecido
algún tanto el criterio de acción directa revolucionaria que se abría paso
desde el principio, pero ¡que pérdida de tiempo y de oportunidad! Si la
masa, muy propensa a todas las sugestiones de la charla política hubiese
sido más sindicalista que política, más obrera que rebaño electoral, otro
habría sido el cantar final, y aquel hermoso ejemplo de solidaridad que se
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dio con el reparto de los niños de los huelguistas, habría sido coronado con
otros ejemplos de valentía y decisión oportunas que habrían hecho com-
prender desde un principio a la burguesía patronal y gobernante que tenía
enfrente hombres conscientes de su interés y de su derecho y no vacilantes
maniquíes como se mostraban al principio. En cambio, véase: huelga “a la
inglesa” la han llamado y los recursos económicos han escaseado teniendo
que recurrirse hasta a la denigrante mendicidad callejera del que ignora que
todo lo que ha producido es suyo y no de la burguesía, demostrándose la
impotencia de los ochavos obreros frente a la fuerza de los capitales patro-
nales que, perdiendo o no perdiendo ingresos durante el periodo de huel-
ga, en las cajas están intactos sosteniendo la vida de los patronos mientras
peligra la de los obreros.

No, la masa obrera, si por un momento entrevió esto por la mirada de su
minoría activa y enérgica, no lo vi bien claro para llevar al terreno de la lucha
procedimientos adecuados para vencer la doble resistencia económica y
material de la burguesía. No vio bien desde un principio que un estado de
fuerza burgués no se vence cruzándose simplemente de brazos. Para los
anarquistas, para los sindicalistas, la lección no es desaprovechable. Falta allí
propaganda que contrarreste para lo sucesivo las medias tintas deslizadas
por la traidora verborrea de los políticos de todo calibre y color. Falta aun
propaganda de este sindicalismo autónomo que habitúe al obrero a luchar
sin intermediarios, cara a cara con sus patronos; que le habitúe a tener ini-
ciativas y energías propias y no de préstamo solicitadas a los charlatanes del
parlamento; que le habitúe a confiar únicamente en su mismo a emplear los
medios de resistencia que una unión de clase le daría y no le ha dado la des-
unión producto del rivalismo político.

La gaveta de los burgueses no entiende de razones placidas. Es sorda con
la sordera del que no quiere oír. No está dispuesta a que le arrebate el pro-
letariado la dirección y administración de la producción. Abe que su terque-
dad no tiene razón, pero sabe que tiene la fuerza, esta fuerza material que
le presta la misma ignorancia obrera, y de ahí sus naturales intransigencias.

Y de ahí  también el empeño de toda la burguesía en bloque, desde el

potentado capitalista hasta el último pega-fajas de la prensa burguesa,
pasando por todo el arco iris de la camaleonada política, socialista inclusive,
de ahí su empezó, repetimos en predicar, querer y mantener “orden”, “cor-
dura”, “reformas”, “leyes” y “arbitrajes”, que son otros tantos respetos a la
mandoneria burguesa, respetos al privilegio burgués, respetos a todo esto
tradicional de que el obrero muere victima en la mina, en el taller, en el mar
y en el terruño.

Con tanto respeto y acatamiento a lo que conviene a la burguesía, el prole-
tariado no se emancipará. Continuara esclavo. Los antepasados de la  actual
burguesía poseedora hicieron una revolución para emanciparse del feudo y
de la nobleza y no observaron tantos respetos como sus condescendientes
aconsejan. Inútil es que estos digan ahora que se cerró para siempre el
periodo revolucionario y que al amparo de la legalidad, de “su” legalidad,
el obrero puede conseguir lo que quiera. El obrero tendrá que abrir nueva-
mente el periodo revolucionario si quiere realmente emanciparse-

Con estas estúpidas reformas y mejoras obreras aconsejadas insistentemen-
te por los intelectuales de la burguesía y del socialismo gubernamental, el
proletariado no se encamina a su emancipación, antes al contrario, refuerza
y consolida el privilegio económico burgués. Convienen ya en ello con los
anarquistas los mismos socialistas asqueados de la farsa parlamentaria. Son
reformas pasajeras y evaporadizas que no pueden anular la economía bur-
guesa, que se burla de ellas y por esto las aconseja, y que no conducen a
una transformación de la sociedad. Este reformismo es, como dice el socia-
lista Weiss, el socialismo de los improductivos y de los interesados en man-
tener el actuar orden de cosas.

Con las tan ensalzadas leyes sociales o leyes obreras, el proletariado que las
acepta y acata no hace más que sancionar el derecho de la burguesía al
monopolio de la producción y de la posesión. Reconoce este derecho arbi-
trario de la burguesía y anula su derecho natural a la reivindicación y a la
posesión colectiva de las mismas riquezas que produce. Ata su voluntad
futura al propio tiempo que la presente. Legaliza su situación de esclavo y
compromete la libertad de sus hijos. Soberano en el papel, es paria en el
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terreno económico. Y por el contrario, continuamente traicionado por sus
representantes, suele salir vencido en todas las contiendas, por no haber
visto que la burguesía que tiene la posesión de las cosas, tiene consiguien-
temente el gobierno de las personas que estas cosas no poseen.

Y por no haber visto esto claro, ha faltado a los mineros vascos el empuje y
decisión que otra vez demostraron. Afortunadamente, volvemos a decir, el
vicio de origen de esta huelga ha sido, aunque sea tardíamente, rectificado,
por sucesivos acuerdos de la Federación bilbaína, acuerdos determinados
tanto por la testarudez patronal empeñada en exasperar a los obreros, como
por la bella muestra de solidaridad que con su huelga general local ha dado
la Federación Obrera zaragozana. A nosotros, viejos anarquistas, combatien-
tes, no nos extrañan estas vacilaciones, Sabemos muy bien que el proletaria-
do tropieza, en sus luchas contra el Capital, con su propia ignorancia en pri-
mer término, que le deja poco menos que indefenso, y contra las malas artes
de la testarudez patronal y las habilidades y astucias de la grey política.

No nos desalientan estas desfavorables peripecias de las luchas entre el
Trabajo y el Capital. La entablada por los mineros con sus poderosos patro-
nos nos ha revelado que, a pesar de todas las vacilaciones y contingencias
actuales, existe un proletariado que pronto se emancipará definitivamente
de la directiva política y entrará por la senda que va tranzando el sindicalis-
mo autónomo y revolucionario patrocinado por los anarquistas y por los
socialistas que, verdaderos creadores del porvenir, tienen en poco la “refor-
mación” del presente estado de cosas burgués.

Crear será siempre superior a reformar. Por esto el sindicalismo revoluciona-
rio que como dice el socialista A. Labriola, “despierta en los obreros sus
facultades más elevadas e inventivas, aquellas cualidades que más o menos
dormitan en todos los hombres, y que se pueden despertar con un hábil
juego de pedagogía, prepara a la sociedad una generación de hombres
fuertes, enérgicos, aficionados al trabajo, llenos de la dignidad de su esta-
do, productores exquisitos, hombres no mercantilistas, no venales, no
corriendo en pos de las pequeñas cosas, no sierpes que se arrastran y tre-
pan arrastrándose, sino águilas atrevidas que pueden  mirar al sol sin tem-

blarles los párpados”, y sea cual fuere el resultado de esta lucha de los mine-
ros, tenemos fe en el porvenir, tenemos confianza en el propio método de
lucha, la tenemos en que será adoptado al fin por los mismos vacilantes o indi-
ferentes de hoy, y pasando por encima de todos los culebreos de los políticos
y de todas las miseriucas personales de la vanidad y de la ambición persona-
lística enviamos a los luchadores, momentáneamente, vencidos o vencedores
que sean, nuestro voz de aliento y de esperanza que les predisponga para
luchas más decisivas, para batallas de más altos vuelos emancipadores.

Con todo, se acercan los días de estas batallas. La actitud gubernamental,
vacilante y complaciente ante la intransigencia patronal, enérgica y de palo
y tente tieso ante la intransigencia obrera, es demostrativa de que el dere-
cho burgués lo es tal únicamente por la fuerza material de que dispone y
aplica, es un estado de fuerzas y no de derecho.

Al ver la facilidad con que los gobiernos, sean reaccionarios o demócratas,
mauristas o canalejistas, decretan estados de guerra, suspenden garantías y
atropellan al proletariado: a este mismo proletariado a quien en época nor-
mal reconocen la justicia de sus modestas reclamaciones, los obreros debe-
rían comprender que los gobiernos, todos los gobiernos, son esclavos del
poder económica de la burguesía, y que no es a aquellos sino a está a quien
deben dirigirse directamente haciendo con ésta lo que los gobiernos no
pueden hacer: imponerse para hacerla ceder.

El proletariado militante, esta minoría obrera consciente de su total derecho
a ser dueña de sus destinos, a ser dueña de cuanto produce, a ser dueña de
la hacienda social que la burguesía detenta por medio de la fuerza, recono-
ce desde luego esta cada día más imperiosa necesidad de la imposición, de
este acto de soberanía que deberá realizar para emanciparse, imposición
obrera que es el natural contragolpe de la imposición burguesa, y se dispo-
ne por consiguiente, un poco en todas partes, a hacerla triunfar en el ánimo
vacilante de las multitudes proletarias.

“El derecho sin la fuerza, ha escrito no recordamos quien, no es nada”. Si los
patronos mineros vencen, será porque el gobierno habrá puesto en las cum-
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bres de las regiones mineras ametralladoras dispuestas a borrar todos los
derechos populares estampados en el papel mojado de las leyes burguesas.

¿Lo comprenderán así los obreros en estos momentos y los sucesivos? Es de
desear que así lo comprendan. Y al comprenderlo así es de desear también
que se desprendan del atavismo legalista que les lleva a remolque de todos
los traidores cabildeos; del atavismo de esta servidumbre interior que les lleva
a reconocerse poco menos que inferiores ante las arrogancias de patronos
enriquecidos con sus sudores, del atavismo que les hace inclinar la frente ante
un orden social de cosas que no tiene para los obreros  más que las promesas
gubernamentales, los dolores de la miseria continua y por remate las descar-
gas de fusilería con que las burguesías resuelven todos los conflictos.

…

Nº 33 (19-10-1910)

REACCION MANSA

Para los gobiernos españoles no pasa el tiempo. Todos, desde Maura a
Canalejas, están imbuidos de tal espíritu reaccionario, que cuando sienten la
necesidad de ser liberales, como se hallan fueron de su elemento, sienten la
nostalgia de la opresión y a ella van aunque no haya causa que la justifique.

Desde el mes de abril pesa sobre Barcelona una represión tan terrible, que
no puede compararse con ninguna otra época la actual.

Bajo el nombre de democracia se están efectuando detenciones injustas,
registros domiciliarios, expulsiones de extranjeros y se hace una coacción
infame y miserable sobre los patronos para que nieguen su trabajo a los
obreros que, más nobles que sus perseguidores, sostienen sus ideas con
hidalguía, no rindiéndose ni ante las persecuciones ni ante el halago.

Y todo esto se hace con el silencio, mejor dicho, con la complicidad de la
prensa liberal y republicana, que con el pretexto del anticlericalismo canale-
jista está sirviendo de punta a la monarquía; con el apoyo de esa prensa que
se titula revolucionaria y siente un miedo cierva ante la posibilidad de que el

pueblo se lance a la calle proclamando la huelga general.

Y cuando Canalejas se desgañita gritando que quiere el respeto para todos,
vuelve a ingresar en la policía de Barcelona el nefasto Tresols, el que fue jefe
en la época de “complots” policiacos, como el hallazgo de las bombas del
Coll; el que durante su mando ocurrían diariamente explosiones, sin que los
terroristas fueran hallados, hasta que -¡oh casualidad!- estalló una bomba en
su propia casa, dando por resultado el descubrimiento de la cuadrilla que
dirigía el teniente de la guardia civil señor Morales.

Y a pesar de estos antecedentes que el actual gobernador de Barcelona cono-
ce perfectamente, vuelve Tresols a encargarse de la oficina de investigación, y
este hombre que durante el proceso de Rull hablo tanto de pistas de altura y
de gente de dinero, vuelve a caer en el trillado camino de registrar domicilios
de obreros en los que se encuentran los indispensables y ridículos tubitos, cuya
procedencia, a lo mejor, no puede explicar el mismo interesado.

Desde que impera la democracia en las alturas vivimos en pie de guerra y
llegamos a sospechar que hay de grandes deseos de una nueva represión,
que aunque ignoramos contra quien irá, sabemos que si no nos aprestamos
a la defensa seremos los peor librados.

Las autoridades, con sus aprestos bélicos, tienen alarmada la población, y
las fechas como el 1 de mayo, 26 de julio y 13 de octubre parecían las des-
tinadas a un cataclismo social por augurios gubernamentales: pero ya no
han llegado los acontecimientos tan temidos –o tan deseados- por las auto-
ridades, algo se ha conseguido, y bajo el pretexto de lo ocurrido en la mani-
festación del cementerio libre, el día 9 del corriente, en que un obrero fue
atropellado por algunos lerrouxistas, y en el que hubo un disparo que, según
toda la prensa, fue hecho contra el citado obrero se hallan en la cárcel a dis-
posición de la autoridad militar, nuestros compañeros Francisco Miranda,
Carbó y algunos otros, acusados de “frustrada agresión a la fuerza armada”,
fundándose en que por las inmediaciones del cementerio había parejas de
la guardia civil, siendo lo más extraño que a Miranda se le procesa, por fra-
ses que no pronunció, pues contra las afirmaciones del delator están las de
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muchos obreros que le oyeron perfectamente cuando dijo: “que las lagri-
mas del hermano de García salpiquen la cara de los tiranos”, y esto no cons-
tituye delito ni aun en el estrecho círculo de la ley de jurisdicciones.

De orden gubernativa se suspendió la velada necrológica que para la noche
del día 13 organizaron los profesores racionalistas, y para que la democracia
gubernamental fuera más patente vino la orden de suspensión cuando iba a
empezar el acto.

El número extraordinario de “Escuela Moderna” de Valencia, fue recogido
en Barcelona de orden de la autoridad militar, y dos de los vendedores han
ingresado en la cárcel Modelo.

¿Se quiere represión más mansa?

Maura, el tan justamente odiado Maura, para llegar a ciertos extremos acu-
día a la suspensión de garantías. Canalejas es más demócrata, y sin acudir a
esos extremos, suspende mítines, manifestaciones, denuncia periódicos y
encarcela a los hombres dignos  y honrados por el supuesto delito de haber
dibujado una hermosa lámina en que la infancia demuestra su admiración al
iniciador en España de la enseñanza racionalista.

Bajo esta falsa democracia se mantienen leyes excepcionales como la de
jurisdicciones y se protege descaradamente al infame esquirol mientras se
encarcela a los huelguistas atendiendo a las indicaciones de cualquier bur-
gués indecente.

Y todo esto ocurre, como ya decimos, con el silencio o complicidad de los
que se llaman defensores del pueblo y conviven vergonzosamente con los
opresores del mismo.

Y no lanzamos nuestras quejas esperanzados de que hayan de ser atendidas
por alguien; lo hacemos al fin de que los trabajadores se hagan cargo de
que no deben esperar que nadie se ocupe de su defensa y se capaciten para
defenderse ellos mismos de los continuos atropellos de que son objeto.

…

Nº35 (2-11-1910)

EL CONGRESO OBRERO

A la hora de escribir estas líneas, continúa sus labores el Congreso de
Solidaridad Obrera, discutiendo y habiendo aprobado conclusiones que al
llevarse a la práctica han de influir poderosamente en la marcha emancipa-
dora del proletariado.

No haremos aquí una labor detallada de información, por tener su órgano
en la prensa la citada Confederación, pero si hemos de manifestar la trans-
cendental importancia del hecho de haberse declarado Confederación
Nacional la que hasta ahora lo había sido regional.

La clase trabajadora que aprovechando la enseñanza de los hechos está
convencida de que no le son beneficiosas las pequeñas mejoras del real de
aumento en el salario o la disminución de una hora en la jornada de traba-
jo, pues la burguesía, apelando al encarecimiento de los artículos de prime-
ra necesidad y de los alquileres de las casas, le arrebata con una mano más
de lo que con la otra le ha concedido; la clase trabajadora, decimos, se ha
dado cuenta exacta de que no mejorará sus condiciones de vida, mientras
no desaparezca la propiedad individual; pero también se ha percatado de
que esto no se conseguirá sino por medio de una fuerte organización que
responda a estas aspiraciones.

Y como la Unión General de Trabajadores dedica la mayor parte de sus ener-
gías y hasta de sus recursos a la cuestión política, relegando a lugar secun-
dario la cuestión económica, habiendo llegado al extremo de querer contra-
rrestar el entusiasmo que por la lucha sentían los mineros vizcaínos, al obje-
to de salvar la fuerza del partido socialista, las entidades netamente sindica-
listas, de perfecto acuerdo con la orientación que desde su fundación ha
seguido “Solidaridad Obrera”, quieren contar con una organización que
recoja el sentimiento revolucionario y las ansias de emancipación claramen-
te manifestadas en las actuales luchas, para que, obrando con una acción
común, sea fácil el triunfo el día que se apresten a la lucha para la transfor-
mación de la actual sociedad.
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Respondiendo, pues, a esta necesidad, el actual Congreso Obrero, al que
han asistido delegados de diferentes puntos de España, y al que se han
adherido sindicatos de casi todas las provincias, se ha proclamado a
“Solidaridad Obrera” como órgano nacional de la clase trabajadora que
quiere actuar libremente y sin intervención de ninguna clase de partido polí-
tico alguno.

Y resalta más la importancia de este acuerdo en los momentos actuales en
que la burguesía y los políticos, dándose cuenta del carácter revolucionario-
social que va caracterizando las actuales luchas, se apresta a la defensa, ape-
lando hasta a la calumnia para herir a la potente organización, que tal impor-
tancia ha adquirido con el actual Congreso.

Ya la prensa política burguesa, hasta aquella que pretendía pasar por defen-
sora del obrero, aunque en esencia y potencia ha de cumplir su misión de
defender a la burguesía, pretende sembrar la desconfianza entre los afilia-
dos a su política, para que se opongan al desarrollo de la organización obre-
ra, y copia con fruición las declaraciones contra el sindicalismo, nada menos
que del jefe de un gobierno burgués.

Pero todo es inútil; la transformación de la Federación regional en nacional
obedece a una necesidad y lo que obedece a una necesidad no sucumbe al
capricho ni al deseo de nadie.

En los temas discutidos en este Congreso se han evidenciado las ansias de
lucha que siente el proletariado consciente y que son partidarios de la
acción revolucionaria, en vista del fracaso del reformismo.

Podemos decir, pues, que en general nos satisface la labor hecha en el
actual Congreso y que esperamos los fritos de la simiente esparcida en el
mismo, si los acuerdos se llevan a la práctica en cuanto sea posible.

El acuerdo tomado para que la Confederación sea nacional, fue tomado por
84 votos contra 14 y 3 abstenciones.

…

Nº 43 (28-12-1910)

EL CASO LERROUX

Lerroux ha sido en el Parlamento repudiado por el jefe de la minoría repu-
blicana y su coligado el socialista Pablo Iglesias.

Y repudiado por considerarse deshonesta la gestión de los concejales
lerrouxistas en el Ayuntamiento de Barcelona.

¿Aires de moralidad han entrado en la casa de las leyes, en el centro de
todos los privilegios, negocios y contrataciones?

Cualquiera creeríalo así, al ver la desautorización de Azcarate e Iglesias,
hecha precisamente respecto de un republicano, de un miembro de la con-
junción republicano-socialista, que por ser jefe de una agrupación política
numerosa, parecía tener derecho a merecer mayor consideración de sus afi-
nes y con él coligados.

Porque no es un hombre el repudiado sino un partido que dentro del repu-
blicanismo es una fuerza.

Y sin embargo no se trata aquí de moralización.

Todos en el Parlamento son unos. Todos los grandes proyectos públicos
encierran negocios no muy honestos.  Así es la política burguesa, y así tiene
que ser en este régimen social cuya característica única es el negocio.

Del debate han quedado por igual la administración actual de la ciudad de
Barcelona y las anteriores. Igualmente han sido citados grandes negocios de
la administración nacional, sin que en defensa de la moral de los gobernan-
tes haya salido nadie. No hacía falta. A ninguno habrían convencido unas
explicaciones que eran ya inoficiosas porque se trataba de hechos consuma-
dos, lo mismo precisamente que ha ocurrido con las censuras a las adminis-
traciones municipales de Barcelona anteriores a la actual, que han quedado
por los suelos sin sonrojo de nadie, porque también se trataba de lo pasa-
do, de la irremediable.
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No; no se ha tratado de ejemplarizar, porque todo el mundo sabe que eso
es inútil, y que el Parlamento no es la casa de la Moral, sino la de la Política.

Allí se ataca con razón o sin ella al adversario y se defiende al amigo políti-
co aunque su causa sea indefendible.

Lo ocurrido es una de tantas tramoyas políticas cuyas causas permanecen
ocultas y de las que sólo es dable ver el efecto.

Lerroux ha querido abarcar demasiado; ha pretendido extender su influen-
cia a otras provincias de España y ganar adeptos al partido radical. Porque
Lerroux es así, absorbente. Y si en el Congreso ha venido figurando en la
minoría republicano-socialista, en la calle ha seguido siendo radical, sin
importársele un ardite de los republicanos, ni mucho menos –y naturalmen-
te- de los socialistas.

Trabajaba para sí, y en cuanto han hallado ocasión le han cortado las alas sus
compañeros de minoría.

Lerroux, con el golpe que se le ha dado en el Congreso, verá reducida esa
su esfera de acción, que empezaba a ampliarse, a Barcelona.

Y aun aquí mermará algo el numero de sus adeptos por cuanto que los polí-
ticos necesitan para ejercer influencia, no precisamente ser honestos, sino
parecerlo. Y Lerroux y los suyos han quedado muy al desnudo en el negocio
de las aguas y han tenido el poco tacto de recargar toda clase de impues-
tos, concitándose la animadversión de Barcelona entera.

Desde luego que, aunque desprestigiado, seguirá contando con un fuerte
núcleo de partidarios, porque el jefe de los radicales representa en
Barcelona la tendencia patriótica de los españoles que en ella habitan, fren-
te al sentimiento patriótico catalán de los hijos de Cataluña. Son dos odios
latentes que aquí chocan so pretexto de amores a España y Cataluña. Que
eso es el patriotismo y no otra cosa, desgraciadamente.

La convivencia de provincianos y catalanes ha creado aquí una animadver-
sión mutua, que sirve tan solo para que la exploten ventajosamente unos

cuantos vivos del españolismo y catalanismo, esos vivos que han quedado
en el debate del Congreso – todos por igual- como los tahúres sorprendi-
dos “in fraganti” en sus fullerías en el juego.

Ahí tiene el pueblo, el buen pueblo que trabaja y vota, como lo mismo los
hombres que escalan los puestos públicos mediante los amaños de los
gobiernos, que los que suben empujados por la voluntad popular, procuran
ante todo hacer su agosto, sin preocuparse lo más mínimo del bienestar de
sus representados – representados de verdad o de pura farsa- aunque sea
ese bienestar el que invocan en sus trapacerías.

¿Para qué votar, entonces? ¿Para qué encumbrar voluntariamente pillos?

Si de todos modos lo mismo exaccionan los políticos de la patria catalana
que los de la patria española y los elegidos por el amaño gubernamental
que los votados en verdadera elección, está demás el voto.

Al fin y al cabo, no votando, no queda en el ánimo el escozor de haber ele-
gido uno la cuerda con que han de estrangularle.

Mientras en Barcelona el pueblo esté dividido en españolistas y catalanistas,
no es posible que acaben los Lerroux y los negocios sucios. Y en tanto unos
y otros estén distraídos con sus pujos patrioteros, la explotación de los capi-
talistas irá en aumento y no habrá manera de contrarrestarla.

Hay que abandonar las banderías localistas y el partidismo politiquero. Hay
que convencerse de que todos son unos y que forzosa e inevitablemente
tiene que ser así porque ello es inherente al régimen social presente, y hay
que preocuparse del propio interés personal y de la libertad individual,
engrosando las sociedades obreras y las filas anarquistas.

A interesar cada uno en su propia obra, tocan.

…          
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1911  Nº 44 (4-1-1911)

LAS HUELGAS Y LA PRENSA

No hace mucho tiempo dimos por demostrada la causa de que la prensa
burguesa se opusiera de una manera tan indigna a que los trabajadores
demostraran su solidaridad a los compañeros en lucha, por medio de la
huelga general, y esta causa era, como recordarán nuestros lectores, la
necesidad de que no sufriera interrupción la marcha del Monte Carlo que
funciona en la Rabassada, cuyos abundantes ingresos producen lo bastante
para comprar el silencio.

Ahora, con motivo de la huelga del puerto, en la que tan hermoso ejemplo de
solidaridad y compañerismo han dado las sociedades que intervienen en los
trabajos del muelle, parte de esa misma prensa labora en contra de la justicia
que asiste a los obreros, de una manera insolente, destacándose “El Diluvio”.

Este periódico, monopolizador de la mentira en todos cuantos asuntos trata,
intenta relacionar la actual huelga del muelle con la derrota de los presupues-
tos de la mayoría lerrouxista del Ayuntamiento, y suponer esto un periódico
que hace tantos años se publica en Barcelona es una infamia, pues sabe que
las sociedades obreras de esta capital, ni aun aquellas en cuyo seno abundan
los compañeros que profesan determinado color político, no intervienen para
nada en actos que no tienen carácter puramente económico.

Ni la Solidaridad Catalana, en los tiempos en que arrastró una poderosa
corriente de opinión, ni el lerrouxismo en la actualidad, se han visto apoya-
dos por ninguna entidad de resistencia, las cuales, dicho sea en honor suyo,
no se salen del carácter sindicalista que las caracteriza; pero “El Diluvio”,
que jamás ha contendido con armas nobles, apela a todos los medios para
favorecer la causa patronal.

Este periódico encuentra extraño que la huelga parcial de un oficio se
extienda a sus afines, por haber introducido los patronos ciertos adelantos
mecánicos para la descarga de buques, lo cual dicho por ese papel es una
necedad, pues los obreros no se oponen a ningún adelanto, sino que quie-
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ren regularizar el progreso de la maquinaria, para que ésta no sea la causa
de que cientos de trabajadores queden en la miseria; es preciso que los
beneficios de los adelantos científicos alcancen a todos, pues si solo han de
servir para beneficiar a la clase patronal, resultaría que tales progresos no
tendrían nada de progresivos, pues no deben de tener como base lanzar a
la miseria a los obreros.

Y continúa dicho periódico diciendo:

“Suponemos y no es mucho suponer, que las tales maquinas o “bicicletas”
no han sido inventadas en Barcelona, sino que han dado la vuelta al mundo
antes de llegar a nuestro puerto para ayudar a la carga y descarga de los
buques con menos gasto y mayor rapidez.

Siendo esto así, ¿por qué no ha levantado tempestades semejante innova-
ción en parte alguna y si solo en nuestra ciudad?”     

¿Quiere saber por qué no ha ocurrido nada de esto? Pues porque, aparte de
la vizcaína, no es fácil encontrar burguesía tan egoísta como la catalana, ni
periódicos de la calaña de “El Diluvio”.

…

“El Liberal” de Barcelona, ese periódico incoloro, que vergonzosamente se
llama algunas veces republicano, publicó el último día del año un artículo
titulado: “Un año de libertad”.

La salida de tono de “El Liberal” no puede ser más oportuna, pues la cárcel
de Barcelona está llena de presos por cuestiones sociales y políticas, y se
están encarcelando a los que disfrutaban de libertad provisional.

En el entusiasmo de este periódico republicano (¿?) por la libertad que otor-
ga un gobierno monárquico, se lee este párrafo:

“Conflictos obreros de verdadera y extrema gravedad se han resuelto sin
que lograsen sus intentos los agitadores profesionales, ni fuese precisa una
represión sangrienta. Todo esto se ha hecho en un año de gobierno liberal.”   

¿Por qué no dice también que todo se debe a la libertad del trabajo de que
tanto alarde hacen los demócratas que “nos gobiernan”, cuya libertad
entienden ayudando a la burguesía y facilitándole, a falta de esquirols, guar-
dias de seguridad vestidos de paisano, para que trabajen en la descarga de
un barco extranjero?

“El Liberal”, periódico de información, no ha querido informar a sus lectores
de este dato tan interesante.

¿Y quiénes son los agitadores profesionales? Díganlo de una vez y no hagan
tanto el burro.

Y termina “El Liberal”:

“Ni un paso ni un acto hubo de gobierno conservador en el año que ante-
cedió al que hoy fine que no fuera seguido de protestas violentas que eran
ahogadas en sangre. Tal es la lección de la historia: un año de libertad, un
año en que la estatua de la ley no ha estado velada.”

Esta es la diferencia que hay entre los falsos liberales y los francamente reac-
cionarios: éstos velan la estatua de la ley para que no vea como se atropella
al pueblo; los liberales, en su cinismo no se preocupan de detalles, y en
pleno imperio de la ley apalean y sablean a los trabajadores de Sabadell; se
pone al pueblo en estado de guerra, impidiendo a los obreros circular por
las calles, y no se les permite trasladarse a Barcelona, para obligarles a
someterse por el hambre a las exigencias de la burguesía.

Y así son las libertades de la monarquía, ensalzadas por un periódico republicano.

…

Nº 50 (15-2-1911)

LA REVOLUCION EN MEJICO

Hace algún tiempo que la prensa burguesa europea, con rara unanimidad,
dio por terminada la revolución que con tanto tesón sostienen los elemen-
tos liberales contra la infame tiranía del decrepito autócrata Porfirio Díaz.
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En varias ocasiones nos hemos ocupado de la situación de Méjico y de los
atropellos que se comenten para con todos los que manifiestan tendencias
liberales, cuyos atropellos son llevados a cabo por la cohorte de vividores
que vegetan alrededor del tirano.

Varios eran los motivos que los mejicanos tenían para lanzarse a la lucha armada, pero
lo que les decidió definitivamente fue el reciente fusilamiento de obreros en masa.

Aunque la prensa desfiguro completamente los hechos de la revolución,
dando como triunfos del tirano lo que eran solo descalabros, gracias al valor
demostrado por los revolucionarios, podemos asegurar que lo que más
fuerza da a la rebelión es el numero de libertarios que constituyen el ejerci-
to libertador, los que al igual que en Portugal y que en Barcelona durante la
semana gloriosa, son el elemento más activo.

Varios compañeros nuestros han pagado ya con la vida su amor a la causa
de la libertad, y entre ellos esta Praxedis G. Guerrero, que unas veces con el
fusil y otras con la pluma, era uno de los más decididos, y que, como verán
nuestros lectores en la biografía que publicaremos en el próximo número, al
igual que Tolstoi, Kropotkine y otros, abandonó sus riquezas para unirse a los
proletarios y vivir y luchar con ellos.

El progreso de la revolución tomando pueblos, después de derrotar a sus
defensores, y el carácter libertario que la misma toma, han sembrado el des-
concierto entre los gobernantes, y el miedo al anarquismo, vengador de los
fusilamientos de obreros, llegó a ser una obsesión en la mente de Porfirio
Díaz. Al llegar emigrantes al puerto de Veracruz, la Sanidad detenía a los
sospechosos de anarquismo, suponiéndoles enfermos y enviándoles al hos-
pital, de donde salían para el cementerio. Y lo sayones del Gobierno meji-
cano jactábanse del modo original de impedir la entrada de anarquistas en
la ciudad de Méjico, “fregándolos” en el puerto.

Faltaba un hombre que dirigiese el descontento general, la indignación de
“la masa” y los atropellos electorales cometidos por Porfirio Díaz contra su
contrincante Madero dieron un jefe a la insurrección, la cual está demostran-
do que Méjico no se aviene a ser una bueyada.

Madero tiene grandes simpatías y manda mucha fuerza, porque no es de los
jefes revolucionarios que ven los toros desde la barrera, ni de los descami-
sados que buscan medro en una insurrección. Muy rico, por su casa, y muy
valeroso personalmente, Madero está exponiendo su vida y su fortuna en la
actual revolución.

Y la revolución gana diariamente mucho terreno en Méjico, lo que se
demuestra que la prensa, tal vez sobornada, no daba ninguna noticia del
movimiento, y ahora, aunque muy lejos de la verdad, da algún dato.

Otra de las causas que contribuyen al incremento es que el Gobierno mejicano
se ha entregado en brazos de los yanquis, que están esquilmando al país, y da
lugar a que la mayor parte de los trabajadores engrosen las filas insurrectas.

Nosotros, a la vez que manifestamos nuestras simpatías por la revolución,
excitamos al numeroso elemento anarquista que en ella lucha a que no se
limite a la derrota del tirano y sus corifeos, sino que llegue a la derrota del
capital, que al fin y al cabo es el sostenedor de todas las tiranías.

… 

Nº 52 (1-3-1911)

ALREDEDOR DEL TERRORISMO – APUNTES PARA LA HISTORIA

Desde que a consecuencia de la revolución de Portugal se descubrió que los
jesuitas tenían un completo laboratorio para construir bombas parecidas a
las que con tanta frecuencia explotan en Barcelona, se nota, tanto en las
autoridades superiores como en la policía, una tendencia a demostrar que
del terrorismo de esta capital somos culpables los anarquistas.

La afirmación de la policía en este asunto es contundente.

No vamos a defendernos, porque las afirmaciones de la policía, a pesar de
que nos perjudican, nos importan tres pitos. Afortunadamente el pueblo de
Barcelona sabe que la policía no va por el camino de reconquistar su perdi-
do prestigio, como que no dice lo que sabe o debe saber en este asunto.
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Sobre todo fíjense bien los trabajadores en lo siguiente:

Días antes de los sucesos de julio la prensa publico la noticia de que iba a
suprimirse la sección de investigación del Gobierno civil, pues quedaba
demostrado que los anarquistas eran ajenos al actual terrorismo. Y segura-
mente se hubiera llevado a cabo la suspensión de no haber ocurrido tan fre-
cuentes cambios de gobernadores, pues esto facilita a la policía poder sos-
tener la ficción que tan pingües beneficios le produce.

Pero lo inaudito es que dicha afirmación se haga estando al frente de la cita-
da sección el hombre que ha dicho que había que seguir pistas de altura y
que en la cuestión del terrorismo había gente de dinero.

Como en todo esto vemos un gran deseo de desorientar a la opinión, que tiene ya
formado criterio sobre esto y tememos que se trama algo con el sentido de acusar
a los anarquistas CON ALGUNA PRUEBA, vamos a refrescar la memoria de todos
recomendando que “se vigile a los vigilantes“ por lo que pueda ocurrir.

Vayan casos:

Cuando estalló la bomba de la calle de Fernando, primera de la larga serie,
fueron detenidos buen número de anarquistas; pero un individuo llamado
Margarida presentó en la secretaria del Tribunal Supremo una denuncia acu-
sando a determinada personalidad de Barcelona. Dicho individuo, que ingre-
só enfermo en el hospital de Madrid, desapareció sin que nadie le molestara,
a pesar de las repetidas cartas que después publicó en la prensa diaria.

Luego apareció en escena un sobrino de Margarida prometiendo hacer
público cuanto su tío le había manifestado sobre determinadas personas
comprometidas en el terrorismo. A los pocos días pertenecía a la policía y,
como es de suponer, nada dijo, al menos públicamente.

Más tarde hubo una serie de explosiones en el Orfanato y otros puntos de
esta capital, sin que fueran detenidos los autores hasta que estalló una
bomba en la casa del jefe de policía señor Tressols. Entonces se averiguó
que el teniente de la guardia civil seño Morales colocaba bombas para fin-
gir servicios, por lo que fue condenado a varios años de presidio.

Lo ocurrido con el descubrimiento de las bombas en la montaña del Coll fue
interesante.

Existía en Barcelona un grupo denominado “Juventud Libertaria” que se
dedicaba a la propaganda por medio de folletos y periódicos. En este grupo
logró introducirse, sin duda para ejercer de agente provocador, el confiden-
te de la policía llamado Tosas, incitando a los demás compañeros para que
compraran algunos hierros viejos, los que más tarde fueron escondidos en
la citada montaña, no sabemos si para simular un servicio o para cargar a los
anarquistas los hechos que la opinión atribuía, con bastante fundamento, a
otros elementos. Los compañeros del grupo fueron presos y procesados y
con ellos el confidente, contra el cual encontró el juez meritos bastantes
para procesarle; pero en el acto del juicio oral, el fiscal modificó sus conclu-
siones retirando la acusación al confidente, que fue puesto en libertad, y
después de dormir en el Gobierno civil, trasladado a Madrid, donde lo
vimos prestando servicio en la sección de investigación de dicha capital.

¿Fue este el premio que se le concedió?

En Vich había un compañero llamado José Sala, que en Barcelona efectuó
un acto de gran resonancia, aunque completamente inofensivo, con el obje-
to –según cartas por él publicadas en la prensa- de obligar a que le proce-
saran, pues decía que estaba indignado de ver como encarcelaban a hom-
bres inocentes y quería hacer constar solemnemente cuanto le había mani-
festado sobre el terrorismo un familiar del entonces obispo de Barcelona.

Ocurrió el hecho a última hora de la tarde de 24 de diciembre; durante la
noche prestó declaración ante el fiscal y el gobernador, que entonces lo era
el dique de Vibona, y fue conducido a la cárcel y encerrado en una celda, en
la que fue encontrado muerto al mediodía siguiente.

¿Por qué y de qué murió tan repentinamente a las pocas horas de ingresar en la cár-
cel? Esta era la pregunta que se hacía toda la prensa a la cual solo se le dijo que no
había muerto de traumatismo. Como es natural, no podemos saber lo que declaró
ante el fiscal y el gobernador, aunque fácilmente lo adivinaran cuantos leyeron las
cuatro cartas que firmadas por Sala publicó la prensa.
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Más tarde, el gobernador señor Ossorio, queriendo convencerse de una vez de la
relación que pudiera existir entre el terrorismo y los anarquistas, solicito y obtuvo del
Gobierno la suspensión de las garantías constitucionales para proceder a cualquier
hora a toda clase de investigaciones y de ella sacó la consecuencia de que el terro-
rismo era un medio de industria que lo aprovechaban unos cuantos para sacar dine-
ro en pago de falsas confidencias, terminando con la prisión de la banda de Rull.

Y de que el señor Ossorio apeló a todos los medios, lo demuestra el hecho
de que organizó la sección de policía femenina, y por ahí vimos a una por-
ción de mujeres de “armas tomar” por las esquinas y hasta por las casas no
santificadas por la religión, sin que dieran el resultado apetecido.

¿Y qué diremos de las pesquisas de míster Arrow? Tal vez éste fue el que,
libre de prejuicios, seguía el verdadero camino. Pero en cuanto seguía una
pista que no era del agrado de los que lo trajeron tropezaba con aquellos
obstáculos que le obligaron a marcharse.

¿Acaso se han olvidado aquellas declaraciones en que acusaba tan concre-
tamente, cuyas manifestaciones circularon por casi toda la prensa en el mes
de julio último?

Otro caso se hubiera hecho si el polizonte inglés nos hubiera culpado a nosotros.

Explicado todo esto, ¿qué  interés guía a la policía de Barcelona a afirmar
que son los anarquistas los que colocan las bombas? Si están seguro de ellos
¿Qué esperan para proceder a su prisión?¿obedece esto al despecho pro-
ducido por su impotencia o al deseo de retirar la atención, que después de
lo ocurrido en Portugal está fija en las órdenes religiosas?

Sabemos que la policía da informes al Juzgado especial sobre individuos que
no conoce ni ha conocido, dando grandes proporciones a una carta intercepta-
da, en la que se habla de representar un drama, y es que la policía, en su supi-
na ignorancia, no sabe  que el individuo en cuestión es un artista dramático.

Tampoco ignoramos que aprovecha la difícil situación económica de algu-
nos trabajadores y que se han ofrecido 6.000 pesetas a un compañero preso,
para que sirva de confidente, a pesar de que está procesado por haber

encontrado en su casa la policía algunos cartuchos de dinamita, de cuyo
hallazgo no fue ajeno algún agente provocador.

¡Sería curioso saber qué clase de relaciones unían al entonces jefe de la sec-
ción de investigación con Eusebio del Amo!

Y no damos más datos para la historia, porque no nos vienen a la memoria;
pero creemos que los expuestos son suficientes para poner en antecedentes
a la opinión y hacerla participe de nuestros temores, para si fuera preciso
hacer una campaña a favor de futuras víctimas de combinaciones policiacas.

Nada diríamos a la opinión pública, pues ya sabemos cómo piensa en el
asunto del terrorismo; pero pudiera ser sorprendida por algún golpe de
efecto que, como el de la calla Cambios Nuevos, produjera un aniquilamien-
to de ánimo, aunque momentáneo, y se aprovechara la ocasión para una vez
más cerrar los ojos a la razón.

Que en estos tiempos de libertad “a la española” todo puede esperarse.

…

Nº 54 (15-3-1911)

18 DE MARZO ¡GLORIOSA FECHA!

En 1871 estaban frescas las ideas emancipadoras.

La Internacional estaba en su apogeo.

El proletariado había recibido la iniciación directa de los propagandistas de
su propio seno, y los abogados y periodistas no habían tenido tiempo de
urdir las tramoyas democrático-electorales que tantas desviaciones, tanto
retraso, tanto tropieza y tanto mal habían de producir después.

La declaración de la guerra franco-prusiana fue acompañada de aquellas pro-
testas contra la guerra que constituyen una bella página de la historia moderna.

El proletariado había adquirido conciencia y personalidad y lo manifestó,
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tras la guerra, con la proclamación de “la Comunne”,, que fue como esbo-
zo embrionario de las reivindicaciones de los desheredados: “¡la tierra al
agricultor, el instrumento de trabajo al obrero, el trabajo para todos!” quedó
como resumen filosófico-social de aquel movimiento impulsivo del pueblo.

Contra él se concitaron todos los furores de la rabia burguesa, contenidos en
esta frase que constará perennemente en la historia como padrón de ignomi-
nia del privilegio: “¡extermínense los lobos, las lobas y los lobeznos!”.

Y el exterminio se llevó a la práctica con todos los caracteres de la más cruel
sevicia: en el Panteón, en el Luxemburgo, en el cuartel Lobau, en el Pere
Lachaise, en Satory, la sangre corrió a torrentes.

Hombres, mujeres, niños y ancianos fueron fusilados y acuchillados en toda
la extensión de la gran ciudad.

Los consejos de guerra y Nueva Caledonia terminaron el ciclo de la brutali-
dad privilegiada.

La burguesía francesa de 1871, ebria de sangre y carnicería, mostraba el
valor práctico de la promesa de la burguesía de 1789: libertad, igualdad, fra-
ternidad; pero ¡mueras los proletarios rebeldes! ¡mueran los esclavos y los
siervos que no acepten humildemente la servidumbre!

Tal es el significado de esta fecha.

Glorifiquémosla los trabajadores porque en ella empezó el periodo de nuestra
emancipación, a cuyo término tendrá fin el derecho de accesión, que nos despoja
del fruto de nuestro trabajo, y el derecho de propiedad, con que se nos despoja a
todos los desheredados de nuestra racional participación en el patrimonio universal.

…  

Nº 56 (29-3-1911)

EL DEBATE DE UN PROCESO

A la hora en que escribimos estas líneas debe haber dado principio en el

Congreso el debate sobre el proceso de Francisco Ferrer y Guardia, y sobre
su cadáver buscan glorias  inmerecidas unos y eluden responsabilidades
otros.

Nosotros, que por nuestra constante actuación en la vida social sabemos las
bajezas cometidas con ocasión de los sucesos de julio por cuantos han de
tomar –o están tomando- parte en el debate podemos dirigir tranquilamen-
te la vista por interior del Congreso, y al oír hablar sobre el fusilamiento de
Ferrer, repetir la frase histórica:

¡Todos en él pusisteis vuestras manos!

Pero nuestro principal objeto en este momento es hacer patente el cinismo
de los hombres que tanto contribuyeron a la condena de Ferrer.

Es el Partido Radical el más interesado en este debate, por las inculpaciones
de que está siendo objeto.

¿Puede este partido ser responsable de la indigna conducta observada por
algunos de sus individuos con ocasión de aquel proceso?

No solamente puede serlo sino que lo es bajo cualquier aspecto que se mire.

Las declaraciones del payaso del Partido Radical, señor Ardid, las de Casas, las
de Jiménez Moya y las del testigo de “mayor excepción” para el fiscal,
Baldomero Bonet, hubieran sido suficientes para que un tribunal inclinado a la
clemencia condenara a Ferrer. Y tanto es así que nadie del Partido Radical ha sali-
do en defensa de estos delatores, y aunque el tal Ardid alguna vez ha tanteado
el terreno para justificarse, “las ha visto verdes” y ha vuelto a caer en el silencio.

Pero este Partido, cuyo lugarteniente figura en la lista de delatores, ya que
no se atreve a defender a los citados individuos, les ha concedido premios
en pago del servicio prestado al Partido Radical con sus declaraciones en
contra de Ferrer, y a uno de ellos, a Lorenzo Ardid, la mayoría lerrouxista del
Ayuntamiento le nombra para un cargo más elevado y más productivo del
que tenía antes de su famosa declaración, y a otro, a Baldomero Bonet, le
arrienda la contrata de la panadería de la Casa del Pueblo.
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¿Puede darse prueba más patente de que el Partido Radical aplaude –aun-
que digan lo contrario- a los asquerosos delatores de Ferrer? Acaso no
hemos visto como en los banquetes del partido que Lerroux colmaba de
atenciones a ese viejo marrullero, Ardid, que cuando aparentaba tener ver-
güenza, se dedicaba en los mitins a difamar a los obreros que en cuanto a
dignidad estaban a cien codos de altura sobre él.

Y por si esto fuera poca ahí está el diputado Emiliano Iglesias, cuya “estu-
diada” declaración contra Ferrer no nos ha sorprendido, pues sabíamos el
odio que le profesaba desde que se negó a ser la vaca de leche del Partido
lerrouxista o, mejor dicho de Iglesias.

Diez meses antes de los sucesos de julio comenzó Iglesias su obra difama-
dora contra su antigua amigo, cuya labor tuvo digno remate con su célebre
declaración y con el apoyo que hoy presta a sus colaboradores en la obra de
acabar con la existencia del fundador de la Escuela Moderna.

Pero el desparpajo que revela Iglesias al exigir responsabilidades es enor-
me. Estamos seguros de que si Ferrer pudiera levantar la cabeza y señalar a
los culpables, antes de dirigirse a los bancos de los conservadores lanzaría
una acusadora y despreciativa mirada a los bancos de la minoría radical.

Tengan presente Emiliano Iglesias y el Partido Radical que es poco noble
insultar a los muertos.

Querer explotar la memoria de su víctima es ejercer de “sacamantecas”.

… 

Nº 62 (10-5-1911)

DE LA REVOLUCION, LA IGUALDAD Y OTROS PARTICULARES

De cuando en cuando, se presentan, a guisa de casos esporádicos, comen-
taristas de la Anarquía o de algo que con esta tenga atingencia.

Que desbarran, casi no tenemos que decirlo siendo nosotros quienes
somos. De no desbarrar, romperíamos esta nuestra pluma de propagandis-
tas anárquicos y nos convertiríamos en lo que son los detractores ocasiona-
les de nuestras doctrinas, No nos convencen. Es una desgracia para ellos,
pero es así.

Hay quien da por muerta la Revolución Social, tan solo porque los socialis-
tas son de día en día más legalitarios.

Hay quien demuestra la imposibilidad práctica de nuestras teorías porque
en su cacumen no ha tenido cabida la idea de igualdad.

Y así por el estilo, nos sale cada contradictor que más nos parece lo es por
convencerse a sí mismo de que la Anarquía no es posible que no por con-
vencer a los demás, incluyendo en este demás a los anarquistas, que es pre-
cisamente a quien más interés deberían tener en convencer.

No vamos a desmenuzar los argumentos –llamaremoslos así- que en estos
días hemos leído sobre tópicos anárquicos. 

El 1º de mayo ha dado abundante cosecha de estos pulverizadores del anar-
quismo y seria inacabable tomar nota de lo que cada uno aventuro y poner-
le el correspondiente comentario.

Solo diremos que impórtanos muy poco que los socialistas sean o no parti-
darios de la revolución social, por cuanto que estamos convencidos que con
ellos se llevará a cabo lo mismo que sin ellos y aun a despecho de ellos.
Dejaron ha mucho de ser revolucionarios y no es novedad alguna que
actualmente sean pacifistas y legalitarios.

Anarquistas nosotros en política, en moral, en economía y en todo al fin, mal
podemos creer que son revolucionarios quienes admiten la autoridad del
jefe, la autoridad de la mayoría, la autoridad en todos sus aspectos.

Precisamente por ser nosotros anarquistas no admitimos ni aun las escuelas
económicas, siempre que éstas signifiquen imposición. Y somos comunistas
por creer mejor el comunismo y más lógico, más natural al modo de ser del
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hombre, pero antes somos anarquistas y ni aun el comunismo creemos que
debe ser impuesto a nadie.

Rechazando toda imposición, tanto de los demás para con nosotros, como
de nosotros para con los demás, hacemos una afirmación completa de anar-
quistas y en consecuencia de revolucionarios en el sentido social de la pala-
bra. Y no es posible que otros hagan una revolución social, desde que esos
otros carecen en sus concepciones de esa concepción social que nosotros
tenemos y que por ser profundamente revolucionaria, es la única capaz de
llevar a efecto la revolución social.

Lo demás, lo que podrían hacer otros, puede ser revolucionario –que no lo
será dado su legalitarismo y pacifismo- pero no será social, porque para que
así sea necesitaría conmover las bases sociales por entero y esto sólo pue-
den hacerlo quienes socialmente tienen ideas absolutamente y en todo dia-
metralmente opuestas a las del régimen actual.

Al rechazar toda imposición, lógicamente hemos de ser nosotros los fauto-
res de la revolución.

Naturalmente que ésta no se realizará por nuestros deseos y convicciones,
ya que por mucho que se multiplicase el número de partidarios de nuestras
teorías, los movimientos revolucionarios de carácter trascendental como el
que anhelamos, no se producen de un modo antojadizo y menos aún cuan-
to que nosotros no constituimos un partido a la usanza de los partidos polí-
ticos más o menos subversivos.

La revolución será, porque es lógico y fundamental que sea. Lo arbitrario es que
el mundo se estanque y permanezca eternamente tal cual está o que una evo-
lución pacífica nos lleve a la Anarquía despojándose gobernantes y burgueses
poco a poco de sus prerrogativas y privilegios. Esto es utópico de verdad.

Una circunstancia cualquiera, un incidente al parecer nimio, hará la revolu-
ción y de su alcance solo la fuerza de convicción que en los cerebros de las
multitudes tengan nuestras ideas podrá responder. Hoy son muchos los
millones de hombres que odian el sistema del salariado y que más o menos

vagamente tienen ideas de solidaridad mundial de internacionalismo. No
sería, pues, difícil que una revolución en esta época, fuese profunda en la
organización económica de los pueblos. Y de ahí a la Anarquía plena, en
todos los órdenes de la vida, no hay más que un paso.

Puestos ya en esta vía, hemos de hacernos cargo de uno de los conceptos
que más arraigo tienen en contra de nuestra y que más o menos habilidosa-
mente esgrimen los detractores del anarquismo a que al principio nos refe-
rimos. Entraña algo grave y que de ser cierto demostraría verdaderamente
la imposibilidad de ser llevadas a la práctica nuestras doctrinas.

Podría hacerse la revolución social, pero no subsistirían nuestros principios.

Nos referimos, no precisamente a la necesidad que algunos creen hay de la
autoridad y que a diario se demuestra es innecesaria e inútil –además de
perjudicial- por cuanto que ni es creadora, ni evita males, ni es posible la
encarnen hombres sin mácula ni defecto alguno. Y es paradojal que no se
nos considere capaces de gobernarnos a nosotros mismos y se admita que
entre nosotros hay quienes no solamente pueden gobernarse a sí mismos
sino que pueden gobernar a los demás. La autoridad se ha ido diluyendo de
tal manera, desde el omnímodo poder de los reyes absolutos al de nuestras
democracias de hoy, que no es difícil pase finalmente a ser del dominio de
todos, pase a ser acracia o sea el gobierno de cada uno o el no gobierno,
que eso viene a ser el gobierno de cada uno.

No es, pues, a los sustentadores del principio de autoridad a quienes nos refe-
rimos; es a los que han hecho de la igualdad ariete en contra de nuestras ideas.

Hay quienes nos hablan de la imposibilidad de la igualdad porque ni nos-
otros somos todos iguales ni todos los miembros de nuestro cuerpo lo son;
inconveniente este que asimilan al cuerpo social dando por imposible que
todos sus miembros puedan vivir en igualdad.

La comparación es inexacta, arbitraria. No hay quien pueda decirnos que es,
en qué consiste ese cuerpo social, en donde está su cabeza, cual es su estó-
mago y cuál su corazón.
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En realidad ese cuerpo social no existe. El Estado, que podría ser conside-
rado como tal, es un cuerpo sin cabeza, o con la cabeza hueca.

Todo cuanto se hace en la sociedad es producto de la cabeza de tal o cual
individuo, unas veces de la de uno y otras de la de otro y en muchas de las
de muchos, puesto que la idea de uno es reformada por otro y otro y otros
antes de ser puesta en práctica.

Lo único cierto que hay es que el Estado, o la sociedad, tiene muchos brazos,
que son los trabajadores, y a los cuales no se les concede derecho alguno. Y
en esto es en lo único que puede verse la existencia de un cuerpo social.

Ello es que la desigualdad de los hombres que presentan los adversarios del anarquis-
mo como valla insalvable para nuestras ideas igualitarias, no deja de ser un sofisma.

Cada hombre tiene necesidades que satisfacer y no hay razón alguna para
que queden insatisfechas como ocurre actualmente. En satisfacer esas nece-
sidades, consiste nuestro concepto de igualdad.

En vano se arguye que el mérito de Juan o Pedro debe ser recompensado
preferentemente. Lo primero es atender a las necesidades de todos y lo
segundo especificar en qué consiste ese mérito merecedor de recompensas.

Comprendemos perfectamente que quienes en un momento dado hayan
prestado valioso servicio a sus semejantes hayan pretendido ser retribuidos
ventajosamente.

Entra esto de lleno en los periodos de gran escasez de bienes anteriores a
nuestra época y natural es haya subsistido ese principio de privilegio que tan
cómodo resulta para los que de él gozan. Así se han perpetuado las heren-
cias y las prepotencias de unos y otros.

Hoy, empero, no cabe ya esto. El merito es una cosa tan relativa, tan discu-
tible, que no cabe recompensarlo.

Es difícil fijar quien tiene más merito, cual es más útil, si el labrador que rutina-
riamente sigue cultivando la tierra año tras año o el hombre de ciencia que

revoluciona el trabajo del campo con un invento, pero que pudo vivir dedica-
do a sus experimentos gracias al pan diario que le proporcionara ese labrador.

Pero aun hay más: ¿Qué merito tiene, que de recompensable, el que el hom-
bre dotado de gran talento,  de grandiosas obras y el provisto de fuerte
musculatura levante enormes pesos? ¿Qué hicieron uno y otro para tener
esa inteligencia y esas fuerzas? Si tienen mucho, ningún trabajo representa
que den mucho. Y no merecen más, que el hombre de cortos alcances y
escaso vigor físico.

¿Qué se quiere? ¿Qué coman doble? ¿Qué calcen media docena de zapa-
tos a un tiempo?

No; unos y otros, todos en fin, tienen necesidades, mayores o menores,
independientemente de lo que producen y lo justo es que las satisfagan ple-
namente.

En esto consiste la igualdad que preconizamos.

…                 

Nº 63 (17-5-1911)

UN MANIFIESTO  

En el número anterior publicábamos el manifiesto que la Confederación
Nacional del Trabajo ha dirigido a los obreros.

Necesario era dejar constancia de ese documento en estas columnas, pues-
to que él entraña verdadera transcendencia para la marcha del proletariado
español.

Sobrio, con gran justeza de expresión, ese manifiesto es un timbre de honor
para el sindicalismo nacional.

Concreta la marcha del proletariado en todos los países, marcha cada día
más distanciada de los partidos políticos y tendientes cada vez más a la
acción revolucionaria.
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Esto es un hecho y no cabe controvertirlo. Esa dirección, para nosotros tan apre-
ciable, constatada en el importante documento de referencia, no es, sin embar-
go, lo que más interesante encontramos en las palabras del Comité Federal.

La franca declaración emancipadora que hace al principio, en su primer
párrafo, es todo un programa e indica que nuestros sindicalistas no son unos
simples reformistas que se diferencian de los así propiamente denominados,
en tratar de conseguir directamente lo que los otros buscan con intermedia-
rios y a costa de sumisiones y humildes petitorios, cual el que carece de
derecho y lo que anhela es concesión graciable.

El sindicalismo español ha hecho, pues, una declaración fundamental y no
cabe por menos de felicitarle por ella.

Pero esto no es todo.

Señala también un procedimiento que es al par un fin. Sienta el principio de
solidaridad sin trabas ni cortapisas, ni distingos de ninguna especie.

Y es así como la solidaridad debe proclamarse y practicarse. La solidaridad
no es solo un derecho;  es también un deber. Y la solidaridad hay que prac-
ticarla con todos los que de ella estén necesitados, sean o no obreros aso-
ciados y pertenezcan por sus ideas a tal o cual organismo.

Así, haciendo de la solidaridad, lazo de unión cierta entre todos los asalaria-
dos, es como podrán ser en un mañana muy próximo, verdad la libertad y
fraternidad.

El manifiesto de la C.N. del T. que ligeramente comentamos, es todo un
documento histórico que marca una orientación sana al proletariado espa-
ñol induciéndole a emanciparse por sí mismo, sin declinar en nadie sus dere-
chos ni esperar nada de tutelas y superioridades.

Nosotros nos felicitamos que tal obra sea la aspiración de los sindicalistas
españoles y esperamos que sean tenaces en llevarla a la práctica.

…

Nº 69 (28-6-1911)

CONQUISTA DE MARRUECOS

Todos ellos están en el secreto. Todos saben que se va, inevitable y pronta-
mente a la conquista de Marruecos. Todos por fórmula han hablado en una
breve sesión -¡en una sola!- sobre la guerra probable, segura, imprescindi-
ble. Y todos son grandes oradores, capaces cada uno de hablar durante tres
o cuatro sesiones seguidas.

Estaban convencidos. Era valor entendido, como dicen los comerciantes.

El Parlamento se cierra. Se cierra apresuradamente, so pretexto de vacacio-
nes, de unas vacaciones que el calor todavía no ha hecho necesarias ni aun
para el cutis sensible y extremadamente poroso a fuerza de vida higiénica y
saludable, de los legisladores; de unas vacaciones que no alcanzan al obre-
ro y al jornalero del campo y para quienes precisamente en pleno verano la
jornada de trabajo es de más larga duración; de unas vacaciones menos
urgentes aún, según el calendario católico que norma y rige la vida del ciu-
dadano español, que aquellas otras que Canalejas, el demócrata incompa-
rable, estuvo a punto de suprimir en el Congreso para que pudiera ser apro-
bada una leyecita sin importancia ni transcendencia.

Ahora no hay ni tal empeño, no cosa parecida. Y existen pendientes de vota-
ción varias leyes de carácter económico, leyes que quedarán… para el otro
carnaval.

Urge el cerrojazo, porque se avecinan sucesos graves en Marruecos, Y
todos, todos, están de acuerdo en que el Parlamento se cierre evitándose
así tener que hacer el papel forzado de pacifistas…

¿Quién protesta de la guerra? – preguntaba el jueves un diputado en el Congreso.

Vamos a responderle nosotros: De la guerra no protesta nadie porque aun
no la hay. Cuando la haya faltará quien proteste, y tal vez esos mismos que
hoy simulan estar por la paz y están con Canalejas se verán obligados por la
fuerza de las circunstancias a protestar también.
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Y otro diputado, de los que ni por formula son amigos de la paz, de los que
quieren la conquista a todo trance, se encaró con lo que protestaron, porque
en España se mató a un hombre, y les dijo que, por qué no eran partidarios de
imponer la civilización en Marruecos para que concluya la siega de cabezas, la
exposición de cráneos en garfios y picas, y la venta de mujeres y niños.
Precisamente, las tribus sublevadas en Marruecos, y contra las cuales ha ido
Francia, se habían sublevado contra el Sultán que todo eso autorizaba, consen-
tía y aun ejecutaba él mismo. Ese Sultán lo sostienen las bayonetas francesas.

Y la protesta, si cabe, es contra quienes impiden su destronamiento.
Además, la protesta por la muerte del hombre a que se refería el diputado
en cuestión, no era, no fue, una intervención armada. Y en Marruecos se
interviene. Y no se interviene por la corta de cabezas, sino porque
Marruecos tiene minas, tiene riquezas naturales que se desea poseer sin
riesgos ni peligros para los capitalistas interesados en el negocio, pero bien
ciertos y evidentes para los soldados que realicen la conquista.

Los capitalistas son así, como dijo Lerroux hablando de sí mismo: tienen
derecho a hacerse una fortunita, de preocuparse del porvenir de sus fami-
lias. ¡Cuantos habrá que piensen como Lerroux, entre los pacifistas ver-
gonzantes! Y no nos referimos precisamente al jefe del Partido Radical,
aunque ni siquiera débilmente se haya opuesto en el Congreso a la acción
de España en Marruecos, como no nos referimos a los diputados de dere-
cha a izquierda y de izquierda a derecha, aunque todos ellos pueden ser
accionistas de compañías mineros y a ello tienen perfecto derecho, ya
que el primer deber de todo hombre es, como dijo Lerroux, cuidar del
porvenir de su familia y de su propio bienestar, sino a aquellos que vean
en el reparto de Marruecos un medio de conseguir o aumentar ese bien-
estar, estén o no estén en el Parlamento, en el Gobierno, en la calle o en
los países extranjeros.

En tanto. Juan Trabaja pagará los gastos de la adquisición territorial, perde-
rá salud, vida, miembros, y si protesta lo fusilarán en las calles a no ser que
en su desesperación halle fuerza y arrestos suficientes para acabar con cuan-
to le oprime y explota.

Naturalmente que la guerra quedará justificada con que cualquier mañana
aparezcan degolladas las fuerzas de los tabores policiales que el Gobierno
ha enviado a varios puntos de Marruecos. Pero si no hubiesen sido enviados,
¿correrían el riesgo del ataque? No.

Entonces toda la culpa reside en quien nos trajo las gallinas. Nadie nos
llamó a Marruecos.

Y no es fácil ya que los marroquíes vinieran a conquistar España para hace
otra Alhambra, otra mezquita, como la de Córdoba y convertir la triste
Andalucía de hoy en otro jardín, rico y bello, en tanto que la ciencia progre-
sase bajo la protección de emires y sultanes como en otro tiempo.

Si hay guerra –que la habrá- la culpa es nuestra, es decir de nuestros políti-
cos y capitalistas.

Esta es la pura verdad, aunque otra cosa digan los partidarios de la glo-
riosa expansión y los que creen que un país es grande porque tiene
muchos territorios conquistados, muchos pueblos sometidos, muchas
razas distintas bajo un mismo pabellón y aunque esto aumente el descon-
tento y el desbarajuste, principalmente en esta España en la que ni siquie-
ra se sabe como tener tranquilas las islas Canarias, esas pequeñas pose-
siones resto del imperio colonial que Colón descubrió para desespera-
ción y atraso de España.

Se es grande por la ciencia, el arte, el pensamiento, el bienestar general y el
progreso del trabajo: pero no por tener unos cuantos millones de hombres
sometidos por el rigor de las armas.

Y España no es grande por nada de eso y no lo puede ser siquiera por lo
otro. En Flandes se puso el sol. Y antes se eclipsó en Granada.

Esta es la historia.

…
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Nº 80 (13-9-1911)

EL CONGRESO OBRERO 

En los días 8,9 y 10 se han celebrado las sesiones del primer Congreso de la
Confederación Nacional del Trabajo con la asistencia de buen número de
delegados de distintas regiones y la adhesión de entidades y federaciones
de casi todas las provincias de España.

No tenia gran importancia los temas a discutir, bajo el punto de vista revo-
lucionario, y temíamos un fracaso; pero bastó que los periódicos republica-
nos “El Poblé Catalá” y “La Publicidad”, publicaran algunos artículos censu-
rando a los obreros más significados de la Confederación por haber impre-
so a ésta un matiz netamente revolucionario, para que se vislumbrara desde
la primera sesión que todos los acuerdos del Congreso habrían de inspirar-
se en la acción directa como único medio de lucha.

Y así fue.

El tema “Sindicalismo a base múltiple”, cuya discusión había sido aplazada
durante dos congresos, era esperada en éste con ansiedad, para definir de
una manera clara la orientación que en sus luchas ha de seguir esta
Confederación.

Débilmente fue defendida por dos compañeros la base múltiple y calurosa-
mente ensalzada la acción directa y todos los medios revolucionarios que el
sindicalismo debe emplear en sus luchas contra el capital, que ha de quedar
tan quebrantado por las arremetidas de esta acción, que bastará un peque-
ño y decisivo esfuerzo para que quede sepultado para siempre.

En nada han influido los ataques que la prensa, en primer lugar la republica-
na sin excepción, aunque con verdadero ensañamiento la que dentro de su
republicanismo ostenta matiz catalanista, han dirigido constantemente y
sobre todo en los días próximos a la celebración del Congreso a esta
Confederación, por su orientación exponiendo los peligros a que se expo-
nen los trabajadores apelando a la violencia y las ventajas que obtendrían
por medio del cooperativismo, el socorro mutuo y la acción política; pero el

proletariado consciente representado en el Congreso, ha contestado a estos
charlatanes aprobando temas y mociones de simpatía a todos los que
luchan empleando medios contundentes para asegurar a los convincentes
que hasta ahora no han dado resultado, y alzando su voz contra la guerra.

Y no podía ser de otro modo.

El sindicalismo se ha compenetrado de que ya es mayor de edad y de que
los ejércitos de todos los países tienen por principal misión sostener el pri-
vilegio, y se ha decidido por una orientación anti política y antimilitarista,
educando a sus adherentes en los principios de solidaridad y fraternidad
humana, y enseñándole que su emancipación ha de venir por su propio
esfuerzo, no confiándola a ninguna clase de redentores, ni aun a los que hoy
conviven con él en el taller o la fabrica.

Por eso la Confederación Nacional del Trabajo está siendo objeto de los
odios burgueses y autoritarios, y “a las puertas de un Congreso” vienen a
ladrar los perros del capital, creyendo ahuyentar de él a los trabajadores que
aun creen en la eficacia de la política, del cooperativismo y demás paños
calientes con que quieren detener la acción quirúrgica tan necesaria para
amputar de esta sociedad los miembros putrefactos de la autoridad y capi-
talismo.

El Congreso, con sus conclusiones, y con el número de delegados asisten-
tes y más aun con sus numerosas adhesiones ha contestado a la tontería del
gobernador civil de Barcelona, que ha dicho a su jefe el señor Canalejas: “El
sindicalismo en Cataluña está completamente desorganizado; “he conse-
guido” aniquilar los mayores entusiastas del mismo”.

¿Qué le dirá al señor Canalejas en vista de la importancia que bajo el punto
de vista revolucionario ha tenido el Congreso sindicalista? Si en algo apre-
cia su seriedad debía de anunciarle que en la provincia de su mando ha apa-
recido la aurora boreal.

En este Congreso han quedado ratificados los acuerdos del anterior en lo
que afecta a la táctica a seguir y se ha acordado que durante los dos años
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próximos en Comité de la Confederación Nacional del Trabajo resida en
Zaragoza, y que en la misma capital se celebre el próximo Congreso.

El acuerdo más importante, a nuestro juicio fue la creación de un periódico dia-
rio, órgano de la Confederación. La necesidad de que los trabajadores tengan
prensa diaria se echa de ver constantemente, no sólo para dar cuenta del movi-
miento revolucionario mundial, sino para salir al paso a las procacidades de la
prensa burguesa y restablecer la verdad en cuanto al proletariado se refiere.

En la sesión de clausura tomaron parte un delegado de cada una de las
regiones en el Congreso representadas, quedando de manifiesto la unidad
de pensamiento y de pareceres de los trabajadores españoles y censurando
con acritud a la prensa “amiga del obrero”, que continuamente ha comba-
tido a la Confederación calumniando a los compañeros que formaban su
Comité. 

Por este resultado habrán podido convencerse todos que es inútil cuanto hagan
por desviar la acción revolucionaria en que se orienta el actual sindicalismo. No
puede ser otro el medio de lucha, porque la propaganda anarquista ha tomado
tal incremento que todos los trabajadores van adaptándose a sus teorías.

No haremos la afirmación de que el sindicalismo sea anarquista, ni de que nuestra
emancipación absoluta venga por medio del sindicalismo, pero si diremos que si prac-
tica los medios de lucha que preconiza, dejará el camino libre para la definitiva batalla,
de cuyo triunfo ha de surgir la anarquía, que es la suprema aspiración del proletariado.

…

Nº 81 (1-11-1911)

A TODOS LOS COMPAÑEROS

No es el actual grupo editor de TIERRA Y LIBERTAD el fundador del mismo.
Circunstancias actuales, o más bien necesidades de la lucha en pro del ideal
anarquista lo han traído a nuestras manos. No hemos de decir nosotros si

hemos o no desempeñado nuestro cometido con acierto. Lo que si hemos
de afirmar que hemos hecho cuanto hemos podido y hemos sabido, ponien-
do en la propaganda todos nuestros ardores revolucionarios sin pensar en
cuando será  la ocasión propicia para llevarlos a la práctica.

Nos hemos preocupado de hacer revolucionarios y de serlo, convencidos de
que quien espera la ocasión propicia no la encuentra.

En este criterio continuábamos nuestra labor resistiendo las arremetidas de
los enemigos y soportando las caricias de los amigos cuando surgió la huel-
ga de Bilbao, que en pocos días tomó carácter de general, siendo secunda-
da, en un hermoso arranque de solidaridad, en varias localidades importan-
tes y con carácter revolucionario en algunas.

Con su espíritu de compañerismo, en tantas ocasiones demostrado la clase
trabajadora de Barcelona y en su representación la Confederación Nacional
del Trabajo, había convocado una reunión general de delegados para la
noche del domingo, 17 de septiembre, al objeto de acordar en qué forma
se había de prestar solidaridad a los huelguistas.

Como ya saben nuestros lectores el miedo cerval que a las autoridades
causa todo intento de huelga general en esta capital, y era de suponer, dado
el estado de los ánimos, cuál sería el acuerdo de la reunión de sociedades
obreras, la noche anterior del domingo, ocurrió algo inesperado.

Tomando tal vez como pretexto la presencia de algunos grupos en varias redaccio-
nes de periódicos, fueron detenidos en sus casas varios significados anarquistas y
sindicalistas, entre estos el secretario general de la Confederación y varios delega-
dos, con lo que de hecho quedó frustrado el deseo de celebrar la citada reunión.

Ninguno de los detenidos sabía la causa de su detención hasta que por la
prensa se enteraron de que formaban parte de un Comité revolucionario
que había fraguado un complot, con el objeto de volar con dinamita una
porción de cosas y de asesinar al gobernador civil y al capitán general, cuyas
atrocidades fueron confirmadas por el gobernador a los periodistas.

Para demostrar lo burdo del “descubrimiento” del complot, hemos de afir-
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mar que según las notas policiacas que facilitaron los nombres del Comité,
éste estaba compuesto por individuos que unos no estaban en aquellos días
en la capital; otros vivían y trabajaban bastante lejos de Barcelona y algunos
hace años que viven separados del actual movimiento obrero.

Los confeccionadores del Comité no tuvieron ni siquiera el talento de con-
feccionarlo bien.

Pero bien o mal confeccionado ha servido para encarcelar a los más conocidos
por sus ideas avanzadas y han sido procesados, con auto de prisión sin fianza.

Entre los presos se contaban los compañeros que ejercían los cargos de
director y administrador de este periódico, y además el demócrata gobier-
no que padecemos suspendió las garantías constitucionales y estableció la
previa censura de la prensa.

En estas circunstancias nos vimos imposibilitados de continuar publicando
TIERRA Y LIBERTAD.

Una vez restablecidas las que irrisoriamente llaman garantías constituciona-
les, aunque continúa preso el compañero que ejercía el cargo de director,
hemos creído necesario reanudar la labor, y lo hacemos dispuestos a soste-
ner contra viento y marea esta hoja anarquista que gracias al apoyo de los
compañeros tan rudos embates ha resistido.

…

Por obra de la democracia que nos rige ha sido clausurada la Confederación
Nacional del Trabajo, y por lo tanto imposibilitada la publicación de su órga-
no en la prensa “Solidaridad Obrera”.

TIERRA Y LIBERTAD, al reaparecer, envía un fraternal saludo a todas las víc-
timas de la burguesía, a las que ofrece sus columnas, así como a la clausura-
da Confederación Nacional del Trabajo.

EL GRUPO EDITOR.

…    
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1912 Nº 91 (10-1-1912)

LOS CONSEJOS DE GUERRA

Ya van liquidándose las causas instruidas con motivo de los sucesos de sep-
tiembre del año anterior. Después del sensacional Consejo de guerra por los
sucesos desarrollados en Cullera, se han celebrado los de Játiva,
Carcagente y Alcira, sin que despertaran aparentemente la mayor expecta-
ción.

El pueblo parece hacer perdido su sensibilidad después de Consejo de gue-
rra verificado en Sueca y apenas si los tres últimos han despertado la curio-
sidad pública, quizás se deba esto, a que la prensa burguesa no haya visto
materia adecuada para facilitar el consiguiente pasto a sus lectores.

Sin embargo, merecen alguna atención, pues si bien es verdad que estos
procesados no han facilitado la nota alarmante de tormento alguno, por no
haber sido maltratado ninguno de ellos, conviene fijarnos en el contraste
que ofrece la petición de elevados penas y la poca importancia de los suce-
sos que por la huelga de septiembre se desarrollaron en las tres menciona-
das poblaciones de la Ribera del Júcar.

Las declaraciones de los elementos retrógrados, la mala fe de los ensotana-
dos, el afán de venganza por parte de la chusma burguesa y el sentimiento
inhumano de los caciques, han hecho que se sentaran en el banquillo de los
acusados muchos seres inocentes que, sin duda, purgarán en la cárcel deli-
tos que sólo existieran en la imaginación de los papanatas reaccionarios,
acusaciones forjadas por la mentalidad raquítica de la malvada burguesía.

El lunes empezó a celebrarse en el Supremo de Guerra y Marina la causa de
los veintidós procesados por la muerte del juez, habilitado y alguacil de
Sueca; más tarde se celebrará uno en Alcira, por el que solicita el fiscal una
pena de muerte, y otro en Cullera contra los que hicieron frente a la fuerza
armada.

En esta contienda de resistencia al Cuerpo de Carabineros, cayeron dos
heridos, dos hijos del pueblo a consecuencia de las descargas que hicieron
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los del máuser. Uno de los heridos, falleció a los pocos minutos de haber
ingresado en el hospital. De esto se ha dicho muy poca cosa. Nadie ha
osado preguntar quienes fueron los culpables. ¿Para qué? No merece la
pena, se trata de dos campesinos, dos seres sin importancia en la sociedad
que padecemos. ¿Qué importa? ¿Qué valor representa dos hombres de ese
montón que se llama pueblo, si no tiene otra misión que la de producir para
que otros disfruten del producto?

En estas pequeñeces no se para la ley, puesto que no pertenecen a la clase
acaudalada.

Los autores de estas víctimas no se sentaran en el banquillo, para estas
pobres víctimas, no hay defensa. Estas pertenecían al populacho, eran dos
piltrafas que arañaban la tierra para hacerla producir; para estos… ni siquie-
ra el recuerdos entre la multitud fue habido.

¡Miserable mundo, maldita condición la nuestra!

En resumen: la justicia sigue su curso sin salirse de su cauce. Por eso se llama
justicia ante la ley.

…

Nº 93 (24-1-1912)

SIGA LA FARSA

Emiliano Iglesias proclamando la huelga general con motivo de la exigencia
del indulto de “El Chato de Cuqueta”, es la última palabra de la fantochería
y de la desaprensión.

No censuramos que para arrancar del patíbulo a Jover se apelara a todos los
extremos, pero de lo sublime a los ridículo no hay más que un paso, y este
paso lo ha dado Iglesias con el aplauso de los “conscientes” que igual le
aplauden cuando afirma que cuando niega una misma causa.

Decisivo era el momento en esta ocasión, ¿pero lo era menos en el mes de
septiembre, cuando tan bravamente luchaban y caían heridos y muertos los

trabajadores en Bilbao, Zaragoza, Gijón y otros puntos? ¿Qué intereses le
obligaron entonces a ordenar a sus mesnadas que se opusieran a aquella
huelga de solidaridad económica, que de haberse generalizado tal vez no
hubiera dado lugar a que los hoy indultados fueran condenados?

¿Es qué en aquella ocasión, además del hoy policía Sánchez, hermano de
Miguel V. Moreno, hubo otros agentes provocadores de índole no policiaca
interesados en sostener la ya trágica comedia de que son los amos de
Barcelona?

Afortunadamente en este asunto se van aclarando las nubes que cerraban el
horizonte, y tal vez no tarden mucho en adelantarse a nosotros –y sentiría-
mos que se adelantaran- los que descubran la génesis de ciertos movimien-
tos revolucionarios que unas veces conviene hacer que se apoyan, para exi-
gir mercedes, y otras que se desbaratan, para obtener mercedes también.

En la comedia de la huelga general proclamada por Emiliano Iglesias ha
ocurrido un caso que retrata de cuerpo entero a los lerrouxistas.

Se sabe que en Barcelona hay dos elementos que pudiéramos llamar típicos
en la huelga general: los tranvías y los periódicos. Pues bien: en la reunión
general celebrada el día 14, para proclamar la huelga general el día 15, y a
la hora que asistieron representantes de 26 sociedades políticas, seis socie-
dades obreras y dos de cooperativas, el primer acuerdo que tomaron fue el
del paro general en “absoluto” y a continuación, por 26 votos contra seis,
que PODIAN PUBLICARSE LOS PERIODICOS.

¿Es esto serio? Aparte de que Lerroux telegrafiaba contra el paro.
Afortunadamente el indulto resolvió el asunto a gusto de todos.

Además: ¿Desde cuándo los caciquillos del lerrouxismo son los representan-
tes de la clase obrera para proclamar en su nombre una huelga general?

¿Tan madura creen la cosa que todo el monte les parece orégano?

Los negocios y combinas del “Gran” político, fraguados en aristocrático
chalet madrileño corren peligro de naufragar.
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Los tiempos cambian, y los obreros han dado en pensar como pudo desarro-
llar en Barcelona su furibunda campaña revolucionaria, en su primera etapa
el jefe del lerrouxismo, a la cual debe lo que es, capitanear manifestaciones
revolver en mano y otras “valentías”, sin dar de cabeza en la cárcel, como a
tantos obreros ocurrí por motivos y palabras insignificantes.

Los obreros no se explican claramente la rara “casualidad” de las repetidas
ausencias de los jefes y jefecillos lerrouxistas en momentos difíciles porque
han atravesado y en que parecían concretar las teorías propagadas.

El recelo de los mismo les hace recordar las diversas tentativas de Lerroux y
sus paniaguados para formar sindicatos obreros esclavos del lerrouxismo y
mangoneados por los capitostes del mismo.

La ridícula frase “Solidaridad Obrera será lerrouxista antes de un año o des-
aparecerá” no la han olvidado todavía, a la que contestaron de modo debi-
do en celebres asambleas.

Si un día pudo acaparar el patriotismo para combatir a los explotadores de
“La Lliga”, ayudado y sostenido por quien él sabe y nosotros no ignoramos,
no le va a ser tan fácil hoy que, pasado el Rubicón, ha cambiado su interés
de clase, acaparar subrepticiamente la representación obrera para dar al
traste con su organización sindicalista, para mayor seguridad de los pingües
negocios que representa y desarrolla dadas las facilidades que su prestigio
“revolucionario” le proporcionan.

De Madrid vienen rumores, que parece confirmarse por las anomalías que
presentan recientes sucesos ocurridos en esta capital, y el desarrollo de los
procesos incoados con dicho motivo.

Las autoridades se niegan sistemáticamente a libertados a unos detenidos y
conceden libertades a otros, que no por el hecho, sino por lo que lo ocasio-
na, ponen en descubierto maniobras y compadreos vergonzosos que escan-
dalizarán a la opinión si llegan a hacerse públicos, por tratarse de ciertos ele-
mentos políticos en intimo consorcio con representantes de instituciones de
los cuales vociferan en público ser irreconciliables enemigos.

Estamos cansados de ser cabezas de tuco de rodrigones sin conciencia y sin
género alguno de escrúpulos.

Y basta por hoy.

…         

Nº 101 (20-3-1912)

HUELGA MINERA EN INGLATERRA – EL MUNDO ES NUESTRO

¿Qué ha ocurrido que ha producido conmoción tan general?

Una parte del proletariado en pie de guerra nos ha puesto al descubierto lo
frágil de la base en que se apoya la sociedad burguesa. Esta fragilidad hasta
a nosotros nos ha sorprendido. No nos habíamos dado cuenta de lo prove-
chosa que ha sido la labor revolucionaria durante los últimos años.

Aunque el bondadoso Estévanez, dijo, no hace mucho, que los anarquistas
somos la polilla de la actual sociedad y que con nuestra constante labor
estábamos socavando los cimientos para dejarla carcomida hasta el extremo
de que un vigoroso empuje bastaría para derribarla, absortos en nuestra
labor demoledora no nos dábamos cuenta de lo ancha que es la brecha que
hemos abierto.

El capitalismo, poseedor de todas las fuerzas definitivas, parecía invulnera-
ble y que solo una obra de titanes y de muchos siglos de duración pudiera
ser capaz de encontrar en ella alguna parte por donde poder atacarla.

Hoy los hechos nos han demostrado la realidad y vemos que es un cuerpo
que está minado por el continuo roer de nuestra acción revolucionaria y se
tambalea ante la amenaza de los mineros, que si no reanudan pronto el tra-
bajo originarán su muerte.

Ha bastado la huelga de mineros en Inglaterra para que ese cuerpo, que
parecía lleno de vida, se haya paralizado por faltarle la sangre –el trabajo-
que le daba vida, y sabido es que paralizada la circulación de la sangre,
sobreviene la gangrena que produce la muerte.
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Y si esto ocurre por una causa relativamente pequeña, ¿Qué ocurrirá cuando
a los mineros se unan los ferroviarios y los trabajadores del mar y de la tierra?

Por el desarrollo de la actual huelga pueden formarse idea nuestros compa-
ñeros de que estamos a dos pasos de una transformación social; las mejoras
pedidas por los mineros no han de hacer más llevadera su situación, pero
han demostrado cuán fácil será conseguir las aspiraciones proletarias que no
se limitaran a reformas más o menos grandes, sino que se convertirán en el
ideal anarquista, que es la abolición de la propiedad privada con todos los
privilegios que de ella se derivan.

Pero a pesar de esto, que hemos tenido necesidad de exponer como afir-
mación de la lucha por el ideal, vemos con simpatía estas huelgas que, aun-
que parciales, son importantísimas porque demuestran que el proletariado
se da cuenta de su malestar y del derecho que tiene a una vida más huma-
na, y porque en ellos no hay desviación, sino progreso, porque los huelguis-
tas no han llegado todavía a la compresión del ideal anarquista.

Descansa nuestra sociedad sobre múltiples bases: capitalismo, militarismo,
religión, etc. Constituyen estas instituciones otros tantos pilares que la apun-
talan. Siempre que se hace vacilar uno de ellos se prepara el alumbramien-
to glorioso del que surgirá la sociedad de la armonía y de la justicia: la huma-
nidad regenerada.

El temor al cataclismo que amenaza, hace que las dos fuerzas contrarias no
avancen, pero como por la repercusión que la huelga va alcanzando no es
posible la continuación de la actual situación, no dudamos que ésta ha de
resolverse pronto con el indudable triunfo de los huelguistas.

De las proporciones que el conflicto ha alcanzado son buena prueba las
siguientes noticias:

“La perturbación en general alcanza a todos los ramos de la actividad social.
Aun contando cómo se contó desde un comienzo que llegara a donde llega.

De la mayoría de las ciudades de Inglaterra telegrafían noticiando el trastor-
no que experimentan muchos servicios públicos y privados.

Las poblaciones que se alumbraban por el gas de la hullera están a oscuras,
o se alumbran con petróleo.

Los tranvías de vapor han dejado de circular por completo o solo circulan
con número reducido de coches.

Infinidad de maquinas agrícolas, elevadoras de agua, etc., han sido paradas.
En los lavaderos mecánicos hay hacinada enorme cantidad de ropa sucia por
falta de combustible para calentar el agua, y en algunos que se surten de
pozos para elevarla.

Muchas panaderías cesaron en la fabricación del pan. La escasez de trenes
fomenta grandemente la perturbación, imposibilitando el transporte de artí-
culos de consumo.

Los periódicos experimentan por la misma razón grandes  pérdidas. Como
la mayoría de los trenes nocturnos han sido suprimidos, las cartas llegan a
los condados con un retraso que perjudica mucho al comercio.

En Londres es indescriptible la situación. Miles de familias no pueden coci-
nar y sus individuos se ven obligados a alimentarse de fiambres.

Hasta qué punto es apreciado el carbón lo demuestran hecho como el
siguiente:

En algunas comunas suburbanas, los escasos camiones de carbón que aun
circulan, son seguidos de multitudes de niños, que se precipitan, como teso-
ros, sobre los pedacitos de hulla que caen de los mismos.

Ayer un carretero, viendo este espectáculo, conmovióse y volcó su camión
en medio de una calle del distrito de Battersea.

De todas las casas salieron mujeres, hombres y niños con cestas, y luchando
furiosamente, recogieron en menos de diez minutos hasta la partícula más
insignificante de hulla.”

La repercusión en Alemania ha tomado proporciones de gravedad y violen-
cia como puede verse por estos telegramas:
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“Berlín – Los huelguistas de Herne atacaron a la policía disparando contra
ella varios tiros de revolver. Los agentes contestaron haciendo fuego y fue
muerto uno de los huelguistas.

Durante la noche ha habido en Hamborn (Westfalia) sangrientas colisiones
entre los huelguistas y la policía. Contra esta han hechos los primeros 200
disparos de revólver, además de haberle arrojado muchas piedras. Dos
comisarios y numerosos agentes han sufrido heridas.

Londres – Una comunicación oficial dice que ha continuado hoy la conferencia
para resolver el conflicto minero, tratando de cuales sean los medios mejores
para llegar a una solución y aplazándola, luego para mañana, a fin de que pue-
dan ser estudiadas ciertas proposiciones formuladas por Asquith.”

De este último telegrama se desprende que el Gobierno tiene gran interés
en que termine este estado de cosas y que “obligará” a que los capitalistas
cedan, para que por virtud de esta “obligación”, quede velada su derrota.

Los obreros, por su parte, no están dispuestos a ceder en lo que afecta al
salario mínimo, pues ya están persuadidos de lo que arriesgan en la lucha; a
ella sólo llevan unas cadenas que perder y un mundo que ganar.

Contra lo que esperábamos, a la hora de escribir este artículo no se ha solu-
cionado el conflicto, que de día en día adquiere mayores proporciones, a
pesar de la intervención del jefe del Gobierno inglés.

Las gestiones no pueden llevarse a cabo con rapidez, porque los delegados
obreros solo están autorizados para discutir, no para comprometerse a nada
sin que antes hayan sido las clausulas objeto de la aprobación de los verda-
deros interesados: de los que trabajan en las minas.

Esta actitud de los mineros nos es altamente simpática, pues demuestra que en
Inglaterra se ha terminado la época en que los “leaders” –igual que en España- ven-
den su influencia a los partidos políticos a cambo de actas de diputados o concejales.

Londres – Han quedado rotas las negociaciones entre los propietarios hulle-
ros y los huelguistas. El Directorio de la Federación de Mineros ha sido auto-

rizado para estudiar el proyecto de ley sobre salario mínimo, que será some-
tido inmediatamente a los comisarios.

La Federación recomendará que no se reanude el trabajo en tanto el pro-
yecto no sea convertido en ley.

A consecuencia de la huelga, los soberanos ingleses han renunciado a hacer
este año las proyectadas visitas a las cortes extranjeras.

…   

Nº 104 (10-4-1912)

HACIA LA REVOLUCION SOCIAL

Hemos dichos en números anteriores, refiriéndonos a la última huelga mine-
ra de Inglaterra, que ella se prestaba a un detenido estudio del que se saca-
rían provechosas enseñanzas. Nosotros no hemos aprendido nada nuevo;
pero hemos sacado la firme convicción de que la revolución social se apro-
xima todavía más aprisa de lo que, con nuestro optimismo esperábamos.

A toda revolución preceden estremecimientos, síntomas  que revelan el
malestar general, corrientes de la opinión, más o menos conscientes hacia
un cambio, y estos fenómenos se observan actualmente con solo fijar la vista
en la situación de todos los países industriales y seguir la dirección de las
nuevas corrientes revolucionarias, más impetuosas cada día. Los elementos
revolucionarios, adquieren poco a poco más cohesión y unidad y la guerra
está ya formalmente declarada entre el proletariado y el burgués.

No podemos calcular hasta donde nos hubiera  llevado la huelga de los mineros,
a no ser por la conducta observada por los directores del movimiento obrero
inglés, que viendo que los trabajadores no se resignan a ser rebaños, hacen titá-
nicos esfuerzos por conservar un poder que se les escapa y han castrado las ener-
gías proletarias con la intervención del Estado, que nadie pensaba en solicitar.

Y antes de que el proletariado viera prácticamente que le basta un solo
esfuerzo para todas las conquistas y que puede prescindir de sus directores
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y hasta de las cajas de resistencia como base de la lucha, han creído conve-
niente, mejor dicho, necesario, hacerle ver que una legislación reformista es
suficiente para sus ansias reformadoras. Y nosotros hemos de demostrar que
no es esto cierto porque todo lo que se cede en beneficio de las soluciones
liberales, se cede a las buenas antes de aquel momento en que se ve que
alguien puede tomarlo, puede arrebatarlo, por las malas.

Es decir, que lo que parece gratuita, honrada, humana, donación de derechos, no
es más que egoísta conservación de otros derechos. Es anticiparse a dar la parte
que sofoque los deseos de momento, antes de que estos deseos, convertidos en
pasiones, en aguijones, en furias, no tomen solo aquella parte pequeña, que se
regala, sino todas aquellas otras partes, que quieren seguir conservándose.
Alemania nos ofrece buen ejemplo de estas afirmaciones. Ha dado un día a sus
obreros bolsas de trabajo, otro día pensiones a los viejos, otro día seguros contra
la vejez, otro día casas higiénicas; pero todo ello lo ha dado porque sabía que los
gritos que proferían los millones de hombres se agrupaban en las federaciones
socialista, en los sindicatos locales y en los sindicatos Hirsch-Duncker, no eran
lamentos, ni gemidos sino voces de rebeldía; y que esta rebeldía, exaltada, podía
llegar, no solo a conquistar por su mano las bolsas de trabajo, las pensiones a los
viejos y los seguros contra la vejez, sino a negarse a comer carne de caballo y a
pagar en impuestos indirectos los 482 millones de marcos con los que el empera-
dor puede construir una escuadra y saludar como “almirante del Océano
Atlántico” al “almirante del Océano glacial”, al pobre zar de todas las Rusias.

Inglaterra también sirve de ejemplo: en esta misma solución dada a la huel-
ga con la aprobación del “bill” que acuerda el salario mínimo, ha sido del
mismo modo conservadora, ha dado de igual manera una parte, para que
en la revuelta no se lo tomaran todo; ha dado lo que podía calmar de
momentos los ánimos y volver los huelguistas al trabajo; y lo ha dado, lo ha
cedido, porque sabía que los 850.000 mineros que trabajan en la extracción
del mineral; los 205.000 que trabajan en la superficie de las minas, los
300.000 huelguistas en el norte de Inglaterra, los 60.000 que había en
Midlands, los 36.000 que había en el sur del País de Gales, los 26.200 que
había en el norte del País de Gales, los 130.000 que había en Escocia, los
160.000 que sólo hacían medio jornal, no hablaban únicamente del salario míni-

mo, como solución definitiva, sino que, como solución definitiva hablaban de
la nacionalización de las minas. Y por esto, para evitar que pudieran apoderar-
se de lo más, el gobierno, para conservar este más, les ha dado lo menos.

Pero esta vez el Estado ha llegado tarde y el referéndum ha demostrado que
los números no conceden gran importancia a las resoluciones de las
Cámaras, pues según la prensa burguesa han votado por la continuación de
la huelga 250.000 obreros, y por la vuelta al trabajo 230.000 obreros, eleván-
dose a 200.000 el número de los abstenidos; abstenciones que son señal del
poco entusiasmo que les ha producido la legislación del salario mínimo, por-
que al no señalarle en la cantidad que ellos deseaban, les ha dejado, como
antes, a merced de la burguesía.

La lección ha sido elocuente y servirá para que los mineros abandonen el
reformismo que nada reforma, el cooperativismos que les entorpece para la
acción directa y el socialismo político, que ahora habrán visto que no tiene
otro objeto que el adormecerles para que confíen en el Estado y no se ente-
ren de que contra las castradoras tendencias socialistas se levanta el digni-
ficador ideal anarquista que marcha de frente a la abolición de todo privile-
gio por el único camino aceptable si hemos de ir a la conquista del patrimo-
nio universal, y por tanto rechaza la idea de que el Estado pueda servir de
garantía a una sociedad basada en ideales de justicia.

Juan Bovio dicen en su libro “La doctrina de los partidos en Europa”:

“Ya que la revolución, para cumplir la misión que su ciclo le destina, se presenta
como social, el partido revolucionario por excelencia debe ser anárquico; debe
presentarse, no como adversario de esta o aquella forma de Estado, sino de todo
el Estado, porque allí donde ve al Estado, ve privilegios y miserias, ve dominado-
res y súbditos, clases directoras y clases desheredadas, ve política y no justicia, ve
códigos y no derechos, ve cultos dominantes u no religiones, ejércitos y no defen-
sas, escuelas y no educación, ve el extremo lujo y la extrema carencia.

Orgulloso y altanero con los súbditos, envidioso con el vecino, el Estado es
la opresión dentro y la guerra en el exterior. Bajo el pretexto de ser el órga-
no de la seguridad pública, es, por necesidad, despojador y violento; con el pre-
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texto de custodiar la paz en los ciudadanos y las partes, es el provocador de gue-
rras vecinas y lejanas. Llama bondad a la obediencia, orden al silencio, expansión
a la destrucción, civilización al disimulo. Es, como la iglesia, hijo de la común igno-
rancia y de la debilidad de los más. A los hombres adultos se manifiesta tal cual
es: el mayor enemigo del hombre, desde el nacimiento a la muerte.

“…Anárquico es el pensamiento y hacia la anarquía va la historia”

Y como estamos seguros de que tanto los mineros, como todos los obreros que
han seguido con interés el desarrollo y curso de la huelga inglesa, habrán sacado
la misma consecuencia, cual es lo nefasto que para el proletariado resulta en
todos los casos la intervención del Estado, y lo no menos perjudicial que es la
acción de los que llamándose jefes obreros solo son emancipadores de su propia
persona, podemos asegurar que en la actualidad se ha dado un gran avance hacia
la revolución social, que ya consideran inevitable hasta los mismos burgueses y
que cualquier conflicto puede producirla. La fuerza de los sucesos nos arrastra a
la lucha sin remedio; la miseria, el embrutecimiento y el exceso de trabajo agotan
nuestra existencia, y cuanto más nos resignemos más abrumador será el peso de
la explotación si no tenemos la energía necesaria para querer emanciparnos.

Y los síntomas actuales revelan que queremos y que a ellos nos aprestamos.
Para los trabajadores no hay otra solución. El desprestigio de las formas de
gobierno republicanas; la quiebra del socialismo de Estado como ideal eman-
cipador, y el fracaso de las “Trade Unions”, que nos presentaban como mode-
lo de lucha, hace que el proletariado se acoja al ideal anarquista, por ser el
único que no ha fracasado. Y como el implantamiento de la anarquía es la
suprema aspiración para los ansiosos de libertad, llevar a cabo la revolución
social que libertará al mundo, es la misión histórica del proletariado moderno.

…         

Nº 111 (29-5-1912)

LOS PRESOS DE SEPTIEMBRE

Es indudable que el actual presidente del Consejo de Ministros tiene la legí-
tima aspiración de que su nombre pase a la historia, y está en camino de

lograrlo. Pasó don Pedro I de Castilla, y entre éste y Canalejas existe algún
parecido. Y no decimos que hay parecido entero, porque el castellano rey
pasó a la historia con los sobrenombres de “justiciero” y de “cruel”, y el
actual gobernante solo  se ha apropiado el ultimo calificativo. Del de justi-
ciero no solamente no se ha preocupado, sino que durante el periodo de su
mando, lo que en la jerga política se llama justicia, ha quedado tan hecha
jirones en el Congreso, que será difícil remendarla para que tenga aparien-
cia de bandera.

Pero solo ha sido cruel con la clase trabajadora, a la que ha escarnecido,
encarcelado y ahogado, aunque momentáneamente, sus anhelos de eman-
cipación.

Con la clase burguesa todo ha sido contemplaciones. Ha visto impasible
como en la prensa y en pleno parlamento se lanzaban acusaciones gravísi-
mas contra determinados personajes, y todavía no sabemos que los acusa-
dos hayan sido molestados, y continúan ejerciendo la misión de legislado-
res.

Pero donde se revela más claramente la crueldad de estos demócratas de
guardarropía es en la prolongada prisión que sufren en Barcelona los com-
pañeros a quienes un policía, Miguel Sánchez, tal vez por un precio de ante-
mano convenido, constituyó en Comité revolucionario de una revolución
que no ha aparecido por ninguna parte.

Es público que a raíz de haberse descubierto el Comité fraguado por el cita-
do policía, la prensa de todos los matices indicaba al señor Portela, gober-
nador de Barcelona, para ocupar la cartera del ministerio de Gracia y Justicia
como recompensa al servicio prestado por el descubrimiento del ya célebre
Comité, cuyos individuos –según la prensa- fueron fotografiados y llevadas
las cartulinas para que las viera el jefe del Estado; pero también es cierto
–aunque no es público- que uno de los presos escribió a Canalejas durante
la estancia en Madrid del señor Pórtela manifestándole que nada de lo que
le dijeran sobre el Comité era cierto y que le estaban engañando, como
quedaría demostrado en el sumario.
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¿Hizo efecto esta carta? Lo ignoramos; pero el hecho es que a pesar de estar
mucho tiempo vacante el ministerio para el que con rara unanimidad se indi-
caba al señor Pórtela, éste continúa  en Barcelona y su nombre ya no suena
como ministrable, aunque los componentes del Comité continúan presos.

Se ha dicho en la prensa y en los mitins que la continuada prisión de nuestros
compañeros obedece a imposición del gobernador, Ignoramos lo que n esto
haya de cierto, pues sería poco noble la venganza, y si bien es verdad que los
niños cuando desean una cosa y no la consiguen apelan al derecho al pataleo,
el gobernador puede darse por satisfecho con que después de demostrada
hasta la saciedad la infamia policiaca, no le haya salido la aurora boreal.

Llevan cerca de nueve meses presos nuestros compañeros y su prisión apa-
rece revestida de legalidad, por medio de un proceso, en el que no han
podido ampliar sus declaraciones a pesar de hacer siete meses que lo soli-
citaron verbalmente del mismo juez.

El sábado último con motivo de la visita general de cárceles se persono en
la misma la Audiencia en pleno y al comparecer ante ella los compañeros
Arnall, Negre, Salud, Herreros, Miranda, Cardenal y Coll, y manifestarles que
el proceso que se les seguía era por rebelión, contestaron:

Eso no es cierto; podrá ser esa la verdad oficial, pero la verdad única es que
estamos siendo víctimas de una infamia policiaca o gobernativa. El juez
especial, que nos visitaba con frecuencia, no hemos vuelto a verlo desde
que solicitamos ampliar nuestras declaraciones y creemos que este proceso
es un proceso anormal y que sobre él pesa, más que el espíritu de justicia,
la influencia del gobernador, que es a quien se han dirigido cuantos se han
interesado por nosotros.

El presidente de la Audiencia les dijo que recurrieran en queja a la sala y lla-
maran al juez, a lo que replicaron:

Ni llamaremos al juez ni haremos ningún escrito de queja; pues no quere-
mos reclamar nada ni a nadie, y su protestar en este acto. Llevamos ocho
meses resignados y esta es ya mucha resignación.

Celebramos que nuestros compañeros hayan adoptado una actitud enérgi-
ca y que continúen en ella. Por de pronto uno de ellos ha presentado la
demanda recusando al juez instructor.

Es irritante que en España, en pleno siglo XX, al poco tiempo de haber sido
fusilado en Montjuich el fundador de la enseñanza racionalista, haya siete obre-
ros presos sin que contra ellos haya más pruebas que la delación policiaca y la
actividad por ellos demostrada en la organización del proletariado.

Para terminar con esta situación es preciso que todos los amantes de la jus-
ticia sean pregoneros de lo que ocurre con este proceso, para que el sol de
la verdad, sino puede irradiar sus destellos sobre los folios del sumario, des-
pierte los corazones de los que en su buena fe no pueden comprender que
esto ocurra.

Claro está que los presos han de recobrar la libertad: ¿pero cuándo? Los
compañeros de Alcalá del Valle la obtuvieron cuando ya había muerto el
bueno de Salvador Mulero.

No intentaremos excitar vuestra indignación hablándoos de tormentos materiales
infligidos a nuestros compañeros; no ha habido nada de esto. Pero si hemos de
someter a vuestra consideración los tormentos morales que suponen el que la
compañera de uno haya muerto victima de la miseria por verse privada de quien
ganaba el sustento; que otro no haya podido prodigar las primeras caricias a su
hijo; nacido durante su cautiverio y que otros hayan tenido noticia de que les han
sido robados los muebles de sus casas, a pesar de estar vigilados por la policía.

Jamás la burguesía y sus representantes habían manifestado, como ahora,
sus instintos de hiena y su odio a los que cumpliendo la ley del progreso
anhelan una sociedad más justa, más humana que la actual; pero sírvanos de
satisfacción también el ver que en la misma, o mayor progresión, se va incul-
cando en la clase trabajadores el espíritu de rebeldía, advirtiendo a nuestros
enemigos que existe una fuerza potente que ha de arrastrarlos.

La burguesía y el gobierno aprietan cuando el pueblo afloja, y viceversa, y
mientras la clase productora sufre privaciones y opresiones, los privilegiados
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gozan del poder, de la opulencia y de la alegría, sin darse cuenta de la tor-
menta que a sus pies se forma.

Parodiando a Víctor Hugo, terminaremos este artículo diciendo a nuestros
enemigos:

El sol está inmóvil en vuestro cenit; vuestra autoridad desconoce límites, dis-
frutáis de los placeres sin compartirlos con nadie, teniendo a los demás en
completo olvido, y amordazándoles si se permiten haceros alguna objeción.
Pero debemos advertiros que hay algo debajo de vosotros, acaso encima, y
os participamos una noticia: el género humano existe y el proletariado des-
pierta.

No aleguéis ignorancia.

…

Nº 123 (21-8-1912)

MARGARITAS A PUERCOS

Con la nueva orientación sindicalista revolucionaria que tomaron gran parte
de sociedades obreras, aceptando como medios de lucha la acción directa,
el boicot y el sabotaje, abrió la prensa anarquista un paréntesis en los ata-
ques al Partido Socialista por la labor castradora que siempre ha hecho entre
el proletariado que se organizaba para la lucha contra el capital. A pesar de
no ser sindicalistas, no quisimos ser obstáculo a la nueva fase que presenta-
ban los sindicatos cuya evolución veíamos con simpatía.

Más que nada obedeció esta actitud a la creencia de que también los socia-
listas evolucionarían, arrojando el lastre de la base múltiple que todavía pre-
conizan, pero… este sacrificio que nos impusimos, por lo que a los socialis-
tas se refiere, ha sido como si echáramos margaritas a puercos.

El Partido Socialista, como todos los partidos políticos, no puede evolucionar, se
lo impide el espíritu de conservación. Y no solamente no evoluciona, sino que
retrocede, aliándose a elementos burgueses que el día antes combatiera.

Seguramente que nuestro silencio fue interpretado como indicio de impo-
tencia y al ver que, convencidos de la inutilidad de nuestra actitud, nos dis-
ponemos a censurar su conducta con el elemento trabajador, apela a todos
los medios para presentarnos como enemigos de la clase trabajadora. ¡A
nosotros, que en todas las luchas ocupamos los puestos de peligro, y que
en todos los conflictos obreros llenamos las cárceles, y constantemente
sufrimos persecuciones autoritarias y pactos del hambre!

Y esto lo dice un Partido que sin nuestra acción revolucionaria viviría en el
más completo olvido.

Ha sido siempre a consecuencia de las grandes conmociones obreras, que los
gobiernos se han acordado de que existía una fracción de hombres “dispues-
tos a todo”, incluso a traicionar a sus compañeros de trabajo, a cambio de
obtener algún beneficio que les permita separarse de la fabrica o del taller;
por eso a raíz de la primera huelga general de Barcelona, se fundó el Instituto
de Reformas Sociales, cuyos trabajos se negaron a efectuar los socialistas
hasta que consiguieran sueldos del Estado o de los Ayuntamientos. Fue a raíz
de la semana gloriosa de Barcelona, cuando al gobierno se le ocurrió formar
los tribunales industriales, y todos sabemos qué de bajezas cometieron los
socialistas para conseguir plazas, en la creencia de que serían retribuidas, y
que al ver que en el presupuesto no se incluían cantidades para dicho objeto
han sido abandonadas; pero antes de abandonarlas se han arrastrado a los
pies de todos los políticos, incluso de algún obispo, para conseguir un sueldo
por formar parte de dichos tribunales industriales.

No, no veremos a los socialistas “jamás” ocupando puesto de lucha desinte-
resadamente. Pueden tener los trabajadores la seguridad de que cuando un
socialista ocupa un puesto del que no pueda salir un acta de “algo aprovecha-
ble”, si lo que ocupa no es una plaza retribuida, es que la está creando.

Por si la clase trabajadora tenía pocos parásitos, le han salido estos, más
peligrosos que todos, puesto que con ellos conviven.

Hemos afirmado nosotros que la Unión General de Trabajadores es un orga-
nismo político y vamos a demostrarlo.
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Pablo Iglesias no puede pertenecer a ningún organismo obrero, pues hace
muchos, muchísimos años que dejó de serlo. ¿Qué dirían los socialistas si el
actual Ministro de Instrucción Publica fuera nombrado presidente de una
federación obrera? Pues Alba, al igual que Pablo Iglesias, fue cajista en sus
mocedades, y seguramente que ambos tienen pocas ganas de volver al tra-
bajo.

Para las últimas elecciones de diputados a Cortes, el Partido Socialista se diri-
gió a las sociedades obreras que integran la Unión, pidiéndoles dinero para
sufragar los gastos electorales, y es casi seguro que también pidieron el voto a
los asociados. Organismo que así procede, ¿no debe calificarse de político?

Y vamos a la labor organizadora de dicha Unión (UGT). Si no fuera por el
carácter político que ésta tiene, no reinaría entre los ferroviarios el descon-
tento que existe, pero los obreros militantes saben que las entidades regi-
das por estos elementos quedan atadas de pies y manos al ingresar en la
Unión.

Y queremos demostrar también que el principal objetivo, por lo que afecta
a las cajas de resistencia, es que tengan dinero para disponer de él cuando
les sea preciso.

Debido a esto imponen esos reglamentos tan absurdos que obligan a los
obreros en huelga a sucumbir transcurrido determinado periodo de tiempo,
para que las cajas no queden agotadas. Así ocurrió al “Arte de Imprimir” de
Madrid, con ocasión de la huelga de la Casa Rivadeneyra, que cuando el entu-
siasmo era mayor y la solidaridad más efectiva, cuando tal vez la resistencia de
una semana más les hubiera dado el triunfo, tuvieron que rendirse porque
habían trascurrido los dos meses de huelga “que marcaba el reglamento”.

Por el capricho de unos cuantos socialistas, la Federación de Tipógrafos
apenas si contiene unas cuantas secciones. Por el hecho de pertenecer a la
Unión este organismo, están separados de él la inmensa mayoría de los tipó-
grafos, que se creen lo suficientemente aptos para no vivir sujetos a la féru-
la de políticos tan vergonzantes que niegan serlo.

Y es seguro que éste es también el motivo de la separación de la sección
ferroviaria de Gijón, que no ha querido imitar a las muchas otras que estan-
do convencidas de que son prisioneras del Partido Socialista soportan la pri-
sión por un mal entendido espíritu de disciplina.

¡Y aun nos llaman a los anarquistas perturbadores en el movimiento obrero,
enemigos de la paz!

Si; somos enemigos de que la paz reine en Varsovia, y perturbadores del elemen-
to que pretende acaparar al proletariado, no para llevarle por el camino de su
emancipación, ni siquiera por el de su mejoramiento, sino para hacer de él un ins-
trumento de sus ambiciones políticas, cuando no de sus ambiciones personales.

No forma parte del Comité de la Unión General de Trabajadores ni in solo
individuo que no sea político. Si combatimos –y ellos combatían antes- a los
obreros que ingresan en los Partidos Republicanos, ¿no hemos de combatir
también a los que ingresan en el Partido Socialista, que no es menos políti-
co que el republicano?

Si alguna diferencia hay, es a favor de los republicanos, que ingresan cons-
cientemente, mientras que los socialistas los engañan diciéndoles que la
Unión General de Trabajadores  es una fuerza obrera, cuando solo es la base
de la que extrae su fuerza el Partido que por antonomasia se llama obrero.

Enemigos de toda política, no cesaremos de dar la voz de alerta a los overos que
caen en sus redes. ¿Qué los socialistas nos llaman perturbadores? No importa;
también nos lo llaman Maura, Canalejas, Melquiades Álvarez y Lerroux.

…    

Nº 127 (18-9-1912)

UN AÑO DE ESPERA

Hace un año que el proletariado español dio el más alto ejemplo de solida-
ridad hacia los obreros vizcaínos que durante tantísimo tiempo sufrían, a la
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vez que la explotación, las brutalidades de la burguesía más estúpida y reac-
cionaria.

No hemos de hacer historia de aquella huelga en estos momentos. Es la
misma de todas. El capital, cuando ve que los gobiernos no fusilan a los
obreros en el momento de abandonar el trabajo, provoca conflictos de
orden público, seguro de que la autoridad, al reprimirlos, ha de lanzar sus
jaurías, no contra los provocadores, sino contra los huelguistas.

Y así como la autoridad presta su apoyo incondicional a la burguesía, el pro-
letariado presta su solidaridad, sacrificando hasta la vida en defensa de sus
compañeros de trabajo, de sus hermanos de explotación.

Asá ocurrió hace un año. A la huelga de Bilbao, sucedió la de Zaragoza, la de
Málaga, la de Valencia y de otros puntos; a la de los mineros asturianos suce-
dió la de Gijón y otras localidades de la región, contestando de esta manera
a la arrogancia patronal y a la crueldad gubernativa, con un acto de compañe-
rismo, que fue como un aviso del estado de ánimo de toda la clase obrera.

Los obreros barceloneses, mejor dicho, los catalanes, no podían permane-
cer indiferentes ante el conflicto y se dispusieron a ayudar con su esfuerzo al
triunfo de los luchadores, dando comienzo a los preliminares de la huelga
general que fracasó debido a las delaciones del miserable Sánchez y de los
jefes del Partido Radical, dando lugar al encarcelamiento de buen numero
de sindicalistas, anarquistas y jóvenes entusiastas que tenían el mal gusto de
pertenecer a dicho partido.

Los jefes radicales publicaron un número extraordinario de “El Progreso”,
digno de haber sido redactado en las oficinas del reaccionario Comité de
Defensa Social o en las de la jefatura de policía. De dicho número extraordi-
nario vamos a comentar los siguientes párrafos:

“Se puede ir a una situación así cuando por lo menos haya el cincuenta por
ciento de probabilidades de vencer o un motivo superior que justifique el
sacrificio, pero sería una locura, si no fuera un crimen, lanzar a las masas a una
lucha para no recoger de ella más que sangre, lagrimas y miseria, que en estos

momentos pagarían únicamente nuestros amigos, porque aquellos que, tras
cortina, dispusieron dictatorialmente de sus vidas, estarían a la hora suprema
detenidos y seguros, cosa ciertamente no nueva y que ya se ha repetido lo
suficiente para que hasta los más fanatizados abran los ojos a la realidad”.

Siempre hemos creído que las revoluciones se debían a la audacia de una
minoría que lanza el grito de rebelión indignada por un hecho inesperado o
confiada en que una vez en la lucha, la justicia de la causa que defienden
atraería a su lado a los pasivos.

Pero según estos revolucionarios, o comerciantes de la revolución, éstas han
de ser reglamentadas y con probabilidades de triunfar. ¿Pero es qué ha habi-
do algún alzamiento revolucionario en que sus iniciadores no confiaran en el
triunfo? Si han fracasado ha sido porque la causa por la que se luchaba no
tenía la suficiente virtualidad para despertar del letargo a los que solo se
mueven a fuerza de grandes reactivos.

Y la huelga general de septiembre del año pasado era simpática no sola-
mente a los sindicalistas, sino hasta a los republicanos pertenecientes a la
clase obrera. Y tanto es así, que ante el temor de que el movimiento inicia-
do en Cataluña inclinara la balanza a favor de los revolucionarios, abando-
naron el veraneo Lerroux y Emiliano Iglesias, éste por ferrocarril y aquel en
automóvil, prestaron al gobierno monárquico el gran servicio de interponer
su influencia política para hacer fracasar la huelga.

Para conseguir esto, ¡qué de infamias! ¡qué de ruindades! En el párrafo
transcrito se lee: “porque aquellos que tras cortina dispusieron dictatorial-
mente de sus vidas, estarían a la hora suprema detenidos y seguros, cosa
ciertamente no nueva y que ya se ha repetido lo suficiente para que hasta
los más fanatizados abran los ojos a la realidad”

Sepa “El Progreso” que sin los individuos a quienes alude no se registraría
en la historia la “Semana Gloriosa”. Nada diríamos de esto solo de “El
Progreso” se tratara; pero nosotros escribimos principalmente para los com-
pañeros de explotación y éstos saben muy bien que el paro general de 1902,
ni el de 1909, ni los que seguramente han de ocurrir, no se llevarían a efec-
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to si 50 o 60 convencidos no fueran a las puertas del taller o de las fabricas
a “aconsejar” la salida o la no entrada al trabajo.

Los que fueron detenidos el primer día de la semana de julio, lo fueron cum-
pliendo una obligación de las más difíciles y de la que son muy pocos los
que se encargan.

La casi totalidad de los trabajadores, aun en el mismo día señalado para el
paro, no lo hacen espontáneamente, y si al levantarse de la cama oyen el
ruido del tranvía se dirigen tranquilamente al trabajo, y si en el camino no
encuentran quien se lo impida, entran a la fabrica.

Si en el mes de julio se hizo el paro con relativa tranquilidad en las barriadas
de Pueblo Nuevo, San Andrés y San Martin, no ocurrió lo mismo en el caso
de Barcelona, donde hubo que hacer salir a la gente de las fabricas o impe-
dir que volvieran a entrar después del almuerzo, y ahí se efectuaron las
detenciones de los compañeros a quienes “El Progreso” quiso desprestigiar.

El proletariado militante no imita a los revolucionarios políticos que esperan
el triunfo para presentarse a los que se han rebelado.

El caso de Ruiz Zorrilla esperando en la estación del Norte de Madrid a que
triunfaran las tropas sublevadas por el general Villacampa, y retirándose a
Paria al enterarse de la derrota, es el caso típico de las revoluciones políticas.

“Las circunstancias actuales no eran propicias para ningún intento revolucio-
nario en Barcelona. Quedaríamos nuevamente aislados, y seriamos otra vez la
cabeza de turco de la fiereza y de los odios reaccionarios. En la revolución han
de cooperar todas las fuerzas sociales, aun cuando preponderen por su natu-
ral actividad, y por su mayor castigo, las proletarias. Seria mentir descarada-
mente asegurar que la clase media está hoy dispuesta a realizar este acto
patriótico, al que por la pendiente que vamos, forzosamente ha de cooperar.” 

Toda la prensa republicana, excepto la radical, reconoció que jamás había
atravesado España un momento revolucionario más intenso, y toda ella
apostrofó a los jefes republicanos, declarándolos traidores y vendidos a los
monárquicos. “El País” fue el que más se distinguió en ello.

Si fuera verdad –que no lo es- que “aquellas circunstancias no eran propicias
para un intento revolucionario en Barcelona”, la obligación de los revolucio-
narios era crearlas. Es esta capital tan revolucionaria, que siente celos cuan-
do otras localidades se le anticipan. Y siendo esto una verdad tantas veces
reconocida por “El Progreso”, ¿cómo se atrevió a afirmar que no había
ambiente revolucionario, estando en revolución Vizcaya, Asturias, Valencia,
parte de Andalucía y de Aragón?

En Barcelona no hay –ahora menos que nunca- ambiente para una revolu-
ción política, pero lo hay siempre para una revolución social.

Es verdad que no tememos el ridículo de una derrota. Si veinte revoluciones
se iniciaran, en las veinte tomaríamos parte sin pedir garantías de éxito a los
iniciadores. ¿Acaso nadie sabe cuando se triunfara? Creemos que lo esencia
es tener agallas.

La revolución política, conocida por la revolución de septiembre, no tuvo
otro objeto que derribar a un ministerio, y contra la voluntad de sus organi-
zadores se llegó al destronamiento de Isabel II.

En vez de temer al ridículo de las derrotas, nos sentiremos orgullosos de
haber cooperado a los movimientos revolucionarios. No fuimos los vence-
dores en julio de 1909 y nos vanagloriamos de la parte que en él tomamos.

Habla “El Progreso” de que en aquel intento revolucionario se conspiraba al
aire libre. Y claro: como que la Confederación General del Trabajo había
convocado reunión “pública” de delegados.

Aunque este periódico, actuando de delator, habla de complot, lo cierto es
que los trabajos se encaminaban a proclamar la huelga general como solida-
ridad hacia los compañeros bilbaínos; y para esto no era preciso adoptar acti-
tudes misteriosas o de opereta. Las huelgas generales pacificas se elevan a la
categoría de revolucionarias por las provocaciones y atropellos autoritarios.

Esperábamos que durante el tiempo transcurrido las circunstancias hubieran
cambiado y nos hubieran permitido retar a publica controversia al autor del
artículo que hemos intentado comentar. A ello nos obligaban las afirmacio-
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nes que hemos hecho a muchos obreros que militan –militaban mejor dicho-
en el Partido Radical. No ha ocurrido como deseábamos, y al cumplirse un
año de aquellos hechos, hemos querido contestar párrafo por párrafo aquel
artículo que alguien encargó; pero la mucha extensión del presente nos
priva de hacerlo, y después de un año de espera hemos de concretarnos a
lo dicho, añadiendo que es desconocer la orientación de los sindicatos
obreros, el calificar aquel movimiento de descabellado, porque no se había
contado para nada con Lerroux. Esto sólo demuestra que hasta sus correli-
gionarios han perdido la confianza en él.

Y en cuanto a la falta de personalidad de los que “El Progreso” suponía de per-
fecto acuerdo con la policía –directores del movimiento- contestaremos con los
siguientes párrafos del artículo publicado en estas columnas el 26 de julio.

“No puede haber jefes y caudillo más que en las revoluciones políticas, en
las que sólo se trata de escalar el poder para continuar el actual régimen de
iniquidad social.”

“Dice Kropotkine que cuando los arribistas, políticos, burgueses y obreros,
hablan contras las insurrecciones populares, so pretexto de que son “incons-
cientes”, débese a que nada les repugna tanto como el pueblo en la calle.”

“¡Quien había de decir, que esta verdad, dicha por el maestro en julio del año
anterior, había de ser confirmada en el mes de septiembre del mismo año por el
jefe de un partido, que para baldón de la revolución, se llama revolucionario!

“Para retener a los revolucionarios populares –dice el maestro, les lanzaron esta
palabra, cobarde, jesuítica y traidora: ¡No hagáis movimientos inconscientes!”

…         

Nº 129 (2-10-1912)

LA HUELGA DE FERROVIARIOS -  ¡VIVA LA INDISCIPLINA!

La huelga iniciada por los ferroviarios de la Red Catalana, y actualmente
extendida a otras muchas líneas, ha causado asombro a burgueses y obre-

ros. A los primeros, porque en su mediocre inteligencia creían que esto de
las huelgas, era cosa de cuatro desarrapados faltos de instrucción, y a ella
no apelarían nunca los overos de la clase de empleados; a los segundos,
porque desconfiaban de que una entidad cuya mayoría de socios eran nue-
vos en las luchas societarias, de que unos hombres que durante tantos años
han soportado la esclavitud de una Compañía que había encerrado a sus
siervos en un circulo de hierro, hicieran el derroche de energía y el alarde de
solidaridad de que han dado patente prueba.

Como decíamos en el número anterior, la Compañía creyó que podía apre-
tar cuanto quisiera los tornillos de la explotación y les recargó las horas de
trabajo como contestación a las bases que el Comité Nacional les había pre-
sentado. Los obreros y empleados sintieron el latigazo que esto significaba
y, en un magnifico gesto de dignidad, recordando al Alcalde de Móstoles,
que declaro la guerra a Napoleón, en una exaltación de amor patriótico,
ellos también en un momento de exaltación, se sintieron émulos de
Espartaco y declararon la guerra a la insaciable Compañía que reparte a sus
accionistas crecidos dividendos, mientras retribuye con sueldos irrisorios a
los esclavos que la enriquecen.

Y poseídos de la razón que les asistía, al ver que el Comité Nacional de la
Unión Ferroviaria, no velaba por la dignidad de sus representados, recaba-
ron su independencia, y con un sentido práctico de la realidad, hicieron
suyas las reclamaciones de carácter general acordadas en el reciente
Congreso Ferroviario.

Esta actitud provoco las iras de los directores, que casi amenazaron con las
penas del infierno a los que no quisieran cumplir la máxima cristiana, que
dice que cuando se recibe una bofetada en una cara hay que poner  la otra;
pero los ferroviarios, entendiendo que la disciplina es propia de hombres
castrados, se declararon en abierta rebeldía contra el Comité Nacional,
entendiéndose directamente con la Compañía explotadora.

Nuestros lectores saben ya qué a que procedimiento apeló el Comité para
que prevaleciera su autoridad. Todo fue inútil. Los obreros y empleados de
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la Red Catalana estaban decididos a no soportar la burla que representaba
el aumento de la jornada y haciendo comparaciones entre lo que significa la
dignidad y la disciplina, sacaron la consecuencia de que la primera enaltece
y la segunda denigra y se indisciplinaron.

Es muy significativo que un partido como el socialista, que se llama revolu-
cionario, apele con tanta frecuencia a la disciplina.

Los ferroviarios pusieron en juego todos los medios e hicieron toda clase de
gestiones para evitar la huelga. Hasta hicieron importantísimas transacciones;
pero la avaricia de la Compañía y su soberbia imposibilitaron todo arreglo.

Fieles, pues, a sus propósitos, los obreros recurrieron a la huelga; de su
importancia, así como del espíritu que anima no sólo a los huelguistas sino
a todos los ferroviarios españoles, nos ocupamos en otro lugar.

El actual movimiento ferroviario ha despertado generales simpatías en el
proletariado y su importancia dará lugar a grandes complicaciones si el
Gobierno no se incauta de las líneas en visto del conflicto a que le lleva la
avaricia de las Compañías.

Estamos seguros de que si continua el actual entusiasmo es indudable el
triunfo de nuestros compañeros de explotación. Y todo ello será debido a
un acto de indisciplina que ocasionara dos ventajas: abatir el orgullo de la
burguesía y terminar con la nefasta influencia del partido socialista en el pro-
letariado organizado para la lucha económica.

…

Nº 137 (27-11-1912)

MUY BIEN HABLADO

La muerte violenta del último presidente del Consejo de Ministros, ha inicia-
do un movimiento entre los elementos que se llaman de orden, en el cual se
han vertido algunos conceptos que veríamos con agrado que se realizaran.

En los mitins celebrados han levantado su voz en demanda de algo que nos-

otros consideramos de gran necesidad. Han dicho que era preciso que en la
nación española se unieran en estrecho vínculo los hombres honrados con-
tra los que no lo son.

De absoluta conformidad con ello, es preciso saber quiénes son los buenos,
los honrados. Mejor dicho: es preciso sabe qué entienden estos hombres
por honradez.

Nosotros aseguramos que la honradez no puede existir en los que sin traba-
jar viven del producto de los demás; en los logreros de la política, que la uti-
lizan para redondear su fortuna personal; en los que son falsarios cuando
aspiran al poder y tiranos cuando lo obtienen; en los que de la religión
hacen, además de un comercio, el medio de embrutecer a los pueblos; en
los que hartos de orgias y placeres, proclaman con Maltus, que el indigente
no tiene derecho a la vida; en los que pretenden ser los mejores cuando su
única superioridad consiste en haber venido al mundo en medio del lujo y
de las riquezas o haber adquirido éstas por medio del robo en forma de
negocio; en los que sólo poseen una ciencia oficial que es siempre una
barrera contra el verdadero progreso; en el conjunto de petardistas sin nin-
guna idea noble ni pensamiento generoso, que se mantiene en la escena
parlamentaria por carencia absoluta de pundonor. Esta honradez cae por
tierra al más pequeño análisis.

¿Y qué diremos del calificativo de gentes de orden que tan gratuitamente se
atribuyen?

Menguados quedaríamos los trabajadores si no dedicáramos todos nuestros
esfuerzos a terminar con este estado de cosas, que llamarlo orden es la
mayor ironía que darse puede.

Llaman orden a que millones de hombres vivan sometidos a un rudo y con-
tinuo trabajo, cuyos productos se reparten bonita y equitativamente los que
en las diferentes naciones se han erigido en directores; llaman orden al
hecho de que las cárceles y presidios se llenen de pequeños delincuentes,
muchos de los cuales delinquieron para aplacar el hambre, mientras los
grandes detentadores, los que por medio de la política –que no es trabajo-

735 El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaEditoriales Tierra y Libertad. 1912



se han enriquecido, disfrutan de libertad, y, lo que es más irritante, disponen
de la libertad de los demás; llaman orden el que los obreros, después de 30
o 40 años de trabajo útil a la humanidad, tengan que pasar la vejez en el hos-
pital o en el asilo, mientras que hay hombres jóvenes que por haber sido
ministros 24 horas,, disfrutan de un sueldo anual de 7.500 pesetas; llaman
orden a la gran injusticia social que obliga a la miseria a los productores de
toda la riqueza y al goce y disfrute de la vida a los que nada producen.

Y a esta pretendida honradez y a este orden, nosotros, los trabajadores, oponemos
la honradez de los que conscientes de nuestra fuerza y de nuestro derecho, no pre-
tendemos privilegios de ninguna clase y laboramos en pro de una sociedad justa e
igualitaria, y al actual orden, que no es más que la consagración del desorden social,
oponemos el derecho a la vida de todos los productores, que en la sociedad del
porvenir lo serian todos los que sus condiciones físicas lo permitan.

El orden, la honradez y la moral, se hallan sintetizados en la anarquía, con el
criterio expuesto en el manifiesto de La Internacional: “cada uno producirá
según sus fuerzas y consumirá según sus necesidades”.

Y como nosotros venimos laborando porque se efectúe el deslinde de campos; de
que a un lado vayan los honrados, los productores, los que no viven de la usurpación,
y a otro lado los holgazanes, los detentadores, vemos con satisfacción que las pala-
bras de nuestros enemigos, ya que no la intención, coinciden con nuestros deseos.

Bien podemos decir que lo expresado por las derechas ha sido muy bien
hablado, aunque muy mal sentido.

En un artículo de “La Vanguardia”, también órgano de las derechas, pide
represión y más represión para las ideas anarquistas y aconseja que se imite a
la República Argentina “que se libró del anarquismo por medio de una ley ade-
cuada a la forma brutal de los procedimientos que los anarquistas defienden”.

La empresa editora de “La Vanguardia” debe exigir al firmante del artículo,
Emilio Sánchez Pastor, que le devuelva el dinero que le ha timado vendién-
dole ignorancia como si fuera sabiduría.

La República Argentina no se la libertado del anarquismo a pesar de “la ley

adecuada”, como no se libró España con la ley contra el anarquismo que
dictaron los conservadores.

El ideal anarquista obedece a una necesidad exigida por la desigualdad
social, y está tan arraigada en la clase trabajadora, que no hay ley no fuerza
capaz de aniquilarlo, porque sus principios no han sido extraídos de preocu-
paciones sino de la naturaleza de las cosas.

Y hoy es más potente en la Argentina –pese a la ignorancia del señor
Sánchez Pastor- y es, seguramente, más consciente, pues el trabajador, a
medida que ensancha su inteligencia concibe más racionalmente las cosas.
Así ha llegado a comprender que el poder del Estado está formado por la
abdicación de su voluntad y que nada será el día que él se niegue a ser su
víctima propiciatoria.

… 

Nº 141 (25-12-1912)

INTENTOS DESVIADORES

Afortunadamente han hecho tarde todos los desviadores del cauce progre-
sivo que, siguiendo la ley natural de la evolución, lleva el proletariado.

Comenzaron los católicos a formar el rebaño conocido por sindicalismo
católico, y solo pudieron agrupar en su redil a unos cuantos que a falta de
habilidades técnicas en sus respectivos oficios, tienen habilidad suficiente
para aparecer cristianos en determinados días y horas, con lo que alcanzan
la pueril satisfacción de codearse con personas de buena posición social,
comulgar por Pascua florida y formar en las procesiones, todo a cambio de
un trozo de tela y alguna sonrisa halagadora de las autoridades civiles y ecle-
siásticas.

Ahora son los elementos conservadores en política los que tratan de llevar
el agua a su molina y organizan conferencias en las que desarrollan temas
tan sugestivos como el de “Sindicalismo revolucionario”.
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En la última de estas conferencias, celebradas en Madrid, dijo el disertante
que el sindicalismo no es pernicioso, pero necesita un ideal, y si no se acoge
al religioso se inclinará fatalmente a los extremos del colectivismo.

Como medios para evitar las campañas antipatrióticas y antimilitaristas seña-
la la acción legal y la acción social, comprendiendo en la primera los proce-
dimientos represivos, a los que concede gran eficacia, y los intervencionis-
tas, que elogia y niega su fracaso con datos estadísticos.

¡Los procedimientos represivos! Vea a donde condujeron a Cánovas, a
Maura y La Cierva. Como a estos conservadores les ocurre lo que al avestruz,
no se dan cuenta de que a medida que los trabajadores adquieren capaci-
dad progresiva, se prestan menos a servir de instrumentos de represión, y en
este caso ¿quién se encargará de hacer cumplir las órdenes draconianas?

En cuanto a los medios intervencionistas ¡a buena hora, mangas verdes!
Cuando han fracasado en la intervencionista Inglaterra y el proletariado no
se fía ni de los que él mismo nombró sus representantes, confiando el triun-
fo de sus luchas a su propio esfuerzo.

Basta que se fijen en los siguientes telegramas:

“Los ferroviarios ingleses – Newcastle- Los precios de las legumbres han
aumentado.

El Comité de la Asociación de los ferroviarios ha censurado a los huelguis-
tas porque han cesado en el trabajo contrariamente a los reglamentos del
Sindicato.

Nueva York. – Los huelguistas de la Compañía de ferrocarriles de Erié han
hecho fuego en Engewader (Nueva Jersey) sobre un barco que conducía
esquirols escoltados por la policía al servicio de la Compañía matando a 10
individuos e hiriendo a otros 9, todos de Norfolk y Virginia”.

Periódico burgués hay, como “El Diluvio”, de Barcelona, que después de
que en su artículo de fondo hace una terrible disección del Estado, presen-
tándolo como lo más inmoral, en las demás planas recomienda respecto al

mismo Estado y excita a los trabajadores a que constituyan el Estado repu-
blicano.

Léanse estos dos párrafos:

“Todo ello es una muestra muy pequeña, insignificante, de la moralidad del
Estado. Cualquier ciudadano que tenga necesidad de relacionarse con él,
puede dar cuenta de un inmenso cumulo de truhanerías y venalidades
cometidas por agentes suyos, bastantes para formar la opinión de que lo
más inmoral de la nación es el Estado. Cuando trata de sacar dinero no se
para en medios, así sea el de poner una timba en las alturas, cobrando por
la talla un tanto por ciento que no se permitiría a ningún jugador de oficio.
En la exacción, como en la distribución del dinero oficial no preside otra ley
que la fuerza. (Quía nominor leo)

Con estos antecedentes se ve claro el absurdo de enmendar la regularidad
y mesura en la conducta de los ciudadanos a quien no tiene ninguna, sino
que es un ejemplar de vida desastrada. ¿Qué importa que uno u otro de sus
agentes sea de costumbres intachables, si la personalidad individual se des-
dibuja y se confunde con la de la entidad que personifica y representa? El
ciudadano constituido en dignidad oficial es el Estado, aquella persona
inmoral que cobra servicios que no presta, que aumenta sin cesar los tribu-
tos y los derrocha entre sus paniaguados, que no rinde cuentas al legitimo
dueño, sino a los que lo han suplantado en los comicios y le perdonan sus
desafueros.”

Si en estos dos párrafos hay identidad de criterio con los que tantas veces
hemos expuesto nosotros, ¿qué es lo que realizan estos hombres en su pro-
paganda contraria, sino una desviación del ideal emancipado?

Y aun se explica que esto lo hagan católicos, conservadores y republicanos.
No en balde todos viven o han de vivir en un régimen de privilegio. Lo que
no puede explicarse es que sean trabajadores quienes realizan labor desvia-
dora. Y son los que quieren hacer compatible el anarquismo – en su perio-
do de propaganda- con otros elementos que aunque se llamen liberales,
persiguen fines diferentes que nosotros y hasta contrarios a los nuestros.
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Tan enemigo nuestro es Maura y La Cierva con las represiones efectuadas,
como Melquiades Álvarez con las anunciadas para cuando sea poder.

Más que inteligencia con los adversarios debemos procurar hacernos fuer-
tes nosotros, que cuando fuertes hemos sido nos han respetado los
Gobiernos mucho más que ahora, que si no somos débiles individualmente,
lo somos por la falta de cohesión, porque aun existe bastante soberbia para
tratar a latigazos a los que no han tenido la suerte de poder instruirse y que
al ver que se le dan más insultos que lecciones, no se deciden a sumarse a
nosotros, temerosos de su inferioridad.

¡Triste, pero necesario es decirlo! Es preciso bajar el diapasón y hablar a
nuestros compañeros de la fábrica, del taller y del campo como a compañe-
ros, no como a súbditos. De esta manera habremos privado a los desviado-
res de un gran elemento y nosotros habremos ganado la fuerza necesaria
para no vernos obligados –como sucede ahora, a aceptar, ni mucho menos
a solicitar inteligencias que pueden parecer tutorías.

Y finalmente para inutilizar la labor que realizan los desviadores más peligro-
sos, porque conviven con nosotros –los socialistas, convenzamos a los traba-
jadores de que los sindicatos de resistencia tienen como principal misión, la
de educar al proletariado para la acción revolucionaria, practicando la
acción directa en todos sus actos y demostrándole que la llamada base múl-
tiple es perjudicial en todos los casos y nunca beneficiosa para los que aspi-
ran a su completa emancipación.

A los que cansados de la lucha o queriendo hacerla menos molesta desea-
rían transacciones que solo sirven para desviar o retrasar el triunfo del ideal,
les recomendamos que lean “Las pasiones humanas” (creemos que es éste
el titulo) donde el compañero Mella preconiza “la intransigencia, la santa
intransigencia”.

… 
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1913 Nº 143 (8-1-1913)

POR LOS PRESOS – EL MITIN DEL DIA 1 DE ENERO

Se celebró el anunciado mitin organizado por el Ateneo Sindicalista de
Madrid. Superó todos nuestros optimismos y si resultó oportunísimo por los
acontecimientos políticos del día anterior, sus consecuencias han quedado
relegadas a segundo término, porque los que habrían de preocuparse de las
conclusiones en él aprobadas están absortos en la fanfarronada del héroe
de la represión de los sucesos de julio de 1909.

No obstante, sea cual fuere el efecto causado en los gobernantes, la repre-
sentación o adhesión de más de 700 entidades obreras en unión de la pren-
sa sindicalista y anarquista y 22 delegados directos de provincias, nos hace
concebir la halagadora esperanza de que el mitin celebrado en Madrid, no
ha cerrado la campaña, sino muy al contrario, ésta ha de continuarse en las
sociedades obreras por cuantos medios estén a su alcance y en la prensa
obrera sosteniendo y fomentando la agitación hasta que obtengan comple-
ta satisfacción las aspiraciones del proletariado.

No sabemos a la hora en que escribimos este artículo, si los delegados reu-
nidos en Madrid, teniendo en cuenta la indicación hecha por “La Voz del
Obrero”, de La Coruña, han marcado alguna orientación beneficiosa para el
fin que se persigue. Si así lo han hecho, con todo entusiasmo cooperaremos
a su realización. De todos modos no cejaremos hasta que el segundo párra-
fo de las conclusiones aprobadas sea una realidad.

Y no olvidemos que hemos de ser los obreros solos los que hemos de realizar
esta labor, pues por el silencio –especie de boicot- de que la prensa burguesa,
incluso “la defensora del obrero“, ha rodeado el mitin pro presos, podemos
afirmar una vez más que a los políticos no les importan nada ni aun sus mismos
correligionarios, cuando no son de primera categoría, pues los republicanos
que hay presos o emigrados casi todos pertenecemos al proletariado.

Únicamente “El País” y tal vez por la circunstancia de pertenecer a él,
Barriobero, ha dado importancia al acto.
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Con el local lleno se celebro el mitin sindicalista en “Lo Rat Penat” para reca-
bar de los poderes públicos una amplia amnistía por los presos políticos y
sociales.

Presidió el compañero Constancio Romeo, de La Coruña y actuó de secre-
tario Mauro Bajatierrra.

El camarada Alted hace uso de la palabra en representación de los
Aserradores Mecánicos de Barcelona, siendo breve en su peroración por la
cantidad de oradores que toman parte en el acto. Manifestó los anhelos que
siente dicha entidad por la liberación de los presos, y terminó dando lectu-
ra de una carta de los presos de Barcelona, y un viva a la amnistía que fue
contestado por el público.

Vargas, de la misma entidad, alienta a los trabajadores que luchen por la
misma causa con noble entusiasmo, que valientemente defiende.

Sabas, ostenta la representación de los mineros, de la provincia de Huelva,
saluda fraternalmente al obrero madrileño en nombre de los explotados
mineros que en penosos trabajos arrancan de las entrañas de la tierra, los
minerales vivificadores de la especie, y señala como factor principal para
conseguir la amnistía, el sentimiento de solidaridad.

El camarada Marcet, en nombre de los centros sindicalistas de Sabadell y
Tarrasa, alienta enérgicamente a la lucha, reparadora de los desaciertos y
atropellos cometidos por los directores del país y desenmascara a la prensa
rotativa de sus ambiciones y trapacerías políticas que atrofian y desvían a la
clase obrera, cuando no sirven de confidentes a los gobiernos, en las cues-
tiones sociales.

Ullod manifiesta que no consintamos el engaño de que somos objeto los
trabajadores con las promesas irrealizables que nos hacen los gobernantes,
los cuales se burlan impunemente de la voluntad popular; aconsejo perse-
verancia y energía en la lucha emprendida en pro de la amnistía.

Vidal Espinosa, en representación de los Canteros de Madrid, en forma fácil
y breve justifica las iniquidades y atropellos cometidos con los obreros de

toda España; indica los medios de conseguir la amnistía y la poca preocupa-
ción que causa a los gobiernos que millares de honrados trabajadores se
pudran en la cárcel.

Seguí, habla en representación de todos los obreros de España; combate
con gran energía las injusticias cometidas por los gobiernos y demuestra
con calor estar dispuestos los trabajadores conscientes a todas las contin-
gencias, para lograr conseguir la libertad de los presos. Hace un relato de
las burlas y vejaciones sufridas por la clase trabajadora, igualmente que las
continuas promesas que hicieron distintos gobiernos a los cuales no consen-
tiremos tan sangrientos escarnios sin faltar al cumplimiento de nuestros
deberes, que tenemos la decisión de cumplir pese a quien pese.

Hace uso de la palabra, en representación de los grupos libertarios de
Vizcaya y cargadores de Bilbao, el compañero Aquilino Gómez.

Menciona la significación con que honran a España los obreros militantes,
que demuestran los sentimientos de humanidad y justicia para todos en
general, construyendo con justas aspiraciones el baluarte donde se estrellan
los procedimientos bárbaros e inquisitoriales de aquellos que pensaron con
torpe obstinación en dominar a sus semejantes; leyendo, acto seguido,
varias cuartillas de los camaradas de Alicante, otras de los compañeros que
se hallan desterrados en Paris por los sucesos de julio de 1909 y otras del
grupo “Acción Libre” de Burdeos.

En representación de Ateneo Sindicalista de Sevilla y los sindicatos de agri-
cultores de la región andaluza, hace uso de la palabra el camarada Sánchez
Rosa. Saluda en nombre de los trabajadores de la región que representa;
demuestra con verdades irrefutables la indolencia del proletariado madrile-
ño que acoge fríamente los asuntos más transcendentales de la cuestión
social, mientras se abandona al atavismo histórico por las viejas rutinas de
las fiestas y toreros.

Demuestra con vehemencia la razón que tienen los que piden justicia y la
torpeza que cometen los que desoyen las reclamaciones del pueblo traba-
jador.
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El abogado señor Barriobero pasa a la tribuna. Hizo una concienzuda diser-
tación jurídica social de la huelga de 1911, demostrando hasta la saciedad,
que los deseos vesánicos de los gobernantes, impusieron un largo cautive-
rio a lo mejor de la clase trabajadora; manifestó las anomalías cometidas con
varios procesados como el soldado que se negó a comulgar en el Ferrol; el
destierro del doctor Queraltó por su amor a la humanidad y las palizas que
dieron en las cárceles, como la sufrida últimamente por el compañero
Marcelino Suárez, en Oviedo.

Puso de relieve la barbarie y explotación carcelarias donde muchos amasa-
ron con lágrimas de sangre y el hambre de los presos, fortunas increíbles.

A continuación el presidente Constancio Romeo, con la elocuencia que le es
peculiar, hizo el resumen manifestando el firme propósito de conseguir la
amnistía por la constancia en la lucha, la razón y la justicia.

Para terminar el acto se leyeron las conclusiones siguientes:
1 Protestar enérgicamente de las arbitrariedades cometidas por los gobier-
nos con los obreros y políticos presos.

2 Siendo la finalidad de este acto el recabar de quien corresponda una
amplia amnistía para todos los presos y procesados, seguir trabajando en
este sentido.

3 Si a pesar de nuestras gestiones y de los anhelos de los proletarios, no se
concede la amnistía, la clase obrera sabrá responder en la forma que le
corresponde.

Todas las conclusiones fueron aprobadas por aclamación con el mayor entu-
siasmo, como asimismo fueron aplaudidos todos los oradores, siendo algu-
nos interrumpidos muy a menudo por las continuas demostraciones de fre-
nético asentimiento, resultando por consiguiente un acto grandioso por
parte del proletariado madrileño, que cooperó con su presencia a la libera-
ción de nuestros hermanos que, luchando en las avanzadas del ejercito pro-
ductor, cayeron en poder del enemigo que desea eliminarlos lentamente
para mejor deleitarse en las torturas de sus presas.

Comprendieron que son las víctimas, compañeros de explotación que llenan
las cárceles de ira despótica de los potentados, que sintiéndose hombres un
día, pensaron sacudir el yugo lanzándose a la lucha de los estómagos vacios
contra los hartos.

Persuadidos de nuestra razón nos disponemos a conseguir la libertad de los
hoy presos, empezando la campaña de liberación en el centro para llegar a
la periferia y coronar la obra del éxito justo que merece.

Queremos que nuestras voluntades aunadas demuestren a los sordos que
no quieren oír la voz de la razón de los pueblos que gobiernan, para que
abran de par en par las puertas de la cárcel a honrados trabajadores que no
cometieron más delito que defender sus derechos.

Y para que se convenzan aquellos que debieron asistir y mandar su adhesión
sólo por humanidad, de la gran importancia del acto iniciador de la nueva cam-
paña, citaré las adhesiones y telegramas que recuerdo para demostrar el ridí-
culo que hicieron ante el mundo civilizado sus representantes, puesto que los
trabajadores anhelan las mismas aspiraciones que demostraron los oradores.

Allí estaba su puesto en vez de obstruccionar la obra del Ateneo arrojando
de  la “Casa de los socialistas” al compañero Dionisio Sastre por repartir
manifiestos convocando al mitin, el cual les demostró no ser mando defen-
diéndose a trompazos con los vampiros conserjeriles. Este asunto y otros los
trataré más despacio para que los obreros de España que se fían de los socia-
leros conozcan de su asquerosa conducta hasta para los asuntos comunes.

Telegramas recibidos durante el acto: Grupos y Sociedades asturianas;
Aserradores de Barcelona; Elaboración de pan de Valencia; Comisión Pro-
presos y Sociedad de Albañiles de Cádiz; Sociedad de constructores de cal-
zado de Mallorca; la Sociedad de Socorros Mutuos, en nombre de las socie-
dades que integran el elementos obrero de Cullera; Tranviarios de Gijón;
Juventud Republicana de Montblanch; Carpinteros de Barcelona.

Adhesiones: “El Trabajo”, Sociedad de albañiles de Madrid; Boteros y
Colambreros, Pintores decoradores, Tallistas y Sastres, y otras muchas que
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me es imposible enumerar, las cuales contendrá el folleto que se editará
sobre el mitin pro-presos.

Ahora digan los trabajadores si son dignos de compasión o desprecio los
mangoneadores que tratan de dirigirlos para sacar beneficios y encumbra-
mientos a costa de la clase trabajadora.

ZEDA

…

Nº 146 (29-1-1913)

EL PARTO DE LOS MONTES

En el número anterior exponíamos nuestro temores de que el acto de libe-
ralidad con que el Gobierno pensaba solemnizar el santo del jefe del Estado
resultaría mezquino; pero a fuerza de oír decir a estos “liberalotes” que que-
rían entrar en un periodo de franca libertad, no abandonábamos la esperan-
za de que atendiendo a los deseos de la opinión, en varias formas manifes-
tado, el flamante Conde que nos gobierna se decidiera por conceder una
amplia amnistía reparadora de tantas injusticias como se cometen, aún den-
tro de la legalidad imperante.

Nuestras esperanzas han resultado fallidas. Sólo nuestros temores han sido
confirmados.

Efectivamente, con la calificación de “amplísimo” se ha concedido un indul-
to en el que lo único amplio que hemos visto han sido las excepciones, Con
ellas hasta impide que llegue la “gracia” a los condenados por los sucesos
de julio.

Quedan exceptuados los delitos de insulto al ejercito, de palabra o por
escrito; los de una porción de artículos del Código Penal, que no sabemos
de qué tratan; agresión a fuerza armada; delitos comunes cometidos con
ocasión de las huelgas de obreros, y los de rebelión o sedición cometidos
por militares.

Con tantas excepciones bien podemos decir que todas las promesas que
desde el advenimiento de los liberales al poder han venido haciendo Moret,
Canalejas y Romanones, han resultado ser “el famoso parto de los montes”

Muy pocos serán los procesados o condenados por cuestiones sociales que
recobren la libertado, pues siendo la mayor parte de ellos por agresiones a
“esquirols”, es de suponer que las agresiones las considerarán como delitos
comunes.

Véase el artículo que a esto se refiere:

“Se concede también indulto total de las penas impuestas a los reos conde-
nados por delitos cometidos con ocasión de las huelgas de obreros, siem-
pre que no se trate de delitos comunes o de los de insulto o agresión a fuer-
za armada”

¿Qué se entiende por delito común con ocasión de las huelgas?

De la interpretación que se dé a este articulo depende el que gran número
de compañeros recobren la libertad; pero aun abrigando la esperanza de
que se interprete en el sentido de favorecer a los presos, quedan aún
muchas excepciones que hacen que el indulto resulte tan mezquino.

Realmente, había derecho a esperar más si no fuera una mentira la muletilla
de los gobiernos que dicen que obran a impulsos de la opinión, pues ésta
demandaba amnistía, así como la comisión de periodista que tantas veces
ha visitado a los ministros. Amnistía han pedido gran número de centros
políticos, incluso algunos monárquicos, al igual que muchas corporaciones
oficiales, entre ellas y recientemente la diputación provincial de Zaragoza.
Amnistía pedían los trabajadores conscientes en el grandioso mitin celebra-
do en Madrid el día 1 del actual mes, y amnistía hemos pedido todos los que
por no considerar delincuentes a los obreros presos nos hubiéramos deni-
grado solicitando indulto.

Y no otra cosa que amplia amnistía estaban obligados a conceder los dis-
pensadores de mercedes, siquiera para relegar al olvido a las víctimas de las
represiones mauristas y canalejistas y del ridículo complot fraguado por los
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que ambicionaban honores y ascensos en septiembre de 1911.

Pero esto hubiera sido un acto de justicia y no es en las alturas del poder
donde se sienten estas manifestaciones.

Así, pues, seguimos en el mismo estado respecto a los presos por cuestio-
nes sociales y creemos llegado el caso de que se dé cumplimiento al acuer-
do tomado por los delegados que tomaron parte en el mitin celebrando en
Madrid, que es como sigue:

“Celebrar en todas las poblaciones que dispongan de fuerzas materiales,
durante los meses de enero y febrero, mitins para hacer campaña y poder
conseguir la amnistía de todos los presos por cuestiones político-sociales”

Si durante esta campaña logramos interesar en tan humanitaria labor a
todos los trabajadores, habrá llegado el momento de que el Gobierno se
percate de que no es posible escamotear lo que pueda beneficiar a los
obreros, como se ha venido haciendo hasta ahora.

La libertad de los presos por cuestiones sociales ha de ser obra de nuestro esfuer-
zo y éste, pese a la labor indigna de los que quisieron hacer abortar el mitin del día
1, no hemos de regatearlo a las víctimas de su entusiasmo por la causa obrera.

Y los que no se sumen a esta campaña por voluntad propia lo harán ante la
indignación que habrá de producirles la mezquindad del indulto, que ha
sido una burla más a la clase obrera, pues estamos seguros de que las
excepciones alcanzarán solo a los trabajadores.

…

Nº 150 (26-2-1913)

LA REVOLUCION EN MEJICO

La enérgica a la par que valiente actitud de los compañeros que hace cerca
de tres años sostienen enhiesta la roja bandera de “Tierra y Libertad” ha
producido tan honda perturbación en Méjico, que su resultado inmediato ha
sido el desprestigio del principio de la autoridad.

Cansados de luchar y de morir por el entronizamiento de los usurpadores de
la riqueza social, se decidieron un día a luchar y morir por su libertad y por
su emancipación económica y sabiamente aleccionados por el malogrado
Praxedis Guerrero, por los hermanos Flores Magón, Figueroa, Araujo y otros,
que a su vez se habían inspirado en las doctrinas anarquistas propagadas
por Bakounine, Reclus y Kropotkine dirigieron sus certeros tiros al capital,
cuyo desquiciamiento ha llevado el terror a todos los que gozaban a costa
de los sufrimientos del proletariado mejicano.

Y reclamando y conquistando el derecho de que la tierra sea para los que la
trabajan y las fabricas y talleres para los productores, han puesto en descu-
bierto que la única misión del Estado es proteger al capital.

Pero como en Méjico la acción del Estado ha resultado impotente para pro-
teger lo que debiera, la consecuencia inmediata ha sido su desprestigio, y
hemos presenciado el caso de que mientras la roja bandera, símbolo de la
lucha proletaria, pasea triunfante de uno a otro extremo, los propietarios de
las grandes plantaciones y las empresas de ferrocarriles han organizado
revoluciones políticas, para derribar al presidente Madero, creyendo que
cualquier Díaz, Vázquez u Orozco podría defender sus intereses desde el
sillón presidencia.

Inútil pretensión. El capital ha sido defendible por el Estado mientras el pue-
blo no se ha dado cuenta de que para derribar el sistema del privilegio bas-
taba su esfuerzo muscular. En Méjico ha ocurrido esto y el ejemplo y sacrifi-
cio de un puñado de arrojados libertarios ha cumplido entre el proletariado
y ya no se entretiene en jugar a los cambios de ministerios o de presidentes,
sino que quiere derribar a éstos haciendo imposible la continuación del
poder autoritario.

Así hemos visto que continuamente los presidentes andan a la greña, y como
ninguno de ellos tiene arraigo en el pueblo, bastan unos cuantos batallones
sublevados para derribar al que ocupa el poder, mientras los proletarios, indi-
ferentes a estos luchas, simpatizan con las guerrillas libertarias o engrosan la
columna de Zapata que con 40.000 hombres va implantando el comunismo.
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El último movimiento revolucionario efectuado en la capital mejicana ha
demostrado esto. Soldados leales y soldados rebeldes son los únicos que
han intervenido en la contienda. Así  han podido sostener durante varios
días duros combates en las calles.

Seguramente que mientras los sicarios del capital se destrozaban mutua-
mente, nuestros compañeros, libres de las molestias de las tropas federales,
continuaban su labor expropiadora, no dejando a su paso vestigios de auto-
ridad y destruyendo los registros de la propiedad.

La confusión de los despachos telegráficos que publica la prensa, nos impi-
de darnos cuenta exacta de lo ocurrido, pero se desprende que millares de
hombres han sucumbido víctimas de la estupidez de cambiar de amos,
habiéndolo conseguido.

La destitución o prisión de Madero, sin embargo, dará nuevos bríos a los
libertarios de la bandera roja, y así como la conducta de Madero al ocupar
el poder, lanzó a la revolución social a los que se dieron cuenta del engaño
del que fueron víctimas, ahora nuevos desengañados de los que han ayuda-
do al nuevo presidente, irán a conquistas por su esfuerzo lo que no han con-
seguido ni conseguirán elevando a la silla presidencial a los procaces y des-
vergonzados.

Madero no cumplió en el poder lo que prometió en la oposición, como no
lo cumplirá Díaz ni Vázquez Gómez. Según los últimos telegramas, Madero
ha sido reducido a prisión y su hermano fusilado.

El caso del emperador Maximiliano ha estado a punto de repetirse. Si enton-
ces el pueblo no quería soportar la tiranía monárquica, ahora se niega a
soportar la tiranía republicana; pero en resumen, lo que no quiere soportar
es la autoridad. Y esto están a punto de conseguirlo. Los libertarios mejica-
nos están asombrando al mundo con sus sublimes audacias y parece que
todo se clara en su favor.

Las últimas noticias publicadas por la prensa burguesa, confirman el fusila-
miento del presidente Madero y el ministro Suárez, por el general Huerta,

quien se ha proclamado nuevo presidente.

Sin embargo, la lucha entablada para derrocar el régimen del privilegio
sigue adelante por las guerrillas libertarias y Zapata con sus fuerzas amena-
za entrar pronto en la capital de Méjico.

…     

Nº 155 (2-4-1913)

¿HABRA PROCESION?

Mucho puede la rutina y el deseo de exhibir fuerzas, propias o ajenas, de los
partidos políticos, y, en realidad, está sería la única justificación que pudiera
darse a las manifestaciones overas del 1º de Mayo, que para el PSOE ya han
adquirido el carácter de reglamentarias.

Y encabezamos este artículo con aquella pregunta, porque son tantos y de
tal naturaleza los atropellos de que está siendo objeto el proletariado espa-
ñol por parte de la burguesía, que creemos llegada la hora de que los tra-
bajadores envíen a paseo a todo el que le hable de legalismo y de manifes-
taciones ante los que son sus enemigos tanto por su posición social como
por los intereses que para su defensa les ha confiado la burguesía.

En efecto: nada resultaría más ridículo sino que se pensara en organizar
manifestaciones demandando a los ministros legislación obrera, cuando
todos sabemos que su único deseo es el de legislar en sentido restrictivo,
arrebatando al proletariado hasta aquellas pequeñas garantías que les con-
cedieron gobiernos llamados reaccionarios.

Muchas son las razones que abonan el que los trabajadores se divorcien com-
pletamente del Estado, confiando a su esfuerzo la conquista, no solo de su
emancipación, sino hasta de las simples mejoras que hace 24 años se están
reclamando cada 1º de Mayo; pero la razón de más fuerza es la burla sangrien-
ta, el cínico engaño de que fueron víctimas recientemente los obreros ferro-
viarios, a cuyo engaño contribuyeron, además de la burguesía y el gobierno,
el Partido Republicano Radical y los hombres más significados del PSOE.
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Tampoco podemos olvidar, en apoyo de este divorcio, que después de los
repetidos 24 años de demandas y promesas siempre incumplidas, los gober-
nantes, utilizando un ridículo pretexto por ellos preparado, entraron a saco en
las organizaciones obreras, procesándolas, disolviéndolas y clausurando los
Centros Obreros, sin respetar siquiera la Casa del Pueblo de Madrid, que
padecía y padece verdadero empacho de legalismo. Fue una ciega represión.

Formalmente y casi ante notario, prometió el actual Gobierno hacer atender
las justas reclamaciones de los ferroviarios y dictar leyes que garantizaran las
mejoras que consiguieran como resultado de la huelga y todos vieron con
asombro como cumplía sus ofrecimientos presentando a las Cortes una ley
de represión para los que en lo sucesivo pretendieran mejorar su situación,
estableciendo una nueva división de castas, por la que los esclavos de las
poderosas empresas ferrocarrileras quedaban en peores condiciones que
los esclavos de la tierra, del taller y de la fabrica.

Y separándonos de este orden de cosas, que si no se justifican se explican
por ser el Gobierno representante y servidor de la burguesía, veamos como
procede con los obreros en el orden moral.

Más de un año hacia que la opinión pública demandaba una amplia amnistía
para los presos políticos y sociales, y en Madrid se había constituido con tal
objeto una comisión de periodistas, diputados y senadores de todos los parti-
dos –incluso el conservador- y después de mil promesas de aquel saltimbanqui
de la política que se llamo Canalejas, se descolgó con un indulto para presos
por delitos comunes, como conmemoración del Centenario de las Cortes de
Cádiz, por el que recobraron la libertad hasta repugnantes violadores de niños
y niñas, quedando encarcelados los que no habían cometido otro delito que
desear un cambio de régimen político, mejorar las condiciones de trabajo o
laborar en pro de una sociedad basada en los principios de amor y justicia.

Más tarde, parece que el jefe del actual Gobierno quiso reparar el mal del nefas-
to Canalejas y se decidió a conceder un indulto a procesados y condenados por
delitos políticos y sociales: pero tal maña se dio en la redacción del articulado, que
la gracia no alcanzó a ninguno de los obreros presos con ocasión de huelgas.

Queda bien patente que para los delitos cometidos con ocasión de las
luchas entre el capital y el trabajo no hay justicia ni piedad. La ley cae con su
terrible peso perdiendo toda esperanza de reparación.

Si esta es la conducta que observan los gobiernos en cuanto afecta a los traba-
jadores, creemos que ya es tiempo de que en vez de formar comparsas en mani-
festaciones que se utilizan para fines políticos, formen grandes núcleos de com-
pañeros que, practicando la más estrecha solidaridad, adquieran aquella fuerza
necesaria para prescindir de redentores e intervencionistas ajenos a su clase.

No creemos que después de tanto escarnio sufrido de políticos “amigos de
los obreros” y de gobiernos liberales, se intente repetir el próximo 1º de Mayo
la acostumbrada procesión obrera en petición de leyes protectoras, pero si
esto ocurriera, si el Partido Socialista hiciera el llamamiento a las organizacio-
nes obreras, éstas, recordando el calvario que llevan recorrido en estos dos
últimos años, deben negarse a todo requerimiento en este sentido.

Y si la rutina, más que otra cosa, hace que no se trabaje en ese día, dediqué-
mosle a laborar por los obreros encarcelados, entre los que todavía hay -
¡mentira parece!!- condenados por los sucesos de julio, y con ello dignifica-
remos una fecha que ha sido prostituida convirtiendo en festival lo que
habría de ser preparación para la lucha.

Veinticuatro años de humilde petición a los poderes constituidos, de la que no
han sacado en limpio más que el elogio de los ministros por su comedimiento,
son bastantes años para cambiar de táctica, y esto nos hace suponer que este
año, aunque repiquen las campanas socialistas, no habrá procesión obrera.

…

Nº 158 (23-4-1913)

LA VIOLENCIA Y EL MIEDO

Durante toda la semana y seguramente como consecuencia del atentado de
que fue objeto el rey en Madrid al regresar de la jurad de bandera, han cir-
culado por Barcelona los augurios más despeluznantes.
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Las precauciones adoptadas para el acto de la jura de Barcelona han supe-
rado a toda ponderación. Los temores han resultado infundados y el acto se
ha deslizado sin novedad.

No negamos que el miedo a los actos de violencia por las autoridades y bur-
guesía esté más o menos justificado. Sostenido el armatoste social por
medo de la violencia, los resultados han de ser deplorables para los que
soportan toda la injusticia social.

Pero la torpeza de la burguesía, enemiga de todo cuanto signifique libertad, y
causante principal, más o menos directamente, de todos los atentados ocurri-
dos en los últimos años, quiso aprovechar el acto del domingo para hacer circu-
lar noticias que obligaran a las autoridades a cometer toda clase de atropellos,
presentando como complot el acto del anarquista Sancho, que ha quedado
comprobado que fue uno de tantos hechos de carácter individual.

Nosotros protestamos constantemente de las violencias de los de arriba y lamenta-
mos sinceramente las violencias de los de abajo; pero, como anarquistas, como colec-
tividad que ha estudiado profundamente las causas del malestar social, decimos a la
burguesía que las explosiones de odio no se evitan ni con persecuciones injustas ni
con pactos del hambre. Se evitan implantando ideales de amor y de justicia.

Es preciso que antes de analizar la visión del momento se analice la visión
del siglo, y antes de analizar un siglo ha de analizarse una época.

La burguesía del siglo XX es incapaz de estudio; solo entiende de números. Si estudiara
la historia vería que toda ella es una permanente violencia contra los trabajadores.

Sin la protesta de la burguesía las cámaras de Versalles barrieron a cañonazos
en 1871 a 35.000 trabajadores. Sin su protesta los gobiernos de casi todas las
naciones organizan horribles matanzas en las que sucumbe lo más florido de
la juventud. La violencia es el nervio de la historia. Las plantas del hombre han
marcado con crímenes sus pasos de avance por la senda de los siglos.

Por la violencia han sido aniquiladas las razas indias por los conquistadores
europeos, y la violencia empleó Pio V contra los albigueses, exigiendo el
exterminio de todos, pues “si había inocentes entre las víctimas, Dios, en el

cielo, sabría elegir los suyos”, y por todas partes vemos violencia represen-
tada en el fusil de repetición, en el cañón de cien toneladas y en el acoraza-
do gigantesco.

Preciso es acabar con este estado de violencia y a ello va encaminado el
ideal anarquista.

¡Seamos justos en lo posible! Rechacemos el crimen, pero con igual criterio
para juzgar los delitos de abajo y los de arriba. Pesemos en una ideal balan-
za de justicia las miserias acumuladas al través de muchas generaciones; el
embrutecimiento del trabajo forzado; la insuficiencia de inteligencia y mora-
lidad. Calculemos la cantidad, la culpa colectiva que entre todos tenemos en
el bastardeamiento espiritual que extravía los caminos y las ambiciones de
los hombres, y pensemos en que el equilibrio es la ley suprema del flujo y
reflujo social, y que cuando hay dos energías frente a frente y tiene entre sí
diferencias no compensadas, se realiza un hecho transformador, lo mismo
entre los átomos que entre los hombres, para restablecer el equilibrio. Son
leyes naturales y esencialmente científicas.

Nadie más interesado que nosotros en que termine este estado de violen-
cia, Ella ha producido entre los amantes de la libertad y de la emancipación
infinitas tumbas de mártires nunca redimidos.

Sí, acabemos con la violencia; pero para conseguir esto no olvidemos, mejor dicho, no
olviden que la violencia de los de arriba, engendra la violencia de los de abajo; que las
injusticias y atropellos no pueden producir otra cosa que obcecación y rebeldía.

Acabemos con ella y habrá terminado el temor y la intranquilidad burguesa.

…     

Nº 164 (4-6-1913)

LAS REPUBLICAS, REACCIONARIAS.

La descomposición de la actual sociedad avanza a pasos agigantados.
Creyeron las naciones que transformando las monarquías absolutistas o
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cesaristas en constitucionales o demócratas, acallarían los gritos de rebeldía
de los descontentos, y pronto salieron de su error. Las monarquías, con su
pretendido origen divino, no era agradables a los pueblos a pesar de su bar-
niz liberal; y, como los profesionales de la política, si bien es verdad que
viven divorciados con la opinión pública siempre procura halagarla para que
la ruptura no sea definitiva e irremediable en la mayor parte de los países
retiraron a la misma de la escena poniendo en su lugar el llamado “gobier-
no del pueblo por el pueblo”, es decir la República.

Esta que a forma de gobierno fue bien recibida por los pueblos porque sus
embaucadores se la habían pintado con tales colores que llegaran a creer que
con aquella institución quedada soldada la libertad. Hasta hubo quienes
sugestionados por la verborrea de sus apologistas creyeron que la República
era el socialismo tal como lo habían propagado Reclús, Kropotkine y otros.

La ficción duró poco. Apenas los pueblos se dieron cuenta de que en nada
se diferenciaban los procedimientos republicanos de los que usaban los
monárquicos, se iniciaron protestas que fueron ahogadas por los que un día
propagaban en la plaza pública la fraternidad entre los hombres.

También la República adoptó varias formas para continuar la comedia, hasta
que gastadas todas ellas el pueblo ha coincidido con Pi i Margall en consi-
derar absurdos y tiránicos todos los sistemas de gobierno.

Llegados a este extremo, la matrona republicana se ha despojado del manto
con que encubría su envoltorio y se ha mostrado tal cual es: representante
del capital y del privilegio e instrumento de opresión para los que aspiran a
emanciparse del yugo de la  explotación.       

Y así vemos a la republicana Suiza que llamaron “República modelo”, conver-
tirse en la humilde servidora del absolutismo moscovita, adulando al tigre de
Europa para obtener una soberana sonrisa, entregando al verdugo ruso a
hombres que no habían cometido otro delito que el de batirse por la libertad.

Vemos también la república norteamericana, que hasta hace poco más de
20 años parecía la hermana mayor de las oprimidas colonias entregarse al

más desenfrenado imperialismo, apoderarse por la fuerza de los pueblos
débiles para ofrecérselos en holocausto al dios Capital representado por los
grandes trust que tanta miseria extienden entre la clase productora. Y para
garantizar la tranquilidad de estos grandes detentadores, aprobando leyes
tan bárbaras como la aprobada por el Estado de Florida creando la pena de
muerte para el ladrón.

Bien es verdad que a esta ley le falta un complemento: la definición de quie-
nes son los verdaderos ladrones.

La república brasileña, implantada, como las demás, por el esfuerzo del pue-
blo se ha convertido también en instrumento de opresión. Fue tolerante
mientras la clase trabajadora constituía rebaño y se dejaba esquilmar sin
protesta; pero apenas se inició la propaganda de ideales emancipadores y
éstos produjeron un natural efecto entre los explotados, cayeron sobre ellos
a granel las leyes de excepción por las que cualquier cargo policial puede
encarcelar y expulsar del país a los que incondicionalmente no se dejen
explotar por los “facendeiros”.

Y los atropellos en el Brasil alcanzan tal magnitud que un compañero conde-
nado a cuatro meses de prisión por injurias, se ignora en que cárcel se
encuentra y se ha iniciado entre los elementos liberales un movimiento
general para averiguar su paradero.

Afortunadamente tanto los compañeros de la Argentina como los del Brasil no
se amilanaran y en Rio de Janeiro se celebran en la plaza pública mitins anar-
quistas, que son demostración de las arreladas convicciones de los mismos.

En Francia, en la nación donde se proclamaron los derechos del hombre, y
que en los frontispicios de los edificios públicos se ostenta el lema de
“Legalidad, Igualdad y Fraternidad”, la represión a su mayor limite.

Ni en España mismo se han cometido los abusos y atropellos que en Francia con
motivo del viaje del rey a Paris; expulsiones, encarcelaciones, registros domiciliarios
y cuanto inspirar puede en estos casos el espíritu de servilismo y adulación ya carac-
terístico en los socialistas y republicanos que en Francia “guían la nave del Estado”.
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De un periódico de Marsella reproducimos el siguiente suelto:

La represión en Marsella: Con motivo de los sucesos antimilitaristas de estos
días, los altos jefes policiacos han conferenciado secretamente para tomar
medadas de orden misterioso; de las que han resultado la movilización de
comisarios y secretarios y permanencia especial de un juez de instrucción y
diversos magistrados que en su consecuencia autoritaria, han dispuesto se
efectúen registros en los domicilios de anarquistas, para lo cual han requerido
la ayuda de diversos cerrajeros que les faciliten la labor de su bandidaje legal.

Estas preservaciones autoritarias obedecen a conformidades ministeriales
venidas de Paris, donde la racha policía ha comenzado amenazando exten-
derse por toda Francia.

¡Oh la república! ¡Tanto aquí como allá…!

Como se ve por lo que a grandes rasgos hemos descrito, las repúblicas
están tambaleando y no cuentan con otro puntal que con el de los que inte-
resadamente la defienden. El pueblo, la parte más sana, la que todo lo pro-
duce y sin cuyo concurso no hay nada estable, se aparta hoy de la repúbli-
ca, como antes se apartó de la monarquía, y desengañado de que las for-
mas de gobierno poco importan y que lo que hay que combatir es el Estado,
a ello se apresta engrosando la falange anarquista, única que va directamen-
te y sin bagaje obstruccionista a la conquista del patrimonio universal.

…

Nº 166 (18-6-1913)

LA LEY DE JURISDICCIONES

Sabido es que no consideramos buena la política que en ningún país se realiza; pero
dentro de la acepción de la mala, la política española es de lo más detestable.

Desde que se promulgó la nefasta Ley de Jurisdicciones apenas si sus efec-
tos se han sentido más que contra la clase trabajadora,  pues cuando por
ella fueron condenados ciudadanos de superior categoría, el inmediato

indulto o la manifestación de cualquier ministro de que tal periodista no
podía ir a la cárcel, dejaba sin efecto la codena.

Hasta se dio el caso de que con motivo de un motín estudiantil fue agredi-
da a tiros la guardia civil y herido uno de sus individuos, a pesar de lo cual
fueron puestos en libertad los estudiantes detenidos, mientras que en aque-
llos días el tribunal militar condenaba a presidio a un compañero nuestro de
redacción, por frases pronunciadas en ocasión de un mitin contra la guerra.

Con el último indulto concedido a los presos políticos y sociales, son muy con-
tados los obreros que recobraron su libertad, pues fueron tantas las excepcio-
nes en el indulto expresadas, que parece que solo tuvo por objeto libertar a
determinados individuos, a favor de los cuales se hizo al indulto una amplia-
ción que no alcanzó a los obreros que estaban en idénticas condiciones.

A pesar de que los efectos de la ley recaían casi siempre contra los trabaja-
dores, que habían de sufrir la pena impuesta, el gobierno de Canalejas pro-
metió varias veces su abolición, promesa que no cumplió aquel político que
se llamaba libera, no siendo más que un monaguillo de Maura.

Pero ahora parecía que las cosas iban de veras. Romanones cumplió su pro-
mesa de presentar a las Cortes la ley derogativa, y el Congreso, con actividad
poco acostumbrada cuando se trata de hacer actos liberales, aprobó la ley en
pocos días y la pasó al Senado, donde ha quedado muerta a mano airada.

Una pequeña disidencia ocurrida dentro del Partido Liberal con motivo de la discu-
sión del negocio de las Mancomunidades ha servido de pretexto al gobierno para
cerrar las Cortes, dejando sin aprobar la derogación de la ley de jurisdicciones.

Como en el Senado abundan los recalcitrantes reaccionarios, creemos que
lo de las Mancomunidades solo fue un pretexto para que continúe dicha ley
en previsión de que el mal cariz que presenta la cuestión de Marruecos pro-
voque una nueva campaña contra la guerra.

Si ésta no fuera la verdadera causa; si el gobierno tuviera de liberal algo más
que el barniz, la derogación de la leu la haría por medio de decreto dando
cuenta a las Cortes en su oportunidad; pero como estamos convencidos de
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que todo esto de libertad y democracia, en boca de los profesionales de la
política, es una farsa, tenemos la seguridad de que la ley de jurisdicciones
continuará siendo la mordaza que impedirá que al pueblo trabajador expo-
ner los horrores de la guerra y anatematizar a los gobernantes o comercian-
tes causantes de los ríos de sangre que ignominiosamente corren por los
barrancos rifeños.

Con el acto del gobierno hemos perdido la esperanza de abrazar a queridos
compañeros que, como consecuencia de la derogación hubieran consegui-
do la libertad; pero no ha sido así; los sucesos de Marruecos le han adverti-
do de que los presos que hoy existen en las cárceles y presidios son los
exceptuados del último indulto y para éstos no ha de haber conmiseración.
Ya salieron en libertad los periodistas burgueses y los que sin ser periodistas
son de categoría privilegiada.

Si en vez de una ley libera se hubiera tratado de alguna ley de monopolios
o de la construcción de la segunda escuadra, que servirá en primer término
para enriquecer a poderosas compañías y aumentar el sueldo a sus conseje-
ros, la ley se hubiera aprobado aunque para ello hubiera que declarar sesión
permanente; pero como en la ley de derogación no había ningún negocio a
realizar, ni sus efectos habían de alcanzar a la clase privilegiada, ha bastado
el pretexto de la disidencia en un asunto que nada tiene que ver con el que
nos ocupa, para que el proyecto haya sido arrojado por la borda.

Es la eterna comedia. Los gobiernos todos, lo mismo los monárquicos que
los republicanos, odian a la libertad por el temor que el pueblo, cada vez
más consciente y más capacitado, les inspira, y más bien que de legislar en
sentido liberal se preocupan de promulgar leyes de represión. Así ocurre en
las repúblicas argentina, brasileña y portuguesa.

Y no lamentamos lo ocurrido por lo que de liberal pudiera tener la abolición
de la Ley de Jurisdicciones, puesto que todo su contenido se incorporaba a
los códigos civil y militar. Por lo que lo lamentamos es porque al dejar de ser
ley de excepción, traía aparejada, como consecuencia lógica la libertad de
los que con arreglo a ella habían sido condenados y esta halagadora espe-

ranza ha quedado destruida.

Y tal vez esta haya sido la verdadera razón, ya es sabido que el Conde de
Romanones goza fama de travieso y habilidoso.

Hasta los republicanos del rey han salido beneficiosos con esto, pues les ser-
virá de plataforma para las próximas elecciones municipales, y entonces
harán las protestas que en ocasión oportuna no han querido hacer.

…      

Nº 173 (6-8-1913)

MOVIMIENTO IMPORTANTE – LA HUELGA DEL ARTE FABRIL

Como obreros conscientes y capacitados de nuestros derechos estamos
orgullosos de la actitud adoptada por el Arte Fabril en la presente huelga,
rechazando la intervención del Instituto de Reformas Sociales en un asunto
en que por representar las reclamaciones hechas por los obreros un alto
espíritu de justicia, de humanidad y hasta de conveniencia para ambas par-
tes litigantes, sólo deben resolverlo patronos y obreros.

El obrero catalán que es más observador que estudioso –sin que deje de ser lo
último- ha observado la labor infructuosa de este organismo, y de nada ha ser-
vido al gobernador su elocuencia ni su invocación a Pablo Iglesias para que
aconsejara a los obreros que aceptaran el citado Instituto; a la elocuencia le han
opuesto la sinceridad y tal vez por primera vez el señor Francos Rodríguez haya
oído cosas tan estupendas como verídicas, tanto de la inutilidad del “Asilo de
obreros aprovechados”, como de lo contraproducente cuando actúa.

La enfermedad de los obreros del Arte Fabril es bastante larga e intensa para
que pueda curarse con cataplasmas; el absurdo que supone que en pleno siglo
XX haya mujeres que estén privadas de dar las caricias a los pequeñuelos por-
que el trabajo las reclama a la hora en que se retiran “a descansar” sus explota-
dores después de una noche de orgia, no se resuelve con un informe que puede
ser parecido al que tan flamante Instituto ha emitido con ocasión de la huelga
de Riotinto y del que nos ocupamos en otro lugar de este número.
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La frase de Carlos Marx, olvidada por los que se llaman continuadores de la
doctrina de aquel pensador, ha encarnado en los obreros sindicalistas que
con una arrogancia propia de hombres convencidos han dicho al goberna-
dor que si la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los traba-
jadores mismos, han de presentarse éstos libres de toda clase de tutela,
pues no es posible que los que han dejado de pertenecer a la clase obrera
puedan tener interés hondo por la emancipación de los asalariados.

No es “la obra de ellos mismos”, cuando encargan de su emancipación a
otros; ni es posible se emancipen quienes empiezan por estar sometidos a
las buenas o malas intenciones de unos, a los acertados o disparatados
actos de otros, a la voluntad perezosa o activa de los demás, a las conve-
niencias particulares o no de varios.

Así lo han comprendido los obreros del Arte Fabril, que dejándose de eman-
cipadores y redentores de encargo, confían en el triunfo gracias a su esfuer-
zo, no pensando en pedir otro apoyo que el de la clase trabajadora, porque
esta ha de concedérselo noble y desinteresadamente, cumpliendo altos
deberes de solidaridad, siempre cumplidos con los obreros que no creen
denigrarse conviviendo con sus compañeros de explotación. 

Tomen nota del ambiente de simpatía hacia estos huelguistas, los oficios
que pretendiendo vivir aislados del movimiento general obrero, se encuen-
tran también solos y aislados en las horas de lucha.

Nuestro articulo “Sanas orientaciones” publicado en el número 170 ha teni-
do la suerte de ser comentado por la prensa burguesa conservadora. De ello
nos alegramos, pues es preciso que nuestra voz llegue a todas las regiones,
por elevadas que sean. Seguimos sosteniendo lo mismo. No pertenecemos
los anarquistas a esa porción de trabajadores que a fuerza de hablar de
emancipación buscan un apoyo para emanciparse ellos. Nosotros queremos
que se emancipe la clase trabajadora, mejor dicho, queremos emancipar el
trabajo y esto no se consigue con combinaciones políticas sospechosas de
ir de acuerdo con los sostenedores del régimen.

Cuando hay trabajadores, en su mayor parte mujeres y niños, que soportan

la brutal jornada de once horas de trabajo, irrisoriamente retribuidos, cree-
mos que todo momento es oportuno para rebelarse contra tanta ignominia.
Y no entra en nuestras atribuciones aconsejar a los que sufren, sino ayudar-
les con todas nuestras fuerzas.

Pero hay un partido político que sarcásticamente se llama obrero, que no
solo se permite aconsejar sino que ordena y como cualquier sumo pontífice
excomulga y niega la sal y el agua a los que, conscientes de su dignidad, no
aceptan tan denigrantes ukases.

El jefe del partido socialista ha aconsejado primero y ordenado después, que no
fuera a la huelga el Arte Fabril hasta el mes de octubre, época propicia para arri-
mar el agua a su molino con motivo de las elecciones para concejales. Los argu-
mentos en que Pablo Iglesias se apoya para que ahora no vayan a la huelga son
los mismos, absolutamente los mismos, que la burguesía y las autoridades.

Afortunadamente, y a pesar de estos consejos la huelga es general, o casi general,
en las más importantes poblaciones fabriles alcanzando hoy, según “El Progreso”,
la cifra de 95.000 huelguistas y sólo se muestran indecisas las pocas localidades en
que los socialistas tienen alguna influencia. “El Diluvio” del domingo, publicaba una
nota de Sitges, en la que se decía que en dicha villa no había menor temor de huel-
ga. En Sitges se encontraba el conocido socialista Fabra Rivas.

De todos modos nos place anunciar que el reformismo, que en Cataluña no
había arraigado, ha quedado relegado al rincón de los cachivaches viejos y
que al largo y pesado bagaje de la base múltiple, cajas de resistencia, soco-
rros mutuos y demás zarandajas adormideras va sustituyendo la acción
directa y el empleo de las energías que los “vivos” pretenden desorientar y
de esta manera no se repetirá más el engaño infame de que en circunstan-
cias parecidas los obreros ferroviarios, de cuyo engaño fue causa principal
aquel gran embustero que se llamó Canalejas, y en cuya obra fue secunda-
do por autoridades, burguesía y socialistas.

No sabemos a la hora en que escribimos estas líneas como terminará el
actual conflicto; pero volvemos a llamar la atención de todos los trabajado-
res sobre las posibles contingencias.
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La negativa de los obreros a entregar su causa a ese Instituto que el
Gobierno tiene interés en prestigiar, ha producido un efecto desastroso en
las autoridades y la burguesía y no fuera nada extraño que los elementos
gubernamentales provocaran un conflicto.

Si el gobierno perdiera la serenidad, los trabajadores deben tener presente
que, como dijimos en nuestro comentado artículo, por tratarse de una huel-
ga en la que figuran tantas mujeres y niños “los deberes de solidaridad que-
dan elevados a deberes de humanidad, a los cuales no deben sustraerse los
que constituyen el proletariado emancipador.”

…

Nº 176 (27-8-1913)

EL INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES

Fue denunciado nuestro número 173 por el artículo en que con motivo de
haber sido rechazada por los huelguistas del Arte Fabril la intervención del
Instituto de Reformas Sociales demostrábamos no solo su inutilidad sino lo
negativo de su actuación en lo que afecta a la clase trabajadora.   

La denuncia nos sorprendió. En un país donde, según la Constitución, todo
puede someterse a la crítica política, excepto la personalidad del monarca,
nos pareció un exceso de oficiosidad el acto del fiscal.

Ahora ya no somos nosotros solos, ni la prensa sindicalista. Es el ministro de
la Gobernación, de cuyo ministerio depende el citado Instituto, quien en
una entrevista celebrada con el jefe de partido socialista, declara que dicho
organismo “no cumple los fines para que fue creado”.

Nos place la declaración del ministro, aunque pensamos de diferente manera.

España no es un país ni siquiera reformista para las cuestiones sociales. Un
Lloyd George, sólo al iniciar sus proyectos, hubiera caído estrepitosamente
del gobierno quedando inutilizado para lo sucesivo. Esto le ocurrió, en asun-
to de menos importancia, al ministro liberal don Venancio González.

El Instituto de Reformas Sociales, al crearse, no tuvo por objeto iniciar, y
mucho menos proponer, ninguna reforma que beneficiara al proletariado. Se
creó en una época de agitación obrera y no tuvo otro objeto que castrar las
ansias revolucionarias a la vez que ofrecer “asilo seguro” a aquellos cuya
ambición era el único objeto que les guiaba al erigirse en directores de masas.

Y tendida ante la vista la red del flamante organismo, con el cebo de sus
retribuciones y cuotas, cayeron en ella los que habían de caer; ni siquiera
uno de los que honradamente creen que la emancipación de los trabajado-
res ha de ser obra de los trabajadores mismos. Y otro tanto ocurre con los
tribunales industriales.

Dirigid vuestra mirada hacia los institutos y tribunales de Madrid, Barcelona
y demás capitales industriales y veréis que en ellos se han refugiado todos
los que se han cansado o han nacido cansados de trabajar; todos los chupa-
cuotas de las sociedades obreras, todos los detractores del sindicalismo  y
del anarquismo; todos, en fin, los que buscaban su emancipación como asa-
lariados importándoles un bledo la emancipación del proletariado como
clase.

¿Desinterés o amor a la justicia en esta gente?

Fijarse en este detalle. Y nos referimos a Barcelona, para no incurrir en equi-
vocaciones; pero seguros que en las demás capitales habrá ocurrido lo mismo.

Al crearse los tribunales industriales, todos los que trajeron revueltas las
sociedades obreras para acaparar los puestos eran individuos que si bien
pertenecían a sindicatos hacía años que en las fabricas y talleres no se les
conocía; por lo tanto, al desempeñar su cometido no perdían ningún día de
trabajo, y por consecuencia, ningún jornal. Pues lo primero que hicieron fue
reclamar que el Ayuntamiento o el Estado les recompensaran “los jornales
que perdían”. Y lo consiguieron.

Otro tanto ocurrió al crearse los Institutos de Reformas Sociales.

Azcarate, Canalejas y Moret, sabían que estos organismos no son más que
un medio para sostener unos cuantos parásitos y que sus componentes ni
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hacen ni pueden, ni quieren hacer nada que beneficie a los explotados, que-
dando reducidos a meros auxiliares de las grandes empresas explotadoras a
las que les sacan las castañas del fuego cuando sus intereses están en peli-
gro. Los ex obreros que se lanzaron sobre las prebendas que se les ofrecían,
sabían también que aquello solo serviría para asegurarles, bien en forma de
sueldos o de dietas, la vida de canónigo a que hace tiempo aspiraban.

Así, pues, disentimos por completo de la opinión del ministro de la
Gobernación y afirmamos que el Instituto de Reformas Sociales “sí cumple
los fines para que fue creado”.

Pero si el ministro cree lo contrario, intente suprimir del presupuesto la consigna-
ción a ello destinada y verá como los castradores de energías se convierten en
revolucionarios y no cejan en su actitud hasta que vuelvan a ocupar sus canonjías.

…

Nº 194 (31-12-1913)

EN LA CHARCA

Las aguas de la corriente se han embalsado en infecto remanso, donde no
hay desperdicio ni detritus que en él no se deposite.

La actual sociedad no es más que una charca que pide inmediato desagüe.

En sus aguas verdosas, cubiertas por yerbajos cuyas raíces arraigan en el
apestoso fangueral del fondo, anidan sabandijas y renacuajos, bichos pare-
cidos al sapo, que se agitan y bucean en el mal oliente líquido que constitu-
ye su elemento.

Con su irritante croar, alborotan hasta desgañitarse siempre que la azada y
el pico se levantan para herir la tierra que cierra el paso a las aguas putrefac-
tas en la charca retenidas.

Nacidos los pobres bichejos en un ambiente de podredumbre y degenera-
ción, temen morir si el agua clara y cristalina, pura y oxigenada de una
corriente libre, roza y limpia sus sucios cuerpos.

Los descendientes de Chaperón, el trágico agente de las venganzas del
absolutismo de Fernando VII, el que levanto en la plaza madrileña la hora
donde debía ser colgado Riego; de aquel general Moreno que atrajo con
falacias y engaños a las playas malagueñas a Torrijos para traicionarle y fusi-
larle después; los del tétrico y desequilibrado Conde de España, que mandó
aprehender a un pacífico transeúnte, y agregarlo a una cuerda de desgracia-
dos condenados a la horca, porque siendo solamente doce, el Conde que-
ría que fuesen trece; los secuaces del horrible Tarrés, jefe de aquella banda
de forajidos que causaron la desolación y el terror de Barcelona y su provin-
cia en aquellos nefandos tiempos, piden, hoy en día, como pidieron enton-
ces, garantías, y más garantías, para que sus agentes puedan perseguir,
molestar y aterrorizar impunemente a los anarquistas, en nombre de un régi-
men liberal, como tiempo atrás en nombre de un régimen absolutista, se
persiguió, se molesto y aterrorizó a los liberales.

Las causas son las mismas y producirán los mismos efectos. Los agentes de
la tiranía, los actuales servidores de la autoridad, son hermanos gemelos de
sus antecesores; su moralidad, la ética que regula sus acciones, corre pare-
jas con la moralidad y la ética de los que “brillaron” en la época de la salva-
jería absolutista.

Los Azew rusos, permitiendo que la bomba de un abnegado nihilista destro-
zara al gran duque Miguel, para desacreditar ante los ojos del victimario Zar
Nicolás a un jefe de policía; los escándalos de chantaje y cohecho de una
banda de policías descubierta no ha mucho en Nueva York; los horrores de
los complots terroristas fraguados por detectives y agentes provocadores en
Los Ángeles (California); los escándalos policiacos descubiertos más recien-
temente en Paris, en que el inspector Vallace y compinches habían impues-
to una contribución a los vecinos del “arrondisement” en donde ejercían su
autoridad, llegando uno de ellos a indicar a sus protectores que le designa-
ran las mujeres del distrito que más le gustaran, solteras o casadas, asegu-
rándoles que las poseerían si así les placía, y los muchos chantajes y escán-
dalos medio ahogados por la prensa burguesa, antiguos y recientes, que en
España han sucedido, son una plena comprobación de lo que decimos.
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No son ellos los responsables directos de su infame obra, porque no son
otra cosa que el producto del medio.

Una sociedad, mejor dicho, un régimen social producto de la explotación y
del despojo del débil por el fuerte, no puede tener otros servidores.

La sociedad burguesa moribunda, incapaz de justificar sus expoliaciones, la
razón de sus criminales privilegios, impotente y sin elementos capaces de
contender con las doctrinas de La Internacional Obrera”, Bakounine,
Guillaume, Reclus, Kropotkine, Terquechoff, Faure, Grave, Malatesta, Mella,
Lorenzo, Salvochea, Louise Michel, Fabri, Gori, Prat, y tantos y tantísimos
otros, no dispone de otro medio para detener la ola emancipadora que
mueve y agita al proletariado mundial, que recurrir a la persecución, al pro-
cesamiento, encarcelamiento y a la salvaje pena de muerte, como el absolu-
tismo en su época, débil e impotente para defenderse de los embates de
los antecesores de la burguesía actual, recurrió a los mismos medios para
impedir lo que no impidió, su derrocamiento.

No es cuestión de reorganizaciones policiacas, tanto montan secciones
especiales como brigadas flamantes, las que no darán más resultado que
aumentar el número de complots fantasiosos, sinsabores, perjuicios, deten-
ciones arbitrarias procesos y encarcelaciones abusivas.

Hay autoridades cuya mentalidad corre pareja con la del célebre ministro de
Instrucción pública que habló de “un tal Reclus”, ignorando que era el emi-
nente geógrafo, pues no le cabía en la cabeza que un sabio fuese anarquis-
ta y propagara la anarquía.

A despecho de ranas y renacuajos, pese a su fastidioso y escandaloso croar,
la charca infecta y apestosa será abierta, y sus nauseabundas y verdosas
aguas correrán por el cauce abierto empujadas y regeneradas por las
corrientes claras y cristalinas de las aguas libres.

… 
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1914 Nº 196 (14-1-1914) 

ETC, ETC…

Cuando los hombres eminentes del socialismo español, colocados en el
observatorio central, ven aparecer un conflicto proletario en sus dominios,
acuden en seguida al punto amenazado con su influencia, su elocuencia y el
bagaje de sus recursos.

Así se les ve en Riotinto, en el Ferrol, en Bilbao; y cuando su presencia
pudiera ser de dudosa eficacia, como en Barcelona, habilitan para el caso al
primer arribista que encuentran a mano, como en la huelga ferroviaria, o
envían un periodista entrometido, como en la huelga fabril.

El toque socialista está en domeñar las energías rebeldes, en impedir a todo
trance la acción directa, en terciar como mediadores en las relaciones que
se promuevan de urgencia entre obreros, patronos y  autoridades, y en
poder apuntarse un tanto de prudencia ante los privilegiados, y de sabidu-
ría ante los desheredados, aplacando las pasiones, comprimiendo los idea-
les y aplazando las soluciones racionales.

Con esa táctica loyolesca, el moderno socialismo español ha formado,
fomentado y va sosteniendo un partido obrero –que en la prensa, en varios
ayuntamientos, no sabemos si en alguna diputación provincial y hasta en el
Parlamento ha encumbrado trabajadores que se presentan como jefes del
proletariado-, y la Unión General de Trabajadores, - que es su  vaca nutricia-.

Para el ingreso en el partido obrero no se tienen exigencias; en él se entra
como en la generalidad de los partidos políticos; la puerta se halla abierta y
solo se pide a los entrantes asistencia a sus reuniones, ovaciones a sus jefes,
apoyo a su prensa y el voto a sus candidatos.

El ingreso en la Unión General de Trabajadores se hace por la asociación y
la federación. Un obrero inscrito en una sociedad de cándidos adheridos a
esa Unión, paga las cotizaciones establecidas y espera lo prometido en sus
estatutos, a saber: que “se recabe de los poderes públicos leyes que favo-
rezcan los intereses del trabajo, tales como la jornada de ocho horas, fijación
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de un salario mínimo, igualdad de salarios para los overos de uno u otro
sexo, etc., etc.”

Los obreros que esperan que los poderes públicos les otorguen leyes que
les favorezcan no acaban nunca la faena: trabajan sin cesar para pescar
legalmente las ocho horas y la demás menestra prometida, y cuando todo
ello lo tenga en su poder, que será el día del juicio al anochecer, les queda-
rán todavía dos ETCETERAS de añadidura, en los cuales estará seguramen-
te la substancia emancipadora de esa maravillosa Unión, ya que ni en las
ocho horas, ni en el jornal mínimo, ni el igual para ambos sexos aparece
todavía, por cuanto deja a los obreros tan sujetos a la oferta y la demanda,
tan esclavos y tan asalariados y a los capitalistas tan triunfantes como si tal
Unión General de Trabajadores no existiera; pero aún, puesto que los liga
para siempre con la esperanza de reformas y mejoras imposibles.

En los mítines de propaganda electoral, en algunos discursos parlamenta-
rios y en los periódicos del partido se descifran brillantemente esos dos
ETCETERAS finales.

Los oradores y escritores socialistas, maestros en el arte de dorar la  píldora,
con las flores retóricas del radicalismo más adelantado, tomadas de la lite-
ratura evangélica, librepensadora, democrática y aun anarquista en agrada-
ble mezcolanza, forman esplendorosos ramilletes que dan aspecto acepta-
ble a los tales ETCETERAS y arranca a las masas ovaciones delirantes. Pero
¡ay! como todo ello es palabrería y las palabras se las lleva el viento, positi-
vamente no queda para el afiliado a la Unión General de Trabajadores más
que triste desilusión y la tristísima realidad de haber contribuido a la forma-
ción de una caja de resistencia que es un abismo para las esperanzas de infe-
lices explotados y una cumbre para desaprensivos egoístas.

He ahí descifrado el enigma del objetivo de la Unión General de
Trabajadores, y resumida la táctica y aun la historia del socialismo español,
como puede comprobar todo trabajador de juicio sano y libre de toda
sugestión sectaria.

…     

Nº 203 (4-3-1914)

TRABAJADORES, NO VOTEIS.

Hoy es día de elecciones y de todas partes sois solicitados para ir a votar.
Hoy os llaman soberanos.

Hoy, lo mismo que ayer, se sienten la opresión y el desprecio; hoy sienten los
que os desean para votar un súbito y ardiente amor hacia vosotros, manifes-
tado de improviso, y la imperiosa necesidad de sacrificarse por vuestro
bien… y os piden que los mandéis al Parlamento.

Mañana volveréis a ser servidores de la oficina, carne de trabajo y de matan-
za como siempre habéis sido. Continuareis trabajando –cuando el trabajo os
sea concedido- no para vosotros mismos, no para vuestras familias, no para
el pueblo, pero sí para vuestros patronos.

Vosotros continuaréis produciendo toda la riqueza social, más os quitaran
los mayores beneficios y derechos de ciudadanía; continuareis duramente
en la extrema miseria y siempre en estado de penuria, siempre temiendo
por la suerte que os tocará mañana.

Continuareis siendo el ludibrio de un gobierno que sirve solo para defender
a vuestros patronos contra vuestras posibles revueltas y que os roba una
parte de aquello que os da el burgués como una limosna, cuando conviene
a su ambición y a la vanidad de él y de la clase capitalista; a mataros y hacer
matar y que está siempre pronto a violar vuestra libertad y a hacer un tor-
mento de vuestra  vida. Mañana continuareis como ahora en la languidez de
la miseria y de la ignorancia y temiendo por el porvenir de vuestros hijos e
hijas que las enfermedades, producto de la misma, os pueden robar, y que
en todo momento pueden ser arrastrados por la miseria y la ignorancia, al
crimen y a la prostitución.

Vuestra soberanía de ahora no es duradera, por ser la soberanía de la burla;
soberanía de esclavo que, para más escarnecerlo, ponen en su cabeza una
corona de papel y en sus manos un cetro de caña.
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Protestad de esa soberanía grotesca. Sois los que producís todo lo necesario a
la vida, Sois los que formáis el ejército que el gobierno adopta para su seguridad.

Solamente vosotros sois los que podéis libertaros; la unión y decisión de
los trabajadores dará a todos la libertad, y para el bien vuestro y el bien
de todos y para poder disfrutar de todos los beneficios de la civilización
actual, puede asegurarse, y asegurarse sin ningún obstáculo, una vida de
ulterior progreso.

Si os unís y lo deseáis, tomareis posesión de la tierra, de la casa, de los ins-
trumentos de producción y de transporte, de todos cuantos productos hay
acumulados del trabajo pasado, y formareis una sociedad nueva de libertad,
de igualdad, sin explotadores ni explotados, sin oprimidos ni opresores.

Basta para esto un simple acto de voluntad, cuando con la propaganda y el
ejemplo os reunáis  un número  suficiente de voluntades que estén convenci-
das de lo infame de la presente organización social y decididas a ponerle fin.

Pero esta propaganda, por esta obra de sublevamiento, de resurrección de
la conciencia y de la voluntad, que sea, sobre todo, sin temor a vuestros
opresores. Y cuando por sus ojos vean vuestra rebeldía, cuando vean un
peligro para sus privilegios y tranquilidad, os demostrarán gran amor y os
dirán que si les dais los votos os procuraran el bienestar.

Con el voto os inducen a renunciar a vuestra obra, y vosotros, adormecidos
con la esperanza, creéis que vuestro bien, la realización de vuestras aspira-
ciones, podrá veniros de la palabra de vuestro representante, sin esfuerzo,
sin sacrificio, sin riesgo de vuestra parte.

Y vuestros representantes, cuando no siendo, como sucede de ordinario, vues-
tros explotadores que obtienen el voto por medio de la corrupción, de la inti-
midación y de mil medios que tienen a disposición los que dominan con la
fuerza del dinero y con el apoyo del gobierno; cuando, por ventura, es de los
hombre bien intencionados, o se corrompe y os traiciona o se encuentra com-
pletamente impotente, sofocado por la masa de los diputados burgueses y
obligado a tratar asuntos que nada tiene que ver con vuestra emancipación.

El resultado práctico solo será la creciente inercia, el creciente escepticismo
de la masa popular.

Y el pueblo disgustado dirá: NO SE PUEDE CREER A NINGUNO, y os deja-
reis atropellar sin resistencia, cuando veáis que no cumple sus promesas y
que solamente procura para sí mismo, y que con su acción solo alcanza su
elevación civil, su emancipación.

Una larga y dolorosa experiencia no solo en España, sino en el resto de Europa
y América, ha demostrado que el sistema parlamentario y el sufragio universal,
sólo sirven para los intereses de la clase dominante, para apagar el espíritu de
resistencia del pueblo, para obstaculizar, mediante el voto de la mayoría brutal,
dominante del poder, del propietario y del esbirro, todo progreso.

¿Queréis, trabajadores españoles, continuar por este camino y esperar sufri-
damente de elección en elección, el imposible milagro de que un
Parlamento haga por vosotros aquello que vosotros no sabéis o no queréis
hacer por vosotros mismos?

Si llegáis a comprender lo perjudicial que es para vosotros el voto; si acer-
táis a comprender que vuestro bien debéis conquistarlo vosotros mismos
luchando directamente contra el patrono y contra el gobernante, ahora NO
VOTEIS, pero pensad en propagar la idea de la redención y prepararos para
hacer una revolución fecunda que termine con todas las injusticias. Así,
mientras lucháis por la emancipación total, vosotros podéis arrancar para
siempre y sin pérdida de vuestra dignidad y de la reivindicación futura,
podéis, repetimos, despojaros del temor a vuestros opresores, arrancar
aquel mejoramiento que otros no os darán, o que si os lo dan, solo será
como medio para sofocar vuestro espíritu de combate y haceros renunciar al
cambio del actual estado de cosas.

Pero si vosotros preferís estar inertes, si preferís esperar en vanas promesas,
si ahora que estáis a tiempo y enterados de qué vais a ser engañados, depo-
sitáis en la urna vuestro sufragio, votad, pues; mas cuando venga el día de
las desilusiones –que no tardará-, cuando os falte el pan en casa y la liber-
tad en la calle; cuando veáis que os han engañado y que aquellos que tanto
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os aprecian en día de elecciones son vuestros mayores tiranos y que ya no
podéis protestar porque seréis una masa de durmientes, entonces os recor-
dareis de lo que os decían LOS ANARQUISTAS.

…

Nº 215 (27-5-1914)

DE LA INTERNACIONAL ANARQUISTA – EL CONGRESO DE LONDRES

Hay un asunto de capital importancia para la marcha y desarrollo de la pro-
paganda anarquista internacional que hoy debe llamar la atención de todos
aquellos que aman el ideal de regeneración y transformación social en par-
ticular y de las agrupaciones en general, y ese asunto es el Congreso anar-
quista internacional que tendrá efecto en Londres los últimos días de agos-
to y primeros de septiembre, y, dado la personalidad de los anarquistas
españoles, éstos no tienen más remedio que concurrir a ese concierto inter-
nacional del pensamiento que nos informa y se manifieste señalando derro-
teros para futuras luchas o afirmando los que hasta ahora hemos seguido
frente al democratismo absorbente, a la opresión económica, moral y reli-
giosa del régimen vigente.

En este Congreso los anarquistas nos hemos de manifestar sobre diversas
cuestiones de orden revolucionario y de orden ideológico; hemos de seña-
lar nuestros conceptos sobre organización y propaganda, como sobre el
movimiento obrero en general y sobre el antimilitarismo; pero uno de los
puntos capitales que ha de tratar ese Congreso es sobre las relaciones exis-
tentes entre el Sindicalismo revolucionario y el anarquismo, punto que ha de
señalar la diferencia de estos dos movimientos, que aun que pudieran pare-
cer idénticos, no son más que complementarios con personalidad comple-
tamente diferente, lo mismo en lo que se relaciona con los hechos que en lo
referente a las ideas. Pero además de estos puntos pueden tratarse otros
que los anarquistas españoles señalen, y para ello es necesario que las
Federaciones Regionales y los Grupos traten el asunto, aúnen ideas y volun-
tades, preparen temas y traten de mandar un delegado directo para que allí
sea el portavoz de las ideas y de los deseos de los anarquistas españoles.

La generalidad de los pueblos en donde hay movimiento anarquista ya se
preparan para asistir al mencionado Congreso. Argentina, Rusia, Italia,
Holanda, Portugal, Cuba y otras naciones que ahora no tenemos en la
memoria se preparan para mandar delegados directos y esperamos que los
anarquistas españoles sepan, como es debido, responder al llamado que se
les hace.

Entre las diversas naciones que estarán representadas en el Congreso de
Londres figura Holanda, quien, según el “Boletín”, ya ha remitido los temas
que quiere que se discutan, y entre otros figura uno referente a la guerra
considerada como una de las manifestaciones más bárbaras ejercidas por el
capitalismo, por su inmoralidad, por los sufrimientos que produce en el pue-
blo y entre las masas proletarias.

Y así como los compañeros holandeses se harán oír contra esa barbarie de
la civilización, los anarquistas españoles pueden señalar un tema que sinte-
tice sus aspiraciones del momento, demostrando a la faz del mundo cuáles
son sus deseos en el presente para marchar hacia el porvenir libre a que
todos aspiramos.

Reaccionemos contra el ambiente que nos mantiene en plena inmovilidad y
mirando de cara al Sol afirmemos nuestra personalidad como revoluciona-
rios y como anarquistas, para hacer batir en retirada a todos los que viven de
la sociedad presente, y preparémonos para mandar los temas y los delega-
dos al Congreso de Londres.

Y dicho esto, dejamos la palabra a los anarquistas de Cataluña en particular
y los de España en general.

…

Nº 217 (10-6-1914)

FARSAS TRAGICAS – LA BARBARIE AMERICANA

Esa gran farsa política que es la forma de gobierno republicana, ha entrado
definitivamente en el periodo de franca y brutal tragedia. Hasta hace años
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todavía, nos mostraban a nosotros, los libertarios, como mole irreductible a
toda lógica, esas factorías del Norte, del Centro y del Sur de América, donde,
al decir de sus apologistas, los pueblos actúan al doble juego de sus ideas y
sus fuerzas, en un medio de libertado y justicia. Y si con nosotros, que antes
que a letras escritas, siempre arbitrarias, nos atenemos a la esencia de la vida,
a la radica y neta filosofía de la historia, no pudieron los apólogos; hubo, en
cambio, pobres gentes, ilusos empedernidos, para quienes la leyenda es
evangelio, que haciendo un supremo esfuerzo, pusieron mar de por medio.

Y se fueron, con sus esperanzas sueltas, reverdecidas, a granar en frutos nue-
vos, a la América… ¡América! Si hasta cuando uno la nombra parece como
que cuenta monedas…

Y mundos nuevos, y tierras anchas, y bosques inacabables, les vieron actuar,
valientes al sol y al agua. Y ondeó el trigo en el desierto. Y se poblaron los
valles, Y se entremezcló a la tierra, hasta entonces pisoteada por la conquis-
ta, la voluntad de su esfuerzo. No ha habido en todos los siglos constatación
más solemne de lo que pueden los hombres, que ésta que han reafirmado
en América los inmigrantes. ¡Ellos, con sus propias manos, han levantado
del suelo una montaña de producción que bastaría a hartar a la Humanidad
por muchos años!

Y otros bajaron la mina, se hundieron en las entrañas, todavía tibias, del
globo. Tallaron, despedazaron a golpe de pico y puño, tierra y piedra, en
busca de oro, de carbón y de hierro.

¡Cuánta intrepidez había en los cuerpos macerados de estos guerreros del
bien; pobre gente empedernida de Ideal! No hay un palmo en las Américas
en que ellos no hayan puesto sus manos. Donde clavaban sus carpas salta-
ba el agua, A su esfuerzo cedió un istmo y se besaron dos mares. Donde se
hundían en la tierra, se levantaban montañas de minerales. El riel y ellos son
un símbolo: sobre ambos pasa la máquina de la explotación burguesa reso-
plando, conquistando…

Y así un siglo. Un siglo ha sido preciso para que se convencieran estos
pobres productores, esta reserva de ilusos, idealistas testarudos, del nuevo

engaño. Cuando, locos de sufrir y desangrarse, se han levantado a la vida, a
la realidad social, el espectáculo ha sido de pesadilla; creían estar formando
un mundo nuevo, flamante, y en cambo han reconstituido una vieja cárcel,
idéntica a la que dejaron aquí, al irse al otro lado del mar. Y de estas desilu-
siones, y de estas desesperanzas, y de este gran desengaño, es que nacen
esas rebeldías diarias. La guerra, ahora, es un estado, allá, en vez del traba-
jo. Y la expulsión y la cárcel y el cadalso, es otro estado. El burgués america-
no, mentalmente, está en la época del señor feudal. Castiga a muerte. Y lo
que aquí levantaría hasta las piedras de las calles, es allá moneda de uso
corriente. En la tarea de construir estados republicanos, se han olvidado de
moralizarse adentro, en la fibra individual, todos. No hay núcleos de opinión
pública que se opongan a esa barbarie. Norte América da la pauta de esto.
Ahora mismo acaba de asesinar a ese niño –León Cárdenas Martínez- calien-
te aún las mejillas de los besos de su madre. ¡Ahora mismo!

Y tenía 16 años cuando ingresó en la cárcel acusado de un delito que no se
ha probado. Por la ley no podían matarle a esa edad. ¡Pero era hijo de anar-
quistas! He ahí el crimen. Entonces, esperaron a que tuviera 18 años, y el 11
de mayo le ahorcaron en Pecos (Texas).

En el proceso había declaraciones como esta de un detective encargado de
la investigación:

“Mayfield, Juez de pan en Zaragoza, Texas, estuvo en compañía de Ed
Stuckler, cuando éste tenía una carabina preparada y suspendida en la cabe-
za del acusado, a quien forzó a declarar que él había sido quien había dado
muerte a la occisa; y que aquella amenaza duró, cuando menos, DOS
HORAS, mientras el acusado lloraba y suplicaba que le permitieran ver a su
padre o a su madre antes de declarar y antes de que lo mataran… Esto le
fue negado al jovencito, a lo que manifiesta Mayfield que cometieron un
error, que debieron haber dado muerte al acusado ahí mismo y que la mejor
manera de haberlo hecho era COLGARLO DE LOS PIES en un poste de telé-
grafo y “pasar” el  tiempo disparando sobre los zopilotes, HASTA QUE
AQUEL MURIERA…”
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¡Le han ahorcado! ¡Y tenía apenas 18 años de edad! ¡Y en sus mejillas de
niño no habían nacido aún las barbas! …

Esta es la América. Este es el mundo a que por espacio de un siglo han nutri-
do con su sudor y su vida los proletarios de Europa. Sobre ellos como sobre
los rieles, que ellos plantaron, pasan ahora los burgueses resoplando, con-
quistando…

¡América! Ha bastado un siglo republicano para que a su solo nombre se
sienta gotear la sangre.

Compañeros: seamos más anarquistas cada día. ¡Ni dios ni amo! ¡Todas las
formas de gobierno son farsas trágicas!

…  

Nº 223 (22-7-1914)

LA SOMBRA DE FERRER

La gran torpeza de los tiranos y de los tiranófilos consiste en querer justificar
sus fechorías. Si, orgullosos por ser fuertes, tuvieran el cinismo de declararse
injustos, diciendo como el galo triunfador: ¡Ay de los vencidos! Todo el
mundo acataría la ley del más fuerte procurando convertir la debilidad en for-
taleza; pero no, son hipócritas, porque de hecho se sienten débiles; temen
que el vencido se convierta en vencedor por una determinación de ingénita
energía, y quieren dominar por la astucia, por la mentira, por el terror, recu-
rriendo a ese talento de los cobardes, de los cucos, de los perversos.

Y el recurso se les vuelve contraproducente; cuanto más se tapan, más se descu-
bren. En el pasado debate político se agito el ridículo “Maura, sí y Maura, no”; fue
necesario hablar de la semana revolucionaria de 1909, y una vez más en aquella
cámara el nombre de Ferrer brotó como censura, como acusación, como remor-
dimiento, ejerciendo sobre los distintos bandos de los profesionales de la políti-
ca, contra su voluntad, una acción moderadora que pudiéramos considerar como
de aproximación a tendencias niveladoras; algo semejante a lo que pensarían
aquellos que dijeron que el infierno está empedrado de buenas intenciones.

Lo positiva es que sobre “el Maura, si y el Maura, no”, lo que prevalece es
el Ferrer justiciero, quien desde la fosa de los impenitentes de la falda de
Montjuich, aterra a los que viven sobre la ignorancia y la miseria populares.

Del parlamento, como ha sucedido otras veces, el nombre de Ferrer se ha
llevando a la prensa, y la imprudencia temeraria del maurismo ha dado
extensión internacional al asunto intentando derribar con la miserable caña
del apagaluz clerical el monumento a Ferrer erigido en Bruselas.

Lo ridículo del intento ha producido un movimiento de asombro y de indig-
nación en el extenso campo de la libre solidaridad internacional, tan favora-
ble a la España tiranizada desde los tiempos del tristemente célebre proce-
so de Montjuich de 1897, y su resultado probable será nuevos monumentos
elevados a la memoria de Ferrer en Paris, en Milán y en Roma.

Los que con entendimiento libre y sereno contemplan los sucesos, no pue-
den menos de ver con simpática tolerancia esa agitación, ya que por movi-
mientos asociados, más que por razonadas resoluciones, se va operando la
acción revolucionaria progresiva.

Claro es que lo mejor sería que el dinero que todos los ferreristas del mundo
gasten en monumentos se empleara en fundar una universidad racionalista
en que se habilitaran maestros en los principales idiomas de la civilización
moderna para enseñar y educar racionalmente a la infancia internacional:
pero ya que las cosas son como son y no como deberían ser, tomémoslas así
y procuremos sacar de ellas el mejor partido posible.

Bien claro vio Ferrer en este asunto cuando, en la capilla, dispuso en su testamento:

“Deseo que en ninguna ocasión, ni próxima ni remota, se organicen manifes-
taciones de carácter político o religioso ante mis restos, pues considero que
el tiempo empleado en ocuparse de los muertos sería más útil empleado en
mejorar las condiciones de los vivos, que tan faltos se hallan de ello…”

“También deseo que mis amigos no hablen poco ni mucho de mí, pues así
es como llegan a fabricarse ídolos, que más tarde son una rémora para el
progreso…”
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La gran lección que en sus últimos momentos dio aquel hombre insigne,
que dio su vida por la educación popular, no puede ser hoy aprovechada en
toda su pureza, lo impide la mentalidad general, dominada como se halla
por el estado actual de nuestras luchas y de nuestras pasiones; pero en el
buen sentido encaminado a su cumplimiento se distingue el proletariado
sindicalista, única entidad popular que piensa en la creación de escuelas
puramente racionalistas, libres de tendencias nacionalistas de la escuela
laica con que la desviación política intenta mistificar la iniciativa de Ferrer.

La obra de Ferrer subsiste; sépanlo amigos y adversarios: escuelas racionalis-
tas vegetan penosamente en España y florecen y fructifican en distintos paí-
ses de Europa y América, y abierta está su casa editorial “Publicaciones de la
Escuela Moderan”, en la que su sucesor ha cumplido ya la disposición testa-
mentaria, dictada en la capilla de Montjuich, de editar “La Evolución de los
Mundos”, ”La Historia de la Tierra”, ”Cómo se forma una inteligencia” y “La
Gran Revolución”, después de terminar la edición de “El Hombre y La Tierra”.

Cumpla cada cual con su deber como mejor entienda y pueda: fúndense
escuelas modernas, edítense y difúndanse por todo el mundo libros de
enseñanza racionalista, y considérese que si los monumentos a Ferrer repre-
sentan una protesta contra la arbitrariedad autoritario-inquisitorial y causan
la admiración de los turistas que puedan pagarse el lujo de contemplarlos,
con las escuelas y con los libros racionalistas se forman generaciones de
hombres libres y fuertes para arrancar de una vez y para siempre el privile-
gio que desde remotos tiempos domina en la sociedad.

Dada esta seguridad, con la evidencia plena de esta convicción, agradezcamos
a los mauristas el servicio que nos prestan con sus ridículas algaradas y sus archi-
ridículos propósitos, desvanecidos por sí mismos, cuando tras la exaltación de
insanas pasiones caen en la atonía del remordimiento y ven en su fantasía febril
la sangrienta figura del reo de Montjuich, que, como el genio que corona el
monumento de Bruselas levanta a sublime altura la antorcha de la ciencia.

ANSELMO LORENZO

…       

Nº 226 (12-8-1914)

PRO HUMANIDAD

Es preciso, en estos críticos momentos en que chauvinistas, comerciantes y
cuantos provocan las guerras o esperan con ansia que éstas surjan para enrique-
cerse a costa de los pueblos, se proclaman patrios de primer grado, nosotros,
los anarquistas, los sin patria, los perturbadores, los que por encima de las divi-
siones de fronteras y de raza vemos en cada trabajador un hermano, oponga-
mos al mezquino grito de pro patria, el sublime principio de pro humanidad.

Nosotros nos empequeñeceríamos si aceptásemos el concepto de patria de
los que se llaman clases directoras, representantes de las fuerzas vivas y
otros nombres más o menos rimbombantes.

Toda la prensa no habla enfáticamente del patriotismo del pueblo francés,
de ese pueblo que dicen que está dispuesto a dar su vida por la patria… y,
sin embargo, forma largas colas en los bancos, permaneciendo en ellas tres
días seguidos para poder llegar a la taquilla y salvar su dinero, ese dinero
que tanta falta hace a su patria para mantener a los soldados y proveerse de
municiones con que derrotar al enemigo. Patriotas se llaman y en nombre
del patriotismo visitan a las autoridades de Barcelona banqueros y comer-
ciantes, haciendo toda clase de ofrecimientos para que la vida ciudadana no
se desvíe de la normalidad, y esos mismos comerciantes y banqueros explo-
tan a sus compatriotas que proceden de Francia cambiándoles el dinero que
representa sus sudores con un descuento lo más leonino que darse puede.

Patriotas se llamaron en todo tiempo los desvalijadores del presupuesto y
los que mientras los hijos del pueblo exponían su vida en la mortífera mani-
gua aportaban unas cuantas pesetas para que sus hijos, los futuros grandes
patriotas, se evitaran tales molestias; y patriotas se llaman los padres de los
soldados de cuota, que al ser destinados sus cachorros al ejercita de opera-
ciones en Marruecos, han constituido en Valencia y otras capitales comisio-
nes permanentes para obligar al gobierno a que decrete el regreso a España
de los privilegiados por la fortuna.
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Sigan esos patriotas provocando conflictos a los gritos de ¡Viva Alemania! o
de ¡Viva Francia!, que nosotros laboraremos en el mitin, en la tribuna o en
la prensa en contra de la guerra, y cuando la gritería de los patrioteros o de
los agiotistas haga imposible que se oiga la voz de la razón y de la humani-
dad, considerándonos derrotados pero no vencidos, continuaremos nuestra
obra en la fábrica, en el taller, que porque bien conoce la constancia de los
anarquistas pudo decir Estévanez que nosotros somos la polilla de la socie-
dad, pues con nuestra actuación no interrumpida vamos carcomiendo las
columnas en que se apoya el actual régimen, que no ha de tardar en caer
con estrépito, bajo el peso de sus maldades.

Todas las instituciones creadas para el sostenimiento de la paz han fracasa-
do ruidosamente, pues no han tenido un bello gesto que demostrara que
para algo se habían fundado. Solo el proletariado consciente de Francia
–aunque la prensa burguesa lo niegue-, los anarquistas y sindicalistas tuvie-
ron la gallardía de oponerse públicamente a la guerra.

Y es que fracasada la burguesía en todos los órdenes de la ida; demostrada
su incapacidad para el bien, solo queda el proletariado, que inspirado en el
ideal emancipador, sabe que el único camino para conseguir sus anhelos es
el del amor y la fraternidad humana.

Por eso quiere derribar las fronteras y acabar con el odio de razas, y por eso
proclama muy alto, con Guy de Maupassant, que el hombre que uniendo
dos maderas con una pequeña rueda, construyó la sencilla carretilla, fue más
útil a la humanidad que todos los grandes guerreros.

Que por encima de los ideales de patria están los de humanidad, cuyo triun-
fo se aproxima.

…

Nº 230 (10-9-1914)

DECLARACION ANARQUISTA

¡El hombre es libre!

Hoy, que en la civilizada y progresiva Europa muchos millones de hombres
armados, despojados de su libertad, formando dos agrupaciones enemigas,
cada cual sometida en masa a una voluntad soberana, pasando a sangre y
fuego sobre cuanto se opone a su paso, se matan recíprocamente, solo el
anarquista, como depositario fiel del sustrato del pensamiento humano
tiene derecho a proclamar la libertad.

¡El hombre es libre!

Si la ciencia ha negado el libre albedrio; si individualmente las sensaciones,
los pensamientos y la voluntad se someten a condiciones biológicas y esen-
ciales del organismos, esa sumisión a que todos ineludiblemente nos some-
temos, a todos nos hace iguales, y, por tanto, en sociedad, como reunión o
coincidencia de individuos iguales, la libertad no permite jerarquías ni privi-
legios, es ilimitada y absoluta, tanto, que ni como guía indicadora puede
admitirse que la libertad de uno se limita por la de otro –sofisma liberal
rechazado por la lógica libertaria, porque lo que es principio racional no
puede ser condicionada por el término medio posibilitas, ni lo que es ley
natural puede desnaturalizarse con precauciones directivas que destruirían
la igualdad de los individuos asociados.

¡El hombre es libre!

Y todo cuanto teórica o prácticamente se exponga y se ejecute en menos-
cabo de la libertad y como justificante de la autoridad es inhumano.

¡El hombre es libre!

Al dogma de la revelación, imposición del error y de la ignorancia, se opuso
el libre examen, que por la observación, la experiencia y la razón llegó al ate-
ísmo. A la tiranía de la autoridad, imposición del privilegio, se opuso la revo-
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lución, que por la rebeldía de los oprimidos y la acción de los desheredados,
llegó a fijar el ideal de la anarquía.

¡El hombre es libre!

Y contra la libertad es impotente la idea de Dios, a pesar del fanatismo y la
intransigencia a su servicio, lo mismo que el Estado con todo el mecanicis-
mo de su fuerza coercitiva, porque creencias e instituciones que no tienen
como fundamento la razón y la justicia son frágiles, insostenibles y acaban
en la ruina y el olvido.

¡El hombre es libre!

Y lo es porque, como dijo y demostró Pi i Margall, el hombre es ingoberna-
ble y todo poder es un absurdo.

Ante la actual irrupción de los modernos barbaros, que acusa la impotencia,
la falsedad y el fracaso de los principios que sustentan la civilización presente,
por su incapacidad de establecer la solidaridad social en la humanidad; cuan-
do todas las sectas del error, del privilegio y del convencionalismo esperan
que pase la tormenta y se establezca una nueva transacción para acomodarse
a ella y seguir viviendo con su antiguo método bajo nuevos mandarines; cuan-
do se ve al doctorado supeditar la verdad a la leyenda, la ciencia a la religión,
la dignidad a la prebenda y continuar el dualismo que da el esoterismo mito-
lógico al pueblo reservándose el esoterismo científico; cuando los atolondra-
dos privilegiados no hallan reposo para su habitual molicie ni saben donde
ocultar el saco de sus tesoros y ansían el momento en que las nuevas denomi-
naciones geográficas y políticas que surjan, dejando subsistentes la propiedad
y la accesión, les permitirán continuar ejerciendo la usurpación de la riqueza
social y la explotación del proletario asalariado; cuando el proletariado mun-
dial, antes impulsado racional y revolucionariamente por “La Internacional” y
desviado después por el parlamentarismo socialista, se ha visto reducido a la
antigua servidumbre e incapacitado para practicar la huelga general que
imposibilitara la guerra, solo los anarquistas quedamos y bastamos para mos-
trar la segura orientación del ideal de paz por la libertad y la igualdad, y para
continuar la tradición de la rebeldía revolucionaria.

La tierra que nos sustenta, las fuerzas naturales conocidas y utilizadas, la
ciencia acumulada por la observación y el estudio de todos los pueblos y de
todas las generaciones, las riquezas producidas por el trabajo de la humani-
dad entera, constituyen un tesoro fraudulentamente monopolizado por las
clases privilegiadas, que racionalmente corresponde a todos los hombres
sin distinción de raza ni nacionalidades, sean alemanes, aliados o neutros

A la conquista de esa participación en ese tesoro, impulsado y guiado por
los trabajadores anarquistas, va el proletariado, sin que la crisis presente, a
pesar de su gravedad y de la gran perturbación que causa en el actual
momento histórico, signifique más que un episodio transitorio en el curso
dramático de esa evolución que va realizando el progreso.

Conste. Solo la anarquía se ofrece como puerto de salvación para la huma-
nidad, desechando utopías criminales, tanto la ambicionada proclamación
en Paris del futuro embajador europeo como la de los Estados Unidos de
Europa.

Nunca con mayor necesidad y oportunidad pudo decirse “hacia la anarquía
va la historia”.

¡Viva la Anarquía!

Federación de Grupos Anarquistas de la Región Catalana.

…     

Nº 235

PELIGROSA DESVIACION. (I)

Publicado nuestro “Parangón” en el número anterior, cuando ya el lector, sin la
menor sugestión, ha podido sentir y pensar a su manera sobre tan vital asunto,
cúmplenos manifestar nuestro parecer, como nos corresponde y por derecho
humano inmanente y por deber como sostenedores de este periódico.

Conste ante todo que, por ser anarquistas, no somos, no podemos ni que-
remos ser dogmaticos ni maestros; pero somos propagandistas de la
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Anarquía, es decir, de la Sociedad libre, complemento de la Humanidad
libre, despojada de toda tutela rémora autoritaria, y como tales tenemos
derecho a juicio propio y a las reservas correspondientes a nuestra respon-
sabilidad ante la pureza del principio racional y del ideal anarquista.

Tampoco somos, ni queremos que nadie lo sea, fanáticos de ciega fe que se pas-
man de admiración ante la sublimidad de un oráculo y la grandeza de un santón.

Queremos ser – y ojala lo logremos, como han de ser los mantenedores de
la doctrina igualitaria- severos vigilantes contra la desviación, que se origina
constantemente, entre diversas causas, unas veces partiendo del interior ins-
pirada por el mezquino sentimiento de la conveniencia oportunista, otras
veces, procedente del exterior, a la vista de ventajas que son aceptadas trai-
doramente por debilidad y cobardía en evitación de peligros y persecucio-
nes; desviaciones fundamentadas sobre los sofismas oportunistas de un
positivismo pancista que pretende fijar la realidad de la vida y llega a consi-
derar como abstracción ilusoria todo principio racional, y trata de cursi, sen-
timental y ridículo todo objetivo, toda finalidad ideal.

Declaramos ingenuamente haber necesitado detenernos a reflexionar ante el
conflicto que surgía en el campo del proletariado emancipador, al ver al autor
de “La conquista del pan” y de “La Ciencia Moderna y el Anarquismo”, -entre
otros muchos libros y artículos que son patentes focos de luz revolucionaria y
libertadora- impeler a los trabajadores a ponerse al servicio de un Estado con-
tra otro Estado para dar su sangre y su vida por el triunfo de una hegemonía
sobre otra hegemonía, y nos ha decidido la rectitud anarquista.

Firmes ya en el propósito de marchar de frente, hemos hallado y aprovechado
para el paragón un recurso útil entre los escritos de Bakounine, quien, viéndose
el año 1870 frente al militarismo prusiano, y deseando la libertad de Francia, des-
echa toda complicidad hegemónica y quiere la guerra, no ayudando a un ejérci-
to contra otro ejército, no aceptando el sangriento problema como lo plantean
los Estados, sino rebelándose contra todos los Estados, como corresponde a la
pureza del ideal emancipador, es decir, proclamando la revolución social por el
levantamiento anárquico, y por la organización y la federación de los municipios.

Empezamos haciendo notar esta concordancia entre los parangonados:
ambos consideran que la causa de Francia es la de la Humanidad, y que su
caída bajo el poder prusiano sería una gran desdicha humana; pero surge en
seguida esta enorme diferencia, y con ella la desviación: - el anarquista de
1870 se dirige al pueblo, le excita a que se arme, organice una gran federa-
ción de municipios y realice la revolución social; - el anarquista de 1914
acepta el problema planteado tal como se halla y pide cañones de 50, con-
ducidos, si es preciso, por ancianos, mujeres y niños, y que todo hombre
acuda a alistarse a las ordenes de los subordinados del generalísimo Joffre.
El primero, ante el conflicto, se afirma anarquista; el segundo, en caso aná-
logo, claudica y se somete al Estado.

Esa claudicación en un cualquiera, presupuesta la buena fe, se explicaría por
la influencia atávica; pues la misma explicación tiene en el presente caso tra-
tándose de un hombre superior y Bonafoux, que no usa circunloquio, la suel-
ta de este modo: “acendrado revolucionario y excelente persona es
Kropotkine; pero, sobre ser longevo, es ruso, y sobre ser ruso, es príncipe; y
el principado, por muy roído que esté por el vitriolo de la revolución, es de
las cosas que imprimen carácter hasta la muerte.”

Infinidad de textos podríamos presentar, sostenidos con la firma del mismo
Kropotkine, anatemizando las manifestaciones desviadoras de su carta
parangonada, considerando como el principal su libro “La Gran
Revolución”, en el que presenta aquel gran movimiento promovido, de un
lado, por la concordancia inicial de la corriente proletaria rebelde contra los
privilegios nobiliarios,  y de otro, por la corriente filosófica burguesa, y con-
tenido y desviado luego por la traición de la burguesía posesionada del
Estado y del poder político, o como se dice gráficamente en sentido figura-
do: “dueña de las riendas del poder”.

Respecto de Bakounine, nada tan concreto y categórico como su protesta y
retirada del Congreso de la Paz, reunido en Berna en 1867, donde presentó
una moción pidiendo, como garantía de la paz, la identificación con el prin-
cipio y el ideal de la Internacional. La moción fue desechada, y Bakounine,
con la minoría, se retiró, lanzando la siguiente protesta:
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“Considerando que la mayoría del Congreso de la Liga de la Paz y de la
Libertad se ha declarado, apasionada y categóricamente, contra la igualdad
económica y social de las clases y de los individuos, y que todo programa y
toda acción política que no tenga por objeto la realización de ese principio
no pueden ser aceptados por demócratas socialistas, esto es por los amigos
lógicos y convencidos de la paz y de la libertad, los que suscriben creen de
su deber separarse de la Liga.”

Terminaríamos aquí los efectos del Parangón para entrar en la exposición
por cuenta propia, dejando sentada nuestra reprobación y protesta contra la
desviación originada por las declaraciones de Kropotkine, cuando tropeza-
mos con nuevas sorpresas que exponemos a nuestros lectores.

He aquí la primera:

En “La Bataille Syndicaliste” de 16 de octubre, Charles Albert, contestando
a un contradictor que le trató de abogado anarquista, replica lo siguiente:

Jamás he sido abogado ni pienso serlo. En cuanto al nombre de anarquista,
lo he llevado, verdad es, y aun profeso gran estimación a muchos que lo lle-
van; pero hallándole un poco nebuloso, lo he cambiado, hace algún tiempo,
por el más claro y sencillo de socialista revolucionario, que me basta.

He aquí la segunda:

Un amigo andaluz, en carta en que manifiesta sus temores acerca de la exis-
tencia de algún convenio para limitar el ideal anarquista a la mezquindad de
un programa mínimo revolucionario, nos remite el siguiente recorte:

“Los socialistas anárquicos de Italia, los amigos de Malatesta, cuya fuerza
fue demostrada en la insurrección de la Marca, la Romagna y la Emilia por
los sucesos de Ancona en la primavera última, acaban de sorprender a la
nación con un manifiesto, vibrante y enérgico, pidiendo la guerra  contra
Austria y Alemania, en el que se leen esta clase de pensamientos:

La guerra ha llamado a los hombres a una triste realidad. Algunos no han
querido verla, atrincherados tras formulismo. Nosotros la hemos afrontado,

esperando que un fuerte hálito de humanidad calentase la fría rigidez del
ideal. Conocemos que nuestra esperanza está íntimamente ligada a la situa-
ción burguesa, de la cual es nada y de la cual se separa hacia lejanas auda-
cias… Sostenemos que el internacionalismo solo será posible cuando las
naciones sean libres, porque mientras el odio divida irredentos y opresores,
ningún problema económico ni político puede tener solución… Sabemos
también que una civilización proletaria no puede nacer de una sociedad de
tipo militar, sino industrial, tanto en sus relaciones económicas cuanto en sus
instituciones políticas… Queremos luchar por nuestra Francia, por la Francia
de la libertad y de la revolución”.

Este manifiesto, que lleva las firmas de los más salientes campeones del
socialismo anárquico, se considera como una orden para grandes manifes-
taciones en contra de la neutralidad que mantiene el Gobierno.”

He aquí la tercera:

Malato, en un artículo titulado “Habitantes de la luna”, publicado en “La
Bataille Syndicalista” de fecha 17 de octubre, censura duramente a ciertos
anarquistas que son para él como “media docena de anarquistas teólogos,
que se acuestan con los principios para conservarlos mejor, y excomulgan a
Kropotkine como oportunista” y a quienes considera poseídos de “locura
mística, que recuerda la de los frailes de Bizancio, que disputaban sobre la
luz del Tabor mientras los turcos se apoderaban de su ciudad.”

Basta por hoy. En el número próximo terminaremos nuestra manifestación,
dedicada a preservar nuestro campo de esa irrupción de sofismas.

…    

Nº 236 (18-11-1914)

PELIGROSA DESVIACION (II)

De la carta de Kropotkine, parangonada con la de Bakounine, publicada en nuestro
número  4 del corriente, entresacamos esta significativa frase: “aquí con los compa-
ñeros ingleses, hacemos todo lo posible para apresurar el envío de refuerzos”.

764 El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaEditoriales Tierra y Libertad. 1914



Fíjese el lector: refuerzos quiere decir soldados regimentados y dispuestos
para la guerra.

Sabido es que el ejercito ingles se forma por alistamiento voluntario. En
Londres particularmente, en los sitios públicos, plazas y paseos, donde per-
noctan al aire libre los numerosos ciudadanos hambrientos que viven sin
domicilio en aquel emporio de la civilización y de la riqueza, suelen presen-
tarse con frecuencia unos sargentos que ofrecen a los jóvenes desesperados
“el chelín de S.M.”. El que acepta, y aceptan casi todos más por hambre que
por patriotismo, se convierte en recluta.

¿Desempeñaran los anarquistas londinenses el papel de ganchos reclutado-
res con el fin de salvar la libertad europea? (¡…!)

Charles Albert ha hallado a última hora que “la palabra anarquista es nebu-
losa, y la ha cambiado por la más clara, a su parecer, de socialista revolucio-
nario”. La afirmación es perfectamente ridícula y ni merece refutación. Aquí
sí que puede decirse que las cosas son del color del cristal con que se miran.
Si Albert ve las cosas amarillas, señal de ictericia: póngase en cura. Conste,
no obstante, que la palabra “socialismo” se adoptó en Francia precisamen-
te por su vaguedad, por no decir “comunismo” y para que se toleraran las
sociedades obreras mutualistas, según dice Kropotkine en “La Gran
Revolución”.

Los anarquistas italianos exponen en su manifiesto los cuatro puntos
siguientes:

1 “Hay quienes, atrincherados tras formulismos, no han querido ver la reali-
dad”. Aquí la palabra “formulismo” parece destinada a empequeñecer y
aun ridiculizar el ideal, a fin de que los que en él se apoyen para determinar
su conducta aparezcan como fanáticos apartados del positivismo de la vida.
Si tal es la intención, es una indignidad; los anarquistas, lejos de atrincherar-
se tras formulismos, puede decirse que queman las naves para sacrificarse
en defensa  del ideal. Bien al revés de lo que hacen los cucos que justifican
debilidades más o menos declarables con lo que llaman “la realidad”.

2 “Esperan que un fuerte hálito de humanidad caliente la fría rigidez del
ideal”. Lenguaje propio de torpes reformistas, incapaces de comprender
que el ideal no es únicamente una especia de tierra de promisión, sino tam-
bién y principalmente una guía, una orientación para marchar con seguridad
por la vía progresiva.

3 “Conocen que su esperanza está íntimamente ligada a la situación bur-
guesa”. ¡Donosa declaración! En esa ligadura está el error aceptado y la
injusticia cometida contra los que se conservan fieles a los principios anar-
quistas y al ideal emancipador. Ligarse con los tiranos para sacrificarse por la
libertad resulta conforme con la lógica del absurdo.

4 “Sostienen que el internacionalismo solo será posible cuando las naciones
sean libres”, que es lo mismo que sostener que el efecto es anterior a la
causa. Aparte de que las naciones, como fracciones humanas enrediladas en
sus cercados nacionales y sometidas a sus pastores, no pueden ser libres, lo
impiden las fronteras y la autoridad que dentro de ellas domina.

La sorpresa  que nos causa Malato, es más sensible todavía, en atención al
merecido prestigio de que goza este buen compañero. Tendría razón si para
sostén de la Anarquía solo existiera media docena de anarquistas compara-
bles a los frailes bizantinos; pero si ha querido decir que los principios anar-
quistas son ya solamente aceptados por corto número de individuos y que
la gran mayoría se halla de acuerdo con Charles Albert, la afirmación es
inexacta y mala en alto grado.

Los principios anarquistas que evidencia el fracaso de la burguesía, que ani-
man la historia de medio siglo y que han sido enaltecidos por numerosos
mártires que sucumbieron en el destierro, en los presidios y a manos de ver-
dugos o frente a pelotones de ejecución, brillan con todo su esplendor y
constituyen el único y exclusivo programa progresivo de la humanidad.

Nunca la verdad, la abstracción que representa el conocimiento de la esen-
cia intima y de la vida de los seres, de las cosas y de sus relaciones, se some-
tió a circunstancias convencionales.
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Lo contrario sería declarar que la sociedad humana sobre un eje cuyos polos
están representados por el antiguo Breno, que lanzó el ¡ay de los vencidos!,
y por el moderno Bismark, que declaró ¡la fuerza prima el derecho!

Sobre todo, jamás se midió el valor de una idea por el numero de sus exposito-
res o defensores: la verdad desnuda brilla y deslumbra por si sola en su perfec-
ta belleza; al revés del error, que necesita templos y palacios suntuosos, coro-
nas, títulos, condecoraciones, homenajes hipócritas, sumisión servil, tribunales,
penitenciarias, ejércitos y pagar bien a sus servidores para evitar la traición.

El proletariado emancipador, el ideal anarquista, antes del actual conflicto
promovido por la guerra hegemónica, tropezó con la guerra económica, y
sobrevino la desviación mutualista cooperativa, y con la guerra política, y se
produjo el socialismo parlamentario. Ahora parece inevitable una desviación
patriótica. Ya lo sabemos: el atavismo reclama su tributo; pero los atávicos
no quisieran dejar censores tras de sí, y tratan de evitar la vergüenza y la des-
honra llevando el anarquismo al cuartel y al campo de batalla; y eso, por
prestigiosos e influyentes que sean los neo-patriotas, no lo lograran, no y mil
veces no. Recordemos las nobles y leales declaraciones de los anarquistas
de Chicago, análogas a las de los que forman la lista del martirologio mun-
dial. ¡La vida por la Anarquía!

Si todo el mundo renegara y retrocediera, un solo anarquista bastaría para
abrir vía al progreso como Colon descubriendo  el Nuevo Mundo, como
Newton la gravitación universal, como Galileo el movimiento de la Tierra,
como Copérnico el sistema planetario y como tantos otros que, en un
momento dado, por si solos, valieron para la verdad y la justicia más que
toda la humanidad contemporánea.

Compañeros: paso franco al retroceso de los pesimistas; apartémonos de su
contacto; dejadles cuadrarse ante el general Joffre en demanda de un fusil
patriótico y preparémonos a reorganizar y fortalecer la vida del proletariado
emancipador cuando sobrevenga la paz para luchar, no ya contra los soldados
alemanes, sino contra los propietarios y los mandarines de todo el mundo.

…              

Nº 238 (9-12-1914)

ANSELMO LORENZO

Los que llevamos una vida de lucha y de sufrimientos, parece que debiéra-
mos permanecer insensibles a los grandes dolores. Y no ha sido así. La
muerte de Anselmo Lorenzo, del que fue nuestro maestro, del que compar-
tió todos sus amores entre su familia y TIERRA Y LIBERTAD nos ha dejado
anonadados. Con lágrimas iba regado el hermoso ramo de flores que sobre
el féretro le ofrendamos. Porque Lorenzo no era para nosotros el compañe-
ro de redacción: era el maestro sin cuyo apoyo nunca creíamos ir seguros en
el camino que teníamos que recorrer con esta hoja que para nosotros, igual
que para él, era algo que formaba parte de nosotros mismos.

Y así tenía que ser, porque Lorenzo era la representación más elevada de la
sencillez, del genio y de la actividad. 

Los reveses y las persecuciones que sufriera en vida, solo sirvieron para
aumentar conocimientos al sabio y para perfeccionar al hombre en los
azares del vivir. Y el genio y la voluntad no son más que eso: hacer bro-
tar la vida donde quiera que  uno ponga los pues; convertir en fuentes
de acrecentamiento propio todas las contrariedades; escribir una pági-
na diaria de amor y de justicia en el libro de la existencia con nuestras
palabras y nuestros hechos.

Y la obra de Lorenzo fue más hermosa y peregrina a medida que contaba
más años, porque cada día de su vida convertíase en un prodigio nuevo.

Y estos prodigios diarios han sido millares de artículos que han sido repro-
ducidos por la prensa obrera mundial, centenares de folletos a cual más
importantes y un monumento de literatura y doctrina anarquista difundidos
en sus libros “El banquete de la vida”, “El Pueblo”, “Vía Libre”, “Vida
Anarquista”, “Hacia la emancipación” y “El Proletariado militante”, cuyo
segundo volumen estamos publicando en forma de folletón y su abundante
original ya obra en nuestro poder, así como el del “Almanaque de Tierra y
Libertad para 1915” que en buena parte pasará a ser su obra póstuma.
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Anselmo Lorenzo ha trabajado y luchado toda su vida por un ideal de justi-
cia, Fue eternamente joven y optimista. Su pluma sonreía siempre; sus labios
también. Aun sonreía con nosotros horas antes de morir; cuando nos pare-
cía que el peligro estaba más lejano.

¡Querido maestro! ¡Inolvidable compañero! Que tu recuerdo nos sirva de
freno si en las horas supremas de la lucha nos sentimos invadidos por la
debilidad.

Tú fuiste grande, porque fuiste justo y bondadoso. Los que sentíamos orgu-
llo de que nuestros anónimos escritos figuraran junto a los tuyos bajo el
sublime lema que ostenta esta hoja, debemos también aspirar al orgullo de
que el proletariado mundial nos reconozca como los fieles continuadores de
tu obra.

EL GRUPO EDITOR

…
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1915 Nº 245 (27-1-1915)

A TRABAJAR HASTA RESTABLECER LA PAZ

Seis meses de horrible matanza y exterminio es lo bastante para que los
amantes de la paz nos opongamos a que tal estado de cosas continúe.

El porvenir de la humanidad no pertenece, no debe pertenecer a los privilegia-
dos de la fortuna ni a los que están al frente de los destinas de las naciones.

Seis meses de destrucción, seis meses de barbarie en pleno siglo XX y en las
naciones llamadas emporio de la civilización, es lo suficiente para que todos los
medios sean empleados hasta conseguir que la paz impere en los pueblos.

Porque es mentira que en España, en Italia ni en Portugal haya movimiento de
opinión a favor de intervenir en el conflicto en pro de determinado bando.

Sabemos que en Portugal se han celebrado imponentes manifestaciones en con-
tra del acuerdo del Gobierno de ayudar a Inglaterra, y que éste, a pesar de todos
sus esfuerzos apenas si ha podido enviar 4.000 hombres para reforzar las guarni-
ciones de sus posesiones de Angola; en estas columnas se ha publicado una
carta del querido compañero Malatesta, y otra de varios camaradas italianos,
diciendo que el manifiesto que allí se publicó en sentido bélico, era obra de unos
revolucionarios de “doublé”, y todos saben que en España no ha habido más
manifestación guerrera que unos pinitos que hizo el conde de Romanones y unas
declaraciones verbales de un diputado que se titula republicano.

Y nada más.

Los pocos que en los países que permanecen neutrales han manifestado sim-
patías por alguna de las partes beligerantes, se han apoyado en razones tan
débiles que no resisten al más pequeño comentario; que si Alemania ha sido la
agresora; que si Francia es el país que tuvo su 93; que Alemania es el país de los
grandes filósofos, y que Francia es el país de la libertad, ¿y qué más?

Alemania con sus filósofos y Francia con su 93, son igualmente culpables de
la hecatombe que ambas hace años venían preparando, pues si en Francia,
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como consecuencia de una gran revolución, fueron proclamados los
Derechos del Hombre, estos hace que fueron lanzados al rincón de los
cachivaches y no se respetaban más derechos que los de los privilegiados,
lanzando la fuerza pública contra los trabajadores que reclamaban su dere-
cho a la vida. Alemania, a pesar de su progreso, de su cultura y de los gran-
des filósofos como Kant, Goethe y otros que florecieron en el siglo XIX hoy
no conocía más filosofía que la de los Krupp y Zepelin.

Y no pasa de ser una monserga lo de que tal o cual nación es responsable de la
guerra, pues la actual generación francesa ha sido educada en el odio a Alemania,
al igual que la actual generación alemana lo ha sido en el odio a Francia.

Para nosotros son igualmente dos países bárbaros, que si durante un tiem-
po se han considerado civilizados, era porque ostentaban un barniz de civi-
lización, barniz que se les ha caído al dar rienda suelta al odio.

También alegan el temor a la influencia que adquiriría el despótico militaris-
mo alemán, cuyo temor consideramos lógico; pero ¿acaso no es de temer
tanto o más el militarismo reaccionario francés, personificado en el genera-
lísimo Joffre, que ya se ha rodeado de los generales que gobiernos anticle-
ricales habían retirado?

Las simpatías de los anarquistas no deben estar en estos solemnes momen-
tos al lado de los guerreros, sino al lado de los amantes de la paz, que, afor-
tunadamente, no son pocos, y algunos, bastantes y de significada persona-
lidad, en los países combatientes.

Los compañeros holandeses comenzaron magníficamente la campaña en
pro de la paz, celebrando un importante mitin, cuyas conclusiones han sido
publicadas en “Tierra y Libertad”. En el número anterior, el prestigioso com-
pañero Sebastián Faure publicó un vibrante manifiesto excitando a los socia-
listas, sindicalistas y anarquistas a que sin pérdida de tiempo se hagan tra-
bajos para “imponer” la paz; Liebknecht y los pocos socialistas alemanes
que permanecieron fieles a los ideales de paz que deben ser la base de todo
partido avanzado, son una poderosa ayuda para la acción que a favor de la
paz ha de realizarse; en Londres se está haciendo un manifiesto en francés,

alemán, español, inglés e italiana, y en España el ambiente es completamen-
te antiguerrero.

Ante lo expuesto, es preciso que todos los elementos de ideas nobles y
altruistas que no han claudicado ni se han debilitado por la fuerza de los
acontecimientos se propongan y se decidan a que el derecho a la vida de
todos los humanos no sea detentado por nada ni por nadie, laborando a la
vez porque la guerra termine prontamente, por inutilizar las instituciones
que la hacen factible.

Esperamos el manifiesto de Londres para ver si en él se señala algún rumbo
fijo a seguir; pero si no lo señalara seamos los socialistas, los sindicalistas, los
revolucionarios y los anarquistas de la región española quienes recogiendo
la excitación del camarada Faure, recabemos la gloria de concretar todas las
iniciativas y dar principio a la campaña más noble y más humana que en los
actuales momentos puede realizarse.

¿En qué forma puede hacerse? Nada queremos iniciar en estos momentos,
ni pretendemos erigirnos en directores de los trabajos. La grandeza de la
labor a realizar no permite pararse en triquiñuelas. Lanzada la idea espera-
mos conocer la opinión de los que han de realizarla, que creemos emitirán
por medio de su prensa, y entonces será el momento para obrar.

Es necesario –como dice el manifiesto al que antes nos referíamos- que en
el seno de cada nación los partidarios de la paz se afirmen, se agrupen pre-
conizando la santa cruzada, y se multipliquen hasta que hayan conseguido
crear una corriente de opinión contra la guerra. Y esto nadie mejor para
hacerlo que nosotros, que en medio de la multitud encarnamos los elemen-
tos viriles, conscientes y coordinados.

Todo, menos permanecer inactivos ante el crimen de lesa humanidad que
en estos momentos se está realizando. Que no pueda interpretarse como
complicidad la pasividad en la acción de los que siempre hemos defendido
ideales de paz y de justicia, y como demostración de que esta inactividad ha
terminado hagamos nuestras, de todos los que odiamos la guerra, las
siguientes palabras del ya citado Sebastián Faure:

769 El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaEditoriales Tierra y Libertad. 1915



“Si no estuvo en nuestras manos evitar la calamidad –y esto será la vergüen-
za de nuestra generación-, que podamos por lo menos detener lo antes
posible sus consecuencias desastrosas, y con ello nos rehabilitaremos.

Lo digo una vez más: este es nuestro deber imperioso, indiscutible y sagrado.

…

Nº 251 (17-3-1915)

POLITICA Y ELECCIONES

Hasta para los que tenemos formado un exacto concepto de lo que es la
política, cada día se presentan nuevos descubrimientos de la actuación de
los políticos de alto y bajo copete que convierten en asco lo que en muchos
solo era repugnancia hacia la charca pestilente en que se revuelcan los futu-
ros más o menos padres de la patria.

Decir que en la campaña que precedió a las elecciones verificadas el pasa-
do domingo se emplearon los rufianescos procedimientos propios de estos
casos, sería desfigurar la verdad. Los trepadores de los cargos representati-
vos, una vez proclamados candidatos solo tienen un pensamiento, una fina-
lidad; “llegar”. Y aceptando la jesuítica máxima de que “para llegar al fin
todos los medios son buenos” emplean para conseguir el acta desde la difa-
mación hasta el atraco. Todo se ha utilizado en la campaña.

Claro que por lo que afecta a Barcelona, ninguno de los triunfantes puede apun-
tarse el éxito, pero ¿Qué les importa a ellos? “Han llegado”, y lo demás es música.

Nosotros hemos de repetir lo que dijimos en las últimas elecciones. El triun-
fo ha sido nuestro; de los que propagamos a los trabajadores que se absten-
gan de ser pasto alimenticio de los vividores de la política. Y los que en las
elecciones de diputados hicieron que el jefe del Partido Radical no tuviera
en las Cortes más representación que la del ministro que le regaló el acta,
continúan alejados de la política y no se matan en las calles, como antaño,
para hacer triunfar a sus jefes.

Esta alegría nuestra por la abstención general, solo se vio turbada el último
domingo al ver unos cuantos obreros, que montados sobre desvencijados
automóviles, obedecían órdenes de “sus amos”; pero como éstos no se pre-
ocupan no se preocuparan jamás del mejoramiento de la clase a que contra
su voluntad pertenecen; no queremos dedicarles mucho espacio; son los
irredentos, los eternos esclavos que se pasan la vida ensayando las piruetas
que puedan divertir a los que pueden arrojarles algunas migajas sobrantes
de sus banquetes.

Y no es de extrañar el progresivo retraimiento de las gentes para nombrar a
sus representantes. Hasta los que tienen formado un concepto simplista de
los deberes del ciudadano han de encontrarse apurados en el momento de
ejercer su “sagrado” derecho.

¿Votarán por la monarquía? A poco que repasen la historia encontrarán sus
páginas llenas de sangre. Las instituciones monárquicas, en todos los tiem-
pos y en todos los países han estado en pugna con el pueblo, con el progre-
so y con la libertad, y las continuas guerras en que han vivido no han tenido
otro objeto que distraer a las gentes de los crímenes y latrocinios en que la
mayor parte se desenvolvían. La causa de la monarquía difícilmente encuen-
tra adeptos en el pueblo.

¿Votarán por los republicanos? No pueden hacerlo los que recuerden que la
República Española de 1873 fracasó por la cobardía y traición de los mismos
republicanos: los que ven que los revolucionarios de hoy conviven vergon-
zosamente con los gobiernos de la monarquía y sólo recuerdan su etiqueta
política en la de febrero para banquetear y en la época electoral para alcan-
zar puestos lucrativos; los que ven que en la joven república cubana, implan-
tada a costa de heroicos sacrificios de la clase trabajadora, se castiga el
derecho de pensar expulsando de su territorio a los hombres que profesan
los bellos ideales de liberación humana, poniéndose los que ocupan el
poder al servicio incondicional de los dueños de ingenios y cañaverales. Y si
se fijan en las vecinas repúblicas, en las de Francia y Portugal, verán a la pri-
mera en brazos de un deprimente imperialismo y a la segunda, después de
haberse prostituido persiguiendo con saña a los obreros, clausurando sus

770 El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaEditoriales Tierra y Libertad. 1915



centros y reteniendo largos meses en las cárceles a los más significados de
los obreros portugueses, ha caído en una repugnante dictadura propia del
zar de Rusia.

Si la monarquía es la negación del progreso y la república es deshonrada a
poco de ser nacida, ¿a quién votar? ¿al partido socialista? A poco que lean
los ciudadanos, sabrán que nada tienen que envidiar aquéllos a los monár-
quicos y a los republicanos. En su grande ambición, en Alemania como en
Italia, ni tienen inconveniente en servir a la monarquía, y en España se unen
a los republicanos los jefes socialistas, contra la voluntad del partido, no
para afirmar sus ideales de clase, sino para contribuir a la instauración de
una república burguesa, o dicho sin ambages ni rodeos, para asegurar la
posesión de un acta, ¡de una sola acta de diputado! Ni aun en esto son
grandes los socialistas.

Ante la disyuntiva en que al elector coloca la actuación de todos los elemen-
tos políticos, ¿Qué habían de hacer? Abstenerse.

Asqueados de la política se retraen de ella, dejando solos a los vividores, a
los que solo acompañan unos cuantos pobretes que cansados de trabajar, o
que ya nacieron cansados, desempeñan con los políticos el mismo papel
que los chulos de las casas de lenocinio: dan la cara y se juegan la vida a
cambio de poder lucir su garbo en los automóviles que costean las esplen-
didas Celestinas.

…        

Nº 253 (31-3-1915)

MANIFIESTO ANARQUISTA INTERNACIONAL

La Europa en sangre y fuego; una docena de millones de hombres destro-
zándose en la carnicería más espantosa que registra la historia; centenares
de millones de mujeres u niños en duelo; la vida económica, intelectual y
moral de siete grandes naciones en suspenso; la amenaza cada día mayor
de nuevas complicaciones militares; tal es desde hace siete meses, el espec-
táculo odioso que nos ofrece el mundo civilizado.

Este cuadro de horror no sorprende, cuando menos, a los anarquistas. Para
ellos no ha existido nunca la menor duda – y los terribles acontecimientos
de hoy fortalecen nuestra aserción- de que la guerra existe en gestación per-
manente en el organismo social actual y que el conflicto armado, local o
general, colonial o extranjero, es la consecuencia natural y el desenlace
necesario de un régimen que tiene como base la desigualdad económica de
los ciudadanos, que reposa sobre el antagonismo salvaje de intereses y que
coloca a los laboriosos y los útiles bajo la dura y humillante dependencia de
una minoría de parásitos, detentadores a la vez de los poderes político y
económico.

La guerra era inevitable; todo tendía a su realización. Porque no impune-
mente desde medio siglo se preparan febrilmente los más formidables
armamentos y se aumentan constantemente los presupuestos destinados a
destrucción. No se trabaja por la paz esforzándose sin reposo en el perfec-
cionamiento del material de guerra ni tampoco manteniendo en tensión
todos los espíritus y todas las voluntades con el objeto exclusivo de alcanzar
el grado de organización más complejo y el funcionamiento de la máquina
militar.

Por lo tanto, es ingenua y pueril, después de haber multiplicado las causas
y las ocasiones de los conflictos, buscar o establecer las responsabilidades
de tal o cual gobierno. No hay distinción posible entre las guerras ofensivas
y las guerras defensivas. En el conflicto actual, los gobiernos de Berlín y de
Viena se han justificado con documentos no menos auténticos que los
gobiernos de Paris, Londres y Petrogrado. Unos y otros continuarán dando
a la publicidad los documentos más indiscutibles y los más decisivos para
probar su buena fe y presentarse como los inmaculados defensores del
derecho y de la libertad, como los campeones decididos de la civilización.

¿La civilización? ¿Quién, pues, la representa en este momento? ¿El Estado
alemán con un militarismo tan formidable y poderoso, que ha matado en su
germen todo intento de rebelión? ¿El Estado ruso cuyos solos medios de
persuasión son el knout, el cadalso y la Siberia? ¿El Estado francés con Biribi,
las sangrientas conquistas de Tonkin, Madagascar y Marruecos y el recluta-
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miento forzado de negros? ¿Francia, que retiene en sus prisiones, desde
hace años, a compañeros por el solo motivo de haber hablado o escrito con-
tra la guerra? ¿Inglaterra que explota, divida y mata por el hambre y oprime
a los pueblos de su inmenso imperio colonial?

No. Ninguno de los beligerantes tiene derecho a ufanarse de la civilización,
como tampoco a declararse en estado de legítima defensa.

La verdad es que la causa de esta guerra que ensangrienta los campos de
Europa, como las de todas las guerras precedentes, radican únicamente en
la existencia del Estado, que es la forma política del privilegio.

El Estado ha nacido de la fuerza militar, se ha desarrollado sirviéndose de la
fuerza militar, y en esta fuerza donde debe lógicamente apoyarse para man-
tener su poderío. Cualquiera que sea la forma que revista, el Estado no es
otra cosa que la opresión organizada en beneficio de una minoría de privi-
legiados. El conflicto actual lo prueba de una manera sorprendente;  todas
las formas del Estado se encuentran comprometidas en la guerra presente;
el absolutismo, con Rusia; el absolutismo mitigado de parlamentarismo, con
Alemania; el Estado dominando sobre pueblos de razas muy diferentes, con
Austria; el régimen democrático constitucional, con Inglaterra, y el régimen
democrático republicano, con Francia.

La desgracia de los pueblos –que, no obstante, estaban profundamente
adheridos a la paz- ha sido la de haber tenido confianza ciega en el Estado,
en sus diplomáticos intrigantes, en la democracia y los partidos políticos,
aun los de oposición, como el socialismo parlamentario, para evitar la gue-
rra. Esta confianza ha sido intencionadamente traicionada, y continuará sién-
dolo en tanto que los gobernantes, con la ayuda de toda su prensa, persua-
den a sus pueblos respectivos de que se trata de una guerra de liberación.

Nosotros estamos resueltamente contra toda guerra, y en los países neutros
como Italia, donde los gobiernos pretenden arrojar nuevos pueblos a la
hoguera de destrucción, nuestros compañeros se han opuesto, se oponen y
se opondrán siempre a la lucha fratricida.

La misión de los anarquistas, cualquiera que sea el lugar y posición que ocu-
pen en la tragedia actual, es la de continuar proclamando que no hay más
que una guerra de liberación posible: la que en todos los países hace los
oprimidos contra los opresores, los explotados contra los explotadores.
Nuestra misión es la de llamar a los esclavos a la revuelta contra sus amos.

La propaganda y la acción anarquista deben dirigirse con preferencia a debi-
litar y desintegrar los diversos Estados, a cultivar el espíritu de rebeldía y a
desarrollar el descontento en los pueblos y los ejércitos.

A los soldados de todos los países, que combaten por la justicia y por la
libertad, debemos explicarles como su heroísmo y su valor no servirán más
que para perpetuar el odio, la tiranía y la miseria.

A los obreros de las ciudades debemos recordarles que el fusil que hoy
empuñan sirvió otras veces para fusilarlos en ocasiones de huelga y de legí-
tima revuelta, y que una vez la guerra concluida, se volverá contra ellos para
obligarlos a sufrir la explotación patronal.

A los campesinos mostrarles que después de la guerra se verán forzados a
encorvarse otra vez bajo el yugo para labrar las tierras de sus señores y ali-
mentar a los ricos.

A todos los parias, que no deben soltar sus fusiles sin haber ajustado cuen-
tas con sus opresores y tomado posesión de los campos y las fabricas.

A las madres, compañeras y doncellas, víctimas de la miseria en exceso y de
las privaciones, decirles quiénes son los verdaderos responsables de sus
dolores y del asesinato de sus padres, hijos y maridos.

Nosotros debemos aprovechar todos los movimientos de revuelta, todos los
descontentos, para fomentar la insurrección, para organizar la revolución, de
la cual esperamos el fin de todas las iniquidades sociales.

¡Que no haya ningún desaliento ni aun ante una calamidad como la guerra
actual!
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En periodos tan agitados, en los cuales millones de hombres sacrifican su
vida por una idea, es cuando se hace necesario que nosotros mostremos a
esos hombres la generosidad, la grandeza y la belleza del ideal anarquista;
la justicia social realizada por la organización libre de los productores; la
guerra y el militarismo suprimidos para siempre; la libertad entera conquis-
tada por la destrucción del Estado y de sus organismos de coerción.

¡Viva la Anarquía!

(Nota: No publicamos las firmas por su mucha extensión, y porque van en el
manifiesto que, en hojas sueltas, hemos dado a la publicidad)

…  

Nº 256 (28-4-1915).

CONGRESO INTERNACIONAL  DE LA PAZ EN EL FERROL

A los congresistas

¡Salud, heraldos de la paz!

En los actuales críticos momentos para la humanidad; cuando pueblos que
se titulan civilizados, proclamadores y sostenedores del derecho de gentes,
saltando sobre todas las consideraciones humanas, riegan con juvenil san-
gre los campos que en otros tiempos, por medio del trabajo, produjeron
exuberantes frutos, vosotros, respondiendo al llamamiento del Ateneo
Sindicalista del Ferrol, abandonáis vuestros lares para laborar por la paz.

La humanidad, que  se siente estremecida de horror ante el vértigo homicida
que se ha apoderado de los hombres que parecían más ecuánimes, tiene fijo
el pensamiento en vosotros, esperando el resultado de vuestra altruista labor.

Discutido ha sido este Congreso, antes de realizarse, y por falta de valor no
ha sido combatido por los eternos pesimistas, que ante el temor del fraca-
so, reservan sus actividades, sus energías, para “cuando las circunstancias

sean más favorables”.

TIERRA Y LIBERTAD os saluda fraternalmente, porque, optimista como vos-
otros, eterno optimista, cree que la raza humana será feliz un día por la labor,
por el esfuerzo de los soñadores, porque el pesimismo es la negación de la
actividad, en tanto que el optimismo es la esperanza, la lucha.

Jamás por las columnas de estas hojas, como por nuestro pensamiento,
paso la idea del fracaso, Por eso estamos identificados y acudimos a ese
Congreso para abrazar a los luchadores, a los que sin temor a las inclemen-
cias del tiempo y de los hombres van siempre adelante, “verso la parte
donde si leva il sole”.

La importancia del Congreso Internacional de la Paz, está en el Congreso
mismo, y vosotros, congresistas, que representáis la parte más útil de la
humanidad, que sois los productores de toda la riqueza, sois los más autori-
zados para hacer que los anhelos de paz lleguen a las alturas donde se forja
el rayo asesino, y que las palabras de amor y fraternidad se extiendan entre
los que naturalmente unidos por ansias de emancipación y por el manejo de
los útiles de trabajo, se encuentran hoy frente a frente con un odio inculca-
do por sus tiranos y explotadores.

Si lográis poneros en comunicación con los combatientes de vuestros
respectivos pueblos y les hacéis sabedores de que en los países neutra-
les se respira ambiente de paz, y que hasta en las naciones en guerra, el
pueblo está cansado de tanto horror y que solo espera la palabra que
ha de hacer ver al pueblo que nadie, y en nombre de nadie ni de nada,
puede disponer de su vida, habréis hecho una labor tan humana, que tal
vez de al mundo el alto ejemplo de una paz impuesta por el pueblo, que
sería la única paz estable y duradera.

Que a la vez que laborar por la paz, laboréis por la creación de una nueva
Internacional, es el deseo de cuantos confían en que ha de ser el pueblo
productor el destructor de todas las desigualdades.

¡Salud, heraldos de la paz!   
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Nº 257 (12-5-1915)

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA PAZ EN EL FERROL

Contra la opinión de los francófilos y germanófilos; contra la voluntad de los
socialistas, y contra el “prudente” criterio de los pesimistas, nosotros, desde
que el Ateneo Sindicalista del Ferrol lanzó la idea de la celebración del
Congreso de la Paz, la acogimos con entusiasmo augurándole éxito completo.

Y así fue.

El Gobierno que preside el llamado “protector de los obreros” tuvo a bien
suspender la celebración del Congreso, a pesar de sus continuas protestas
pacifistas, y la suspensión fue seguida de toda clase de atropellos y vejacio-
nes para los que, ante la tragedia que a tantos ha hecho perder la cabeza,
han conservado la serenidad necesaria para no dejarse arrastrar por el falso
concepto patriótico y por la más falsa definición de la idea de libertad.

La conducta del señor Dato, nos produce deseos de arrojar un salivazo
sobre los obreros que obedeciendo órdenes superiores no hace mucho, con
ocasión del viaje del ministro a Barcelona firmaban proclamas, excitando a
los trabajadores a que hicieran un entusiasta recibimiento “al único” que se
preocupaba de mejorar la suerte de los trabajadores.

A pesar de la orden de suspensión la mayor parte de los delegados acudie-
ron al Ferrol, en cuya población pudieron darse cuenta del efecto desastro-
so que en el pueblo había producido tal atropello.

Las precauciones adoptadas por el Gobierno fueron enormes. La prensa nos
comunicaba diariamente la llegada de fuerzas de la guardia civil y policía. El jefe
de ésta recorría las casas de huéspedes ejerciendo asquerosa coacción para que
nos negaran hospedaje y nuestros telegramas eran intervenidos por la censura.

Un miedo cerval había invadido a las autoridades, que ante el temor del

pueblo, que había manifestado sus simpatías por el Congreso en el mitin
preparatorio, no se atrevían a atropellarnos en la vía pública.

Los delegados iban llegando en todos los trenes, y la expectación aumenta-
ba en el vecindario ante lo que pudiera ocurrir.

En la noche del día 29 llegaron los camaradas Manuel Joaquín de Souza,
Antonio Alves Pereira, Serafina Cardoso Lucena, Ernesto Cardoso y Aurelio
Quintanilla, y varios compañeros de La Coruña, encontrándonos al poco rato
todos los delegados en el Ateneo Sindicalista, donde permanecimos, frater-
nizando y cambiando impresiones, hasta las tres de la madrugada.

Cortas nos parecieron aquellas horas en que 47 delegados, representando
a la mayor parte del proletariado, con su acto de presencia significaban una
elevadísima protesta contra el entronizamiento del  militarismo y contra el
absurdo de que en nombre de intereses que el proletariado desconoce, y
abusando de su ignorancia e impotencia por falta de cohesión se le obligue
a matar y morir, poniéndole a más bajo nivel que a las fieras, pues éstas no
se destrozan entre las de su misma especie.

Aquellas horas de fraternidad, aquel cambio de impresiones, nos trajo a la
memoria el episodio de las Cortes de Cádiz, que para defender la indepen-
dencia de la patria, deliberaban y legislaban contra el invasor, entre el
estampido de los cañonazos del enemigo.

También el Ferrol, con las tropas acuarteladas y la capital tomada militarmente, con
una legión policiaca que ejercía su innoble misión, los representantes de los moder-
nos esclavos se reunían para buscar los medios de abatir el privilegio y la tiranía.

Con un abrazo y un ¡hasta luego! nos despedimos casi al amanecer.

¡Hasta luego! Mientras nosotros hablábamos de amor y de fraternidad, la
fiera autoritaria, oculta en su cubil, tramaba la manera de interrumpir, de
romper el lazo fraternal que nos unía; y en las sombras de la noche, valida
de los cañones de los fusiles –única razón en que puede apoyarse la autori-
dad- asaltaba los domicilios en que se alojaban los heraldos de la paz, y ante
el espanto de las mujeres y niños se consumaba el atropello más inhumano,
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propio de los gobernantes que rigen este país.

Los delegados portugueses fueron expulsados.

Si en España hubiera la más pequeña noción de justicia, diríamos que habí-
an sido conducidos hasta la frontera los camaradas portugueses, como se
conduce a los detentadores, a los ladrones; pero como sabemos que cuan-
do los culpables son de alto copete, al delito de robo se le llama defrauda-
ción y al asesinato lance de honor, decimos que los camaradas portugueses
fueron tratados como los gobiernos de todos los países tratan a los obreros
que sienten deseos de emancipación.

Hemos de decir que a pesar de la prohibición del Gobierno el Congreso se
celebró, sino con la brillantez y el aparato propio de estas asambleas, con la
solemnidad que tienen los actos que se celebran en las circunstancias
excepcionales que la torpeza de un Gobierno inepto nos crearon, y que los
acuerdos tienen toda la fuerza moral necesaria para su ejecución.

¡Que sobran los legalismos cuando hay buena voluntad!

Pasamos a reseñar la labor del Congreso, según las notas que posteriormen-
te nos han sido enviadas.

PRIMERA SESION

El 29 de abril de 1915, celebróse en El Ferrol la primera sesión del Congreso
Internacional de la Paz, con asistencia de los siguientes delegados:

Constancio Romeo que representa al Ateneo Sindicalista de Ronda, grupos
“Juventud en marcha…” y “Ni Dios ni Amo” de La Coruña, Comité de pro-
paganda social de Lisboa, La Antorcha Galaica y Federación Anarquista
Cántabra; Antonio Lozano, al grupo “Los Iguales” de Madrid; Ginés Ros y
Manuel Jiménez, a las Federaciones Obreras de La Unión y Cartagena;
Aquilino Gómez, a las agrupaciones “Los Silenciosos”, de San Sebastián,
“Irredentos”, de Arboleda y Galdames y “Libres” de Baracaldo; Mariano
Manzano, al Ateneo Sindicalista y grupo “Los de siempre” de Valladolid;
Francisco Vilaplana, al grupo “Los sin nombre” de Sabadell; Manuel

Ferreira, a los Sindicatos Obreros de Cartagena, Murcia y Mazarrón;
Ildefonso Gari, a la Federación Obrera de Villanueva y Geltrú; Juan No,
Nicolás Trabaleda y Manuel Suarez, a las Sociedades Obreras de La Coruña;
Manuel Andreu, Ángel Pestaña, Francisco Miranda, E.C. Carbó y Antonio
Loredo, a “Solidaridad Obrera”, Confederación del Trabajo de Cataluña,
Sociedades Obreras de Elda (Alicante, Federación Local de Zaragoza,
Agricultores de Jerez de la Frontera y Federación Comarcal de la provincia
de Córdoba; Sánchez Rosa, a las Sociedades Obreras de Andalucía; Mauro
Bajatierra a la Federación de Peones y Braceros de España; Miguel Pascual
y Juan Iñiguez, a los grupos “Pro Paz” y “Solidaridad Humana”, de Madrid,
Antonio F. Vieytes, a la Confederación Operaria Brasileira; Gabriel Pazan, a
la Sociedad Obrera “Trabajo y Cultura” de Cartagena y demás adheridas de
Águilas y Mazarrón, Jesús Sánchez, a los Ferroviarios (Sección Norte) de
Barcelona; López Bouza a “La Voz del Cantero” de Madrid; Pedro Sierra a la
Federación de Sociedades Obreras y “Acción Libertaria”, de Gijón; Tomás
Herreros, a “Tierra y Libertad”; Antonio Porto, a “Cultura Libertaria” y Grupo
“Acción Anarquista” de Ferrol.

Aurelio Quintanilha, a la Federación de Juventudes Sindicalistas de Francia
y núcleos de Juventudes Sindicalistas de Portugal; Joaquín Nogueira y
Mario Nogueira, a la Unión de los Sindicatos Obreros de Lisboa, Antonio
Alves Pereira, a “A Aurora” de Oporto; Ernesto Costa Cardoso, al Centro
Instructivo de Propaganda Libertaria de Oporto; Serafín Cardoso Lucena y
Manuel Joaquín de Souza, a la Biblioteca “A Vida” de Oporto; Manuel
Campos a los anarquistas portugueses.

…

Se han adherido al Congreso estando de acuerdo con los medios que acor-
daran para acabar con la guerra europea, las siguientes entidades, federa-
ciones, ateneos y grupos:

Asociación Varia “La Fraternal” y grupo “Los Conscientes” de Vitoria;
Sociedad de Obreros en Hierro y Metales de Langreo (Felguera); Sociedad
de Obreros de Tolosa; Juventud Socialista “Luz y Ciencia” de Mieres;
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Canteros y Mamposteros de Bilbao; Fraternidad Ferroviaria, Sección
Autónoma de Bilbao; Sociedad de Oficios Varios de Osuna; Dependientes
de Comercio de Huelva; Campesinos de Lebrija; Federación Nacional de
Obreros Toneleros de España; Oficios Varios “El Derecho a la Vida” de
Prado del Rey; Constructores Navales de Puerto Real; Sociedad de Obreros
“El Porvenir” de Torres; Albañiles “El Despertar” de Huelva; “Agricultura
Manual” de Hellín; Mineros, de Riotinto; Arte de Imprimir de Sevilla;
Agricultores de Montellano; Agricultores de Alcalá del Rio; Agricultores de
Utrera; Camareros y Cocineros de Huelva; Ferroviarios, Sección Autónoma
de Cala; Casa del Pueblo de Puerto Real; Grupo “Germinal” de Riotinto;
Agricultores de Pedralba; Oficios Varios de Écija; Sociedad Obrera de Torre
del Campo; Oficios Varios de Jaén; Agricultores de Úbeda; Agricultores de
Cazorla; Agricultores de Iruela, Sindicalistas de Canena; Sindicalistas de Ibia;
Agricultores de Quesada; Oficios Varios de Santo Tome; Agricultores de
Torreperogil; Federación Agrícola Comarcal de Jaén; Agricultores de Navas
de San Juan; Centro Obrero Instructivo de Jaén; Agricultores de Córdoba;
Ebanistas de Córdoba; Albañiles de Córdoba; Carpinteros de Córdoba;
Oficios Varios de Bias de Segura; Sindicalistas de Villanueva del Arzobispo;
Centro Obrero de Zaragoza; Centro Obrero de Alcoy; Centro Obrero de
Estudios Sociales de Valencia; Panaderos de Valencia; Oficios Varios de
Alicante; Centro de Maestranza del Depósito de El Ferrol; Federación de
Sociedades Agrícolas de Puentedeume y El Ferrol; Forjadores y Ayudantes
de El Ferrol; Canteros de El Ferrol; Torneros y Manipuladores de herramien-
tas mecánicas de El Ferrol; Electricistas de El Ferrol; Oficios Varios de La
Graña; Federación Obrera de Marín, Comité Local de El Ferrol; Federación
Obrera de Pescadores de la Región Gallega; Zapateros de El Ferrol,
Federación Local de La Coruña; Partido Republicano de El Ferrol; Centro
Obrero de Oviedo; La Unión Marítima de Gijón; Canteros de Madrid;
Zapateros de Sonia; Obreros en Hierro y Metales de Madrid; Solidaridad
Ferroviaria (Sección Autónoma) de Valladolid; Unión de Trabajadores,
Cooperativa de Consumo, Socorros Mutuos y Caja de Ahorros de
Manzanares; Federación Obrera Local de Logroño; Marineros y Fogoneros,
de El Ferrol; Armadores de El Ferrol; Inquilinos de El Ferrol; Sociedad de
Obreros braceros de Jumilla.

Asociación Internacional de la Paz y de Libertad; Federación Nacional del
Arte Fabril y Textil de España; Federación Local de Sabadell, Federación
Obrera de Tarrasa; Liga para la defensa de los Derechos del Hombre; Centro
Obrero de Tortosa; Sociedad de Oficios Varios de Palafruguell;
Corchotaponeros de San Feliu de Guixols; “El Manchego Rebelde” de
Manzanares; “Amor y Odio” de Paterna de la Rivera; “Juventud” de Elche;
Federación de grupos anarquistas de Cataluña; “Juventud Ideal” de Játiva;
“Juventud que despierta” de Campillo; “Voz Fraternal” de Nerva; “Ideal”
de Nerva; “Ferrer” de Abercrave (Inglaterra); “Los Incansables” de Sevilla;
“Acción Social” de Alicante; “Juventud Libertaria” de Valencia; “A
Renovaçao” de Santos (Brasil); “Ni Rey ni Patria” de Nerva; “Luz de tres pue-
blos” de San Vicente de Castellet; “Caminho do Futuro” de Beja (Portugal);
“L´Anarchie” de Paris; “Pro Paz” de Zaragoza; “Cultura Obrera” de Jerez de
la Frontera; “Libero Homo” de Madrid; Federación Agrícola de la provincia
de Tarragona.

Ateneo Sindicalista de Campillo; Ateneo de Cultura Racional de Sans;
Escuela racionalista “Luz” de Barcelona; Sociedad Cultura Racional de
Pueblo Nuevo; Ateneo Sindicalista de Valladolid; Ateneo Obrero de
Almagro (Buenos Aires).

Agricultores “Seremos Libres” de Sanlúcar la Mayor; “Los Antiguerreros” de
Barcelona; “Esperantistas” de Cartagena; “Alas” de Castro del Rio; “Los
Desheredados” de El Rubio; Agrupación Socialista de Nerva; “Avante Pelo
Futuro” de Vidago(Portugal); “Reivindicación” de Dowlais (Inglaterra); Pro
Prensa de Dowlais (Inglaterra); “Ni dogmas ni sistemas” de Dowlais (Inglaterra);
“Al buen fin, la buena causa” de La Línea; “O Despertar” de Oporto.

Oficios Varios de Puentedeume; Federación Nacional de Obreros Albañiles
de España; Centro Obrero de Murcia; Zapateros de Dos Hermanas;
Ajustadores y ayudantes de Valencia; Oficios Varios de Baeza; “Amor y
Progreso” de Málaga; Agricultores de Badajoz; Objetos de Mimbre de
Madrid; Albañiles de Dos Hermanas; Agricultores de Dos Hermanas; Centro
Obrero de Cáceres; “La Argentina en Europa”; Federación Obrera de
Vitoria; Gabarreros de Alicante; Unione Sindicales Italiana.
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Después del saludo hecho a los delegados por el compañero López Bouza,
de la Comisión Organizadora, propone que como protesta contra la actitud
del gobierno y para terminar la guerra europea, el Congreso acuerde huel-
ga general en todas las naciones.

Aurelio Quintanilha corrobora lo dicho por Bouza y propone que se escriba
a todas las naciones y entidades representadas y adheridas, para que hagan
un movimiento de protesta, y que en los países extranjeros se hagan mani-
festaciones de protesta frente a las embajadas y consulados españoles,
dando así una demostración del descontento de todo el proletariado, pro-
ducida por la prohibición del Congreso de la Paz. Miranda, cree que las car-
tas serían un peligro, porque no llegarían a su destino y dice que es mejor
esperar para cuando los delegados lleguen a sus localidades respectivas,
hagan el trabajo de agitación y protesta.

Eusebio C. Carbó, de acuerdo con Quintanilha y López Bouza, cree que sin
pérdidas de tiempo debe procederse a la organización de un movimiento
revolucionario. Tomas Herreros está conforme con esa actitud, pues “Tierra y
Libertad”, que él representa, se pondría al lado de los organizadores de ese
movimiento. Juan Nó, pone en conocimiento de los delegados que el proleta-
riado de La Coruña está dispuesto a ir a la huelga general, cuando lo quieran
los trabajadores de toda España. Propone luego que si el Congreso no puede
celebrarse en El Ferrol, los delegados se trasladen a La Coruña en donde
podrá celebrarse. Se acuerda que en todos los pueblos que sea posible se
lleve a cabo una huelga general de protesta y de afirmación revolucionaria.

Léese una proposición que presenta Constancia Romeo y que es la siguiente:

1. Que se nombre un “Comité Permanente del Congreso Internacional de
la Paz”

2. Que este Comité escriba cada quince días una alocución revolucionaria
escrita en los idiomas que se habla en las naciones beligerantes y las haga
llegar por todos los medios a las trincheras y a los campos de batalla.

El Congreso aprueba la integridad de la proposición.

Se acuerda que el “Comité Permanente del Congreso Internacional de la
Paz”, a propuesta de Antonio Loredo, resida en Lisboa (Portugal). Miranda,
propone la creación de un sub-comité y que éste resida en Barcelona; esta
proposición, por ilógica es rechazada. Se autoriza a los portugueses para
que ellos nombren los compañeros que crean conveniente.

Se trata de la creación de la “Internacional Obrera”.

Ernesto Costa Cardozo, delegado portugués, después de dar lectura a un
trabajo sobre la necesidad que se siente en el proletariado de Portugal y
España de un “Pacto de Solidaridad”,  presenta la siguiente proposición:

1. Que este Congreso nombre un Comité compuesto por delegados de
España y Portugal.

2. Que se trate de estrechar los lazos de solidaridad entre el proletariado
de ambos pueblos, dando así principio a la organización de la
Federación Ibérica, célula inicial de la Federación Internacional de los
Sindicatos obreros contra la guerra, contra todas las guerras, contra la
explotación capitalista y contra la tiranía del Estado; y

3. Que se combata por todos los medios y en especial por medio de la
prensa y de la tribuna, la opinión burguesa y política en su fiebre por el
aumento de los armamentos y por su afán de conquistas territoriales.

El delegado del Comité de Propaganda Social de Lisboa, presenta otra pro-
posición concebida en los mismos términos que la anterior, y en el Congreso
acuerda se pase a discutir la conveniencia de la creación de la Internacional
Obrera, sirviendo como célula primordial el proletariado organizado, repre-
sentado en el Congreso.

Carbó sostiene que no hay necesidad de hacer nuevos Estatutos para este
nuevo organismo, ya que con pequeñas observaciones pueden servir los
mismos de la vieja Internacional.

777 El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaEditoriales Tierra y Libertad. 1915



Quintanilha observa que para no sufrir desviaciones que después serian un
perjuicio para la emancipación del proletariado, la “Internacional Obrera”
debe ser, simplemente, el compuesto de los sindicatos obreros en las nacio-
nes adheridas a esta organización.

Esta observación del compañero Quintanilha produce una discusión sobre los
principios en que se ha basado siempre su lucha el proletariado revolucionario.
Carbó interviene en el debate para afirmar que, dado que es necesario que el
proletariado, para conseguir su emancipación integral ha de estar en plena
lucha con el capitalismo y con los poderes constituidos, no debe admitirse den-
tro de las organizaciones obreras a ningún individuo, aunque trabaje como
obrero, si ejerce algún cargo en los Municipios, en las Diputaciones o en los
Parlamentos, porque serían un peligro, porque tratarían siempre de darle al
movimiento de los trabajadores un carácter legalitario, ya que no haciéndolo
así se negarían a si propios. Cree que esos, como todos aquellos que ejercen
profesiones liberales, si quieren luchar por la emancipación humana, deben
hacerlo al margen del movimiento obrero. Herreros dice que este mismo tema
se ha discutido en el Congreso Nacional Obrero celebrado en Barcelona en
1910, acordándose que los intelectuales, si querían actuar en el movimiento
revolucionario, no tenían por qué meterse en los organismos obreros, en
donde nada podían hacer, dada la idiosincrasia que los caracteriza. Miranda
habla de los maestros de escuela y a esos la organización obrera no debe
rechazarles, y Herreros le contesta que siendo aquellos racionalistas no hay por
qué rechazarles. Al fin se acuerda que podrán formar parte de “La
Internacional” todos aquellos organizados que luchen contra el capital y con-
tra el Estado como medio para llegar a un estado de convivencia social en
donde el hombre sea libre material, moral e intelectualmente.

“La Internacional Obrera” queda constituida.

A propuesta del compañero Quintanilha se acuerda se publique una protes-
ta contra la especie propalada por la prensa burguesa, que pretendía hacer
ver al “publico grueso” que el Congreso Internacional de la Paz era organi-
zado por agentes al servicio del emperador de Alemania.

Lozano dice que también se debe protestar contra el partido socialista y su
órgano de prensa por haber combatido al Congreso y a sus organizadores.

Por último se acuerda publicar las actas de las sesiones del Congreso para
probarle al gobierno español que a pesar suyo aquél se ha celebrado.

La primera sesión, se levanta a las dos de la mañana, dejando para el día
siguiente la elección del Comité y la localidad donde debía residir el Comité
de la “Internacional Obrera”.

SEGUNDA SESION 

Entre el lapso de tiempo que separa una sesión de otra, el gobierno espa-
ñol, por medio de sus sayones, todos aprendices de mandones que corre
por sus arterias sangre de los antiguos inquisidores, ha cometido la indigni-
dad de asaltar el hotel donde se hospedaban los delegados extranjeros,
deteniéndolos y deportándolos del territorio español.

Como protesta se acordó hacer un manifiesto que firman la mayoría de los
delegados españoles y a propuesta de Lozano se acuerda mandar un tele-
grama a Portugal protestando contra la deportación de los compañeros por-
tugueses.

Se discute sobre la localidad donde ha de residir el “Comité de la Internacional”.
Romeo elige Lisboa, y Miranda, La Coruña. Loredo protesta que solo aparezca La
Coruña y Barcelona, porque son una especie de espejuelo en el que se ven muchos
trabajadores que déjanse llevar de superficialidades, pero que no analizan debida-
mente el movimiento obrero de dichas localidades, y por lo tanto, pide a los dele-
gados de las demás regiones que hablen para que se sepa que no hay solo movi-
miento obrero en La Coruña y Barcelona, sino que lo hay en toda España.

Toman la palabra varios delegados. Lozano propone a Gijón o Zaragoza  y
Andreu dice que sea una ciudad que esté representada directamente en el
Congreso. Por último se acuerda que el Comité resida interinamente en El
Ferrol y que sus miembros sean los mismos que han formando la Comisión
Organizadora del Congreso de la Paz.
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Se trata sobre la reorganización de la Confederación Nacional del Trabajo a
propuesta de Ángel Pestaña y dice que reorganizándola, se dará más fuerza
a la “Internacional Obrera” y “Solidaridad Obrera“podrá salir diariamente
más pronto. En este mismo sentido toman la palabra Andreu y Miranda de
Barcelona, y Ginés Pol de La Unión, acordándose que se reorganice y que el
Comité tenga su residencia en Barcelona.

Gari de Villanueva y Geltrú, presenta una proposición para que en España se
evite que el gobierno rompa la neutralidad, acordándose evitarlo por los
medios extremos, apelando si es posible a la huelga general.

Se pone a discusión, a propuesta de la Comisión Organizadora y del dele-
gado Pascual de Madrid, la actitud que había de observarse frente a la
expulsión de los delegados portugueses del territorio español. Toman parte
en la discusión casi todos los delegados. Se acuerda publicar un manifiesto
al “mundo obrero”, firmado por los delegados de todas las entidades repre-
sentadas en el Congreso. Pascual, aun estando de acuerdo con la publica-
ción del manifiesto, cree que eso no será suficiente, y que era necesario lle-
var a cabo un movimiento de carácter revolucionario. Se discute ampliamen-
te este extremo de lo dicho por Pascual y Vieytes.

Miranda, Andreu y otros delegados, sostienen que eso sería precipitar los
acontecimientos y creen que con la celebración de varios mitins en las diver-
sas localidades de España y con la publicación del manifiesto “Al mundo
obrero”, sería la suficiente protesta contra el gobierno, por el momento.

Carbó no cree que los mitins den resultado y aboga, como Pascual, López
Bouza y Vieytes, por la huelga general espontanea y revolucionaria. Luego
propone que “si la prensa se niega a publicar la protesta y la autoridad no
autoriza su circulación que los delegados al Congreso se encarguen de
repartirla por El Ferrol”. Esta proposición es rechazada por la mayoría de los
delegados puesto que solo la aprobaron Vieytes, Pestaña y Loredo de
Barcelona; Herreros de “Tierra y Libertad; López Bouza de El Ferrol; Gómez
de Bilbao: Pascual, Iñiguez y Antonio Lozano de Madrid.

Cuando ya el Congreso había terminado sus tareas, llegaron los delegados

de Cuba y de otros sitios a quienes la Comisión puso en antecedentes de lo
que había ocurrido.

Como se ve, el Congreso se ha efectuado contra la orden del gobierno y con
esto se prueba que la fuerza de la autoridad es nula, cuando hay quien se
empecha en no obedecerla.

LA COMISION

…

Separadamente de los Congresistas, se pusieron de acuerdo los represen-
tantes de grupos y periódicos anarquistas de España para tratar de la cons-
titución del “Comité español de la Internacional Anarquista”.

El compañero Constancio Romeo, presentó a los demás la siguiente propo-
sición, que fue aprobada.

Dice así:

“Considerando en definitiva quiebra, sin vida y sin honor a la organización,
con la denominación de “Internacional de la Democracia socialista” venía
funcionando con la representación y apoyo de los socialistas parlamentarios
de los diversos países, por haber sido sus jefes y directores los primeros trai-
dores a las aspiraciones y principios de los verdaderos internacionalistas,
según se ha demostrado de modo inconcuso desde los comienzos de la
guerra europea;

Considerando, por otra parte, la imperiosa necesidad que el anarquismo
mundial siente de una organización que, por los lazos de la más estrecha
solidaridad sea fuerte y poderoso haz que una a los hombres que profesan
el bello ideal y les ponga en condiciones de obrar de común acuerdo para
contrarrestar la insana y prepotente fuerza de los gobiernos, y

Considerando, en fin, que la falta de una sana y revolucionaria orientación,
en el proletariado mundial ha sido, sin duda alguna, el factor más importan-
te de que se han valido los gobiernos de los Estados beligerantes para arras-
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trar a los proletarios a los campos de batalla, a defender con su sangre y con
sus vidas los insensatos intereses de sus tiranos y verdugos, el representan-
te que suscribe tiene la grata satisfacción de presentar a la consideración,
estudio y aprobación del Congreso, la siguiente

PROPOSICION:

El Congreso nombrará antes de terminar sus tareas un Comité, compuesto
de cinco individuos, cual entidad se denominará “Comité Español de la
Internacional Anarquista”.

El Comité que se menciona tomará posesión a la terminación de las tareas
del Congreso.

Las funciones del “Comité Español de la Internacional Anarquista” deberán dar
comienzo por gestiones encaminadas a obtener la adhesión a la Internacional
de todos los individuos, grupos y federaciones anarquistas existentes en
España, y obtenida que sea, se pondrá en comunicación con el Comité de
Londres, creado allí con idéntico fin y puestos ambos Comités de acuerdo
podrán dirigirse a los anarquistas de los demás países hasta conseguir llegar a
la constitución definitiva de la “Asociación Internacional Anarquista”.

Una vez creada la “Asociación Internacional Anarquista” está creará á su vez
una sección o Comité en cada país y el Comité nombrado por este
Congreso habrá llegado al término de su cometido.” 

En su consecuencia se acordó que el “Comité Español de la Internacional
Anarquista” resida en Barcelona, encargando al grupo editor de “Tierra y
Libertad” la constitución del mismo.

…

Mucho esperamos de la actividad de los camaradas que han de constituir los
Comités encargados de realizar los acuerdos del Congreso Internacional de
la Paz.

EL DELEGADO

(Nota: Son numerosas las cartas de diferentes localidades, que obran en
nuestro poder, manifestando su indignación por la arbitrariedad del
Gobierno prohibiendo la celebración del Congreso Internacional de la Paz)  

…

Nº 264 (30-6-1915)

ARRECIANDO

Se va intensificando la propagando de los que, representando diferentes intere-
ses, desean la intervención o la neutralidad de España en el conflicto guerrero.

Son los reaccionarios partidarios de la neutralidad porque saben que por
muchos esfuerzos que realicen no lograrán crear ambiente en favor de
Alemania. Si esto les fuera fácil serian partidarios de la intervención.

Queda, pues, demostrado que no es ni el sentimiento humanitario y mucho
menos el interés de la patria el que les inspira. Burgueses, banqueros o ren-
tistas, los reaccionarios no sienten la idea de la patria y no tendrían inconve-
niente en aumentar sus riquezas a costa de ella. Propagan ideas de neutra-
lidad y niegan el dinero a un gobierno que ostenta como objeto primordial
de su actuación la no intervención en el conflicto.

Por otro parte están los partidarios de que España intervenga en la tragedia,
y éstos están haciendo un derroche en la propaganda, que nos ha dejado
asombrados.

Respetables son todas las opiniones si son honradamente sentidas, aunque
esto no nos impediría combatirlas; pero creemos que en la campaña inter-
vencionista hay más mercantilismo que idealidad.

Si la campaña no tuviera otro objeto que ayudar a la parte de los beligerantes
por quienes se siente afinidad en las ideas, entendemos que lo que haría más
efecto en la opinión seria la marcha a la línea de batalla, para sellar “con su san-
gre” o con actos heroicos su amor por la cusa que dicen defender. Así hizo el
hijo de Garibaldi en Italia, organizando una guerrilla que en territorio francés
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luchó contra  los que creía enemigos de la civilización: contra los alemanes.

Y no echen en olvido nuestros teóricos intervencionistas, que este acto de
Garibaldi fue el prólogo de la agitación popular italiana que ha terminado
con la intervención de aquel país.

Aquí no ocurre eso: se pretende que a la guerra vayan los no intelectuales,
la masa, reservándose el papel de directores de la murga. Igual ha hecho
D´Annunzio en Italia. Después de probar que vida se arrastra en el ejército,
solicitó el ingreso en la marina, para terminar por decidirse a quedarse en
tierra, dejando que mueran entre los horrores de la lucha, los hijos de las
madres que a estas horas maldecirán en la soledad de sus hogares el nom-
bre del egregio poeta, al que su Gobierno ha obsequiado con cruces con-
decorativas y tal vez pensionadas, mientras el pueblo por él sugestionado es
obsequiado diariamente con la cruz del martirio.

La calidad de los propagandistas de la intervención nos hace dudar de la
espontaneidad de sus sentimientos liberadores. Creemos, como ya hemos
dicho, que solo les inspira un menguado mercantilismo. 

Cuando a un pueblo se le quiere arrastrar a la guerra, la propaganda teóri-
ca debe simultanearse con la práctica. Cuando hablan los cañones del 42
deben los partidarios de la guerra contestarles en igual forma, pues toda la
prensa deja entrever que lo que necesitan los combatientes son hombres,
para reponer las balas que en ambas bandos ocurren constantemente.

Ya sabemos que nos contestarán que eso es lo que pretende, promoviendo
una agitación que obligue al Gobierno a intervenir; pero a esto hemos de
decirles nosotros, que saben ellos que esto no lo conseguirán; que han
hecho tarde para esta propaganda, porque el proletariado, al que tratan de
sugestionar, es contrario a la actual guerra europea, porque sabe que ella
carece de toda idealidad liberadora y que solo ha obedecido a bastardos
intereses comerciales y de conquista. Y a l proletariado que este convenci-
miento tiene, no es posible, por mucho dinero que se gaste -¡y cuidado que
se gasta mucho!- hacerle creer en la necesidad de arriesgar su vida, ni de
sacrificar a sus hijos por intereses que ningún beneficio han de reportarle

para su emancipación económica ni siquiera para su emancipación política.

La campaña intervencionista ha arreciado desde que Italia se ha decidido
por la guerra; saben que en esta decisión ha influido mucho la intervención
de una parte del pueblo hábilmente preparado y quieren imitarla; pero la
imitación es burda, pues si aquí abundan los escritores y arengadores “a lo
D´Annunzio”, en cambio escasean los propagandistas “a lo Garibaldi”.

Arrecien en la propaganda cuanto quieran, haciendo un sospechoso derro-
che de dinero para crear adeptos a la causa infame de la guerra, que el pro-
letariado español, las Federaciones anarquistas y esta modesta hoja tam-
bién arreciaremos, en la seguridad de que el triunfo esta vez será de los que
escasos de medios de propaganda, pero fuertes en su convicción, laboran
por los nobles principios de la humanidad emancipada.

Sin esperar consejos ni ayuda de nadie, desde el principio de la conflagra-
ción europea, el proletariado español cumplió su elevada misión protestado
contra la guerra y los anarquistas repartieron profusamente varios manifies-
tos. Ahora, en vista de que se trata de intensificar la propaganda guerrera,
otros 100.000 manifiestos, costeados con los céntimos de los trabajadores
(como algún día demostraremos) circulan de pueblo en pueblo y de cortijo
en cortijo, enseñando a los eternos esclavos que deben aprestarse a la
lucha, pero no para el sostenimiento de la injusticia social que impera, sino
para acabar con toda clase de tiranías.

Y al obrero así instruido, así preparado, poca mella han de hacerle las sofla-
mas y arengas de los interesados en su esclavitud, y en el hogar del proleta-
rio serán despreciados cuantos intenten que la paz se altere en beneficio de
aventureros sin conciencia, de políticos ambiciosos y de acaparadores y
envenenadores de alimentos.

En esta labor no estamos solos. Son muchos los sindicatos que se ponen en
guardia contra posibles contingencias y la Confederación Regional de
Albañiles y Peones de Cataluña se ha dirigido, también por medio de mani-
fiestos, a las secciones, recomendándoles hagan propaganda en contra de
la intervención de España en la guerra.
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Este es el camino a seguir. Mienten los que dicen que la guerra terminará
echándole más combustible. Terminará el día que las naciones neutrales se
nieguen a facilitar ningún recurso a los combatientes.

Y nosotros, como esas firmes rocas contra lasque se estrellan las más embra-
vecidas olas, luchando contra todos si a ello nos obligan las circunstancias,
sostendremos en el palo mayor de nuestro barco, en la primera plana de
este periódico, el que creemos irreformable principio anarquista.

¡Guerra a la guerra burguesa! ¡Guerra al Estado, a todos los Estados!

¡Viva la Anarquía!

…       

Nº 269 (4-8-1915)

SOBRE LA CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO

Atendiendo los justos requerimientos del querido colega “Solidaridad
Obrera” de hacer lo posible para llevar a la práctica los acuerdos que por
unanimidad se adoptaron en el Congreso Internacional del Ferrol, ponemos
manos a la obra, a fin de que en breve plazo pueda reorganizarse la disuel-
ta Confederación Nacional del Trabajo de España.

Dos razones nos mueven: la imperiosa necesidad de aunar esfuerzos, la pro-
paganda, la solidaridad del proletariado español de tendencia revoluciona-
ria, y la creencia de que más tarde podrá ser un hecho la Confederación
Ibérica, primer jalón de la Internacional obrera.

Creemos útil la organización cuando encarna una aspiración, un deseo y per-
sigue luna finalidad económica emancipadora.

No hay incompatibilidad –como creen algunos-, entre el anarquismo y el sin-
dicalismo revolucionario, sino que existe afinidad complementaria.
Entendemos que no puede haber emancipación filosófica o política, si antes

o al mismo tiempo no se resuelve el problema económico. Por eso somos
partidarios entusiastas de los organismos que, como la Confederación
Nacional, tienen amplio criterio y preconizan la autonomía entre sus adhe-
rentes, levantan el espíritu y educan a las multitudes, encauzándolas hacia
las regiones ideológicas, despertando el sentimiento de dignidad, tan nece-
sario para desarrollar las potentes individualidades, base y garantía de un
futuro igualitario.

No somos partidarios del uniformismo, pero entendemos que es indispen-
sable que se llegue a un acuerdo, a un tipo de organización racional, evitan-
do el fárrago de organismos inútiles que hoy pululan y no responden a nin-
guna necesidad táctica. Creemos la Confederación Nacional indispensable
para que aporte el convencimiento a los obreros, despierte en ellos el espí-
ritu de clase y acabe con el corporativismo, el personalismo castrador de
energías y obstáculo considerable para el funcionamiento y practica de la
solidaridad.

Las circunstancias por las que atravesamos no son las mejores ni las más
atrayentes; al contrario, son propias para enfriar los entusiasmos y deprimir
los espíritus. A pesar de tener todos los factores en contra, sabemos que se
puede reaccionar contra el ambiente e imponer su voluntad poderosa el
proletariado español, para organizarse nacionalmente.

La unión nacional es algo que se deja sentir, un vacio que debe llenarse
cuanto antes para evitar que se siga embruteciendo a los obreros, haciéndo-
les vivir esperanzados de que su emancipación depende del número de
representantes que envíen a las Cámaras y que se sigan destruyendo las ini-
ciativas individuales por un centralismo absorbente, avasallador, sintetizado
por la Unión General de Trabajadores.

La tarea emprendida es inmensa, y por esta misma razón debemos todos
colaborar para que llegue a término y sea coronada por éxito esplendente y
duradero. No faltan afortunadamente en España, activos compañeros, que
cuidarán de aportar sus entusiasmos, su actividad y su inteligencia al servi-
cio de tan noble como útil empresa, convenciendo a los refractarios, a los
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que titubean sobre el ingreso en la Confederación Nacional del Trabajo.

Si hay interés en que el organismo sea vigoroso, no sólo por su fuerza numé-
rica, sino por su valor moral e ideológico, lo será. Es cuestión de dignidad
para los obreros revolucionarios, partidarios de la acción directa, que así sea.
Organizados nacionalmente será difícil para la burguesía y las autoridades,
atropellar en silencio, a los individuos y colectividades en medio de la gene-
ral indiferencia, como sucede actualmente, puesto que un organismo nacio-
nal puede emprender para cada caso una intensa y ruidosa campaña de pro-
testa que ponga en movimiento a los obreros todos, impidiendo que la
injusticia se consuma con desconcertante impunidad.

¡Adelante, pues! ¡Que cada cual cumpla con su deber para la con la
Confederación Nacional del Trabajo de España!

…

Nº 272 (1-9-1915)

EN PLENO FEUDALISMO

La denominación de conservador con que se distingue de los “liberales” el
actual Gobierno, debiera ser lo suficiente para que no nos asombráramos de
los procedimientos inquisitivos que emplean las autoridades de todas las
provincias; pero el barniz de gobernante “a la inglesa” con que tanto se
embadurna el señor Dato, nos había hecho creer -¡cándidos de nosotros!-
que ciertos procedimientos no se usarían mientras estuviera en el poder el
sustituto de Maura.

No ha bastado la mordaza puesta al innato derecho de emisión pública del
pensamiento, cuyo solo hecho demuestra el servilismo y el miedo de que
están llenos los actuales gobernantes, siquiera para ello aleguen el deseo de
no provocar conflictos en el exterior, aunque en el interior los provoquen por
su temerario empeño de prohibir por la fuerza la celebración de mitins; no
basta eso. Para servir a la clase que representan, a burgueses y hacendados,
se ha llegado a más.

Asociados los campesinos andaluces para salir de la vergonzosa situación en
que se encuentran con sus irrisorios jornales de 5,6 y 7 reales por intermina-
bles jornadas de trabajo, cada vez que intentan rebelarse para obtener mejo-
ras, el Gobierno inunda de tropas y guardia civil la campiña andaluza, no sólo
para conservar el orden público, sino muchas veces para que los soldados
suplanten a los huelguistas haciendo imposible el triunfo de la justicia.

Pero este año, los “los representantes del gobernante a la inglesa” han sido
asaz previsores pretendiendo acabar con la unión de los campesinos, y, anti-
cipándose a los hechos en Torreperogil, un inspector de policía dispara su
revólver en el Centro Obrero y mata a un trabajador, a la vez que otro indi-
viduo que acompañaba al inspector, dispara también y mata a otro obrero.

Esto sirve de pretexto para la clausura del Centro (que es lo que se buscaba) y la
prisión de buen número de obreros, los más activos, mientras quedan en liber-
tad los agresores, a pesar de las terminantes declaraciones que hay contra ellos.

Casi a la vez que esto ocurre, y como obedeciendo a un plan, en Casas Viejas y
Medinasidonia ocurren atropellos de otra índole, pero de idéntica finalidad.

A consecuencia del suicidio de un compañero que ejercía el cargo de presi-
dente de la Sociedad de Campesinos, y cuyo suicidio pudo ser ocasionado
por las amenazas recibidas del jefe del puesto de la guardia civil, se realizó
buen numero de prisiones, que recayeron, al igual que en Torreperogil, en
los compañeros más significados por su actividad e instrucción. Y tan apara-
tosas resultaron las diligencias de este proceso, que la prensa diaria y los
semanarios gráficos daban cuenta nada menos que del resurgimiento de la
“tenebrosa” Mano Negra”.

Afortunadamente los campesinos andaluces son muy desconfiados en asun-
tos de justicia y no se dieron punto de reposo hasta conseguir “hacer luz”
en el asunto. Parece que algo han conseguido y los presos han sido puestos
en libertad, siquiera esta sea provisional; pero… -aquí el objeto de este arti-
culo- véase en qué condiciones les han concedido la libertad.

Después de exigirles la presentación cada 15 días, se les ha dicho que  “caso
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de que surgiera algún incendio y no fuera hallado el autor, si ellos no acre-
ditan donde estaban al ocurrir el incendio, serán presos inmediatamente”.

Antes de salir a la calle, fue llamado el presidente de la Sociedad de
Agricultores de Medinasidonia ante el juez, quien le leyó un oficio que
decía: “Queda la Sociedad suspendida en sus funciones hasta que se falle
el juicio o se sobresea la causa”.

¿Qué les parece a los trabajadores el párrafo en el que se les hace respon-
sables de los incendios que puedan ocurrir, si no encuentran a los autores?

El procedimiento no puede ser más inquisitorial e impropio de un tiempo en
que hasta los más reaccionarios dicen que luchan por la libertad.

Nosotros excitamos a toda la prensa obrera a que se ocupe del asunto y agite
a la opinión hasta el extremo de hacer ver a los caciques andaluces y a las
autoridades que tan servilmente les complacen, que no estamos dispuestos a
que los campesinos recién libertados estén bajo tan absurda amenaza.

Estos compañeros han sido puestos en libertado porque no hay ni siquiera indi-
cio racional para su proceso, y ni apelando a todas las artimañas de los leguleyos
podía prolongarse más su prisión. Los de Torreperogil siguen presos…

Pero el objeto está conseguido; han encarcelado durante las faenas agríco-
las a los compañeros más activos; han clausurado los centros obreros y sem-
brado el terror con la presencia de la guardia civil y con absurdos procesos,
la recolección se ha hecho sin que los que todo lo producen hayan podido
ni siquiera reclamar una pequeña mejora en el salario.

La hipócrita política de represión a que el señor Dato ha llevado al país con
la aquiescencia de casi todos los elementos políticos, ha hecho que en la
mayor parte de España se viva en pleno feudalismo.

¿Consentiremos que esto continúe?

…

Nº 279 (27-10-1915)

HABLEMOS DE NOSOTROS

Desde esta primera plana, desde estas primeras columnas donde tantas
veces hemos expuesto nuestro criterio sobre asuntos de palpitante actuali-
dad, séanos permitido expresar la profunda satisfacción que nos ha produ-
cido el resultado de la conferencia que en nombre del grupo edito de
“Tierra y Libertad” dio el compañero Herreros en el Centro Obrero de la
calle de la Paloma.

Con pretexto del tema “La imprenta “Germinal” como obra positiva para la
propaganda anarquista”, fue expuesta toda la actuación del grupo editor
desde la reaparición del periódico a raíz de la brutal represión por los suce-
sos de julio de 1909, hasta la fecha.

Nunca pudo pasar por nuestra imaginación la expectación que en todos los
compañeros despertó el anuncia de la conferencia. En el local vimos a muchos
compañeros que nos eran completamente desconocidos y a muchos de aque-
llos veteranos que aún quedan de “La Internacional”, que aunque por sus años
parecen alejados de la lucha, sienten el ideal con la misma intensidad que cuan-
do en plena juventud acudían a cuantos sitios era necesaria su presencia.

Y tanto del casco de la capital como de las barriadas de San Martin, Gracia,
Barceloneta, San Andrés y otras, que en conjunto no bajaban de 500 com-
pañeros acudieron a la conferencia a constatar lo que allí habría de decirse
con lo que en otros sitios habían oído o leído.

No rebajaremos la importancia del acto extendiéndonos en detalles para
nosotros halagadores. Sólo diremos que allí hubo una verdadera comunión
espiritual, una compenetración y unanimidad de criterios al apreciar la labor
del periódico y su complemento para el afianzamiento de éste con la
imprenta “Germinal”.

Pocas, muy pocas objeciones se hicieron al conferenciante y algunas de ellas
fueron hechas con el objeto de que la cuestión culminante de la conferen-
cia resultara más diáfana.

Nosotros, que ya somos mayores de edad, no hemos querido llevar la dis-
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cusión al terreno a que se nos provocaba, a pesar de nuestra ventajosa posi-
ción por el gran radio de acción que abarca “Tierra y Libertad”, pero no
rehuyendo dar cuenta de nuestra actuación, creímos un deber presentarnos
ante los que conviven con nosotros, ante los que conocen nuestra vida, vida
de trabajo y de propaganda, a la que hemos sacrificado –perdónesenos la
inmodestia- afecciones de familia, libertad y posición.

De todos los sinsabores que la insidia y mala fe nos han producido, hemos
quedado recompensados con el acto del domingo. Las generales simpatías
manifestadas por la labor de “Tierra y Libertad” nos obligan a continuar la
obra que en días difíciles nos impusimos libremente.

Creemos haber cumplido como anarquistas presentándonos ante los com-
pañeros personalmente y no tenemos que arrepentirnos de ello.

Por eso desde el lugar preferente del periódico mostramos hoy nuestro conten-
to. Que el ideal no solo proporciona disgustos, sino también grandes alegrías.

Y la nuestra no puede ser mayo.

…

Nº 280 (3-11-1915)

VIENTOS DE FRONDA

La actividad que en los actuales momentos está desplegando el proletaria-
do español, es altamente consoladora.

Actividad en la organización; actividad en la propaganda y actividad en la
solidaridad a favor de los presos por los sucesos de Cenicero y Torreperogil,
son la característica de poco tiempo a esta parte.

La actividad en la organización está reflejada en la reorganización de la
Confederación Nacional de Trabajo y en las adhesiones importantes, tanto
en el número de organismos como en la importancia de cada uno, y en los
continuos movimientos obreros que se realizan, con más o menos éxito,
pero que son viva demostración de que el malestar se siente y hay deseos

de conjurarlo-

Actividad en la propaganda, queda demostrada en la multitud de libros y
folletos que editan diferentes bibliotecas y agrupaciones netamente obre-
ras, haciendo que el ideal anarquista se extienda por todas partes y penetre
hasta en las más pequeñas aldeas, además del notable aumento que ha
tenido la prensa anarquista y de los diferentes periódicos cuya próxima apa-
rición está anunciada.

Pero, donde más se nota esta actividad es en la solidaridad hacia los presos
por los sucesos de Cenicero y de Torreperogil. En varias localidades se han
constituido comités pro-presos y se organizan mitins, muchos de los cuales
ya se han celebrado y otros que hay en proyecto, esperando el señalamien-
to de la celebración de los Consejos de Guerra, para reanudar la campaña.

Por todas partes han circulado, profusamente, manifiestos detallando los atro-
pellos cometidos por las autoridades, cuyos manifiestos han sido editados por
compañeros de Gijón, La Coruña, Andalucía, Barcelona y otras localidades.

Todo presagia un resurgimiento de la energía y buena voluntad de los com-
pañeros, y mucho y bueno nos prometemos si todo esto no es flor de un día,
entusiasmo pasajero.

¿Y porque ha de serlo?

La burguesía, al amparo de la guerra europea ha aumentado considerable-
mente el precio de los artículos de primera necesidad, en tanto que los jor-
nales se mantienen en el mismo estado que antes de la guerra y en algunos
sitios han sido rebajados. Y esto ocurría en los precisos momentos en que los
productos nacionales, alegando la carencia de primeras materias, sufren una
elevación de precios no menos de un 50 por 100, haciendo imposible la vida del
trabajador, mientras la burguesía acumula cuantiosas fortunas, producto de una
explotación que raya en los límites de lo que “legalmente” se llama robo.

Pero como esta cínica expoliación no puede durar más tiempo que el que
los expoliados tarden en darse cuenta de ello, el actual resurgimiento, si se
consolida, puede y debe ser de beneficiosos resultados. A ello deben con-
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tribuir todos cuantos reúnan condiciones de actividad y capacidad.

La campaña en pro de los presos no debe cesar un momento, y en tanto que
se acerca la hora de singularizarla por los compañeros de Cenicero y
Torreperogil, debe agitarse a la opinión, en el sentido de recabar la libertad
de los presos por cuestiones sociales, para ver si de una vez conseguimos no
ser engañados, pues lo ocurrido con la última amnistía y con su aclaración
es una burla ignominiosa, pues aún hay en el penal de Valencia compañeros
que debieran estar en libertad y no lo están por triquiñuelas de la ley o por
falsa interpretación de la misma.

Los momentos hay que aprovecharlos y los actuales son los más propicios
para emprender una campaña de liberación de los compañeros presos y
otra de liberación económica, que lleve a la conciencian de todos los opri-
midos la necesidad de un supremo esfuerzo que dé al traste con la sociedad
del privilegio.

No olvidemos que la terrible conmoción que está sufriendo Europa, ha de
traer, forzosamente, un terrible desengaño para el proletariado de los países
beligerantes, y que la actitud que adopte la clase trabajadora de los mismos,
ha de repercutir en los pueblos que se han mantenido alejados de la con-
tienda.

Que no sean estériles los esfuerzos que se hagan, ya que en la actualidad
corren vientos de fronda.

…                    
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1916 Nº 287 (5-1-1916)

POR EL DERECHO A LA VIDA

Estamos atravesando críticos momentos, de vida o muerte para la clase tra-
bajadora, y que su solución, sea en uno u otro sentido, depende de la ente-
reza, de la energía con que la clase trabajadora sepa defender su derecho a
la vida.

El criminal agiotaje ejercido por los bandidos de la banca, del comercio y de
la industria, ha ocasionado una elevación de los artículos de consumo de pri-
mera necesidad, que hace imposible que el obrero pueda alimentarse, y
mucho menos restaurar las fuerzas perdida en el diario trabajo.

Mientras los fabricantes multiplican su producción haciendo que la maqui-
naria funcione sin cesar durante las veinticuatro horas del día, produciéndo-
le cantidades que nunca pudo soñar; mientras obliga al obrero a ser cómpli-
ce del infame robo que el industrial realiza, tanto en la cantidad como en la
calidad, no se fija en la situación de los que le producen tanta riqueza y ve
impasible como se agota su vigor físico a causa del extenuador trabajo a
que se le somete.

Pero el obrero, aunque callaba, no se resignaba y se iba formando un volcán
a los pies de la burguesía, volcán cuya erupción está próxima a comenzar o
habrá ya comenzado cuando estas líneas vean la luz.

El malestar económico se ha exteriorizado en varias poblaciones de España
en forma airada, tanto contra la pasividad del gobierno, que no hace cum-
plir la ley de subsistencias, como contra la burguesía, a la que se presentan
demandas con carácter imperativo.

En Barcelona se ha iniciado un gran movimiento con la huelga de albañiles,
que pronto adquirirá grandes proporciones si la burguesía metalúrgica no
accede a las peticiones de los obreros.

Hemos de decir, en honor a la verdad, que la burguesía se ha dado cuenta
exacta de la situación y no se cierra a la intransigencia como ha hecho casi
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siempre. Así hemos visto que apenas hecha la demanda, por un ramo tan
importante como el de cilindradores y aprestadores, la burguesía concedió
tres pesetas de aumento. Igual ha ocurrido con parte los del Arte Fabril.

Todos los oficios de Barcelona se aprestan a la lucha y ésta se prepara con
toda clase de elementos para que la opinión pública no sea engañada por
las falsas informaciones de la prensa burguesa. Y el primer acuerdo de los
albañiles huelguistas ha sido el de publicar diariamente un suplemento a
“Solidaridad Obrera” para que la clase trabajadora sepa, por conducto nada
sospechoso, todos los incidentes de la lucha.

La prensa diaria de Barcelona, con ocasión de los conflictos entre el capital
y el trabajo, se inclina siempre, invariablemente, del  lado de la burguesía.

Mas es tan hábil en su proceder, que no lo hace de una manera descarada, sino
que imprimiendo en cada línea que los obreros tienen razón, pide a las autorida-
des que persiga a los elementos extraños y garantice la libertad del trabajador.

De aquí que, el acuerdo de crear un órgano que ponga en contacto a los
huelguistas con la opinión pública y hasta entre ellos mismos por medio de
una información diaria y verdadera, es un acuerdo del todo plausible.

En estos momentos en que la clase trabajadora, aguijoneada por las nece-
sidades, sale del marasmo en que ha vegetado durante cerca de dos años,
para hacer frente a los desmanes de los agiotistas del comercio y la banca,
que aprovechando lo anormal de la situación, exprimen hasta el último ele-
mento, encareciendo todos aquellos productos indispensables a la vida; y
cuando los obreros por su situación, un “mucho” airada, se han dado per-
fecta cuenta del abuso de que son víctimas y se aprestan a la lucha, justo es
que hayan creído que nada como un órgano diario en la prensa, para que
de cohesión y consistencia a esta lucha que empieza ahora, pero que no
sabemos hasta cuando se prolongará.

La desproporción entre lo que pudiéramos llamar el “debe” y el “haber” del
hogar proletario, ha llegado a ser tan enorme, que hasta los más refractarios
a las luchas obreras, se han compenetrado de la imperiosa necesidad de exi-

gir una equivalencia que restablezca el equilibrio necesario.

El derecho a la vida que los demagogos de la política nos ensalzan como
una virtud de la democracia, al exponerla parece real, pero al llegar a la
práctica es una de tantas falsedades del régimen actual.

De aquí que a los que continuamente hemos expuesto ante el pueblo lo
falso de todas estas cosas, nos plazca sobremanera este resurgir del pueblo,
reclamando por su propio esfuerzo lo que voluntariamente la burguesía no
le concederá nunca.

Claro está para nosotros, que el aumento de unos cuantos céntimos, no
resuelve ningún problema transcendental; pero nos agrada ver como de
esta manera la clase proletaria se capacita, llega a comprender el importan-
te papel que desempeña en la vida, y comprendiéndolo, exige de sus explo-
tadores el derecho a la vida; pero no un derecho ficticio, platónico, insustan-
cial; sino un derecho real, tangible, imperiosos, que sin distinción alguna,
nos ponga en condiciones de poder gozar del patrimonio universal, produc-
to inalienable del esfuerzo humano.

…   

Nº 294 (15-3-1916)

EL PUEBLO EN LA CALLE

Al fin, cansado de esperar el resultado de comisiones oficiales que nada
estudian ni resuelven; indignado de ver como el Gobierno consideraba letra
muerta la ley de subsistencias aprobada por las Cortes hace más de un año;
cansado de verse expoliado por los acaparadores en vergonzosa complici-
dad con las autoridades; explotado por la burguesía y ametrallado por la
fuerza pública; cansado de todo esto, el pueblo se ha lanzado a la calle en
actitud airada y ha sido recibido por sus enemigos seculares, con desprecio
primero y a tiros al ver que insistía en su protesta.

Toda la prensa obrera, sin distinción de matices, conviene en la necesidad de que
si el malestar es general, también lo debiera ser la correspondiente protesta.
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Verdaderamente. Es hora ya de que aunemos la acción, para que el
Gobierno no pueda asesinar impunemente a los trabajadores. Es preciso
que los movimientos se generalicen para que si a las justas demandas del
pueblo se quiere contestar con el atropello y la metralla, se les haga ver de
una vez y para siempre que en nuestras manos está el acabar con la infamia
predominante y con los miserables que habiéndose encumbrado por
medios rastreros se creen con derecho a disponer de la vida de los que con-
sideran como clase inferior.

No podemos predecir ahora el alcance que tendrá el actual movimiento,
que si obedece a idénticas causas carece de unidad en la acción; pero sea
cualquiera su resultado, es preciso que se pongan de acuerdo todos los que
sinceramente desean la revolución, dejando a un lado a los revolucionarios
políticos, que no irán más allá de lo que convenga a sus ambiciones, y pre-
paren un movimiento cuya finalidad, como aspiración mínima, debe ser
obtener lo que justamente se pide ahora.

Nos consta que ya se está trabajando en este sentido. El Gobierno quiere
acallar la protesta gestionando que el precio del pan no sufra aumento,
como si solo el pan constituyera el alimento del obrero. Podría darse el caso
de que mientras se sostiene el precio del pan aumentara el de la carne y
legumbres, con lo cual se agravaría el problema.

Precisa que la agitación no cese, y si cesa que sea para unificar la acción del
proletariado hasta conseguir satisfacción a las demandas expuestas, y no
olvidemos que entre ellas hay una que ni debe olvidarse ni transigir con ella.
Es aquella que pide la libertad para los presos por cuestiones sociales.

El pueblo en la calle infunde pavor a los que viven del privilegio. A pesar de
nuestros deseos de que la acción unificada sea una realidad, no podemos
negar la importancia de los motines, de las insurrecciones locales. Es necesaria
una seria de insurrecciones en las ciudades y un levantamiento en los campe-
sinos, para que la revolución tenga el tiempo y la posibilidad de desarrollarse.

Ahí está la historia, toda la historia para probarlo. Y si dentro de la actuación
obrera hay intelectuales o arribistas obreros, que como el socialista Jurado,

del Arte Fabril, llaman descabellados o locuras a estos movimientos, es por-
que no quieren la revolución, porque la temen.  

Odian al pueblo en la calle tanto como los burgueses de 1789 odiaban a los
hombres armados con picas.

Pero sin esas insurrecciones, sin toda una serie de insurrecciones, jamás sería
posible la revolución.

Se comprende: para que haya revolución es necesario que se haya desarro-
llado en las masas el descontento, el deseo de acabar con la opresión; que
se haya extendido en amplias capas del pueblo trabajador, de aquellas de
donde generalmente viene la acción revolucionaria.

Cuando esos sentimientos existen y son capaces de traducirse por actos, los
motines locales son inevitables.

Y no se diga que son inútiles; no ha habido jamás insurrección inútil. Cuando
los arribistas políticos, burgueses y obreros, hablan contra las insurrecciones
populares, so pretexto de que son inconscientes, débese a que nada les
repugna tanto como el pueblo en la calle.

Y el pueblo hoy, o está en la calle o se prepara para lanzarse a ella y la misión
de los revolucionarios, de los anarquistas, está en no permanecer indiferentes.

No olvidemos que las pequeñas insurrecciones preparan las grandes revolu-
ciones y el pueblo, tirando por la borda todas las tutelas, hasta las de sus sin-
dicatos obreros, ha demostrado su ansiedad por la revolución. Por eso se
amotina con tanta frecuencia; porque siente los latigazos de sus tiranos.

… 
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Nº 302 (24-5-1916)

LA CONFERENCIA OBRERA NACIONAL – UNIDAD DE ACCION

Efectuada ya la Conferencia Nacional de Valencia, compuesta de 70 delega-
dos y con la adhesión de unas 600 agrupaciones obreras, de sus enérgicos
acuerdos se desprende algo más que el logro probable de lo contenido en las
conclusiones, o sea la no ejecución de una sentencia bárbara que pesa sobre
las cabezas de los procesados por los sucesos de Cenicero, la pronta libertad
de todos los presos político-sociales que en gran numero pueblan las cárce-
les y presidios de España, la solución del problema de la subsistencias en rela-
ción con los jornales devengados, y una rebaja proporcional de los alquileres
de las habitaciones acaparadas por los ladrones legales que mangonean la
propiedad. Sobrepasando al posible logro de todo ello prontamente, de una
manera o de otra, algo más hay de transcendental como probable resultado
de la Asamblea efectuada y ello es la orientación franca y decidida de una uni-
dad de acción entre todos los sindicatos obreros de resistencia al capital de
toda la nación, la mancomunidad en la organización obrera equivalente a la
reforma de la actual, haciendo, de lo que son hoy organismos “simples”,
encerrados en su cáscara como el caracol o el cangrejo, y “compuestos” otros
en infinitas federaciones y confederaciones sin relación entre unas y otras y
hasta sin cohesión entre ellas mismas por su demasiada complicación, un solo
cuerpo confederativo nacional compuesta de las federaciones únicas también
de cada localidad y compuesta de todos los oficios.

La demasiada complicación de las organizaciones obreras dificulta su fun-
cionamiento, crea el engorro, el confusionismo, la inercia, resultando todo
más ficticio que real. La sencillez, por el contrario, da facilidades en la mar-
cha, pues no se lleva bagaje enorme y pesado, se desenvuelve todo rápida-
mente, todo es comprendido y compatible y la actividad resulta de todo ello
como fruto real y positivo.

Y esa simplificación y unidad de acción en el organismo obrero, es de nece-
sidad urgente para poder emplear la inmensa fuerza proletaria en días pró-
ximas, que la harán necesaria para dar un tumbo al actual estado de cosas

sociales; para dirigirse al proletariado, no ya solo directamente al burgués
que ll explota, sino también directamente al Gobierno, al Estado, que es el
mayor de los burgueses y cuya existencia implica la perpetuación de la tira-
nía, de la injusticia, de la expoliación, del atropello, del fusilamiento, de
todas las iniquidades.

Hoy puede decirse ya que el Gobierno es el único burgués con el que luchan
los trabajadores en las numerosas huelgas locales. El se interpone entre
patronos y obreros, y poniéndose de parte de los primeros, sus congéneres,
“soluciona” todas las huelgas con el hambre, prolongándolas por medio de
la fuerza pública al servicio de los “amos”, y con el plomo después por
medio de la misma fuerza armada si el hambre no basta. Las últimas huelgas
de Barcelona fueron “solucionadas” por el representante del Gobierno
Suarez Inclán, “solución” que ya intento horas antes de efectuarse las huel-
gas encarcelando a los compañeros de Juntas y Comisiones legalmente
constituidas, y que algunos de ellos, en las horas presentes continúan toda-
vía en la cárcel, presos, “preventivamente” y procesados por delitos imagi-
narios, hinchados por la policía y aceptados como “buenos” por los jueces
, unos y otros funcionarios también del Gobierno y del Estado.

Demostración palmaria de que en las huelgas los trabajadores sólo ven ya a
los representantes de la autoridad, detrás de cuyas espaldas, está escondi-
do el burgués, lo es la huelga de Cenicero, que también fue “solucionada”
por los agentes del Gobierno de la manera que todos sabemos, causando
otro conflicto mayor por el que hoy el proletariado se agita nuevamente y
con carácter más general.

El Gobierno es el brazo ejecutor de la burguesía en contra de las reivindica-
ciones proletarias. Así, pues, la acción directa solo puede ser posible frente
al Gobierno, que se interpone entre patronos y obreros.

Organícese el sindicalismo de manera sencilla, pero compacta, aunando las
energías de todos los sindicatos en un solo organismo nacional, constituyen-
do asá la FUERZA más poderosa posible para acelerar el derrumbamiento
de la actual sociedad burguesa, hoy desquiciada por la nefando obras de los
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Estados que la sostienen y cuyo teatro es Europa y es el orbe entero, e ins-
pírense los individuos, que forman el proletariado militante, en los ideales
del socialismo anárquico como FINALIDAD de las aspiraciones concretas de
una Humanidad buena y justa.

Es imposible ya, además de inútil e inconveniente, entretenerse en querer
arreglar las ramas del tronco burgués. Es necesario que se vaya ya directa-
mente al tronco mismo, más aun, a la raíz, porque ni vestigios de raíz que-
den en la nueva sociedad donde por haber desaparecido el fatídico trípode
Capitalismo, Estado y Religión, no existan ya las clases burguesa y proleta-
ria, y por consiguiente, viviendo una vida de paz y amor no haya necesidad
ya de teorías ni de sindicalismo, hoy fatalmente necesarios para la revolución
sublime de mañana.”

…

Nº 303 (31-5-1916)

LOS SOCIALISTAS, LOS ANARQUISTAS Y LAS SOCIEDADES OBRERAS

Los socialistas más significados que como delegados asistieron al último
Congreso de la Unión General de Trabajadores efectuado en Madrid, com-
batieron los propósitos de la unificación de los organismos obreros de
España, de franco combate al capital, hoy divididos en tres fracciones, o
sean la Unión General  y la Confederación Nacional, que son los dos más
importantes núcleos, y, además, el gran numero de sindicatos que, por efec-
to de este dualismo o mejor a causa de él, no están adheridos ni a la Unión
ni a la Confederación.

Y las razones que han aportado para oponerse a la voluntad y buenos pro-
pósitos de veintitrés entidades representadas en el Congreso son tan erró-
neas, implican un falseamiento tan grande de lo que es el societarismo o sin-
dicalismo obrero, que otra vez hemos de insistir en lo que afirmamos en dis-
tintas ocasiones ante los confusionismos entre el medio y el fin, entre la
organización de fuerzas para el combate contra el enemigo común la bur-

guesía y el capitalismo y el ideal de una sociedad humana mejor, más equi-
tativa, más justa que la que actualmente deshonra a la Humanidad.

Los socialistas referidos han confundido la Unión General de Trabajadores
con su “Partido Socialista” y han tomado a la Confederación Nacional del
Trabajo como un “Partido” formado de todas las agrupaciones anarquistas
de España. De ahí sus capciosas afirmaciones de la imposible unificaciones
de los dos organismos confederales.

Y este error, sostenido “interesadamente” por los jefes de un partido políti-
co cuyo único medio de lucha son los comicios electorales y el parlamenta-
rismo y cuyo ideal es la conquista del poder político mediante el único
medio referido, este error, es necesario que sea desvirtuado para que se
desvanezca en bien de toda la clase obrera organizada, de la misma mane-
ra que los anarquistas hemos desvanecido el error de algunos sindicalistas
que confundieron la organización sindical obrera con el anarquismo.

Es tanto o más lamentable la confusión de la Unión General de Trabajadores
con el Partido Socialista como la confusión del sindicalismo con el anarquis-
mo. Estas amalgamas causan tan grande daño a los propósitos reivindicado-
res de la clase overas y a las ideas, como grandes son los beneficios y con-
veniencias que proporcionan a la clase dominadora en general, capitalista y
autoritaria. No bastaba que la burguesía, el enemigo común, tratase de
impedir la unificación sindical obrera con la creación de sindicatos católicos
y “amarillos”; había de manifestarse también el partido socialista oponién-
dose a la unificación de los dos núcleos obreros cuyos componentes no les
separan ideas políticas ni religiosas, exentas por completo de sus estatutos,
y a los que unen propósitos comunes, los mismos anhelos de emancipación
y hasta los mismos procedimientos de lucha.

El hecho de que la Unión General de Trabajadores fuese organizada por
socialistas no justifica que éstos quieran tenerla encerrada dentro de su
puño perennemente, Ello equivaldría a querer retardar las grandes solucio-
nes sociales, motivando incisiones y fracciones de colectividades y partidos,
fomentado odios y rencores, provocando vergonzosas luchas intestinas
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entre una misma clase, colectividad y pueblo y todo junto perpetuando el
malestar, la tiranía política y la esclavitud económica.

¿Qué se diría de los anarquistas si por el hecho de haber algunos de ellos
laborado para constituir la Confederación Nacional del Trabajo se negaran
a la unificación con las demás organizaciones idénticas?

Siendo los anarquistas y los socialistas los que, por impulso de las ideas que
sustentan, organización y fomentan los sindicatos obreros, en los que
“caben todos los trabajadores” sin que éstos tengan que manifestar profe-
sión de fe alguna sociológica o política, y si con el objeto de defender los
actuales intereses de los trabajadores, mediante una fuerza que llegue a ser
capaz de derrumbar el actual estado social que nos oprime, a unos y a otros
toca procurar que esta “unificación de fuerzas” se haga lo antes posible no
confundiendo las “fuerzas” con los “ideales” y satisfaciendo así, además a
la gran masa obrera, convencida de que su debilidad se debe a esa des-
unión de fuerzas, a esa falta de unidad de acción que alarga esterilmente,
perjudicialmente, las luchas por su mejoramiento económico, haciendo fra-
casar los más extensos movimientos reivindicadores.

Los anarquistas y los socialistas no deben confundir las Sociedades obreras
con su respectivo partido o colectividad; no deben identificar el sindicalis-
mo, que solo es un medio de lucha y propaganda, con el fin de su respecti-
vo ideal; porque entonces surgen antagonismos lógicos  que imposibilitan
toda acción común entre el proletariado, y favorecen a la burguesía y al
Gobierno para su perpetuación opresora.

Y hacia este sentido equivoco se han inclinado algunos prohombres socia-
listas en el XII Congreso de la Unión General de Trabajadores, inclinando así
la balanza hacia sus conveniencias particulares.

A las organizaciones obreras de España toca demostrar que pesan más que
Pablo Iglesias, constituyendo la “unificación” necesaria y deseada por la
clase obrera organizada de España.

Nº 305 (14-06-1916)

LA AUTONOMIA Y EL PROLETARIADO

Una vez más, después de las mil y pico farsas y cochinerías políticas con que
los prohombres del catalanismo han desacreditado todo cuanto de noble y
sano se había manifestado como sello de la personalidad catalana, los trafi-
cantes de la política han propuesto y discutido “negocios” en la “Bolsa” que
en Madrid existe con los nombres de Senado y Congreso de los Diputados,
y basados sobre la tan cacareada autonomía de Cataluña.

Al abrirse las actuales Cortes se leyeron como proyectos de ley, entre otros,
la jornada de la industria textil; la jornada de los dependientes de comercio;
el código minero; el contrato de trabajo y la derogación de la nefasta Ley de
Jurisdicciones. Y si bien todas esas cuestiones que afectan al pueblo son
otras tantas seguridades de que el Gobierno las empeore en colaboración
con los representantes del pueblo mismo, el caso es que,  como intenciona-
damente,  aquello es relegado al olvido y se efectúa un debate ya muchas
veces debatido y en el que cada diputado mete su cucharada en forma de
discurso más o menos largo y latoso y muchas veces repetido.

Y lo que demuestra más de que ese ruidoso debate no tiene otro objeto que
el de no hacer nada aparentando que se hace algo, es que Cambó y Abadal,
es decir, la LLiga ha saltado de improviso, inesperadamente, con una tras-
mutación instantánea, en una rapidísima evolución, desde las moderadas y
oportunistas reclamaciones regionalistas en sentido administrativo, a las
más exageradas aspiraciones del nacionalismo pidiendo la más completa
autonomía de Cataluña como integración absoluta de la personalidad cata-
lana, llegando hasta a amenazar con la revuelta del pueblo catalán.

¡Cuánta farsa y cuánto desparpajo!

La personalidad de Cataluña, la rebeldía del pueblo catalán, en boca de los
políticos son dos sarcásticas blasfemias.

Vosotros, los “capdevanters” del catalanismo político, los “amants de
Catalunya” dueños del capital y de la propiedad ¿Qué habéis hecho por la
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personalidad catalana representada mayormente por la  literatura, el teatro
y el arte en general, grandioso, robusto, tan grande como el que más de las
demás personalidades étnicas del mundo? Esta personalidad la habéis des-
preciado, la habéis dejado morir; más aún, la habéis arrojado de su sitial pre-
tendiendo ocuparlo vosotros con vuestra representación política y odiosa.

Amenazáis ridículamente con la revuelta del pueblo catalán, vosotros los
que, después de la revuelta sublime de 1909, gritabais. ¡delateu! ¡delateu!

El pueblo catalán, como los demás pueblos irá, si, a la revuelta, mejor dicho a
la Revolución por un ideal de Autonomía verdadero y grande, no por vuestra
”autonomía” falsa y de definición raquítica, que ahora os sirve de plataforma
electoral erigiéndoos en caciques para mangonear a beneficio de intereses
puramente burgueses y en negocios particulares en nada beneficiosos para el
pueblo productor, y que después, en caso supuesto de que llegarais un día a
constituir un Gobierno catalán, vuestra “autonomía” se traduciría en una tira-
nía tan grande como la de los  demás Estados y que en nada se diferenciaría
de la odiosa organización social de la burguesía dominante.

El pueblo catalán sabe que de la misma manera que se le tiraniza hoy “en
castellano”, se le tiranizaría mañana “en catalán” y que cuando mísero, ham-
briento, reclamara algo de sus derechos, mayor bienestar o menos explota-
ción, seria encarcelado “en catalán”, seria procesado, juzgado y condenado
por jueces catalanes, y también en muchos casos y como ahora “en castella-
no”, sería fusilado, seria ametrallado por la “guardia civil catalana”.

Si, el pueblo catalán, como los demás pueblos, irá a la revuelta por un ideal de autono-
mía verdadero y grande, basado en la libertad y los derechos del hombre y que es la pri-
mera de las necesidades humanas; no por esa “autonomía” falsa y estatal, opresora de
la libertad individual y conservadora mediante la violencia de todo lo que constituye la
actual sociedad basada en el robo y que solo a fuerza de crímenes se sostiene.

La Autonomía, que es la “libertad de gobernarse por sí mismo” y por lo
tanto la AFIRMACION de la libertad del individuo, equivale a la no “existen-
cia de otros que gobiernen”; es la NEGACION de todo Gobierno, de lo con-
trario no hay, no puede haber autonomía.

La grandiosidad, la bondad, la sublimidad de las ideas quedan demostradas
por la calidad y cualidades de los hombres que las sustentan.

¿Qué han hecho las “grandes figuras” de los partidos políticos contempo-
ráneos que dicen querer hacer la felicidad del pueblo? ¿Cuales grandes
hombres hay actualmente? Los que no han sido unos grandes asesinos no
han hecho otra cosa que perturbar la inteligencia de los hombres del pue-
blo con la duda y el escepticismo.

¿Cómo se llaman las grandes inteligencias, cuales son los grandes hombres
que señalaron el supremo ideal de Autonomía, de verdadera redención de
los individuos y de los pueblos? Se llaman Proudhon, Bakounine, Marx,
Reclus, Kropotkine, Spencer, Tolstoi, Büchner, Lorenzo, etc.

Y ¿existe algún hombre entre los “leaders” de las ideas y de los partidos bur-
gueses que pueda ponerse al lado de los hombres mencionados? No podría
citarse ninguno y menos aun entre los que sustentan ideas reaccionarias y
defienden las instituciones arcaicas y los sofismas presentes. Los más “gran-
des hombres” del partido carca-regionalista (hoy nacionalista) no pasan de
un Cambó o de un Prat de la Riba.

La “autonomía” que los burgueses catalanistas preconizan, es un anzuelo
patriotero del que se valen aquí para pescar los votos de una minoría de
incautos, y de pequeños burgueses, y un “coco” del que se sirven para
obtener del Gobierno español todo cuanto pueden en beneficio de los
explotadores del pueblo catalán. Son los modernos “botiflers” enemigos
encarnizados de las aspiraciones del proletariado de Cataluña y que son las
mismas de todo el proletariado militante del mundo.

…
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Nº 314 (23-08-1916)

EL ULTIMO “ATENTADO”

Ha bastado que un obrero conocido por sus ideas libertarias se ausentara de
Gijón yendo a residir en Madrid, para que la policía “sagaz” viera en ello el
consabido “complot anarquistas”, con cuyo descubrimiento se llenaría de
meritos, y que alguien, cuya conciencia no debe estar tranquila después de
los inicuos y sangrientos atropellos contra la clase obrera española, temiera
un “atentado anarquista” contra su persona.

La ridícula detención del camarada francés Francisco Cervera Novales, efec-
tuada en Madrid, que ha dado por resultado una grotesca plancha policia-
ca, es buena prueba de lo que decimos.

La prensa burguesa de la capital de España se ha despachado a su gusto
contra el anarquismo. “El Mundo” llegó a afirmar que el detenido “abriga-
ba idénticos planes que los que realizó años en plena Puerta del Sol otro
ácrata: Pardiñas”, y que en una tarjeta (la única “arma” o “explosivo” que
hallaron a Cervera), había escrito con lápiz el domicilio, en el paseo de la
Castellana, de un alto personaje político. Hasta Manuel Bueno en “El
Heraldo”, se permite decir la mar de tonterías en un artículo en el que se
retrata el prejuicio de que todos los atentados son cometidos por anarquis-
tas, presentando como tal a Juan Mandrini, el que atentó últimamente con-
tra el presidente de la República Argentina.

Y es que esos intelectuales superficiales, con buena o con mala fe, creen que
los atentados son una especialidad “anarquista”.

Todos recordaremos que el atentado contra los archiduques de Austria en
Sarajevo, fue calificado también de “anarquista” cuando sus autores eran
todo lo contrario: eran patriotas nacionalistas.

Basta que a algún personaje de los que están al frente de los Estados con el
nombre de rey, presidente o ministro les suceda algún percance, por insig-
nificante que sea, para que esa prensa ávida de epígrafes “sensacionales”
que son los que producen mayor venta de ejemplares y por lo tanto mayor

ingreso de calderilla, salga con la consabida frase de: ATENTADO ANARQUISTA.

Manuel Bueno nos presenta a Mandrini con “un extraviado por lecturas de
índole anarquista, que no acertó a adaptarse a las condiciones morales de
la convivencia social”. Pues bien, las declaraciones del mismo Mandrini,
abonadas no ya con sus palabras únicamente, sino con hechos comproba-
dos tales como el espíritu que lo tenía afiliado en bandos políticos, junto al
patriotismo que meses atrás lo hizo enrolar en las flas de voluntarios italia-
nos, son razones bien elocuentes de que el tal reo no es ni fue nunca anar-
quista.

Risa e indignación al mismo tiempo nos causan esas estupideces informati-
vas de la prensa burguesa y ese criterio tonto que del anarquismo tiene for-
mado ciertos “intelectuales” de la política, de la prensa y de la policía.

Esta manera absurda de interpretar el anarquismo y la misión social de los
anarquistas, debida a la obra detractora que realiza gran parte de la prensa
burguesa, es innoble, es criminal. La hábil malicia de confundir el anarquis-
mo con el crimen político, ha hecho que muchos ignorantes crean de buena
fe que los anarquistas son asesinos, criminales en todas sus manifestaciones
y que la Anarquía es el desorden y el caos; pero si eso puede ser dispensa-
ble en los ignorantes o imbéciles, no puede serlo para los que afirman lo
mismo, sabiendo que tales afirmaciones carecen de honradez.

¿Qué es el crimen político sino fruto natural de las mismas organizaciones
políticas? ¿Son anarquistas los que en la historia han cometido y han hecho
cometer esos crímenes? El regicidio, el tiranicidio, lejos de ser una especia-
lidad anarquista, ha existido en todos los tiempos en el pasado y durará
mientras exista la causa que lo genera; lo han practicado todas las religiones
y todas las sectas; lo han cometido y lo han justificado jesuitas y protestan-
tes, frailes y filósofos, monárquicos y republicanos; los gobiernos han glori-
ficado a los criminales políticos que les han servido y han castigado severa-
mente a los que les han sido perjudiciales.

El atentado, pues, no está en la doctrina anarquista, sino en el hecho de
existir tiranos y opresores de los hombres y de los pueblos.
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Fruto del desorden y de las injusticias sociales imperantes son todos los crí-
menes que se cometen. Consecuencia de los atropellos y crímenes atroces
de los gobernantes y de los tiranos son los atentados que contra los mismos
se han cometido.

El rey de España, en cierta ocasión calificó estos atentados de “gajes del ofi-
cio”. Y estuvo más acertado que todos esos intelectuales gacetilleros hin-
chadores de “perros chicos”, que vieron un “atentado anarquista” en el
hecho de que un compañero se ausentase de Gijón para fijar su residencia
en Madrid.

… 

Nº 317 (13-09-1916)

EL ESPIRITU ANARQUISTA – RESURGIMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD CONJUNTA

Aleccionados por los resultados negativos, desastrosos, de las luchas que,
sin unidad de acción, a saltos alternados aunque seguidos, ha sostenido
durante lo que va de año la clase obrera de Barcelona y de toda España con-
tra las demasías del capital y en reclamación de mejoras y de una mayor
remuneración en el trabajo, reclamaciones motivadas, justificadas por la
carestía que la guerra inició y que los aprovechadores de la misma, los espe-
culadores del capitalismo han empeorado encareciendo enormemente
todos los productos imprescindibles a la vida; persuadidos de que esta falta
de cohesión obrera y de unidad en el esfuerzo es debida a la falta de comu-
nicación, de relación y común acuerdo entre los organismos obreros, yendo
“cada uno para sí” , y que esa falta de relación mutua se ha venido demos-
trando también entre el elemento anarquista, que siempre ha sido el impul-
sor de los grandes movimientos, pero que, diseminado desde hace algún
tiempo como átomos disgregados, no ha podido accionar ni manifestarse
tal como debiera; ante el peligro existente de que de un momento a otros
los acontecimientos guerreros que desde hace más de dos años vienen des-
arrollándose en Europa envuelvan a España en el gran crimen y de que es
necesario estar en guardia contra tales propósitos y preparados para res-

ponder dignamente a tales contingencias; ante esa experiencia, esa persua-
sión y ese peligro, que dejamos dichos, un alentador resurgimiento de las
energías y de la actuación anarquistas se han iniciado en Barcelona que
indudablemente ha de influir para los mismos efectos en el resto de las pro-
vincias españolas.

La actual relación contante de los grupos constituidos en Federación que ha
tenido la virtualidad de desvanecer ciertas mezquinas rencillas anuladoras
de las voluntades y de las energías, la iniciativa de constituir una entidad
colectiva, un circulo de relación, un centro de cultura, un Ateneo Libertario,
en fin, donde tenga su representación y personalidad el anarquismo de
Barcelona, son las primeras demostraciones de este resurgir tan necesario
para la propaganda de nuestros ideales y para la inculcación de las más
impetuosas energías populares en sus movimientos contra las iniquidades
de los privilegiados del capital expoliador y de la gobernación del Estado.

La primera de este contacto de codos entre los compañeros de Barcelona,
ha sido el mitin de afirmación revolucionaria efectuado en la barriada de
Sans y al que seguirán sin interrupción tantos y tantos otros, en los que, ade-
más de propagar nuestro espíritu revolucionario, será también de exposi-
ción doctrinal de nuestra idealidad anarquista.

La enorme concurrencia que llenaba por completo el local, que a ser de
doble capacidad hubierase llenado igualmente, entre la cual abundaban
mucho las jóvenes obreras, demostró que gran parte del pueblo se interesa
por las ideas encarnadas en el anarquismo, y que debemos perseverar en la
labor recomenzada. 

Las palabras de nuestros compañeros, combatiendo equívocos y afirmando
verdades, demostrando la inutilidad de injerencias políticas y extrañas a los
anhelos del proletariado militante y hostiles a la idealidad transformadora
de la actual sociedad, excitando al pueblo para que se oponga a ser lanza-
do a una guerra, vergüenza y oprobio de la actual generación, exponiendo
cual es la verdadera misión de los anarquistas para llegar a la consecución
de la emancipación humana, inculcando a la mujer el sentimiento de su obra
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principal está en el hogar haciendo de sus hijos hombres refractarios a ser
servidores de la autoridad y del militarismo, y haciendo que las ideas
expuestas lleguen a ser carne y sangre de los hombres, estas palabras de
nuestros camaradas fueron el primer puñado de semilla germinadora en
este nuevo resurgir de la actividad de los anarquistas de Barcelona.

El espíritu revolucionario, como oxigeno alentador, debe flotar siempre en el
ambiente que amenaza asfixiarnos y más en estos momentos de locura guerrera.

Ante el acumulamiento de fuerzas hostiles que nuestros opresores movilizan
a la menor agitación popular, hay que responder con la acción que un día
nos valió el calificativo de “locos”, de locos sublimes, que en la historia son
los únicos que han tenido razón, que han sido clarividentes, que han demos-
trado la verdad ante el montón de “cuerdos” equivocados.

Si el espíritu revolucionario se ha dormido al echarse en demasía dentro de los
actuales sindicatos obreros, es necesario que este espíritu despierte haciendo
que el objeto de estos sindicatos sea, más que por el mejoramiento de la
actual esclavitud, por la transformación completa de la sociedad humana.  

Repitiendo perpetuamente que “todavía no es hora”, jamás esa hora llega-
ra. El actual malestar del mundo entero demuestra que esa hora es siempre.

El espíritu revolucionario debe manifestarse a todas horas, para que a cual-
quier hora pueda obrar sobre las instituciones actuales que rigen al mundo
y que son el oprobio de la actual humanidad.

El resurgimiento de la actividad de los anarquistas es necesario para “poner
orden” en el actual desorden de cosas.

…

Nº 322 (18-10-1916)

AGITACION OBRERA EN ESPAÑA – EL MITIN DE BARCELONA

Conforme estaba acordado por los organismos confederales obreros de
España de celebrar mitins en el mismo día y hora en toda la nación, recla-

mando principalmente el cumplimiento de la amnistía para todos los presos
político-sociales, el rápido abaratamiento de las subsistencias y la solución
inmediata de la crisis del trabajo, se efectuó el domingo próximo pasado un
mitin en Barcelona, en el grandioso salón del Prado Recreativo, lleno a rebo-
sar de obreros ávidos de llevar a la práctica cuanto antes, todo cuanto se
acordara y fuera preciso para acabar de una vez con las actuales circunstan-
cias insostenibles por más tiempo y que hace de la clase obrera un conglo-
merado de indigentes de los cuales la autoridad y la burguesía solo se pre-
ocupan para hacerlos carne de presidio y de fusil.

Abrió el acto el compañero Seguí, manifestando que en aquellos momentos
en todas las provincias de España los obreros estaban reunidos con la misma
actitud y el mismo espíritu decisivo de los presentes.

Hace uso de la palabra el compañero Vidal en representación de los albañi-
les. Nunca como ahora –dice- se ha dado el caso extremo de la precaria
situación económica del pueblo obrero y nunca como hoy, ante sus justifica-
das reclamaciones, los Gobiernos han llegado a tales extremos contestando
día tras día con el máuser, pretendiendo así acallar el hambre y las ansias de
justicia y de libertad de los oprimidos y de los hambrientos.

Se han agotado ya todos los medios legales inútilmente empleados; preci-
sa, pues, prescindir ya de lo que las mismas autoridades han anulado, fusi-
lando las libertades legales junto con los cuerpos de los trabajadores, y ape-
lar a extremos también, justificados por los extremos ilegales y barbaros del
terrorismo gubernamental.

Le sigue el compañero Farrés. Dice que lo más importante del acto que se
está efectuando no es lo que se diga en él, sino lo que debe ser el resulta-
do, tanto del mitin de Barcelona como de los que en el mismo día se cele-
bran en España, y es, llevar a la práctica inmediatamente y sin titubear los
acuerdos y las decisiones que de los mismos se desprendan. Siendo la clase
obrera la más numerosa y la que sufre las consecuencias del actual despo-
tismo político y tiranía económica, en ella está la fuerza si se decide a la
acción conjunta y revolucionaria dejando de lado las diferencias teóricas de
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unos y de otros, sólo beneficiosas para el enemigo común. Sus alentadoras
palabras provocan exclamaciones de aprobación.

Hace una acertada crítica de las añagazas burguesas y políticas. Recuerda
que a principios de la guerra, ante la rápida carestía de las subsistencias se
nombró una comisión para procurar el abaratamiento de las mismas y que,
como era de esperar, fracasó, pues lo que se tenía que haber hecho enton-
ces es lo que hoy hacemos los trabajadores, una campaña enérgica, directa
e intensa llevada a cabo por todo el proletariado de la nación. Se ocupa de
los presos existentes en España en cárceles y presidios por haberse aislada-
mente distinguido precisamente por batallar por lo mismo que nosotros
batallamos y que motiva nuestra campaña, y por combatir con la pluma y la
palabra a la tiranía que nos aplasta. Demuestra la inocencia de unos y lo jus-
tificado de la rebeldía de otros obligados a rebelarse.

Termina presentando como proposición, que si la actual campaña no da
resultados rápidos, una de las actitudes a tomar para el futuro sea una cam-
paña antielectoral permanente, patrocinada por los mismos organismos
obreros de España.

Ocupa la tribuna el compañero socialista Joaquín Bueso. Hace historia de la
crisis desde el principio de la guerra. Recuerda el grandioso mitin del Palacio
de Bellas Artes fue estéril sin duda porque entonces no había este tacto de
codos que hoy existe entre todos los organismos obreros de España. Dedica
grandes elogios a la actuación de las mujeres que n éstos últimos tiempos
tanto se han distinguido como contraste a la resignación de muchos hom-
bres. Dice que es una indignidad lo que pasa con la incoación de procesos
absurdos que tantos hombres inocentes llevan a las cárceles y aboga por
una amnistía inmediata. Termina diciendo que la campaña accionante y
firme empieza ahora y que si el Gobierno no se decide a la mayor brevedad,
será preciso ir a la huelga general más grande que se haya visto en España.

En representación de la Federación de Grupos anarquistas de Cataluña,
habla el compañero Tomas Herreros. Se congratula de que al fin se vaya a la
unidad de acción entre todos los organismos obreros de España, prescin-

diendo de tácticas equivocadas y de intervencionismos políticos. Nosotros,
los anarquistas, no tenemos confianza alguna en los Gobiernos ni en sus
representantes; nuestra adhesión, pues, y nuestro concurso es para todo
aquello que sea acción propia, enérgica y directa, pero no a aquello que
sean suplicas a los poderes gubernamentales que se traducen luego en sim-
ples promesas jamás cumplidas y en engaños indignos y contraproducentes.
Decía Bismark que los Gobiernos son más fuertes cuanto más concesiones
hacen; los gobernantes españoles creen todo lo contrario y lo pretenden
demostrar con sus continuos hechos sangrientos por todas las provincias de
España, siendo los últimos casos de la larga lista, Cenicero, La Unión,
Logroño, Manzanares y Puerto del Son. Por eso nosotros no tenemos fe en
los Gobiernos ni en todas sus añagazas legales, y si, en la acción revolucio-
naria que es lo único que ha tenido la virtualidad de obligar a los
Gobiernos… (el delegado de la autoridad hace alguna observación al presi-
dente del mitin para que el orador se ciña a la cuestión de las subsistencias).

Continúa el compañero Herreros diciendo: Todas las comisiones constitui-
das para obtener de los Gobiernos y de la burguesía mejoras para el pueblo
que trabaja y sufre, todas han fracasado; cuando más se ha obtenido, ha
sido el timo de los perdigones. Los Gobiernos de las naciones se relacionan
y hacen sus tratos diplomáticamente, pero no obstante, se preparan siem-
pre para la guerra y la provocan cuando lo creen necesario. Imitemos por
esta vez a los Gobiernos; al mismo tiempo que se formulan las peticiones,
preparémonos también para la acción.

Nuestro compañero glosa los hechos que han motivado las prisiones y pro-
cesos que pesan sobre tantos hombres en España, mayormente sobre los
campesinos de Cenicero, por haber repelido la agresión de los mausers con
la agresión de los puños.

Manifiesta que de esta campaña no cree que se obtenga más que la amnis-
tía, porque ello no perjudica los intereses de la burguesía, y que solo por la
imposición del pueblo todo en actitud accionante, se podrá lograr lo que
con peticiones humillantes no se alcanza.
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Toma la palabra el representante de la Unión General de Trabajadores,
Largo Caballero, en nombre de la cual saluda a los obreros de Barcelona,
manifestando que dicha organización obrera tiene  en mucho honor y satis-
facción estar de acuerdo con la Confederación Nacional del Trabajo.

Además –dice- del abaratamiento de las subsistencias, de la solución a la cri-
sis de trabajo y de la libertad de los presos, otro punto hay que recalcar aquí
y este es la desaparición de las diferencias de táctica que nos anulaba gran
parte de la fuerza que realmente tenemos y que habremos de ejercitar, pues
el Gobierno no cederá por propia espontaneidad sino por la presión de
nuestra fuerza mancomunada. Hace una crítica de lo que ha hecho el
Gobierno, todo lo cual no ha sido más que favorable a la burguesía en sus
negocios. Lee unas estadísticas de importación y exportación hechas por la
misma burguesía, que comenta, y prueban cuanto dice. No hay vocabulario
bastante duro –dice- para calificar la actitud del Gobierno; los que tenemos
el derecho a la vida con mayor razón que ellos, no debemos mendigar, sino
exigir y obligar.

Sobre la amnistía, recuerda las palabras de Romanones a raíz de la huelga
ferroviaria, prometiendo su pronta promulgación, y no solo no ha venido la
amnistía sino que se han confeccionado nuevos procesos inicuos, se han
hecho nuevos atropellos y se han llenado más las cárceles.

Termina abogando por la acción única y común de todo el proletariado de
España, puesto que al fin uno es el ideal que perseguimos: la igualdad
económica.

Resume el compañero Seguí, comprobando que la rapiña y la avaricia son la
causa determinante de la actual crisis de trabajo y malestar social, siendo la
burguesía del Fomento del Trabajo Nacional, que califica justamente de
cueva de ladrones, no una entidad compuesta de inteligentes industriales,
sino de desaprensivos agiotistas que solo se han preocupado de robar al
pueblo español y a las naciones beligerantes en nombre de la neutralidad.

Con las subsistencias ha ocurrido lo propio; toda la producción española la
han destinado a los países en guerra, obligándoles a pagar lo que quiere su

desmedida sed de oro y haciendo que el pueblo español, sin estar en gue-
rra, tenga que pagar las subsistencias tan caras como aquellos países que no
pueden producir.

Y esto no puede continuar. Si hay vergüenza en el pueblo; si el proletariado
militante tiene dignidad y es verdad que le anima un ideal sublime de eman-
cipación y de redención, debe lanzarse a la acción decisiva para obtener sin
más demora lo conceptuado en las siguientes conclusiones:

1 Que se cumpla la promesa hecha por el Gobierno de conceder amplia
amnistía por los presos políticos y sociales, derivaciones de huelgas, com-
prendiendo los casos de Cullera, Cenicero, Castellvi y Manzanares.

2 Rápido abaratamiento de las subsistencias reduciendo su precio al de los
años 1911-1912 y 1913 llegando si es preciso, a cerrar las fronteras a la
exportación de los artículos de primera necesidad.

3 Dada la aguda crisis de trabajo en que se halla España y sabida la cobar-
día de los capitales españoles, entendemos que debe irse a la incautación
de los capitales demostrados, así colectivos como individuales, hasta com-
prender la suma de 1.000 millones para traducirlos en obras públicas y en
desarrollo industrial.

Tres exclamaciones unánimes y afirmativas fueron la contestación de los
5.000 hombres reunidos, finalizándose el mitin con estas palabras:

Hoy comienza de una manera decisiva y general la agitación obrera en
España; las conclusiones que habéis aprobado son las aprobadas también por
todos los obreros de la nación. Si el Gobierno no las atiende inmediatamen-
te, iremos a la huelga general con todas sus consecuencias para conseguirlas.

El mitin, fue tal vez el más importante que se registra en la historia del prole-
tariado barcelonés. De desear es que con la misma energía y voluntad con
que empieza la campaña, que puede conceptuarse de “ultimátum” al
Gobierno, se llegue al fin de ella sin debilidades y con la dignidad necesaria.

…
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Nº 330 (13-12-1916)

¡ELLOS LO QUIEREN!

(“Se atribuye al conde de Romanones el propósito de tenerlo todo aproba-
do el día 17, para quedarle la acción expedita en el momento en que llegue
la huelga general)

(Declaraciones de la prensa diaria del día 7 de diciembre de 1916)

Romanones pide vía libre para que le quede expedita la acción el día 18.
Según se desprende del párrafo que sirve de lema a estos renglones, está
enamorado de los procedimientos empleados en La Unión, Manzanares,
Logroño, Puerto de Son y otras localidades y pide que le dejen la acción
expedita.

¿Qué pretende el incapacitado a la par que funesto gobernante? Porque la
acción expedita se la han dejado los organismos representativos del prole-
tariado organizado, advirtiéndole, durante ocho meses, de lo peligroso que
era que los buitres de la producción nacional, saciaran su sed de riquezas a
costa de los trabajadores, a los que imposibilitan la vida.

En todos los tonos y de todas las maneras se le ha dicho que el proletaria-
do no se resignaba a morir de hambre mientras los grandes detentadores de
la riqueza y los miserables acaparadores de los artículos de primera necesi-
dad realizan formidables negocios.

Y se ha llegado a más; se ha señalado al jefe del gobierno como principal
responsable, por su participación más o menos directa en la elevación de
precios en las subsistencias. Y esto, que debiera ser bastante para rectificar
su conducta, da lugar a que un hombre, que no vale más que cualquiera de
nosotros, se erija en otro Nerón, e imitando a La Cierva en su brutalidad, se
lie la manta a la cabeza y lance el reto, pidiendo vía libre el mismo que la ha
llenado de obstáculos.

Otra vez se va a repetir la eterna historia de los gobiernos españoles, dando
plomo a los que piden pan; pero lo que tal vez no se repita será el caso de

que los obreros retrocedan a sus casas atemorizados por las violentas repre-
siones a que parece que el gobierno se prepara.

Y no retrocederá porque el paro general que ha de realizarse el día 18 no es
uno de aquellos movimientos impulsivos determinados por un hecho fortui-
to, que por su magnitud sublevan momentáneamente a las multitudes. El
acto del día 18 se llevará a cabo después de agotados todos los medios para
lograr equidad y justicia de los que la usurpan; después de haber llamado
inútilmente a las puertas de la burguesía primero y del gobierno más tarde,
al que oficialmente se le ha comunicado la decisión de exteriorizar la protes-
ta en un día dado, sino se le atendía en sus justas demandas.

Se trata, de un movimiento reflexivo, perfectamente preparado y organiza-
do, sabiendo cada cual con quien se las tiene que haber y a lo que se expo-
ne. Y por eso, porque sabe como las gastan las autoridades, en previsión de
lo que ocurrir pueda, está decidido a responder a los atropellos prolongan-
do indefinidamente la huelga.

Las intenciones del gobierno están evidenciadas. Ahogar en sangre el movi-
miento más justo y más humano que puede realizarse cuál es el de vindicar
su derecho a la vida.

Por primera vez han coincidido en la acción los dos organismos confedera-
les de España, y esto ha sido posible porque están penetrados de que la
unión hace la fuerza, y es sólo con la fuerza con que se ha de conseguir favo-
rables resultados para los trabajadores.

Bien claro se ha visto ahora en las promesas y mucho más en las concesiones.
Los gobiernos, que desgraciadamente tienen en sus manos la vida de los pue-
blos, solo están atentos a los intereses de la clase que representan y a dejar a
ésta libre el camino para sus grandes negocios, y para conseguir esto no esca-
timarán la sangre proletaria, que para ellos no tiene ningún valor.

Pero, entiéndalo en gobierno y sépanlo de una vez sus representantes en
provincias: los trabajadores sabemos a qué atenernos; la ley regulando la
jornada de trabajo para el Arte Fabril, resultó una burla; las promesas hechas
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a los ferroviarios en sus dos huelgas, un sarcasmo; los medios propuestos
para abaratar las subsistencias, un insulto indecente, pues los artículos de
primera necesidad siguen elevando el precio, y la concesión de la amnistía,
con ser tan pobre y raquítica, aun no se ha promulgado. El escarnio que
supone este último extremo, merece que el proletariado se levante airado
contra esa comandita que usufructúa el poder; pero como no es este solo,
sino que son muchos los agravios recibidos de todos los gobiernos, justo es
liquidar de una vez las cuentas.

El gobierno, por boca de su presidente, pide vía libre para obrar, Nosotros
no la pedimos; nos la tomamos porque tenemos la fuerza suficiente para
derribar todos los obstáculos que se opongan a nuestra marcha, que debe
ser triunfal, y lo será, porque así lo quieren los más y los mejores.

A la provocación contestaremos cual cumple a hombres que tienen conciencia de
sus actos, y tengan presente los provocadores, que nosotros, los trabajadores, no
tenemos ni un nivel ni un metro que marque el límite hasta donde hemos de lle-
gar, sino un corazón impulsivo en el que repercuten los latigazos que dan los tira-
nos a los que creen sus esclavos, y un temperamento templado en las heroicida-
des de Espartaco, que tantas veces hizo morder el polvo a los patricios romanos.

Sí, todos los trabajadores nos sentimos Espartacos en los actuales momentos,
y esperamos con ansiedad la fecha señalada para el paro general, para decir a
esta sociedad comanditaria de políticos y comerciantes, que a nuestras mejillas
asoma el rubor de la vergüenza al pensar como hemos podido soportar duran-
te tanto tiempo la explotación y tortura a que se nos ha venido sometiendo.

Y si al contestar a las provocaciones que se nos hagan; si al contestar a la vio-
lencia con la violencia, el volcán estalla y con sus erupciones aniquila a algo
que nuestros enemigos no creyeron que podríamos llegar, no se nos culpe
a nosotros, porque ellos serán los únicos culpables.

Guerra sin cuartel se nos tiene declarada hace siglos y esa es la guerra que
aceptaremos.

Ellos lo quieren. 

Durante la lucha, seamos fuertes; que la traición y la debilidad no encuen-
tren eco entre nosotros, para que la defensa sea proporcionada al ataque.

Ellos lo quieren.

Y si contra el deseo que anima a los organizadores de la protesta, ésta toma-
ra carácter violento, tengamos presente que será una lucha entre trabajado-
res y parásitos, entre oprimidos y opresores, entre víctimas y verdugos, y que
no perderemos el tiempo nombrando y admitiendo embajadas, que no darí-
an otro resultado que debilitar nuestras fuerzas, cuando no traicionarlas.

El día 18 de diciembre puede y debe ser una fecha gloriosa en los anales de
la historia del proletariado español.

Los compromisos contraídos por la Unión General de Trabajadores y la
Confederación Nacional del Trabajo, hacen esperar que así sea, y si ese día
caen todos los chirimbolos que simbolizan explotación y tiranía, cúlpese a
los hombres que ocupan el poder, porque no han querido resolver con lógi-
ca la crisis de trabajo, la cuestión de las subsistencias y la libertad de los pre-
sos por cuestiones sociales.

Ellos lo quieren; ellos piden vía libre para desarrollar sus brutales instintos.
Nosotros solo habremos respondido.

Al entregar este artículo a las cajas leemos el siguiente telegrama que nos
llena de regocijo:

“Oviedo, 10 – Las secciones de ferroviarios del Norte presentaron al gober-
nador el anuncio oficial de la huelga. Declaran que a las doce de la noche
del día 17 secundarán el paro todas las líneas de la región.”

Creemos que igual procedimiento seguirán las demás secciones ferroviarias
y que el acto del día 18 será una gran demostración de la capacidad progre-
siva del proletariado español.

También la Sociedad de Marineros y Fogoneros “La Naval” ha acordado
secundar el movimiento.
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Y ahora vaya un recordatorio a la frágil memoria del presidente del Consejo
de Ministros:

¿Recuerda cuando siendo ministro fue en representación del gobierno a
estudiar la huelga de campesinos en Andalucía?

Pues nosotros le recordaremos que a raíz de aquella visita, tal vez indignado
al ver la mísera vida que arrastraban aquellos campesinos, en un momento
de sinceridad exclamó:

¿Ah, si yo fuera obrero…!

Pues ha llegado la ocasión de aplicar la frase que quedó suspensa en labios
del presidente del Consejo de Ministros.

…   

Nº 332 (27-12-1916)

DESPUES DE LA HUELGA

Los gobiernos que padecemos viven en el mejor de los mundos. Sufrieron
un momento de incertidumbre durante las 24 horas que duró el paro, dedi-
caron después unos elogios a los obreros, por su “sensatez” y “cordura”, se
aprobaron los presupuestos –que es lo que interesaban a la comandita
ministerial oposicionista- y… aquí no ha pasado nada.

Ninguna medida eficaz para resolver la crisis del trabajo y mucho menos la
cuestión de las subsistencias, que continúa agravándose con el encareci-
miento de las viviendas y artículos de consumo.

Esta es la respuesta que se ha dado a la imponente demostración de fuerza
realizada el día 18 de este mes.

¿Se dará por satisfecha la clase trabajadora, con haber dado un aldabonazo a
la puerta de los causantes de la crítica situación a que se nos ha reducido? ¿Nos
conformaremos con saber que somos una fuerza capaz de arrollarlo todo, si así
lo creemos necesario y pasaremos el tiempo contándonos lo que somos?

Pues bien. Hemos demostrado que tenemos fuerza como colectividad; pero
la fuerza, si no se ejercita, tanto en el individuo como en las colectividades,
sufre gran decaimiento, y si no queremos que la anemia consuma nuestro
organismo, precisa mucha gimnasia.

Entendemos que si ahora no obramos como demandan nuestras necesida-
des a la vez que en forma adecuada a la burla de que somos objeto por
parte de burguesía y autoridades, será cuestión de plegar velas y consumir-
nos en la impotencia.

Pero esto no puede ser. Contra el quietismo suicida está el espíritu revolu-
cionario evidentemente demostrado, a pesar del carácter pacífico de la
huelga, por los compañeros de Vizcaya, San Sebastián y otras poblaciones,
y este espíritu, con su acción salvadora, sabrá volver por los fueros de la dig-
nidad obrera, que no puede quedar supeditada a una manifestación de sus
necesidades, sino que ha de tener por objeto algo más positivo.

Tanto el Comité de la Asamblea de Valencia, como la Unión General de
Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo, se habrán dado cuen-
ta de la necesidad de seguir por otros derroteros, por los únicos que pue-
den conducirnos a la solución de las graves cuestiones que nos preocupan.

Gobierno y burguesía se mofan de nuestras amenazas; saben que éstas no
producen daño mayor y no las temen. Precisa, pues, que obremos como exi-
gen las circunstancias y que nuestro derecho a la vida lo antepongamos a
todos los demás derechos y deberes, arriesgando para ello cuanto creamos
preciso arriesgar.

De las autoridades nada hemos de esperar. Con un cinismo incomparable ha
dicho un ministro que las detenciones ocurridas en Barcelona tres días antes de
la huelga, lo habían sido por disposición del juzgado especial de huelgas.

El ministro miente. Y además de mentir da una pobre idea de su mentalidad,
al decir que el juez de la huelga decreto las prisiones por una huelga cuyo
desarrollo aun era problemático. Las detenciones fueron ordenadas por la
policía o por el gobernador sin que los esbirros llevaran autos del juez. Al
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menos en lo que se refiere a las fracasadas detenciones de los compañeros
Herreros y Ceferino Gil.

El gobierno no ha hecho, hace, ni hará nada que económicamente benefi-
cie a los trabajadores, porque no son nuestros intereses los que representa.
Representa los contrarios y a éstos  sirve.

Si nosotros queremos conseguir algo ha de ser confiando en nuestro esfuer-
zo; convirtiendo en activa la fuerza que pasivamente demostramos el día 18.
De lo contrario no conseguiremos otra cosa que el calificativo de “cuerdos”
y “sensatos”, que compasivamente nos prodigarán nuestros enemigos.

Y el proletariado no ha obtenido nada con sensatez y cordura, sino con
“locuras” y rebeldías.

Como decíamos en el número anterior, del acto del día 18 podemos sacar
muy útiles consecuencias. 

¿Las aprovecharemos?   

802 El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaEditoriales Tierra y Libertad. 1916



1917 Nº 334 (10-1-1917)

DE ACTUALIDAD – LABOR EDUCATIVA

El Ateneo Sindicalista de Barcelona ha tenido el buen acierto de poner a dis-
cusión el siempre interesante tema de la unión de los trabajadores.

Bajo el título de “¿Es conveniente la fusión de la Confederación Nacional del
Trabajo con la Unión General de Trabajadores?” y durante cuatro sesiones
se ha discutido, mejor dicho, se han expuesto multitud de consideraciones
casi todas ellas encaminadas a demostrar que es de absoluta necesidad y
que es general el deseo de que los trabajadores de la región española cons-
tituyan una fuerte unión sobre principios puramente económicos, que abar-
que en su seno a todos los sindicatos y llevando a la organización a los obre-
ros que se hallan fuera de ella.

A las reuniones asistieron casi todos los militantes de Barcelona y trataron el
asunto con gran elevación de pensamiento, pero todo, con rarísimas excep-
ciones manifestaron lo perjudicial que sería la fusión con la Unión General
de Trabajadores mientras en ella ejerzan su influencia y la aprovechen los
prohombres del partido socialista.

Claro está que también se manifestó la imposibilidad de esta fusión, porque
no la creerán conveniente los que dirigen la Unión General de Trabajadores.

De todos modos, y esto es lo que más importante, quedó bien demostrada la
necesidad de que todos los trabajadores se concentren en un organismo fuerte,
capaz de dar la batalla a la burguesía, en la seguridad de que, hecha esta unión
sobre la base económica, no saldrán en los momentos más críticos elementos
que en nombre de “altos intereses” crean necesaria la transigencia o la traición.

Los anarquistas que asistieron a las reuniones y nosotros con ellos, estamos
de absoluta conformidad con el criterio expuesto y en aras de la unión hare-
mos cuantos esfuerzos sean necesarios.

En todos los momentos ha sido preciso entre los trabajadores una “unión”
de fuerza, pero ahora se hace indispensable porque la situación es propicia
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a próximos y grandes acontecimientos en los que todos hemos de vernos
envueltos, pues la informalidad de los gobiernos, la avaricia de los acapara-
dores y la insolencia de los que pretenden llevarnos a la guerra, han de lle-
varnos a un estado imposible y el derecho a vivir obligará a convertirse en
héroes hasta a los de carácter más pacífico.

Por lo que afecta a Barcelona, y tal vez a Cataluña ha fracasado la idea de la
fusión y ha encarnada la idea de la unión.

Claro está que en esta clase de reuniones no se toman acuerdos, pues son
de verdadero carácter ateneísta; pero tal vez por esto revisten más impor-
tancia. De todos modos, por lo expuesto, creemos que se llevara a cabo un
Congreso en el que se cristalizarán los deseos manifestados por todos, y se
realizará la unión en la forma que determinen las mismas organizaciones,
que son las únicas que han de resolver en definitiva.

Nosotros estaremos ojo avizor sobre este asunto y procuraremos que por
encima de intereses bastardos salga a flore la unión de los trabajadores que
los anarquistas consideramos de imprescindible necesidad.

El Ateneo Sindicalista ha prestado, con su oportuna iniciativa, un buen ser-
vicio al proletariado, que no consentirá, estamos seguros de ello, que se fal-
seen los principios económicos en que deben basarse las sociedades crea-
das para la lucha contra el capital y el Estado.

…

Nº 336 (24-1-1917)

LAS LUCHAS OBRERAS – LA RECTA ORIENTACION 

Celebróse el pasado domingo en el Centro Obrero de la calle de Mercaders,
una gran asamblea de delegados de los sindicatos obreros que integran la
Confederación Regional de Trabajo con objeto de tomar acuerdos extremos
ante la actitud de las autoridades confabuladas con la burguesía explotado-
ra, actitud infame que sobrepasa en proporciones enormes a los más gran-
des atropellos que la historia señala cometidos por los tiranos del Gobierno

y del Capital sobre la clase trabajadora en general y mayormente contra las
organizaciones de defensa obrera legalmente constituidas.

Jamás como ahora los Gobiernos, con un desparpajo inaudito, habían llega-
do a arrancar violentamente de los hogares a altas horas de la noche, sem-
brando el llanto y la desolación en las familias, a los hombres que forman las
juntas directivas de las sociedades obreras el DIA ANTES de efectuarse una
huelga y, por consiguiente, sin que se hubiese alterado el orden, valiéndose
para ello de sus esbirros altos y bajos, siendo éstos los verdaderos provoca-
dores del desorden, pisoteando las leyes de cuyo cumplimiento se dicen
guardadores para mayor sarcasmo.

Este inicuo proceder de las autoridades solo tiene su paragón en los omino-
sos tiempos de la Inquisición, y más tarde durante la despótica dominación
del conde de España, pero con mayor bochorno actualmente, puesto que
esos crímenes autoritarios, esos atropellos a la ley y a la dignidad humana,
se hacen dentro de un régimen político que se llama liberal y democrático.

Jamás como ahora se ha llegado a asesinar tan descaradamente y a la vista
de todos, las libertades de asociación y reunión, como así también las mani-
festaciones populares de huelguistas y hambrientos. Prueba fehaciente de
ello son las clausuras de los Centros obreros y prohibición de mitins sin
causa ni motivo alguno legal y las masacres vandálicas cometidas última-
mente en La Unión, Manzanares, Puerto del Son y Alburquerque.

La clausura del Sindicato de ebanistas de Barcelona y la de la Sociedad
obrera de la Pobla de Lillet con su aditamento de bárbaros atropellos y
coacciones odiosas después de haber el Gobierno engañosamente hecho
reconocer a la burguesía la personalidad jurídica de los Sindicatos obreros,
esta conducta incalificable después de la pacifica huelga general de 24
horas efectuada en toda España es lo que ha hecho rebosar el vaso lleno de
hiel que los organismo obreros de Cataluña no están dispuestos a tragarse,
y lo que influyó de una manera decisiva en casi todos los delegados repre-
sentantes de los sindicatos de Cataluña reunidos en Barcelona el domingo
último para que, en el más breve tiempo posible, se responda como último
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extremo y como debe responderse a tantas tropelías, agotados todos los
medios y razonamientos, con la huelga general sin término fijado y hasta
que sean satisfechos el derecho, la razón y la justicia atropellados.

Así se acordó en principio y así es de esperar que se cumpla, si no se quie-
re que en las puertas de nuestras asociaciones y hasta en las puertas de
nuestros domicilios se nos ponga un afrentoso “inri” como anulación de
nuestra personalidad colectiva y de nuestra dignidad de hombres.

Si el proletariado de Barcelona y de Cataluña adopta decididamente este
gesto supremo enérgica y dignamente, será después de haber apelado
inútilmente durante mucho tiempo a la concordia mediante los razonamien-
tos más justos y las actitudes más humildes.

Pero las autoridades y la burguesía, lejos de escuchar la razón, no han hecho
más que amarrarla a una larga cadena de infamias.

Los que se oponen a toda concordia respondiendo con la negativa y el arbitrario atro-
pello, son los alteradores de la paz social y los que provocan la violencia continuamente.

Ellos son los únicos responsables…

…

Un error manifestado en la asamblea del domingo, por dos o tres delegados
representantes de otros tantos sindicatos hemos de desvanecer aquí, y este
error es el creer que no son los individuos representantes los que deben
marcar y seguir orientaciones sino las masas indicadas reunidas.

Y sin embargo, en ninguna parte ni en ningún tiempo la masa ha acordado
ni hecho nada por propio impulso. Siempre han sido una minoría de indivi-
duos seleccionados que han movido a las grandes masas.

Estos individuos han sido los activos; las masas indolentes. A la masa le falta
criterio; al individuo le falta el número, pero se impone.

Un Marx, un Bakounine, levantan las masas abyectas y esclavas y las dignifi-
can; pero, no obstante, vemos aún levantarse muchedumbres en virtud de

aquellas energías individuales, capaces por el número de arrasar medio
mundo si fuesen conscientes, como en las grandiosas huelgas efectuadas, y
volverse a sus casas y someterse de nuevo a la tiranía gubernamental y a la
inicua explotación capitalista, como si se hubiese celebrado más bien una
“juerga” y no una huelga, una protesta de indignación contra los ladrones
de nuestro trabajo y de nuestra libertad.

No son las masas las que conducen a los individuos, sino los individuos los
que conducen y orientan a las masas.

…

Nº 342 (07-03-1917)

ANTE EL PELIGRO – LOS MALOS PASTORES Y EL PUEBLO

Después del descubrimiento, en las playas de Cartagena, de unos depósitos
de aprovisionamiento para los submarinos alemanes, establecidos en conni-
vencia con los negociantes “neutralistas españoles”, puesto que según afirma
“La Correspondencia de España”, “sin miedo a rectificaciones”, eran usados
no solo para dejar mercancías españolas consistentes en explosivos, gasolina,
grasas y víveres que luego recogían los submarinos, sino también para dejar
mercancías alemanas que eran recogidas por los que negocian con el crimen
de la guerra, habiéndose comprobado que por la noche saltaban a tierra tri-
pulantes de los submarinos y celebraban conferencias con personas residen-
tes en Cartagena y con otras que allí acudían de Madrid y de otras partes; des-
pués de este acontecimiento, la farsa parlamentaria se ha demostrado una vez
más en el Congreso de los diputados, permitiendo al fin el Gobierno que
Lerroux hiciera declaraciones “guerreofilas” en la Cámara, con el deliberado
propósito de facilitar un “triunfo” a Romanones, su amigo y comensal del
Hotel Ritz, y finalizar así la comedia cerrando el  Parlamento.

Pero aparte de la farsa ridícula de las Cortes parlamentarias, los caciques
políticos que están al frente de los partidos conspiran seriamente contra los
intereses del pueblo que por su ignorancia los encumbró y contra la vida de
los hombres que constituyen este mismo pueblo. El descubrimiento en
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aguas de Cartagena de un gran depósito de materias bélicas facilitadas por
los negociantes y políticos germanófilos y destinadas a los submarinos ale-
manes, con la correspondencia hallada relativa a Madrid, Zaragoza, Bilbao,
Alicante, Tarragona y San Feliu de Guixols, lo que demuestra la existencia de
otros depósitos análogos; y, por otra parte, el contrabando favorable a
Inglaterra y Francia ejercido por los negociantes aliadófilos y por los políti-
cos del mismo jaez laborando para hacer ambiente popular favorable a la
guerra con objeto de que el pueblo pueda ser fácilmente arrastrado a la
matanza, son hechos que patentizan un peligro grande.

Pero los anarquistas hemos de desvirtuar todas cuantas maquinaciones
hagan unos y otros, procurando salvar del peligro al pueblo español.

Ya no son solamente algunos políticos burgueses los que hacen declaracio-
nes favorables a la guerra; algunos llamados socialistas hacen ya lo mismo
en esta nefanda labor de “preparar a las masas” para que secunden sin pro-
testa una intervención armada…

El siguiente retazo que cortamos de “La Aurora Social”, de Oviedo,
demuestra lo que decimos:

“Somos pacifistas porque nuestro credo aspira a la pacificación universal.
Somos antigermanófilos porque Alemania fue la que encendió la guerra,
que existía latente, es cierto por el choque constante de los intereses mate-
riales de los grupos capitalistas de los diferentes países, pero que no hubie-
ra estallado si Alemania no aplica la mecha a la cargada mina. Ahora bien,
nuestro pacifismo no está en pugna con nuestra dignidad de ciudadanos de
un país europeo; antes bien se afirma al defender nuestra dignidad nacional
de los injustos atropellos que vengan de fuera. Si España no hace la guerra
a ningún país y cualquiera de los beligerantes adopta contra ella actitudes
belicosas equivalentes a una situación de guerra, es lo natural que España
se defienda como pueda y que nosotros, socialistas, no dificultemos con
reparos sentimentales la defensa nacional”

Así esbozan ya su actitud algunos prohombres del socialismo español en
previsión de posibles acontecimientos.

Ahora bien, Alemania no puede, aunque quisiera, invadir el territorio espa-
ñol; se lo impide la situación geográfica. Tampoco puede ser invadida por
Francia, pues España no es ningún paso favorable para sus ejércitos como
lo fue Bélgica para los alemanes. Solo Portugal podría tener necesidad de
este paso, pero esta pequeña nación no pinta casi nada en esta guerra; fue
arrastrada a la intervención por compromisos anteriores con Inglaterra; su
ejército, de bien poco puede servir a los aliados en las trincheras francesas.

La intervención de España en la guerra, pues, no puede ser provocada por
ninguna invasión. Portugal mismo no ha sido invadido ni podrá serlo en esta
guerra. Los españoles, interviniendo en este monstruoso crimen europeo,
no sería para defender nuestra “dignidad nacional” ni para guerrear dentro
de la península como en la invasión napoleónica, sino que el pueblo espa-
ñol iría a la guerra fuera de su país a dejarse matar y matando para defender
intereses que no son suyos, que son contrarios a sus propios intereses.

Pretender “preparar” al proletariado español favorablemente a la guerra “pin-
tándole” invasiones imaginarias y agresiones a la “dignidad nacional”, es un
engaño burdo y una canallada incalificable en los que se dicen socialistas.

Pero los trabajadores españoles han adquirido ya cierta consciencia propia,
y saben que su guerra  no es esta; que a la “suya” irán cuando las circuns-
tancias lo determinen y que ella será la verdadera guerra por la civilización y
la libertad, no solamente atacadas hoy por todos los gobiernos beligeran-
tes, sino ridiculizadas también por sus partidarios de las naciones neutrales.

Podríamos equivocarnos, pero tenemos la convicción de que el mismo
Gobierno fracasaría si tomara actitudes bélicas; que su fracaso sería mayor
que el de esos “laborantes” preparadores de la “masa”, y que la orden de
movilización sería contestada con rebeldías e insubordinaciones.

Los que creen que la masa del pueblo español es incapaz de moverse en
sentido revolucionario ante la actual guerra si en ella se le complicara, están
tan fuera de la realidad como los que creen que dicha masa es de fácil
manejo para cualquier apto manipulador.
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A los primeros se les figura que las energías del pueblo están muertas por
completo porque ya hoy no se hacen barricadas para sustituir a unos tiranos
por otros; y los segundos se engañan también porque un insignificante
átomo de la masa aplaude la presencia de algunos “leaders”, creen que
éstos pueden arrastrar al pueblo a esta guerra.

A la masa obrera ya no la arrastra nadie; y esto, que para algunos es signo
de decadencia, es al contrario, un signo de consciencia individual y por lo
tanto de mejoramiento.

Los partidos políticos que años atrás pudieron reclutar millares de hombres
dispuestos a matarse mutuamente por un tirano negro unos, rojo otros en la
guerra civil, ya no tienen para ello influencia alguna en la masa; el ofreci-
miento de los diez reales y las alpargatas no ha dado ya resultados poste-
riormente, ni en periodos de miseria.

Y es que el pueblo obrero que forma la gran masa empieza ya a ver claro, y
por eso no se mueve más que por sus propias voluntades.

Inútil, pues, que ciertos políticos “agitadores” pretenda arrastrar a los obre-
ros hacia donde quieren sus conveniencias y negocios combinados con los
gobiernos beligerantes. El proletariado sabe ya lo bastante para no dejarse
arrastrar; el obrero menos inteligente sabe que en esta guerra solo se jue-
gan intereses de sus enemigos; el proletariado militante, sabe que el dere-
cho, la libertad y la emancipación de los pueblos y de los individuos se
hallan en la igualdad económica y que solo podrán ser una realidad elimi-
nando las causas que producen los males existentes que todos los gobier-
nos y partidos políticos eternizan.

El proletariado se batirá, si, en su día, pero con la orientación revolucionaria
encaminada a conquistar su libertad y sus derechos –los verdaderos dere-
chos del hombre- en consonancia con sus propias aspiraciones y con sus
actuales luchas parciales contra las demasías del capitalismo en todas las
naciones, capitalismo que es el engendrador de la guerra y que de su
engendro se nutre.

La experiencia en cabeza ajena durante tres años de guerra, la constante
agitación obrera con sus demostraciones de solidaridad cada vez más gene-
ral, patentiza bien que los venideros acontecimientos, sea la que sea la
causa provocadora, adquirirán el carácter social que hoy está ya en el alma
de las masas porque está en la conciencia de muchos individuos.

La actuación de los “laborantes” germanófilos y franco-anglófilos, patentiza
aun más el actual peligro de la guerra.

Pero los anarquistas, consecuentes en nuestros principios, hemos de desba-
ratar cuantas maquinaciones hagan unos y otros, procurando apartar de este
peligro al pueblo español.

Por encima de todas las “dignidades” aun de la “dignidad nacional” estúpi-
damente invocada por “La Aurora Social”, de Oviedo, está la dignidad
humana y la del proletariado español.

…

Nº 347 (11-04-1917)

LA GUERRA EUROPEA Y LA REVOLUCION RUSA

La guerra europea ha tomado últimamente un nuevo aspecto, y aunque un
nuevo beligerante no europeo (los Estados Unidos yankis) va a entrar en liza,
según la determinación del Congreso de Washington, no obstante, todo
hace creer que se entra ya al principio del fin de ella.

La retirada de los alemanes en el Norte de Francia, la revolución rusa con el
destronamiento del zar, el descontento y cansancio de todos los pueblos
afectados por el gran crimen guerrero y que se manifiesta mayormente en
las naciones centrales con motines aislados y continuos; hasta la decisión del
presidente Wilson con su mensaje al Parlamento, todo ello son síntomas del
fracaso de los grandes tiranos de las monarquías y del capitalismo de uno y
otro bando, cuya ambición y sed de dominio no reparó en provocar la más
enorme matanza de hombres, en cometer millones de crímenes.
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La voluntaria retirada del ejército invasor en Francia, el abandono de sus
posiciones, para llegar a las cuales tanto tiempo pelearon, tantos millones
gastaron en artefactos destructores y tantas vidas sacrificaron, prueba que
un motivo desfavorable les obliga a retroceder, y este motivo no puede ser
otro que la disminución de sus recursos en hombres, tan pródigamente
hasta ahora lanzados a la guerra donde hallaron la muerte y a donde fueron
como borregos, peor que éstos, como estúpidos mentales tal vez superio-
res en esto a los rebaños de las otras naciones.

La revolución rusa es otro acontecimiento que viene a dar una nota discordan-
te a la monotonía horrible de la guerra, y por lo tanto bella y esperanzadora.
Bella, porque el socialismo y el anarquismo de los revolucionarios de Rusia,
cuyo pueblo es despectivamente llamado inculto e incivil, ha dado una lección
a otros pueblos llamados enfáticamente cultos y civilizados, ya ha dado un
ejemplo al socialismo alemán y al anarquismo francés, como así al sindicalis-
mo de todas las naciones cuyo espíritu recibe de ambas escuelas sociológicas.
Y esperanzadora, porque la revolución rusa no se ha detenido, y ha ido y va
más allá de lo que a los Estados europeos y a la burguesía “demócrata” con-
viene, y porque es un alarmante síntoma de que lo que no aconteció al prin-
cipio acontezca más tarde: convertir la guerra declarada y sostenida entre tira-
nos contra los pueblos en revolución popular efectuada y sostenida por los
pueblos contra los tiranos y contra todos sus privilegios.

La revolución en Rusia continúa; demuéstralo, a pesar de la escasez de noti-
cias y lo tendencioso de éstas, que aquel gobierno provisional se ve obliga-
do a transigir con los comités revolucionarios, a gobernar de acuerdo con las
decisiones de la revolución, que no se para en reformas políticas.

Los mismos motivos habidos en Rusia para la revolución que derrumbó al zar
en guerra con Alemania, los hay, y tal vez peores, en Alemania para derrum-
bar al káiser y acabar así con la guerra. No confiamos mucho en ello por la
idiosincrasia del pueblo alemán, pero los repetidos motines efectuados en
algunas ciudades del Imperio, el continuo y creciente malestar, los aconteci-
mientos desfavorables para el ejército teutón, podrían ser la mecha que
prendiera en la revolución comenzada en Rusia, y como reguero de pólvora

extenderse a toda Europa cuyos pueblos, aun los de las naciones neutrales
como España, sufren grandemente las consecuencias de la guerra, empeo-
radas por sus aprovechadores, los grandes capitalistas y por unos cuantos
agiotistas y acaparadores de productos.

No tenemos grandes confianzas en el pueblo alemán, como hemos dicho;
pero de la misma manera que con su sumisión al káiser arrastró a otros pue-
blos a la guerra, podría darse el caso ahora de ser arrastrado por éstos a la
revolución. Y trocándose su sumisión en rebeldía, no sería extraño que se
distinguiera en la revolución como en la guerra.

La inmiscuación en el conflicto guerrero de una nación más, como los
Estados Unidos norteamericanos, a pesar de que la voluntad de no mezclar-
se en los conflictos de Europa dominaba desde hace más de un siglo en la
política norteamericana, lo que no ha sido óbice para negociar en dichos
conflictos “comercialmente” con grandes cargamentos de municiones,
causa de los ataques de los submarinos alemanes, la entrada de esta nación
en la guerra, decimos, no creemos sea de un efecto decisivo para la victoria
de la “entente” sobre los imperios centrales; materialmente solo podrá
lograr el aumento de unos cuantos miles de víctimas más sepultadas en la
inmensa tumba oceánica, y, moralmente, contribuir, aunque involuntaria-
mente, a la rebelión de los pueblos más castigados por el flagelo manejado
por los monarcas y Gobiernos de Europa, uno de cuyos mayores tiranos ha
caído ya al soplo del huracán revolucionario que empieza.

El ex presidente Taft, de regreso de una excursión de propaganda por los
Estado del Sudoeste, ha dicho:

“Alemania nos ha obligado a hacer la guerra. La sola palabra de paz es
inconveniente, cuando nos hallamos ya en estado de guerra. No jugaremos
a la guerra como se juega al billar: haremos nuestro deber hasta el final”

Y es verdad: una cosa obliga a otra; los “jugadores” alemanes dicen que se
han visto obligados a torpedear los buques norteamericanos por el comer-
cio de materiales de guerra que esta nación neutral ha venido haciendo con
Inglaterra y Francia; de ahí la obligación que a su vez tiene los yanquis de
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entrar en juego en esta guerra. Si; la palabra “paz” es inconveniente ya en
esta guerra porque ella es la salvación de los que la provocaron; es más con-
veniente la palabra “revolución”. Verdaderamente la guerra no es un juego
de billar, pero en ella se dan “carambolas como la “Comuna de Paris” en
1871, y como la actual revolución rusa. Son consecuencia de los “malos jue-
gos”, que lo son todas las guerras, cometidos por los que quieren llevar el
juego hasta el final…

El gobierno de una nación, la mayor de América, se apresta a la guerra,
haciéndose ésta mundial.

El pueblo de una nación, la mayor de Europa, ha empezado la revolución
como consecuencia de la guerra.

(Cuatro líneas censuradas).

…

Nº 349 (25-4-1917)

LA DIMISION DE ROMANONES

Escribimos estas líneas bajo la impresión causada en España por la dimisión
del conde de Romanones de la presidencia del Consejo de Ministros.

Hacía ya algunos días que la crisis estaba planteada; pero incapaces las
demás “figuras” políticas, por la falta de voluntad y de las energías precisas,
para resolver los problemas interiores más que exteriores que afectan al
pueblo español y que no fueron atajados en su tiempo, pero si empeorados
por el odioso conde, ha tenido que resolverse la crisis del Gobierno de la
misma manera que se ha venido “resolviendo” la crisis de las subsistencias:
con una farsa; de una manera ficticia. No ha habido, pues, un cambio de
Gobierno ni de partido, sino un cambio parcial de individuos, como si dijé-
ramos de canes llevando los mismos collares.

El sustituto, García Prieto, no hará, ni podrá, ni querrá aunque pudiera, hacer
otra cosa que lo que hizo su antecesor.

Los grandes y repetidos errores cometidos por Romanones, cuando hizo
algo durante el tiempo que no empleo en cacerías y en corridas de toros,
han hecho que sea ya imposible o ineficaz todo remedio que pueda dima-
nar del Gobierno. Sería necesario para ello un genio político que no existe
y cuya fuerza aplastara todos los “negocios” concupiscentes de todos los
ladrones del pueblo que se aprovechan de la guerra como buitres.

Y este genio solo se halla ya en la revolución…

A ningún gobernante se ha conferido los poderes casi dictatoriales como los
otorgados a Romanones por el “democrático” Parlamento español para
obrar rápida y radicalmente sobre las causas de los conflictos creados en
España por la especulación desmesurada de los negociantes, acaparadores
y agiotistas. Y sin embargo, estos poderes solo sirvieron para aparentar que
se hacía algo en este sentido y en realidad para dar largas al asunto, cuan-
do no para hacer todo lo contrario favoreciendo a los grandes parásitos
sociales, de los cuales el mismo Romanones es uno de los más rollizos…

Aunque sin Romanones, continúa el mismo Gobierno anterior. El señor Alba,
que continua de ministros de Hacienda, recomendaba hace ya algunos días
a los españoles que leyeran con detenimiento la “Gaceta” con objeto de
cerciorarse de la obra “positiva” del Gobierno.

Y, efectivamente, por la propia “Gaceta” nos hemos enterado de que duran-
te los meses de enero y febrero de este año se han exportado 3.427.375 kilo-
gramos de harina de trigo, y en el mismo periodo de tiempo se han expor-
tado 3.400.000 kilogramos en carruajes de ferrocarriles. Mientras se prohíbe
la salida de trigo, se permite que salgan millones de kilos de harina.

No hay vagones para transportar mercancías, y salen de España centenares
de ellos para otros países.

Y así en todo.

En la cuestión del encarecimiento de las subsistencias, que en un principio los
expoliados obreros pretendían solucionar pidiendo aumento de salario, el
Gobierno romanonesco intervino con medidas tan eficaces como las tomadas
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en las huelgas de albañiles y metalúrgicos de Barcelona y solucionando el
conflicto como en La Unión, Manzanares, Puerto del Son y otras localidades
de España. Y cuando no se pidió ya aumento de salario a la burguesía, sino el
abaratamiento de las subsistencias con razonadas exposiciones al Gobierno
conminándole con la huelga general, éste contestó con la creación de las
Juntas de subsistencias para… justificar el alza continua de los precios.

El equívoco, el engaño descarado, la ilegalidad arbitraria, el atropello bru-
tal, el ametrallamiento del pueblo y la suspensión de los derechos constitu-
cionales, han sido la norma de gobierno del conde de Romanones durante
su prolongada actuación en el poder, y cuya política interior y exterior siguen
sus correligionarios del actual Gabinete ministerial.

Y, no obstante toda esa “hoja de servicios”, a la caída de Romanones, los alia-
dófilos, en su mayoría republicanos, le han cantado alabanzas por su inclina-
ción a la “Entente”… Y los germanófilos, en su mayoría monárquicos, han
dicho que Romanones ha sido “torpedeado” por la opinión neutralista…

No; Romanones no ha sido “torpedeado” por nadie, desgraciadamente.
Solo el miedo a serlo de un momento a otro, como le aconteció a Canalejas,
puede haber influido en su dimisión. Pero por ahora continua tan “vivillo”
como antes.

Realmente, por dos veces el Gobierno de Romanones ha corrido el peligro
de “torpedeamiento”; pero los “submarinos”, representados por los orga-
nismos obreros, avisaron con demasiado tiempo, por lo que se salvó la tri-
pulación pirata de las naves del Estado y del Capitalismo.

Sólo “sin previo aviso” lograran las organizaciones obreras torpedear, no a
un jefe de Gobierno, sino a todo el régimen político social que nos prime,
nos explota, nos veja y asesina.

…                   

Nº 362 (31-10-1917)

ANOMALIAS DE LA “JUSTICIA” -  CAMPAÑA NACIONAL DEL PROLE-
TARIADO

Tenemos necesidad de levantar nuestra voz y que ella llegue al fondo, a lo
más íntimo de la conciencia del proletariado español, a fin de que se evite
la enorme, la tremenda injusticia que se pretende cometer, y que de consen-
tirlo el pueblo obrero, el proletariado militante, los hombres todos que deci-
mos luchar por los fueros de la verdad y la justicia, de consentirlo, repetimos,
mereceríamos que se nos marcara con el hierro candente de la servidumbre
más abyecta, más cobarde, ya que ello supondría que somos incapaces de
recoger el reto que cínicamente parece está dispuesto a lanzarnos el poder
constituido, y el desprecio insultante de los profesionales de la política.

He aquí lo que, en el momento que escribimos estas líneas, leemos en la
prensa diario de Barcelona. Dice “Las Noticias”, en su edición del 21 del
corriente y en su sección epigrafiada “Políticas”: “Ayer tarde supimos por
informes de procedencia autorizadísima, que era cosa hecha la inhibición de
la jurisdicción de Guerra en el proceso que ha incoado contra el diputado a
Cortes don Marcelino Domingo. Entregados los autos al Tribunal Supremo
de justicia para que entienda su Sala segunda, conforme a la ley de 1912, en
la causa esa, no habrá de tardar el señor Domingo en desembarcar del cru-
cero “Princesa de Asturias” y recobrar su libertad hasta que el Congreso,
atendiendo al suplicatorio que la Sala del Supremo le presente, decida si se
le puede o no procesar. Sin el menor intento de penetrar en ese terreno
vedado, podemos adelantar que los indicios reunidos parece inducirse la
probabilidad de que el proceso contra Marcelino Domingo no prosperará”.

Nosotros nos alegraremos muy de veras de que esos “indicios” se confir-
men, lo cual prueba la inculpabilidad del señor Domingo. No somos amigos
personales ni políticos del diputado republicano por Tortosa, pero no abri-
gamos contra él ningún sentimiento de odio personal; y aún hay más, como
víctima del poder público, hasta estamos incondicionalmente a su lado. Pero
eso plantea ahora una cuestión de derecho público y de dignidad ciudadana,
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que afecta al proletariado español, juntamente con las palabras, actos y escri-
tos de hombres e instituciones que son representación del régimen actual.

Veamos, pues: La sedición militar, o la excitación a ella, está definida y pena-
da, dentro del Código Penal ordinario, del de Justicia Militar y en la misma
Constitución de la monarquía española. En suspenso las garantías constitu-
cionales, y en vigor la ley de orden público y declarado el estado de guerra,
no existe ya diferencia ni gradación entre los ciudadanos. Este es el caso de
derecho público que se plantea, y cuya primera base parte de un hecho que,
por lo notorio, no precisa de grandes argumentos. El señor Domingo publi-
ca un artículo en su periódico “La Lucha”, con el epígrafe “Soldados”. El
escrito es editado en hojas, no se sabe por quién, pero sin variar punto ni
coma y con la firma del señor Domingo al pie. El señor Domingo no es pro-
cesado por aquel escrito, lo cual, si no queremos suponer como venalidad
de la Justicia, hemos de admitir que fue por no ser delictivo su contenido. Y
aquí está patente un atropello del poder público, puesto que siete obreros
fueron condenados por repartir aquellas hojas a seis meses y un día de pri-
sión correccional en Consejo de Guerra. 

La sentencia de los jueces militares, pudo ser “justa” con arreglo a la ley, pero
la injusticia y el atropello por parte del Gobierno, es manifiesta e irritante, ya
que o no existía delito y por tanto se obró correctamente al no proceder con-
tra el autor del escrito, e incorrectamente al castigar a esos siete obreros o
había delito y se procedió con notoria injusticia al dejar en completa libertad al
delincuente, y castigar a los que no eran ni siquiera colaboradores de aquel, ya
que para la existencia de un delito de imprenta, basta con que se publiquen
más de tres ejemplares del escrito delictivo, y , el señor Domingo, lo había
publicado en un diario de gran circulación, en Barcelona al menos.

El hecho mismo de haberse inhibido la jurisdicción de Guerra en el proceso
contra el señor Domingo, manifiesta el atropello, la enorme injusticia del
Gobierno, y el escarnio del poder público a la ley, a la que está más obliga-
do que nadie a respetar.

Estamos más convencidos que nadie, que lo dicho por el capitán don Julio

Mangada, en su luminoso alegato ante el Consejo de Guerra en Madrid, de
que la causa, el único responsable de todo lo ocurrido durante la huelga
general de agosto último es el Gobierno, y estando convencidos de esto,
dicho se está  que creemos al señor Domingo exento de toda responsabili-
dad, y por tanto, nada más justo que se le ponga en libertad y que su pro-
ceso no prospere, como nada más injusto que se le prendiera y se le some-
tiera a proceso. Pero en ese mismo acto de reparación es donde aparece en
su más desnuda gravedad el caso de derecho público que se plantea, y el
atropello enorme del poder público al proletariado.

Veamos: Marcelino Domingo fue detenido durante la huelga, y como uno de
los presuntos jefes e instigadores del movimiento, ya que el Gobierno en su
obcecación no quería ver que el único instigador era él, y solo él, con su con-
ducta despótica.

Al señor Domingo, no se le ocuparon ni armas ni nada que pudiera probar que
era un revoltoso. Fue preso, pues, porque conocidas sus ideas, y su campaña
antes del movimiento, se le creía uno de sus directores. Cuando fue preso el
diputado republicano, ya estaba declarado el estado de guerra, y por tanto, no
podía, ni puede, ni podrá nunca con arreglo a la ley, proclamar la inmunidad
parlamentaria en su calidad de diputado, puesto que en el momento de su
detención, era simplemente un ciudadano sujeto como todos al fuero de la
autoridad y leyes militares. Luego el acto de que pase el proceso del señor
Domingo a la jurisdicción civil, y que quede en libertad hasta que el Congreso
reunido autorice o niegue el suplicatorio para procesarle, es evidente que nace
de su inocencia, de su inculpabilidad, y aquí se destaca el atropello monstruo-
so del Gobierno contra el proletariado. En primer lugar, la condena del Comité
de huelga de Madrid, cuyos individuos fueron detenidos en igualdad de cir-
cunstancias y por igual motivo que Marcelino Domingo, es decir, dentro de un
domicilio particular, sin que se pudiera probar que tenían ni armas, ni intencio-
nes agresivas contra la fuerza pública y el ejército.

El Comité de huelga fue detenido por suponérsele director del movimiento.
¿Qué se le encontraron hojas y proclamas? También al señor Domingo, de
igual índole y naturaleza y con igual objeto, circularon escritos suyos, sin que
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se consideren punibles, cuando se reconoce su inocencia en el hecho de
inhibirse el fuero de guerra y dejársele en libertad, hasta que el Congreso
conceda o deniegue autorización para procesarle. Y el señor Domingo, ni
nadie en su nombre, puede en derecho invocar en el acto de su detención,
declarado el estado de guerra, su condición de diputado.

Las proclamas halladas en poder o suscritas por el Comité de huelga, no lle-
garon a circular. Las hojas “sediciosas”, según en Consejo de Guerra que
condenó a los siete obreros, originales y firmadas por el señor  Domingo, si
circularon. Luego, si el señor Domingo es inocente, doblemente inocente es
el Comité de huelga. 

Pero aun hay más. Veamos: Del mismo periódico “Las Noticias” del día 21 del
corriente, en su sección de telegramas de Madrid y bajo el epígrafe
“Declaraciones de Primo de Rivera”, copiamos lo que sigue: “Continua hoy la
prensa dedicando atención muy preferente a la cuestión militar y a reproducir
documentos de la Junta de Defensa de Barcelona, siendo uno de los más
importantes el que se puso en manos del general Marina, relativo a la forma
en que las Juntas de Defensa habrían de encargarse del mando de las regio-
nes militares, si en el plazo de doce horas, que fijaron al Gobierno, éste no
atendía sus reclamaciones. Se habla de cortar las vías férreas y de otras cosas
pertinentes a la defensa de las plazas, mandadas por los jefes de las Juntas”.

Es decir, que en aquel acto de una institución, no solamente se conminaba
al Gobierno a que forzosamente había de atender aquellas reclamaciones
en el brevísimo plazo de “doce horas,”, sino que se le amenazaba con una
verdadera revolución, con darle un puntapié y echarlo fuera del poder. Eso,
según la ley, es de suma gravedad para cualquier ciudadano que lo haga,
pero según esa misma ley, es gravísimo siendo individuos del ejército quie-
nes lo ejecuten, y no se paga con menos de la vida. Y bien, ¿se ha fusilado,
ni siquiera sumariado a esas Juntas? No, y de ello nos alegramos, pero ello
evidencia la arbitrariedad, el atropello y la injusticia del poder público, que
no estima delictiva una sublevación militar, una amenaza apremiante de
revuelta por parte del ejército si no se atienden sus reclamaciones en doce
horas, y en cambio califica de “revolución” una huelga correctísima del pro-

letariado, que si tuvo algún detalle de violencia, fue provocado por los atro-
pellos del poder público.

El gobierno no procesa a los que firman esa amenaza terminante de decla-
rarse en abierta rebelión en el plazo de “doce horas”, si no son atendidas
sus demandas; y ese Gobierno, descalificado por su propia cobardía, manda
a presidio por toda la vida, a los firmantes de una proclama, o de varias, que
nunca podían ser tan graves como ese documento de las juntas de Defensa.

Es más, el Gobierno no molesta siquiera a los que les amenazan en plazo tan
breve, nada menos que con un alzamiento militar, y en cambio persigue y
encarcela a obreros honrados. No se atreve a molestar a las Juntas de
Defensa, pero nos persigue a los redactores de la prensa obrera, anarquista
y socialista, y nos mete en la cárcel a los que puede hallar a mano, sin que
sobre unos ni otros pesara delito alguno, no se justificara ni probara que
habíamos apremiado al Gobierno con ningún plazo de “doce horas”.
Persigue y hace que se expatrien a la emigración a muchos compañeros más
o menos conocidos por su actividad en la organización obrera; somete a
procesos a otros muchísimos por el sólo hecho de haber distribuido hojas
impresas muchísimo más inocentes que el documento de las Juntas de
Defensa y, por último, comete el Gobierno el colmo de todos los abusos
reteniendo en la cárcel, hace dos meses y medio, a muchos obreros sin
causa justificada, entre ellos el compañero Francisco Miranda, a quien se
detuvo caprichosa y arbitrariamente por la policía durante la huelga de
agosto, sin que se le encontraran armas, hojas, ni esos indispensables
“documentos comprometedores” que tan a mano halla siempre la policía.

A Miranda no se le halló nada por lo cual se le pueda tener en la cárcel, con
apariencias de legalidad siquiera, pero se le dice para no darle la libertad,
que era “secretario general de la Confederación del Trabajo”. Y bien, ¿aun-
que así fuera, es ello delito? ¿No está la Confederación Nacional del Trabajo
autorizada legalmente?

Pero, ¡ah!, es el atropello gubernamental, es pisotear la ley y ponerse el
derecho por montera. Es la locura insensata de una sociedad que se ahoga
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en sus crímenes.

Las víctimas del despotismo gubernamental no pueden esperar nada de
nadie más que del proletariado. Esperamos que éste sepa corresponder
dignamente al atropello de arriba.

…

Nº 363 (07-11-1917)

DEL NAUFRAGIO MONARQUICO – LOS SALVAVIDAS PARLAMENTARIOS

No vamos a ocuparnos extensamente de la actual crisis porque atraviesa la
monarquía española desde hace ya algunos meses, como la de los partidos
políticos turnantes en el poder, los cuales han quedado ya tan deshechos
por efecto de sus desaciertos e inmoralidades, llegando hasta la comisión
de los mayores delitos y crímenes para no resolver los grandes problemas
que afectan al pueblo, que ya hoy, mucho trabajo y tiempo ha costado lograr
la formación de un ministerio interino para salir momentáneamente del
apuro, no ya homogéneo ni tampoco de concentración monárquica, sino
con la colaboración de otros elementos políticos, como son los regionalistas
y con un republicano nacionalista.

A todo bicho muriente de la política monárquica ha llamado el rey de
España para la formación de un ministerio, y tras uno el otro han fracasado
anteriormente cuando regían los destinos de la nación. Desacreditados en
extremo, ninguno de ellos tiene solvencia para salvar a la monarquía del
estado agónico en que se halla, por efecto de la actuación nefasta de esos
gobernantes durante los tres últimos años que han turnado en el poder, lle-
nándose de oprobio.

Y azorada la monarquía ante la evidencia de la inutilidad de sus prohombres,
que han quedado anulados a partir de 1914, se pensó como último recurso
en un gobernante anterior a esta fecha, y se llamó a ¡Maura! Al hombre
repudiado por el mundo entero, execrado por su tiranía reaccionaria y por
los inicuos fusilamientos de Montjuich en 1909.

Y en las altas esferas pudieron convencerse de que el asesino de Ferrer y de
otros mártires, no podía volver a gobernar, ni podría salvar a la monarquía
moribunda, sino todo lo contrario: precipitar su fatal fenecimiento.

El hecho de que el rey de España se cogiera de este clavo ardiendo, fallidos
ya los intentos anteriores, es prueba bien patente de que eso no tiene ya sal-
vación posible.

Y Maura fracasó también en su cometido de formar ministerio. No obstante, aun
quedó un recurso para la monarquía como paliativo a su existencia: acudir a los
parlamentarios “populares”, a los farsantes de la oposición al actual régimen
político, a los engañadores del pueblo, a los traidores de la revolución.

Al llamar por segunda vez el rey al marqués de Alhucemas (García Prieto),
para que intentara otra vez la formación de Gobierno, diole tan amplias
facultades que hasta llegó a decirle que no regateara “concesiones”… Y
enseguida el telégrafo nos anuncio la probabilidad de un ministerio del que
formarían parte los reformistas y los regionalistas, con la aprobación de
Lerroux que dijo que ello “sería una representación genuina de la Asamblea
de Parlamentarios”.

Y solo con la colaboración de estos parlamentarios se ha podido constituir
un Gobierno como “salvador” de la monarquía, aunque no salve al pueblo
productor de la rapacidad de sus explotadores en la producción y de los
acaparadores de los productos que lo lanzaron al hambre y a la miseria.

Y Ventosa Calvell y Rodés fueron ministros, Y si no ha entrado en el nuevo
Gobierno de la monarquía representación melquidista y lerrouxista, ha sido
por haber estado incluido La Cierva. Sin La Cierva, probablemente la traición
de los políticos parlamentarios hubiera sido más extensa y más sonada.

Pero lo sucedido ha bastado para confirmar una vez más que el revoluciona-
rismo de los republicanos es pura cháchara sin pizca de vergüenza en sus
prohombres, con objeto de medrar alrededor de la monarquía mediante el
voto de los cándidos, y que el catalanismo de los regionalistas no pasa de la
aspiración traidora de sus “leaders” de llegar a ministros del descendiente
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de Felipe V, con objeto de que la burguesía catalana sea más poderosa y
“autónoma” para oprimir a los obreros y para contrarrestar los anhelos de
emancipadora autonomía individual y colectiva que siente el proletariado
organizado de Cataluña.

En este naufragio de la monarquía, los parlamentarios “populares” están
ejerciendo de salvavidas, y la Asamblea de los mismos de providencial
remolcador para sacar a flote el embarrancado barco.

Lo que no dejará de ser “útil” a náufragos y salvadores, en tanto que el pue-
blo babieca recibirá una decepción más.

…   

Nº 365 (21-11-1917)

DE LA REVOLUCION RUSA – LA SOCIEDAD VIEJA SE HUNDE

El viento nos trae el estruendo de un colosal derrumbamiento. Es la vieja
Rusia que se desmorona y arrastra en su caída todo un mundo de infamias,
de crímenes, de ignominiosa tiranía y abyecta servidumbre.

Aquel pueblo de inmensos territorios, el mayor de Europa en población,
yacía bajo los déspotas, en un tal estado de servilismo degradante, a que
Luis Morote, al visitarlo le sugirió ese libro de dolor palpitante que lleva por
título “Rebaño de almas”.

La Rusia negra y tétrica de abominables crímenes, de deportaciones en
masa, aquella Rusia que era un estigma infamante del mundo civilizado, ya
no existe. El zar, la figura dantesca que se levantaba amenazadora sobre la
cabeza del pueblo; aquel déspota que navegaba en un mar de sangre;
aquellos autócratas cuyo corazón de granito no se conmovía ante los dolo-
res del pueblo, todo eso ha desaparecido, hecho pedazo, pulverizado entre
las manos de los que hasta ayer fueron esclavos. Todo está reducido a ceni-
zas en la hoguera revolucionaria que consume los cimientos de Rusia, de la
vieja Rusia cesarista y autócrata.

Pero la vieja Rusia que hace la gran revolución del siglo XX, al igual que Francia
hizo la gran revolución del siglo XVIII, no se para ante la conquista de las liber-
tades políticas y la proclamación nominal de los derechos del hombre, con la
libertad de sufragio y la igualdad ante la ley, doradas mentiras que la elocuen-
cia de los Vignaud, Mirabeau, Saint Just, Robespierre, etc., pregonaran por los
ámbitos del pueblo para distraerle de la lucha por su verdadera emancipación,
que proclamara últimamente Marat, desde “El Amigo del Pueblo”.

Rusia se ha hecho cargo de lo que valen las palabras ”igualdad y libertad”
como divisa de un régimen político que en nombre de la “democracia” res-
tableció la pena de muerte. Por eso se le ha dado un soberbio puntapié a la
flamante república y al dictador de gorro frigio que pretendía ocupar el
puesto que abandonará por la fuerza Nicolas II. Y Kerenski, con su gobierno,
su elocuencia y su república recién fabricada, ha sido hundido, pulverizado
por el huracán de la revolución libertadora que sopla sobre la Rusia de los
grandes crímenes.

El comunismo anarquista triunfante es la suprema aspiración de justicia, con-
seguida por el esfuerzo enérgico de un pueblo que desea ser libre, con efec-
tividad, con garantía de que su libertad, su soberanía y su independencia no
ha de ser una ficción, una mentira más que dore su esclavitud.

Claro es, que no es la anarquía el régimen social implantado por los revolu-
cionarios rusos, porque en anarquía no se puede vivir sin una elevación edu-
cativa y moral de que carece el pueblo ruso, ni ella es posible mientras sub-
sista el principio de las nacionalidades. Pero es la esencia económica y social
de los principios anarquistas, triunfantes en Rusia; es la efectividad de la
soberanía del pueblo, que reintegra a su verdadero valor la personalidad
humana; es la riqueza natural e industrial convertida en patrimonio de todos
los hombres; es la desaparición del salario inicuo que esclaviza y mata. Es el
ensayo colosal, atrevido y sublime que mostrará al mundo esclavo el cami-
no de verdadera redención.

Francia marcó al mundo la senda de las libertades políticas que andando el
tiempo habían de convertirse en letra muerta y formulas odiosas. Rusia ense-
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ña el camino de las libertades humanas que andando el tiempo han de
imponerse y triunfar en el mundo entero.

La vieja sociedad se hunde allá en Rusia, no tardará en seguir el desplome
por todas partes, porque el ejemplo es contagioso y el éxito anima.

Proletarios del mundo: la prensa burguesa, esa voz de la infamia, ese heraldo
del crimen que es fiel servidora de los privilegios odiosos de la burguesía,
trata de deshonrar el movimiento libertador del pueblo ruso. La sociedad
capitalista y autoritaria de la vieja Europa, ve con terror el colosal incendio que
ha destruido su casta odiosa allá en Rusia. A nosotros toca, no solamente el
demostrar a los libertadores rusos que espiritualmente el proletariado del
mundo está con ellos, sino imitar con hechos a los que han puesto en prácti-
ca los principios de justicia e igualdad del comunismo anarquista. - N.

… 

Nº 367 (05-12-1917)

DEL MOMENTO – LOS GRANDES CRIMINALES

Es necesario abofetear el rostro de los bandidos que especulan con el ham-
bre del pueblo. De los miserables usureros que se enriquecen al amparo de
“un comercio honrado y legal”. De los canallas que gritan al pueblo que la
regeneración nacional estriba en unas Cortes de verdad. De los desalmados
ladrones que han donado “generosamente” muchos miles de pesetas para
premiar a los que ametrallaron a un pueblo exhausto y hambriento. De los
ineptos e incapacitados gobernantes, que cifran la resolución de los pavo-
rosos problemas en la capacidad de aquellos que fueron agraciados con una
prebenda. Del pueblo mismo idiota y papanatas que busca el remedio a sus
males en el ejercicio de la ciudadanía por el voto.

Si; hay que abofetear el rostro de todos, con unos números que les hablen
fría y despreciativamente, a los unos de sus robos, de sus crímenes, de su
avaricia y su ineptitud, y a los otros de su cobardía, de su esclavitud, de su
hambre, y que a todos juntos estos números les escupan su indigna condi-
ción de víctimas y verdugos, y ojalá que ellos tuvieran la virtud de mover a

unos y a otros, a que se movieran en zarabanda inmensa de odios estallan-
tes, crepitadores, incendiarios como el rayo, a ver si en esta tempestad de
odios formidables perecían todos con su inmensa miseria moral, porque ni
unos por criminales, ni otros por cobardes, son dignos de la vida.

Se crispan nuestros nervios a la vista de tanta infamia cometida por los unos
y tolerada por los otros. Pero demos esos números prometidos, para que el
pueblo vea materialmente que es imposible su vida y ver si de una vez se
dispone a conquistar de un modo viril la calle, en medio de los fragores de
una revolución, más grande si es posible que la que purifica los ámbitos de
Rusia.

Tomemos de una estadística oficial, los precios que deben regir para los artí-
culos alimenticios, sin tener en cuenta siquiera, que esas tasas oficiales, se
las pasan los especuladores por la entrepierna, seguros de que no han de ir
a presidio por ello.

Supongamos una familia compuesta de cuatro personas, y demos como
hecho que esas personas no han de alimentarse más que con una escasa
ración de judías, arroz, café, bacalao, aceite y tocino, todo de la peor cali-
dad. Supongamos también que solo gastan en alquiler de casa quince pese-
tas, y por último, que se alumbran sólo con tres pesetas al mes. Que no asis-
ten al teatro ni a diversión alguna, no van sus hijos a la escuela, ni el hombre
lee periódicos de ninguna clase, ni alterna con amigos. En fin, supongamos
todo eso que es un prodigio de economía y abstinencia y necesitaran para
“vivir” el siguiente presupuesto diario:

Pan 2000 gramos 1,10 pesetas por día

Aceite 250   id 0,45 pesetas por día

Tocino 250   id 0,75 pesetas por día

Arroz 1000   id 0,80 pesetas por día

Judías 1000   id 0,70 pesetas por día
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Bacalao 250   id 0,75 pesetas por día

Azúcar 250  id 0,35 pesetas por día

Café 50  id 0,30 pesetas por día

Carbón 2000   id 0,50 pesetas por día

Casa (alquiler) —— 0,50 pesetas por día        

Luz ——- 0,10  pesetas por día

Aseo y ropa ——- 0,50 pesetas por día

Total 6,80 pesetas por día 

Ahora bien. Los obreros mejor retribuidos de la industria se les pude poner
un máximo de salario de 5 a 6 pesetas por día, con lo que para cubrir el ante-
rior presupuesto de gastos, siempre les faltarán una peseta ochenta cénti-
mos o en el mejor de los casos, ochenta céntimos y añadiremos para esos
“afortunados” que ganen las seis pesetas diarias, que les está absolutamen-
te prohibido, comer los domingos y demás días festivos, que no trabajen,
ponerse enfermos, con los cual podrían perder algún día de trabajo, entre-
garse a los goces del amor porque sus mujeres podrían tener la ocurrencia
de parir, en fin les está prohibido “vivir” de otra manera que la que dejamos
dicha, y aún así, habrán de buscarse algún trabajo suplementario que les
permite agenciarse los ochenta céntimos diarios que les faltan.

En cuanto a los que ganen solamente dos o tres pesetas por día, esos
habrán de “vivir” con la mitad o dos terceras partes de economía que los
primeros, y si no pueden que se suiciden que a los “señores” que llevan la
“administración” de la sociedad nada les importa.

Señores comerciantes, burgueses, políticos, sin dignidad ni vergüenza, usu-
reros sin entrañas, ladrones que donáis miles de pesetas para las “víctimas
de su deber”,  gobernantes que proclamáis ejemplares castigos contra nos-

otros, los anarquistas, contumaces perturbadores del orden, ministros de
una religión que proclama la “santa resignación”: ¿No habéis de confesar
que sois todos unos grandes criminales al defender y amparar semejante
“orden social”?

Y vosotros, la infinita mayoría que agoniza en esos infiernos de dolor y mise-
ria, sin rebelarse, sin sacudir el yugo de vuestra odiosa esclavitud: ¿No con-
fesareis que sois profundamente despreciables?

Si, unos y otros, víctimas y verdugos habéis de reconocer lo abominable de
vuestras respectivas situaciones. Nosotros por nuestra parte, no dejaremos
de azotaros a unos y a otros, y estamos seguros de que al fin hemos de triun-
far, porque somos el verbo de los grandes principios.

Somos la voz del ideal anarquista que fundirá en un mis haz de fuego los crí-
menes de los unos y las cadenas de los otros.

…

Nº 370 (26-12-1917)

REVOLUCION Y ANARQUIA

Siempre que en un país estalla un conflicto de carácter político-social que a
su vez engendra una revolución o guerra civil, los burgueses charlatanes y
escribidores se descuelgan continuamente con aquello de que en tal o cual
país de referencia “reina la anarquía”, claro que empleando esta palabra en
su falsa definición de “desorden”, “confusión”, “caos”, etc. Han llamado
siempre “an-arquia” (no gobierno político), precisamente cuando en un país
dos o más gobiernos se disputan la “exclusiva” de gobernar, es decir, cuan-
do el desorden, la confusión y la revuelta son producidos por exceso de
“arquias”, lo que es un contrasentido, pues “an-arquia”, como su etimolo-
gía indica, es la negación de todos esos gobiernos políticos. Asimismo
vemos muchas veces empleada la palabra anarquía refiriéndose al antiguo
régimen feudal, cuando precisamente jamás hubo sociedad alguna tan lejos
de la anarquía como aquel régimen despótico y arbitrario.
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Y ahora dicen también “la anarquía en Rusia”, con motivo de la actual revo-
lución, y lo dicen también en su sentido de desorden, confusión e inarmo-
nía, que es otro contrasentido, pues aquella revolución va restableciendo el
orden interior del país, alterado por la guerra, no solo por la actual sino por
otras anteriores, fomentadas y sostenidas continuamente en la historia, y
tiende, de una manera franca y positiva, a establecer la armonía social entre
los hombres, aboliendo, destruyendo las causas de la desarmonía hasta hoy
existente. Por de pronto, el “desorden” ruso ha restablecido la paz alterada
por el “orden” zarista y ha acabado con los injustos privilegios de clase,
causa de la desarmonía social y factores de todos los antagonismos y actos
antisociales, influyendo grandemente, con este “nuevo orden” de cosas, a
que la paz entre las naciones y la armonía entre los hombres se establezca
en el mundo en cercanos días, haciendo los demás pueblos lo que el ruso,
acabando de una vez y para siempre con todas las “arquias” político-socia-
les que han llenado la historia de sangre y que alegando ser el mantenimien-
to del orden, la garantía de la paz, el sostenimiento de la justicia, la civiliza-
ción y el bien solo han practicado el mal, provocando el desorden, lanzando
unos hombres contra otros, sosteniendo la guerra continua, engañando,
robando, vejando, idiotizando al pueblo, todo en nombre de esos fetiches
humanos y divinos.

Y al decir y repetir “la anarquía en Rusia” y por el hecho de formar parte
entre los maximalistas, los anarquistas, de los cuales hay representación en
el Consejo de Comisarios del pueblo actual o actual Gobierno ruso, ha
hecho creer a algunos que efectivamente se ha implantado ya en Rusia el
régimen social anarquista. 

Sin embargo, no es la Anarquía, ni en sentido de desorden y desorganiza-
ción como hemos demostrado sucintamente, ni tampoco en el sentido de la
filosofía positiva, o sea en la concepción de un estado social en que el indi-
viduo, dueño y soberano de su persona se desenvuelva libremente en sus
relaciones sociales sin constitución de autoridad política alguna-

Pero la revolución rusa, orientada por el espíritu anarquista de los maxima-
listas, es el principio positivo y práctico del fin, en el cual se iría rápidamen-

te si los demás pueblos de Europa hicieran en estos momentos causa común
con el ruso.

La Anarquía, esta concepción sublime de convivencia social, que es la nega-
ción del Estado en cualquiera de sus formas no podrá establecerse en un
país aisladamente, rodeado de otras naciones cuyos Estados enemigos le
harían la guerra de mil formas, contra cuyos enemigos tendría que organi-
zarse militarmente, lo que sería su propia negación.

La Anarquía sólo podrá afirmarse después de una formidable revolución
mundial, y esta nos e hará en veinticuatro horas como acontece para derro-
car un Gobierno o destronar un monarca para poner otros en su lugar, sino
que ello requerirá un largo periodo revolucionario de años durante los cua-
les los anarquistas deberán constituirse en “autoridad” y ejercer de “jefes”
para asegurar el triunfo de la revolución, que será la GUERRA entre el
mundo viejo y el nuevo, y es indudable que toda guerra necesita de jefes y
de autoridad.

Y esto es lo que empieza a acontecer en Rusia. Es muy lógico, pues, que
veamos a los anarquistas rusos ejerciendo de “jefes” de la revolución y eri-
giéndose en “autoridades” para los efectos de la misma. La expropiación de
la tierra a los actuales detentadores, como así de las fábricas, talleres,
maquinas y herramientas  de trabajo y productos naturales e industriales hoy
en poder de los que no trabajan y que, por tanto, constituye un robo a los
trabajadores que gimen en la indigencia, esta equitativa expropiación no
puede hacerse sino mediante la imposición o la violencia, pues claro es que
los burgueses y grandes capitalistas no van a dejarse expropiar de buen
grado, con razones ni con suplicas.

Toda revolución es autoridad, es imposición, es dictadura, que caen severa-
mente sobre las causas y sobre los enemigos de la revolución misma.

La revolución social, pues, no es la Anarquía, sino el medio directo para llegar a ella.

Por tanto, en Rusia no se ha “proclamado” la Anarquía, pero si la revolución
social que, si su extensión llegara a lo que ha llegado la actual guerra, podrí-
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an los pueblos constituirse libremente dentro de los principios del socialis-
mo igualitario y anárquico, según su manera de ser y sentir, sin temor al
“vecino”, pues habrían desaparecido las “arquias” afirmativas de la actual
sociedad malvada y absurda, y que constituyen los Estados gubernamenta-
les en todas las naciones, manteniendo al pueblo en la abyección y en la ser-
vidumbre más degradantes.

En Rusia no han instaurado los maximalistas la Anarquía, porque allí se está
en plena revolución contra los sostenedores del actual régimen burgués.
Pero en toda revolución los anarquistas del mundo deben hacer lo que los
maximalistas rusos: destruir autoritariamente, pues toda revolución es auto-
ridad contra el actual edificio basado en el privilegio y la injusticia, para
poder luego empezar la construcción de la gran ciudad feliz de la Anarquía.

…                
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1918 Nº 372 (9-1-1918)

JUSTIFICACION DE LA REVOLUCION RUSA 

Para justificar el carácter de la revolución rusa, no hemos de valernos, como
motivo, de la guerra actual que tantos millones de vidas humanas cuesta y
en cuya contribución el pueblo ruso ha sido pródigo en demasía.

No; la guerra no ha sido más que la gota de agua que ha provocado el des-
bordamiento del vaso, llenado, por muchos siglos de tiranía y opresión, de
inicuas expoliaciones y atroces injusticias.  

Si la guerra sólo hubiese sido el motivo de la revolución rusa, se hubiera con-
cretado en destronar y abolir el zarismo para libremente concertar la paz con
los imperios centrales. Pero la revolución no se ha detenido ahí. Al destro-
namiento del zar, siguió la caída de Kerenski que iba a cimentar una repúbli-
ca que seguía la misma “Arquitectura” social del antiguo régimen, y a la
caída de Kerenski siguió la revolución “constructiva”, empezando la obra de
una nueva organización social basada en la igualdad y en la justicia.

Y en esto está la justificación de la revolución rusa, como en esto se justificará tam-
bién la revolución en los demás países llamados civilizados, constituyendo en con-
junto una sola revolución cuyo germen está en todas partes, porque en todas ellas
se sufren las mismas tiranías, las mismas iniquidades, las mismas injusticias.

Hoy ya ninguna revolución puede efectuarse sin adquirir un carácter de
transformación social profunda que, cuando menos, empezará por el “máxi-
mo” de las reivindicaciones socialistas.

Y de ahí la victoria del “maximalismo” ruso en la actual revolución. No en vano
los pueblos, aun los más atrasados políticamente, están saturados de las reden-
toras ideas socialista- anarquistas cuya implantación social ha de poner término
al actual dolor humano acabando con las causas de los males hoy existentes.

Y el principal de estos males es la propiedad privada de los bienes de la
naturaleza, y los del trabajo, producidos por todos los desheredados de la
riqueza precisamente por ellos producida. 
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De ahí que la revolución maximalista haya empezado por abolir esta inicua
propiedad, convirtiéndola en común y colectiva.

De los tres males capitales, “Propiedad, Estado y Religión”, el más impor-
tante es la Propiedad; pues si bien la Religión representa la razón extraviada
y el Estado determina la esclavitud con su tiranía, la Propiedad es más trans-
cendental, porque ataca directamente nuestra existencia.

Efectivamente, ella integra la economía domestica y social, la satisfacción de
las necesidades individuales y colectivas, el trabajo, la producción, el consu-
mo, el cambio, la riqueza toda.

La estricta honradez y la sana lógica obligan a rechazar todo derecho de
apropiación particular de las cosas naturales como el suelo, el subsuelo y
cuanto de naturaleza sea, por la sencilla razón de que “nadie lo ha creado”,
y en justicia nadie debe adueñarse de lo que no ha hecho ni es suyo.
Además los elementos naturales son absolutamente indispensables a todos
para nuestra existencia; de ellos depende nuestra vida, con ellos está enla-
zada; nuestra madre común es la tierra, y ella nos ofrece sus grandes recur-
sos para la completa satisfacción de nuestras necesidades, sin privilegios ni
primacías para nadie.

La propiedad privada, pues, constituye un robo al patrimonio de todos los
que trabajan y son desposeídos, a los cuales se atenta contra su vida, por-
que se les arrebatan los elementos necesarios a su existencia.

Por esto la revolución rusa, al devolver la tierra a los campesinos, “a los que
la trabajan”, ha hecho un acto de tan estricta justicia, que con ello solo se
justifica plenamente.

Pero aun hay más. Lo mismo que de la tierra, puede decirse de otras cosas,
por ejemplo, casas y habitaciones. ¿Es que hay quien para nada necesita
habitaciones y quien por el contrario necesita muchas casas a la vez para
albergar su cuerpo? No será así, cuando las casas “sobrantes” de los pose-
edores son habitadas, previo pago de un alquiler oneroso, por los despose-
ídos y explotados, que han de satisfacer a su mismo explotador el pago del

permiso para albergarse en ellas, con la agravante más de que, si por cual-
quier causa no pueden dar cumplimiento a lo estipulado, son condenados
como estafadores o arrojados  en medio de la calle, quedando sin hogar,
mientras la habitación permanece deshabitada, puesto que su dueño no la
necesita para habitarla.

Y esta propiedad odiosa, también ha sido abolida por la revolución rusa,
como así la de las fábricas y talleres, que para los obreros de la industria
representan lo que la tierra para los obreros de la agricultura.

Y por esto es justificadísima la revolución rusa. Lo era ya al manifestarse con-
tra la guerra provocada por los tiranos de Europa destronando al suyo pro-
pio, dando con ello el ejemplo a seguir por los demás pueblos de las otras
naciones en guerra. Pero su justificación es más relevante aun y adquiere el
dictado de gloriosa, por haber sido la primera que ha ido directa y práctica-
mente contra la inicua propiedad privada, dando principio a la organización
de la sociedad nueva basada en la igualdad social.

La revolución rusa es el verdadero punto de partida para la salvación del
mundo humano que se degenera en la abyección, cuya principal causa es la
propiedad privada de los bienes de la naturaleza y del trabajo, de la que
dimanan todos los males sociales, pues ella es la base que sostiene todas las
iniquidades existentes y sin la cual caerán por si solas el día que los produc-
tores de la riqueza social, que por más sarcasmo son los desposeídos de
todo, se decidan a poner las cosas en “orden”, como en Rusia, inspirados
en sentimientos de amor y de justicia.

…

Nº 373 (16-1-1918)

LA CARESTIA DE LA VIDA – LA UNICA SOLUCION

Las mujeres, estas administradoras del hogar proletario, no pudiendo ya
adquirir las escasas subsistencias con que hasta ahora han condimentado el
alimento de la familia, a causa de la escandalosa carestía cada vez más cre-
ciente establecida por la insaciable codicia de los vampiros acaparadores y
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negociantes de toda laya. Estas mujeres, con la energía de la indignación
han salido a la calle en son de protesta airada, lanzando gritos contra los
causantes de tanto oprobio y de tanta miseria.

El acto de estas mujeres es sublime y está sobradamente justificado.
Después de tres años de continua agitación y protesta por parte del prole-
tariado que trabaja y produce y hasta del que no produce, pero que está al
servicio y a sueldo de los ladrones y opresores capitalistas y gobernantes;
después de haber pasado y actuado por el gobierno del Estado y los pro-
hombres políticos más eminentes y los “sociólogos” más famosos de la bur-
guesía, que aseguraron ordenar y solucionar el problema del encarecimien-
to de los productos indispensables para la vida mediante la creación y fun-
cionamiento de Juntas de Subsistencias y Comisarias de Abastos, hechas,
deshechas y reformadas a cada nuevo Gobierno y a cada nuevo fracaso;
después de haberse llegado a la formación de un Gobierno de concentra-
ción con ínfula de “renovador” con representación monárquica, regionalista
y republicana salida de la célebre Asamblea de parlamentarios y que llegó
al poder como consecuencia de la gran protesta revolucionaria de agosto,
producida precisamente por la creciente carestía de la vida y por la vana
actuación de los anteriores gobiernos, después de esto y mucho más, esta
es la hora en que la situación económica y social del pueblo español es más
crítica y pavorosa que antes.

El Gobierno actual, no sólo no ha solucionado ni remediado nada, sino que
lo ha empeorado todo, creando nuevos conflictos, no obrando con relación
a los anhelos y clamores del pueblo, no poniendo coto a los desmanes de
los capitalistas explotadores y dueños de los medios de la producción y de
los transportes, no acabando, enérgica y eficazmente, con los grandes robos
de los acaparadores y no decretando una justa amnistía para los hombres
dignos que están en cárceles y presidios precisamente por haber protesta-
do contra tales infamias, y cuya liberación pide inútilmente toda la masa del
pueblo español desde hace cuatro meses, mediante pacificas manifestacio-
nes públicas que el Gobierno, con su desprecio, está a punto de convertir
en tumultuosas y violentas.

Sin embargo, este Gobierno que, como los anteriores, no atiende los clamo-
res del pueblo que produce todo lo necesario a la vida y que se muere de
hambre, atiende y satisface todas las indicaciones que le hacen unas Juntas
cuyos elementos no son productores ni son “pueblo”, pero que representan
la mayor fuerza material organizada de la nación.

Y esto, hasta cierto punto, es muy lógico que suceda. En primer lugar hay que
tener en cuenta que “el negocio es el negocio”, y que los mayores negocian-
tes del capital son precisamente los que están al frente de los gobiernos de las
naciones y en los Parlamentos donde se confeccionan las leyes.

El capital, además, es el único influyente en la aplicación o no aplicación de
esas leyes, según sus conveniencias.

Ahora bien, la carestía de la vida es motivada por los escandalosos negocios
y combinaciones mercantiles que, aprovechándose de la guerra, hacen las
grandes empresas industriales, mineras, navieras y ferroviarias, cuyos accionis-
tas se reparten enormes dividendos y cuyos principales “socios y abogados”
de estas compañías explotadoras lo son la mayoría de los que ejercen de
ministros, diputadores y senadores. Son, pues, juez y parte en los actuales
conflictos de la carestía. Y como el abaratamiento de las subsistencias y de los
transportes, como así el justo limite a la exportación redundaría en una merma
de sus abusivos negocios, de ahí que esos jueces se ponga de su parte, y de
ahí también el fracaso vergonzoso de todas las juntas de subsistencias y de
todas las Comisarias de abastecimientos, en cuyo seno también se hallan
negociantes particulares y accionistas de las grandes compañías.

Y en segundo lugar, es también lógico que el Gobierno atienda y obre
según las indicaciones de las juntas constituidas por oficiales y jefes milita-
res, porque el ejercito es el único apoyo que puede sostener a la monarquía
y la única fuerza con que el capital puede contar para oponerse violenta-
mente a las reivindicaciones del proletariado organizado.

La huelga general de agosto es buena prueba de ello…

El Gobierno y las burguesías de las distintas “castas” de la sociedad, temen,

821 El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaEditoriales Tierra y Libertad. 1918



y con razón, al proletariado. Este no se halla solamente en los antros de la
explotación capitalista; se halla también en los cuarteles. Por esto el
Gobierno que ha sido condescendiente con la burguesía militar organizada
en Juntas de defensa, de común acuerdo con estas ha disuelto las nuevas
Juntas de “clase inferior”, temiendo la organización del proletariado de los
cuarteles.

No; ni las burguesías ni el Gobierno, que constituye su “Junta” suprema, van
a remediar el actual malestar motivado por la carestía de la vida, porque a
ello se opone su propio egoísmo individual, el orgullo de “clase” y sus inte-
reses colectivos.

Y si esto no lo hacen, pudiéndolo hacer, menos puede esperarse de los
gobiernos la solución al magno problema social, que abarca muchos males
originales de la sociedad misma.

La carestía de la vida siempre ha existido para los pobres, precisamente por-
que siempre ha sido barata para los ricos. La cuestión de las subsistencias
siempre ha existido en mayor o menor escala, porque la organización social
es injusta, porque estando basada en la expoliación de los productores por
los improductivos, es decir, en el robo llamado “propiedad”, por fuerza ha
de haber escasez en unos, en medio de la abundancia en otros, hambre en
los robados, hartura en los ladrones.

¿Dónde y en qué, pues, está la solución? ¿Qué debe hacerse para que el ser
humano tenga asegurado el derecho a la vida en la sociedad y para que
unos no puedan imponer la carestía a los otros? Es indudable que precisa
una transformación radicalísima en la organización social.

Hasta después de haber barrido todos los privilegios existentes y hasta des-
pués de haber constituido la nueva sociedad basada en el PRODUCTOR,
con cuyo trabajo el hombre tenga asegurado todo lo necesario a la vida, no
habrá bienestar, ni justicia, ni paz entre los hombres.

Solo con la “asociación universal de productores” con iguales derechos y
deberes, podrá hallarse la solución a los actuales males y conflictos, consti-

tuyendo la verdadera “sociedad humana” sin explotadores parásitos, y por
consiguiente, con el derecho a la vida asegurado, puesto que “siendo todo
producido por todos, todo pertenece a todos también”.

Es la única solución, y hacia ella se oriente el proletariado organizado del
mundo entero.

Pero los gobiernos de las burguesías imperantes se oponen a esta única
solución valiéndose de la fuerza material de que disponen, obtenida del
pueblo mismo…

El proletariado tiene toda la razón, pero no puede disponer todavía de su
propia fuerza.

Y sin embargo, urge un acto de invencible fuerza para imponer la razón.

Fuerza que ya ha empezado a manifestarse en Rusia…

…

Nº 374 (23-1-1918)

EL CONFLICTO DEL HAMBRE – INUTILIDAD DE LOS GOBIERNOS

Si una gran prueba más se necesitara para demostrar lo inútil, lo pernicioso de
los Gobiernos y la organización social presente, la tendríamos en los actuales
acontecimiento que en Barcelona y en diversas poblaciones de España se suce-
den, y que han tomado proporciones gravísimas a causa de haberse manifesta-
do ya el hambre en el pueblo productor, no por falta de productos, ya que los
depósitos de las estaciones y de los muelles y los almacenes de comercio están
repletos de ellos, sino por los precios exorbitantes impuestos por los acaparado-
res que, por consecuencia lógica, han provocado un desequilibrio tan grande en
proporción a los salarios, que se hace de todo punto imposible adquirir lo nece-
sario para la vida, por aquellos que, a cambio de la riqueza que producen con su
trabajo, son retribuidos con un sueldo mezquino e insuficiente.

No existe, pues, “carestía” en el sentido de escasez de subsistencias, sino en
el de “precio caro”, tan injustificadisimo como el aumento que han sufrido los
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alquileres de las habitaciones de las familias obreras, cuyos propietarios son
también comerciantes acaparadores e industriales, dueños de fabricas y talle-
res que durante tres años se han negado a aumentar el salario de sus explo-
tados con relación a la subida de precios por ellos impuestos, provocando
huelgas y lanzando a la desesperación y a la miseria a los trabajadores.

Y los Gobiernos, las autoridades, lejos de haber evitado estos abusos de los
explotadores de la miseria del pueblo, los han favorecido tanto como han
perjudicado a los explotados, añadiendo a los abusos del capitalismo, el
abuso de la autoridad, demostrando prácticamente con ello que el
Gobierno y el Capital son partes integrantes de un mismo cuerpo.

La persecución autoritaria contras las Juntas de los sindicatos obreros a la
menor reclamación colectiva de mejoramiento, las detenciones, encarcela-
mientos y condenas injustas impuestas a los trabajadores, contrastan con la
lenidad y benevolencia del Gobierno para con los verdaderos delitos come-
tidos por las grandes Compañías ferroviarias e industriales, así como por las
Juntas llamadas de “defensa” constituidas por distintos elementos de la
burguesía y al servicio del Estado.

Todo cuanto podía perjudicar en algo las abusivas ganancias de la burgue-
sía no se ha llevado a efecto (el impuesto sobre beneficios extraordinarios
de la guerra es un ejemplo bien elocuente); la lenidad del Gobierno para
con la burguesía se ha demostrado con la impunidad de los negociantes
acaparadores INCUMPLIENDO las disposiciones sobre las exportaciones y
tasas. Sin embargo, las “energías” del Gobierno se han desplegado para
con el proletariado, cuando éste, después de señalar el remedio y reclamar
inútilmente su aplicación ha protestado contra el despojo, contra el ROBO
de que es víctima y contra la indiferencia y pasividad de los gobernantes
para con los LADRONES adinerados que lo han lanzado al hambre y a la
rebeldía. Y entonces, el rigor gubernamental contra los despojados, contra
los ROBADOS, ha llegado a los mayores extremos mandando a sus sicarios
a disparar los fusiles sobre los trabajadores, con crueldad cobarde nacida
del miedo a la justicia popular.

Y con esto queda bien demostrado que los Gobiernos no son de ninguna
utilidad para los pueblos, sino todo lo contrario, inútiles, perjudiciales, per-
niciosos.

Si la razón de existencia de los Gobiernos es la regularidad de la administra-
ción y del orden público, su inutilidad es bien manifiesta ante la actual irre-
gularidad administrativa en todos los órdenes y ante el desorden público
provocado por esta misma irregularidad y mantenido por su ineptitud en
regularizar ordenadamente la vida social.

Y es que, en realidad, la razón de existencia de los Gobiernos organizados
en Estado, no es otra que la de mantener los privilegios, de unas clases
sobre otras en la sociedad, lo que, naturalmente, trae a su vez las desigual-
dades económico-sociales con todo su cortejo de injusticias, abusos inicuos
y grandes crímenes, que se han agrandado durante estos últimos años de
guerra europea llevando la desolación y la muerte en los países beligeran-
tes y el hambre a la clase obrera de España, por haberse “aprovechado” de
la guerra de los capitalistas que multiplicaron sus fortunas elevando enorme-
mente los precios de los productos por ellos acaparados.

Los Gobiernos sólo son útiles para la conservación de la propiedad privada,
origen de todos los males sociales. Son su salvaguardia, y no existirían, no
tendrían razón de existir sin la conservación de este robo legal.

Por tanto, el hambre no será mitigada por los Gobiernos, Nada hay que
esperar de ellos para armonizar la vida social, sino todo lo contrario. De la
misma manera que los gobernantes, por respeto al derecho de propiedad
que faculta el “uso y abuso”, han permitido que los propietarios elevaran los
precios de todo lo necesario a la vida hasta el extremo de no poder ser
adquirido en cantidad suficiente por los desposeídos, también por respeto
a ese mismo derecho de propiedad, fusilaran al pueblo hambriento antes
que obligar a los poseedores a abaratar los productos.

Lo único que podrá hacer el Gobierno, si es que al fin emplea para ello la
energía necesaria, es obligar a los comerciantes a vender al precio de tasa,
con cuya promesa se pretende engañar una vez más al pueblo, haciendo
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que las mujeres que se han lanzado a la calle en manifestaciones tumultuo-
sas, depongan su actitud peligrosa para los ladrones legales.

La tasa no es una solución a la carestía y al hambre. Las tasas establecidas
por las Juntas de Subsistencias, de acuerdo con las autoridades y con inter-
vención de los mismos acaparadores, son una trampa que permite vender a
precios elevadísimos, tres veces más altos que antes de la guerra, sin que los
salarios hayan subido en igual proporción.

El Gobierno sólo puede prometer que se respetaran esos precios tasados…
a gusto de los comerciantes y que continuará “estudiando” la manera de
abaratarlos más. Tres años hace que los Gobiernos de España continúan
“estudiando” el problema de las subsistencias y ésta es la hora que “no
saben nada”, puesto que no han resuelto nada y más bien lo han empeora-
do todo creando nuevos conflictos, en cada uno de los cuales repiten eso
de que “estudian” el problema que no resuelven nunca…

La incautación, las multas y demás “enérgicas” decisiones de los gobernan-
tes, han quedado incumplidas y burladas. Las energías sólo las ha emplea-
do para reprimir sangrientamente las justas protestas de los trabajadores.

Los Gobiernos que durante los tres últimos años han pasado por el poder,
han anunciado continuamente grandes propósitos que nunca han cumplido,
dándose el caso de que muchos de los políticos turnantes, no estando en el
Gobierno, han hecho declaraciones “sensacionales” de lo que debería
hacerse sobre las causas del actual malestar, y cuando han llegado a formar
en el Gobierno nada han hecho ni en nada han obrado con referencia a sus
anteriores declaraciones.

Y es que el Gobierno es una entidad perfectamente inútil para obrar contra
las demasías del capital, dueño absoluto de los Gobiernos, y de las institu-
ciones que encarnan, tanto como inútil es para todo lo que pueda reportar
un bien al pueblo.

Los actuales gobernantes, pues, no harán más que lo que han hecho los
anteriores.

Por eso cuando ante el abuso de los acaparadores, ante el engaño de los
políticos y la inutilidad de los Gobiernos ha venido la enérgica protesta del
hambre, lanzándose a la calle las mujeres en diversas localidades de España,
amotinándose y apoderándose de las necesarias subsistencias, asaltando
panaderías, tiendas y almacenes, ha sido cuando el actual Gobierno renova-
dor-asambleista-parlamentario, cuyos hombres ha tres años vienen “estu-
diando” el problema, no han hallado otra solución que la misma de Silvela,
Maura, Canalejas, Romanones y Dato, mediante los fusiles de la policía y
guardia civil, atropellando a las manifestantes en Barcelona y haciendo
fuego sobre las de Málaga y Alicante, de cuya “acción de la autoridad para
el mantenimiento del orden…” y del hambre, resultaron siete muertos y
muchos heridos, la mayoría mujeres y niños.

Esta ha sido hasta ahora la acción “renovadora de los heterogéneos”, cuyos
hombres son merecedores de la acción de los grandes vengadores del pue-
blo, como merecedor es el régimen político-social que administran de la
más grande de las revoluciones.

…    

Nº 375 (10-04-1918)

LA SITUACION – OJEADA RETROSPECTIVA

En el lapso de tiempo que nos hemos visto forzados al silencio, han ocurri-
do sucesos múltiples: de trascendencia unos, otros insignificantes; pero
cada uno de por si, en su pequeñez o grandes, ha aportado a la vida social
apasionamientos y dudas, criticas e indecisiones y alguna que otra vez, por
ajenas y por propias influencias, se ha observado una amenaza latente, sus-
pendida sobre el camino que recorren, más o menos deprisa, evolucionan-
do y elevándose, nuestras ideas.

Fue cuando el movimiento de protesta verificado por las mujeres, que el
gobierno recurrió a la medida extrema de suspender las garantías en la pro-
vincia de Barcelona, remedio pronto para acallar toda algarada popular, aun-
que ésta se fundamente en principios de justicia, aunque sea el hambre y el
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dolor y la angustia de los desheredados las causas que originen la inquietud
que se exterioriza en protestas callejeras.

La suspensión de garantías es el arma de los gobernantes que se saben
incapaces de resolver los conflictos que a menuda se plantean en los países;
conflictos cada vez más intensos, porque cada día son mayores las necesi-
dades morales y materiales de la mayor parte de la Humanidad.

Como consecuencia de esa medida extrema y anticuada, que tiene, ade-
más, la agravante de ser inútil, puesto que nada resuelve, originase, en
todas las ocasiones que de ella se sirven los que gobiernan, una seria absur-
da e ilógica de hechos excepciones: detenciones arbitrarias, suspensión de
periódicos, prisión de los individuos que los redactan, persecuciones injus-
tas; se observa, en fin, toda la varia y divertida, y también, por paradoja,
amarga proyección del espectáculo de la caza del hombre en plena ciudad,
en plena civilización, en el apogeo del progreso, cuando ya se está harto de
saber que se tiene derecho para decir todo lo que se piensa. ¡Al menos, así
aseguran que lo dicen las constituciones!

En esta situación se encontró el grupo editor de este periódico en los pri-
meros días. Presos unos, perseguidos otros y  suspendida la publicación en
la cual nos esforzábamos por decir siempre la verdad. Lo que nosotros con
cariño defendemos y reputamos como verdad.

Ha pasado un poco tiempo y ha vuelto la normalidad, Sin embargo, todo
está igual que entonces. Aunque hayan ocurrido en ese periodo de silencio
cosas extrañas, ajenas al motivo que dio origen a la suspensión de garantí-
as, las causas que dieron lugar a la medida dictatorial subsisten.

Figuraos un hombre que se encontrara enfermo de gravedad, a las puertas de la
muerte, viendo que ésta se acercaba a su lecho a pasos agigantados. El enfermo
se desespera, grita, se subleva con las fuerzas que le quedan y pide remedio, un
médico, medicinas que le curen. Alguien que ha contraído voluntariamente el
deber de curarle, le oye, le escucha, cree que peligra el puesto que ocupa si aquel
hombre continua gritando, y ordena, desde lo alto de su orgullo de pigmeo, que
se prohíba terminantemente al moribundo pedir lo que necesita para salvarse.

Se hace enmudecer al hombre. No se procura curarle, no se le proporciona
medico ni medicinas, pero se le obliga a callar. Al cabo de algún tiempo,
cuando ya está tranquilo, cuando parece que le ha ganado la costumbre de
no hablar, ni gritar, ni desesperarse, ya que hubiera sido inútil, se levanta la
prohibición, se le deja en relativa libertad para que hable.

La enfermedad no se ha curado, subsiste; acaso la muerte esté más cerca…

Aprovechando todas las fuerzas contrarias, este periodo de calma, se ha
desencadenado en nuestra contra la campaña más baja, menos digna que
pueda imaginarse. Para combatirnos se ha recurrido a las armas menos
nobles: desde la mentira interesada hasta la calumnia villana. ¡Sabían que no
podíamos defendernos! Valiéndose de hombres sin escrúpulos, dispuestos
a firmar informaciones truculentas que hacían el juego al capitalismo, nues-
tro mayor enemigo, se ha pretendido, no sólo desprestigiar nuestra propa-
ganda, sino que también echar una paletada de fango sobre el ideal que
sustentamos, para mancharlo, para presentarlo a las gentes incultas que no
tienen de él conocimiento, lleno de lodo.

Periodistas y escritores que nunca escribieron con independencia, que siem-
pre pusieron su pluma al servicio del que mejor la pagó, son los que han
hablado, son los que han escrito en contra nuestra, queriendo, al combatir-
nos, arrojar sobre la idea anarquista las pasiones que en ellos son peculiares.

Inútil seria explicarles nada. Son muy vulgares, son criados, lacayos de la bur-
guesía, que es la suprema vulgaridad. No nos comprenderían. Si no fuera
porque los despreciamos, merecerían nuestra lastima. Los hombres que
están abajo, ellos, que se revuelcan en las pasiones estériles de esta socie-
dad, no pueden explicarse la grandeza del ideal nuestro. Dejémosles al mar-
gen. Son de los que han de quedarse atrás, confundidos en la vulgaridad en
que ahora se debaten.

Fue primero “El Sol”, y después toda la prensa; hasta el último periódico
provinciano hablo de la germanofilia anarquista. Era como una ola que avan-
zaba, se agrandaba, se agigantaba, amenazando invadirlo todo. Los pue-
blos incultos, los pueblos que no tienen la costumbre de leer, que descono-
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cen en absoluto el origen de las campañas, recorren con avidez las colum-
nas de los periódicos que insertan informaciones sin fundamento. Así ha
ocurrido ahora. La incultura de la masa anónima se ha hecho eco de lo que
dijo “El Sol”. Es la masa que nunca se molesta en leer como no sea para dis-
traimiento de sus pasiones muy poco elevadas; es la masa que va a los toros
y se regodea con las lecturas policiacas, detectivescas y sicalípticas. No obs-
tante, hubo un momento en que creímos necesario contestar. Era preciso
avisar a los hombres sencillos, estudiosos, que empezaban a dudar, a estar
indecisos. Entonces publicamos una hoja que se repartió por toda España y
el extranjero. A continuación de este artículo podrán leerla aquellos lectores
que no la conozcan. La enviamos también a “El Sol”. Este periódico, “El
Sol”, todavía no ha contestado.

Para los camaradas que sienten con alteza de miras, y para las gentes de
fuera que no saben explicarse nuestra manera de ser, plácenos recordar aquí
una anécdota de Eliseo Reclus que habla bien elocuentemente de la gran-
deza de nuestras ideas.

Fue cuando la guerra franco-prusiana. Reclus redactaba un periódico en una
ciudad, no recordamos ahora si de Bélgica o de Suiza. Desde el principio del
rompimiento entre las dos naciones, Reclus empezó una campaña violenta
contra la guerra y contra Napoleón III, que había sido el principal causante
de ella. La campaña, hecha con gran elevación de principios, creó un
ambiente favorable a las ideas del que la hacía, pero también favorecía los
intentos de Alemania.

Hubo un momento en que el periódico desaparecía por falta de medios
económicos. Y fue entonces que los alemanes, por medios que parecían aje-
nos a su influencia, ofrecieron a Reclus una cantidad enorme para asegurar
la vida de la publicación. El, digno y altivo, rechazó aquel dinero enérgica-
mente, y a las pocas semanas el periódico dejo de publicarse.

No quiso, no podía de ningún modo hacer la campaña, que sentía y en la
que ponía todo su entusiasmo, con dinero cuyo origen desconocía.

¿Ha habido, hay algún periodista de los que están al servicio de cualquier

clase de prensa, que no sea anarquista, capaz de un gesto como el de
Reclus?

¡No!

He ahí quienes son unos y otros. Ved la distancia que nos separa.

…             

Nº 377 (24-04-1918)

PROBLEMAS ECONOMICOS

Los distintos problemas económicos que ha originado la guerra, encierran
una gravedad extrema, digna de ser estudiada, merecedora de todas las
atenciones que hechos de esta naturaleza requieren.

Si esperar de los gobiernos una solución satisfactoria fue siempre una inge-
nuidad, ahora es aun más ingenuo, cuando no denote ignorancia, aguardar
nada de los poderes, siquiera ello fueran medidas más o menos acordes con
las fases múltiples de la cuestión.

Incapaces fueron siempre los encargados del poder, de buscar soluciones
rápidas, adecuadas, justas, a los grandes conflictos que se plantean de vez
en vez, y cada día con más frecuencia, dentro de las naciones.

Dada esta incapacidad, y dada también la multiforme variedad del gran pro-
blema económico que la guerra ha suscitado, inútil es abrigar ninguna espe-
ranza, aunque ella sea relativa, en la acción de los que se erigieron en árbi-
tros, con la aquiescencia de una mayoría, para buscar soluciones.

Estéril será la acción que a ello vaya encaminada, admitiendo que sea ver-
dad, que sea cierta la actitud de preocupación y de estudio por encontrar
una fórmula que a todos deje, en cierto modo, satisfechos. Admitiendo tam-
bién, y ya es mucho admitir, que el Gobierno español esté animado de los
mejores deseos, esté dispuesto, pese a quien pese, y saltando por encima
de determinados intereses, a encontrar una medida extrema, procurando
que el hambre no tome mayores proporciones, el resultado final será nulo.
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El hambre no se remediará, continuará extendiéndose, agigantándose,
como una amenaza que se cumple, después de haberle precedido un cor-
tejo miserable de angustias y de miserias.

Observando así el problema, comprendiendo que ni aun siendo efectiva la
acción del Gobierno tiene solución, ¿qué ocurrirá si por el contrario, y como
ha de ocurrir, los gobernantes nada hacen?

He aquí la gravedad, la tremenda gravedad del conflicto.

Pueden los economistas burgueses publicar libros y más libros, estudios y
más estudios. En balde será todo. Los frutos de sus meditaciones no amino-
rarán ni un ápice la miseria que se va apoderando de todas las clases pro-
ductoras.

El problema de la tierra, el de la producción, el del consumo, todos los gran-
des problemas que ya de tiempo preocupan a los disertadores y profesiona-
les de la economía nacional e internacional, han sido hasta ahora estudiados
por ellos, muy superficialmente. Han supuesto estudiar el conjunto y apenas
si han desarrollado, no siempre con acierto, simples aspectos, motivos fúti-
les, causas externas, sin ahondar, sin profundizar, sin entrar de lleno en el
nervio, en la síntesis de la variedad y multiplicidad de los problemas.

Recientemente se ha dicho hasta la saciedad, por políticos y economistas, que
el Gobierno había de ir directamente contra los intereses del acaparador, si
deseaba evitar el espectáculo deprimente del pueblo hambriento; que la
única solución lógica, acertada, de resultados definitivos, era ésta; que el con-
flicto de la miseria nacional, ya que solo se trataba de España, radicaba, tenia
origen en la complacencia que se observaba para con los que se enriquecían
escandalosamente, en tanto que las clases productoras se agotaban, se exte-
nuaban; que si realmente se trataba de resolver el gran problema planteado,
la medida reparadora había que buscarla así, procediendo a la incautación de
lo acaparado con el “humano” fin de encarecerlo.

Como hemos dicho antes, plantear así la cuestión, es estudiar solo un aspec-
to, superficial, transitorio.

En primer lugar, el Gobierno no hará esto, no puede hacerlo. Hay infinitas cau-
sas para que no lo haga. Porque sería negar su significación, lo que le justifica
a los ojos de esos mismos economistas y políticos que así han hablado.

Preguntemos a un político, a un economista, ¿a quién representa el
Gobierno? ¿para qué fue creado? ¿cuál fue su origen? ¿cuál es su historia?
¿qué papel ha representado en todos los tiempos?

Tendrá que convenir, olvidando todos los sofismas y todas las insincerida-
des, en que el Gobierno fue, es y será el representante, el sostenedor, el
defensor del capital. El acaparador, ¿no es el capital? No puede entonces ir
contra el capitalismo, ponerse frente a él, atacar sus intereses, una institu-
ción que se origino y existe para representarlo, para sostenerlo, para defen-
derlo…

Desechada esta premisa que tanto se ha traído y llevado de un año a esta
parte, visto que el Gobierno no puede en forma alguna realizar esa incauta-
ción, de la que se ha hablado como si fuera una solución eficaz, pregunta-
mos ahora:

Suponiendo que por un extraño, inesperado fenómeno, sin precedentes, y
que dentro de las normas actuales sería absurdo, suponiendo que el
Gobierno realizara la incautación de todos los productos, de todas las exis-
tencias, que haya en el país, y que se exporten, ¿se habría evitado con ello
el hambre, la miseria, la grave situación que la guerra ha creado en el orden
económico?

Dejamos nosotros sin contestar esta pregunta. Aguardamos una respuesta
categórica de los economistas que teorizan y exponen infinitas formulas con
este motivo, a propósito de la incautación.

Por nuestra parte, tenemos el convencimiento, la convicción absoluta de la
inutilidad, del fracaso, de la no eficacia del remedio. Hágase en buena hora,
pero conste que de antemano sabemos que nada ha de solucionar, que
nada ha de evitar, que el pueblo, las gentes que trabajan, los productores
seguirán pasando miserias, les atormentará el hambre, sufrirán como siem-
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pre, el dolor agudo, lacerante, injusto de no satisfacer ninguna de sus nece-
sidades. Y es que, el mal radica en otras causas más profundas, en otro
orden más arraigado, en otras infinitas variaciones de la imperfecta, inhuma-
na organización actual.

Mas o menos acertadamente y cuidándose de no herir los intereses del capi-
talismo en grande, se ha llegado a una simulada incautación del trigo que
hay en España.

Por las columnas de toda la prensa ha desfilado una estadística, no sabemos
por quién ni con qué motivo hecha. Con el trigo que se sabe hay actualmen-
te, el que viene o ha llegado de la Argentina y un cálculo aproximado de la
próxima cosecha, se suman, si no andan equivocados, 4.000 toneladas más
de lo necesario para el consumo de la nación durante el año actual. Es decir,
sobran esas 4.000 toneladas. ¿Por qué, entonces, un kilo de pan vale el 40 o
el 50 por 100 más que un año antes de la guerra?

Los economistas burgueses deben contestar a esta pregunta. 

Admitamos después de este ejemplo, todas las reformas imaginables, hasta
lo imposible; supongamos un momento que el gobierno español, que todos
los gobiernos del mundo, tienen amplias facultades para obrar con indepen-
dencia y que se disponen a poner coto al malestar incautándose de todo. Se
repetirá el caso, se observara el mismo fenómeno. Existiendo los productos
en abundancia, los consumidores pobres no podrán adquirirlo por su cares-
tía inexplicable. Ahora es por la guerra; mañana será por otras causas; como
lo fue ayer, como lo será siempre, en tanto continúen las cosas en igual esta-
do que están.

Inútil será cuanto se haga, se teorice o se practique en este sentido.

Hace falta una transformación total del sistema económico: transformación
que lo es también social, que lo es asimismo moral.

Los anarquistas-socialistas, con su programa que será modificado cada vez
que las circunstancias lo impongan, con su humano programa comunista
libertario, son los únicos llamados a resolver todos los problemas, entre ellos

el económico. Porque habrá desaparecido con su triunfo la propiedad priva-
da, causa primordial de los males todos; porque todo será común y cada
uno producirá y consumirá lo que pueda y necesite.

“Uno para todos y todos para uno”. He ahí la única solución. Mientras no se
llegue a esto, inútiles, infecundos serán todos los esfuerzos.

Sabedlo, los que en verdad buscáis el cese del malestar, la supresión de la
miseria, el termino del horrendo espectáculo del hambre.

…

Nº 378 (01-05-1918)

EL PRIMERO DE MAYO

Todos los años al llegar esta fecha se escriben sendos artículos encomiásti-
cos, ditirámbicos, de elogio y de loa a la llamada Fiesta del Trabajo,
También, después de pasado el día de solaz y de recreo, se vuelve a escribir
sobre el tema y se hacen apologías brillantes de la mesura, de la actitud
observada por los obreros durante las manifestaciones, o los mitins o las
diversiones a que han acudido.

En la prensa burguesa, que dedica sus columnas a uno u otro elogio, a una
y otra alabanza; a conmemorar la fecha y a halagar la vanidad de los buenos,
sencillos obreros que holgaron aquel día para solazarse ingenuamente,
ignorando acaso el origen, la significación social del 1º de Mayo.

Por su parte, la prensa anarquista, enemiga por principio de este espectácu-
lo, cada año dedica también artículos de crítica y censura a la parodia un
poco cómica y otro poco grotesca, de la celebración injustificada, anodina,
vulgarota, de un señalado día, quizá el menos llamado para ello, caso de ser
admitido el hecho de una fiesta de los trabajadores.

El Partido Socialista, que hace ya tiempo dejó al margen muchas de sus teorías,
muchas de sus prácticas antiburguesas, que se confunde ya con los otros partidos
que antes parecían, y lo eran, adversarios, ha sido el glorificador de esta fecha.
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Casi nadie, entre los que estudian, ignora ya el origen, la causa principal de
que se recuerde, se hable y se cite lo acaecido en un primer día de Mayo.
Inútil, es, pues, que hagamos aquí la historia de esta conmemoración, que
ha ido decayendo poco a poco, que se ha transformado, que es hoy ya un
espectáculo que deprime el ánimo, poniendo a los obreros en una situación
un tanto ridícula para que sirvan de mofa y de burla a la burguesía.

Desde la ciudad más populosa a la última aldea, dondequiera que la charla
socialista haya afincado y hecho adeptos, se celebra hoy la fiesta. Cantos y músi-
cas un tanto insulsas, discursos, alguna que otra borrachera, algún que otro grito
subversivo pronto sofocado por la sensatez y cordura de la multitud…

No es hoy día de gritos, ni de mostrar el descontento, se dirá; es día de
solaz, de ruido, de distracción, de fiesta en fin. Nada de protestas, nada de
reflexiones; que la algarada ruidosa acalle todo deseo de un más allá, toda
aspiración del ideal. Hay que revolcarse en el ambiente rutinario, vulgar,
mediocre; la masa inconsciente, trabajadora, sin instrucción, se ha acostum-
brado ya a tener cada año un día señalado para festejarlo. Dejadla, pues,
que se divierta, que siga los pasos trillados, que celebre con toda solemni-
dad y aparato la fecha, cuyos orígenes desconoce. No le digáis tampoco, no
le expliquéis, no intentéis decirle el por qué se recuerda el 1º de Mayo.
Ahogados por la vulgaridad del espíritu que las anima, no escucharían vues-
tras razones que le parecerían injurias, que le parecerían críticas insinceras
de adversario.

En los pueblos escondidos tras las montañas, allí donde apenas si nunca
llega un libro que instruya a las gentes, alguien explicará al pueblo trabaja-
dor, reunido en la plaza o en el campo, las causas de que se celebre el 1º de
Mayo. Este alguien desconoce el asunto de que habla; lo hace a medida de
su capricho, con arreglo a sus cortas, pequeñas ideas; de una forma extraña,
inverosímil, incomprensible; los demás le escuchan en silencio, le aplauden
cuando termina, y después se entregan a toda clase de juegos: beben, bai-
len, cantan hasta que llega la noche. Ninguna idea, ninguna reflexión les
inquieta durante el día.

Yo he visto en aldeas pequeñas la fiesta del trabajo. Y he sentido a mí alre-
dedor una pesadez, una angustia indefinibles, meditando en el enorme
esfuerzo que es necesario para lograr arrancar a aquellas gentes de la igno-
rancia, de la rutina en que se debaten y viven.

En cuanto a las ciudades… el mismo espectáculo, con pequeñas variantes…
Más multitud, más ruido, pero en el fondo la misma ignorancia, igual rutina-
rismo entronizado. Si esa muchedumbre que hoy se solaza sin saber por
qué, estudiara, sintiera la inquietud que acarrea el reflexionar constante-
mente por un ideal, por una aspiración para el futuro, se alejarían avergon-
zados de la comedia un poco triste, en la cual toman parte. Porque es absur-
do llamar fiesta a una conmemoración que nace de una tragedia, en la cual
algunos hombres perdieron la vida…

Nuestro ánimo se entristece ante esta diversión extraña e ilógica… Porque
valía más que se preocuparan por un mañana de libertad y de armonía,
donde la vida fuera amable, donde no fuera una paradoja entregarse a un
solaz, a una distracción, pero con sana alegría, conscientemente; no está
diversión de ahora, sin causa, sin razón, sin conocimiento del por qué.

No faltarán hoy discursos; no faltarán frases, más o menos brillantes. Pero nadie
se cuidará de explicar el verdadero significado del hecho que se festeja; nadie
dirá la verdad, sencilla, ingenua, sentidamente. Las masas, el próximo año, vol-
verán a holgar el 1º de Mayo. Volveremos nosotros a expresar nuestra discon-
formidad, y así, uno y otro año, hasta que la cultura y la instrucción se extien-
dan, se expandan y finquen en las mentes de las multitudes.

Entonces, cuando sean cultos e instruidos los hombres, una mayoría de
hombres, cuando se conozcan todos los aspectos de las cuestiones, profun-
da y no superficialmente, entonces se acabará de celebrar el día 1º de Mayo.

Cuidémonos, pues, al mismo tiempo que de la crítica serena a la ilógica fies-
ta, de extender la cultura. Será el medio más acertado para acabar con todas
las ignorancias.

…
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Nº 384 (12-06-1918)

LOS TIEMPOS QUE SE AVECINAN

Dada la desorganización a que ha llegado la sociedad actual, observando el
desbarajuste que impera en sus principales fundamentos: vista la indecisión
en que se debaten sus representantes y sus víctimas, no es aventurado ase-
gurar que se acercan tiempos en los cuales será menester poner en juego
todas las energías y actividades acumuladas, si no se quiere perecer en la
lucha intensa que ha de desarrollarse.

Las fuerzas que integran el pasado y las que representan el presente, no
ignoran la gravedad de los momentos que se avecinan y ya se preparan para
poner obstáculos a lo que ha de venir mañana. Cada uno, desde el terreno
ideológico en que está colocado, empieza ya a señalar su actitud.
Vislumbran el peligro, saben que ha de llegar un día en que se hablará de
responsabilidades, y todos quieren eludir la parte de culpa que les corres-
ponde, arrojándose entre si el informe montón de imperfecciones que die-
ron origen al tremendo desconcierto actual. Ninguno de ellos tiene el valor
de sostener las ideas que hace no mucho tiempo, preconizaba.

Desde el más empedernido reaccionario hasta el socialista de estado, que
todos han colaborado en la obra que ha dado lugar a este momento angus-
tioso de las naciones, advierten ya la responsabilidad que han contraído
para cuando llegue la hora de la justicia. Pero nadie se atreve a reconocer-
la, ninguno se siente con el elevado valor moral de confesar que se habían
equivocado; que habían creído definitivo lo que es transitorio; que habían
analizado superficialmente aquellos aspectos de los grandes problemas que
más atención merecían.

Y porque no se sienten capaces de sinceridad, persisten en el error y conti-
núan defendiéndolo, prestándole su apoyo, su ayuda, su colaboración.

Es por esto que los tiempos que se avecinan serán aun mas graves. Porque
todos esos hombres que conviven en el engaño y en la farsa, opondrán a lo que
haya de venir, toda su influencia, todo el esfuerzo de que puedan disponer.

Como la evolución sigue su curso, no obstante los obstáculos que al través
del tiempo salen a su paso, queriendo interrumpir su marcha, puede afirmar-
se que los días futuros serán de justicia; no de venganza, pues que la verda-
dera justicia no sabe de odios ni de pequeñas pasiones. Es a esta justicia
que temen los hombres que han dado origen a las injusticias de ahora. Este
temor infundado –temor a la luz- les obligará a combatir mañana lo que en
el pasado, en instantes de sinceridad, defendieron.

Todos los hombres se han llamado alguna vez, en el transcurso del tiempo,
defensores de los justo, de lo humano, de lo grande. Luego en la vida real,
actuando, han cooperado al sostenimiento de lo bajo, de lo inhumano, de
lo injusto. Y si cuando obraban así han advertido que se acercaba un tiem-
po de verdad y de justicia se han declarado adversarios de lo futuro, negan-
do sus palabras de otro día, primero con los hechos, después oponiéndose
decididamente al progreso de las ideas.

Nos encontramos ahora en un momento único de la historia del mundo.

La evolución había llegado ya a términos asombrosos, y si los progresos
morales no eran muy extensos, en cambio los materiales estaban a una altu-
ra inmensa, estos hubieran empujado a aquellos y se habría marchado a
pasos agigantados hacia una sociedad menos imperfecta que la presente.
Así era de esperar, así era dado suponer que sucedería.

De pronto, como si todos los hombres hubieran tomado el acuerdo tácito
de destruirse, surge la tragedia, esa horrenda catástrofe que tanto dolor está
causando; esa inexplicable hecatombe que ha hundido al mundo en un
caos. Los hombres, todos los hombres, salvo muy raras excepciones, se
pusieron en uno u otro sentido a su servicio.

Y he aquí que los progresos materiales, aquellos que debían acelerar la mar-
cha de los morales, sirven por el contrario para destruirlos, para negarlos, en
un inacabable lapso de tiempo de locura.

Este es el momento en que nos encontramos, A la injusticia que representa
ese salto dado hacia atrás, todos los hombres han prestado su apoyo. Muy
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pocos de ellos habían dicho antes que la guerra fuese justa, y cuando fue lle-
gada, alegaron que era necesaria. Y ahora ya, saben que ante el porvenir
que se acerca, ante los tiempos que se avecinan, la guerra actual ni es nece-
saria, ni es justa.

Lo saben todos, pero no confiesan su error, la equivocación sufrida, sostie-
nen contra toda lógica la tesis contraria, aun convencidos de que es errónea.

En esta situación insostenible, inconsistente, se encuentra el mundo.

Llegará la hora de la paz, que si no es hecha por el pueblo, serán los cimien-
tos de futuras guerras, y la humanidad se dará entonces cuenta del enorme
mal causado a ella misma.

Empezará a cundir el descontento; se sucederán las luchas aisladas por
imponer distintos criterios acerca de lo pasado y de las lecciones que de ello
se desprenda; se llegará a conocer el horro de lo ocurrido, que hasta enton-
ces se habrá ignorado; se sabrá la monstruosa grandeza del casi en que el
mundo se ha debatido un largo periodo de tiempo.

Si hay quien preste impulso a las quejas y al descontento, procurando que
se exterioricen conscientemente; si se procura que no caigan en terreno
estéril las enseñanzas, en el dolor aprendidas, los hombres que sufrieron se
dispondrán a terminar con la sociedad que ocasionó sus sufrimientos.

Y entonces será cuando la lucha adquirirá intensidad. De un lado los que no
están dispuestos a admitir que se les demuestren sus errores; frente a ellos,
los que sufrieron, los descontentos, los que llevaron sobre sus espaldas el
peso de las injusticias y sintieron en su carne las heridas de la tragedia.

Nosotros, que hemos asistido horrorizados al desarrollo del conflicto, habre-
mos de tomar parte en esa lucha. Hay que extender por todo el mundo las
ideas anarquistas, únicas que pueden encaminar a la Humanidad por sendas
de justicia, en esos tiempos que se avecinan.

…                        

Nº 386 (26-6-1918)

(Copiado de “Solidaridad Obrera” sobre opiniones acerca del Congreso de Sans
celebrado por la Confederación Regional del Treball de Cataluña)

EN VISPERAS DE UN CONGRESO OBRERO

El Comité de la Confederación Regional, ha convocado a la organización
obrera de Cataluña a un Congreso que se celebrará en Barcelona en los últi-
mos días del corriente mes.

Los temas que se han presentado para su discusión por distintos organismos
y que ya ha publicado “Solidaridad Obrera”, son muchos. Unos interesantí-
simos, otros de táctica, cuáles de teorías, pero en conjunto todos revisten,
cada uno desde un punto de vista, determinados interés. Si los delegados
que hayan de asistir al Congreso lo hacen animados, al mismo tiempo que
por buenos deseos, por un espíritu de crítica elevada y de depuración de
tácticas, el resultado  que se obtenga  será, sin duda alguna, bastante acep-
table, si que también alentador para celebrar en lo futuro otros Congresos
que pueden ser cada vez mejor orientados.

Conviene que, desapasionadamente, con espíritu observador y reflexivo
fijen la actuación en lo primordial, dejando al margen discusiones inútiles
que a nada practico conducen y que hacen perder el tiempo lastimosamen-
te en cuestiones superficiales, que no entrañan nunca enseñanzas para
mañana, ni ejemplos que puedan ser aprovechados para la lucha de cada
día, que siempre es necesaria y que ha de procurarse que sea también útil.

Las ponencias que sean nombradas para simplificar la discusión, para aunar los
temas y reducirlos al menor número posible, buscando así el medio de que la
labor sea menos penosa al mismo tiempo que más fructífera, habrán de poner
en su trabajo gran interés, tratando de presentar en un solo cuerpo, en un solo
tema, todos aquellos que tengan entre sí relación, redactándolo en forma clara,
concisa, sintética, antes de ser leído a los delegados para que estos lo discutan.

Referente a este trabajo de organización de los trabajos del Congreso, sería
preciso que las ponencias recordaran actos de esta naturaleza celebrados
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anteriormente, en los cuales los temas quedaron reducidos a un corto nume-
ro, ofreciendo así un amplio campo de estudio y de discusión a los delega-
dos que todos pudieron orientarse bien y pronto, al estar sintetizados en
pocos temas la multiforme variedad de ellos que había sido presenta. Esta
simplificación de las materias a discutir reviste una utilidad apreciable, toda
vez que deja suficiente tiempo para reflexionar sobre aquello que se ha de
discutir, evitando así que se pueda acordar cualquier táctica más o menos
dudosa, por no haber podido los delegados formarse, con anterioridad, un
criterio claro de la cuestión que haya de ser debatida.

Después, aparte estas orientaciones que las ponencias den a la marcha de las
sesiones, habrían estas de tener suma atención –y esta atención alcanza a
todos los delegados que en el Congreso tomen parte- en reducir las cuestio-
nes que hayan de ser tratadas a aspectos puramente necesarios, importantes.

Cuando se trate de la propaganda, por ejemplo, no puede hablarse de ella en tér-
minos generales; habrá que tener en cuenta a propaganda de tácticas por ahora;
la de teorías para lo futuro; como deba hacerse propaganda en tiempo normal y
como en tiempo de huelga, porque cada tiempo requiere modalidades diferentes,
que sean propicias a la mayor extensión de las finalidades que se persigan.

Asimismo hay que hacer una distinción entre tácticas y teorías, que a menu-
do se confunde ambos aspectos con perjuicio de unas y otras. La teoría es
la finalidad posterior; la táctica es el medio más apropiado que se suele usar
para implantar las teorías.

Véase, pues, cuan necesario es que en las discusiones del Congreso se señale
este punto importantísimo, procurando ni discutirlo, que los acuerdos que acer-
ca de ello pueden ser tomados no entrañen equivocadas maneras de juzgarlos.

Sería muy conveniente que de una vez se planteara, en términos que no
dejaran lugar a dudas, la actitud de Sindicalismo frente al Socialismo de
Estado; que se cotejaran tácticas de unos y de otros, finalidades por estos y
por aquellos perseguidas, con el fin de colocarse en el terreno que realmen-
te deben estar, tanto en lo que atañe a los problemas actuales, como a las
luchas que el futuro pueda originar, no olvidando que estas últimas pueden

ser definitivas, y es el proletariado el que ha de procurar que lo sean, ya que
es él, el más interesado en estar en ello, toda vez que es de estas luchas pos-
teriores que depende su emancipación y su libertad.

Al poner a discusión la actitud revolucionaria que debe adoptar el obrero
organizado, precisa no dejar pasar en silencio los ejemplos, las lecciones
recientemente aprendidas. La organización obrera no debe dar ocasión otra
vez para que a su costa se hagan movimientos políticos que den el triunfo a
unos cuantos hombres faltos de escrúpulos, sirviendo ella de materia propi-
cia a todas las burlas que pasado el movimiento se le hacen. Las actitudes
revolucionarias del proletariado deben ser ajenas por completo a los movi-
mientos políticos. Les separa, a las finalidades políticas de las finalidades
proletarias, un mundo de ideas, que siempre han de tenerse en cuenta.

Aunque el Congreso se dedique con preferencia a tomar acuerdos de índole
económica, para que sea completa su labor, debe también discutir cuestiones
de orden moral, de educación, un poco también de problemas intelectuales.
Cuando el proletariado que estará representado en el Congreso haya elevado
sus concepciones morales e intelectuales, educándose, estará cercana la hora
en que pueda imponer sus principios económicos, porque todos, en síntesis,
son un mismo problema: el problema social. Ninguno de sus aspectos tendrá
solución satisfactoria en tanto que no sean todos resueltos.

El Sindicalismo es una táctica encaminada a luchar para resolver el proble-
ma, síntesis de problemas; tengan presente los delegados todos que es solo
una táctica. No lo confundan con teorías ni presentes ni futuras, porque
entonces la labor del Congreso acaso no fuera todo lo que debe ser. Si ana-
lizan desde este terreno las cuestiones que discutan, el resultado del
Congreso puede ser grande. Sobre todo, si no pierden de vista la finalidad
grandiosa hacia la que se encamina la Humanidad, que es la Anarquía. Aquí
la diferencia antes señalada: como táctica el Sindicalismo; como teoría para
lo futuro el Anarquismo.

Esta es nuestra opinión acerca de la labor a realizar por el próximo Congreso
obrero. Opinión sentida profundamente, con la seguridad de que, si los
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delegados la tienen en cuenta y discuten los temas desde este punto de
vista, los acuerdos que se tomen serán altamente elevados y acertados,
tanto en lo que atañe a la lucha actual como para en las que se originen pos-
teriormente.

Que cada delegado reflexione lo que haya de decir y que todos aunados pien-
sen, en mutuo acuerdo, la forma de dar al Congreso la importancia que mere-
ce para bien de la clase productora, que debe pensar continuamente en eman-
ciparse, en libertarse de todas las tiranías, de todas las explotaciones.

(De “Tierra y Libertad”) (Copiado de “Solidaridad Obrera” del 27-6-1918
pag. 2)

…

Nº 401 (9-10-1918)

DESACIERTOS DEL ESTADO

Que el Estado es el organismo más antisocial que han creado los hombres
del pasado, que sostienen los hombres del presente, que defienden algu-
nos hombres que dicen ir al porvenir, es cuestión ya suficientemente proba-
da. Todos los individuos piensan, que meditan, que razonan, que son lógi-
cos en sus apreciaciones y en sus juicios, saben de la inutilidad, de la antiso-
ciabilidad de ese organismo; saben que es un obstáculo a todo progreso;
saben, en fin, que el Estado en su ya larga existencia no ha realizado seria-
mente nada más que desaciertos.

Semanalmente podríamos dedicar nuestra editorial a la crítica de estos des-
aciertos. Porque cada semana, invariablemente, aparecen ellos sobre la
superficie de la vida social; unos graves y otros insignificantes, éstos que
producen asombro y aquellos cuya importancia hasta a sus mismos defen-
sores deja indecisos. Cada disposición que el Estado dicta, juzgada serena-
mente, desapasionadamente, es en último análisis un desacierto.

Ved ahora lo ocurrido con los carteros y con los maestros de escuela. De
todos los servicios que el Estado español tiene a su cargo acaso sean, el

reparto de correspondencia y la instrucción de la infancia, los dos más
principales.

El hecho de que un determinado facto de la vida de un país dependa del
Estado, es ya prueba suficiente para asegurar que todo lo que tenga rela-
ción con él se desarrollará pesimamente, caóticamente. Así ocurre en
España con todos los servicios de que el Estado se encarga. En las más apar-
tadas aldeas, cuando algo está muy mal hecho, dicen socarronamente los
campesinos –“no es extraño que esto esté mal. Es el Estado quien lo hace”-
. Figuraos cuanta desorganización es precisa para que al cerebro de las gen-
tes sencillas lleguen estos rayos de luz.

Queremos decir con todo esto, que el servicio de correos y la instrucción
vegetan de una manera absurda, sin duda ni mejor ni peor que los demás
servicios que se sostienen con la intervención directa del Estado.

Hemos dicho ya que acaso estos mencionados factores sean los más princi-
pales que tiene a su cargo el Estado español.

Aunque no hemos leído la árida literatura de los presupuestos, se nos dice
vagamente, que todos los empleados del Estado tienen en ellos algún alza
en sus sueldos quedando exentos de ella los carteros y los maestros de
escuela. ¿Advertís ya el tremendo desacierto? Para todos los demás emple-
ados, de una utilidad dudosa, o en todo caso secundaria, se acuerda una
grande o pequeña elevación en el jornal. Para los maestros de escuela y los
carteros, cuya utilidad es bien manifiesta y de índole primordial, no hay en
los presupuestos ninguna clausula que mejore su situación económica, que
eleve sus míseros, sus pequeños jornales. El Estado es así. Cuando se deci-
de a acordar un alza en los emolumentos de quienes le sirven, lo hace en
gracia a los menos útiles, olvidando a los que más han de menester de ella.

El mismo Estado, con sus innumerables desaciertos, nos ha dado hecha a los
anarquistas la crítica que de él continuamente hemos de hacer. Cuando en
estas pequeñeces secundarias deja tan fácilmente al descubierto su inutili-
dad, su profunda síntesis antisocial, figuraos qué será en las grandes cues-
tiones, en aquellas que él juega el principal papel; en los problemas en los
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que toda su labor es negativa, insolidaria, agotadora; en las grandes causas,
frente a las cuales él representa las fuerzas de la opresión y de tiranía y des-
potismo; en las que siempre es antiliberal, antiprogresivo, siendo también
conjuntamente antinatural y antihumano.

El Estado es, en fin, en su origen, en su desarrollo, en su existencia, ante todos
los aspectos de la vida, frente a todas las causas, ante todos los grandes pro-
blemas, después de un organismo profundamente antisocial, el más grande, el
más inmenso de todos los desaciertos que los hombres han originado.

Como consecuencia de haber quedado exentos en los presupuestos, los car-
teros fueron a la huelga. Aun queda latente el conflicto, y el hecho de parali-
zarse un solo día el servicio de correos es ya un descrédito para el organismo
estatal. Si la huelga se plantea otra vez como es probable, pronto aparecerán
algunas “ilustres personalidades” y algunos no menos “ilustres escritores”
que se ofrecerán desinteresadamente para ejercer de repartidores de la
correspondencia, que se prestarán para hacer de “esquirols” de cartero, igual
que en agosto de 1917 se ofrecieron para policías “honorarios”. Alguno de
estos “ilustres escritores” defecará sus excrementos intelectuales en esta o
aquella revista, en aquel o este periódico, clamando contra el mal espíritu del
tiempo, afirmando que los empleados del Estado no tienen derecho para ir a
la huelga. ¿Podrían decirnos estos “escritores ilustres” si hay algún derecho
natural por el que sea lógica la existencia del Estado?

En cuanto a los maestros… no han ido a la huelga. Un ministro, que no sabe-
mos por qué extrañas combinaciones ha resultado ser un defensor de los
profesores, ha planteado la crisis, que aunque no haya todavía roto el equi-
librio del Gobierno nacional, amenaza romperlo muy en breve, toda vez que
los demás gobernantes se niegan a que se aumenten los sueldos.

He aquí otro aspecto de la reacción que se va imponiendo. En tanto que a
los maestros se les olvida, el “liberalísimo” Romanones declaró hace pocos
días que es una necesidad perentoria elevar los emolumentos del clero.
Todo ello va aumentando las causas de descontento entre los olvidados
maestros de escuela. 

Acaso algún día se decidan a ir a la huelga y entonces el Estado estará satis-
fecho. ¿Puede haber algo más beneficioso para el Estado que una huelga de
profesores? ¡Que nadie aprenda nada! Ese es el ideal del Estado.

Los preteridos maestros deben continuar enseñando a los niños en las
escuelas, el respeto al Estado, la obediencia al Estado, la creencia de que el
Estado es un protector de las naciones, el que las guía y el que bien las enca-
mina. Ya ven que el Estado, agradecido a sus servicios, cuando llega la hora
propicia, sabe recompensarles.

Hablarán también los demócratas. Dirán que hay que elevar al Estado el
espíritu de las reformas. Que con las reformas se irá solucionando todo. Y
nos cansarán, y nos atormentarán con la cantinela de las reformas.

Ningún hombre sinceramente liberal –para nosotros la palabra liberal signi-
fica ser partidario de la libertad en toda su grandeza- puede ser un ardiente
defensor de las reformas en lo que atañe al Estado. El hombre que aspira a
ser libre, completamente libre, sabe que el Estado siempre será un obstácu-
lo a su libertad. ¿Y cómo va a defender las reformas de un organismo que
siempre ha de coartar su libertad? Si está convencido de la inutilidad del
Estado, no puede desear que se reforme. Es como si a un monstruo que se
encontrara moribundo, en lugar de dejarlo morir, porque su vida era inútil, y
era dañina, y era un peligro para la vida de los hombres, se le fuera cuidan-
do y alargando la existencia a fuerza de cuidados. ¿Qué se adelanta con
ello? ¿La vida del monstruo vale la pena de ser cuidada?

Así, el Estado. ¿Vale la pena de luchar por las reformas de un organismo cuya
existencia será siempre un continuo desacierto?

…      

Nº 412 (25-12-1918)

RAQUITISMO MORAL

Difícilmente se encontrará en el pasado un lapso de tiempo en que tanto
como en los momentos actuales predominara, en los hombres y en las
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cosas, ese raquitismo moral que finca en el ambiente, que extiende su
influencia repugnante y ramplona en todos los medios sociales.

Los hombres representativos, tan mediocres y tan vulgares, tienen idolatras,
tienen masa que les siga, tienen un rebaño sobre el cual descargar el látigo,
tiene oyentes, en fin, que aplauden entusiastas sus anodinas estridencias de
lenguaje, no de ninguna manera estridencias de juicio, de razonamiento, de
pensamiento. ¿Queréis mayor prueba del raquitismo moral de esa multitud y
de sus directores? No saben salir del  lodazal; el fango, el sucio barro de la
pequeñez, de la simplicidad, de la indignidad también, es ya su apropiado
elemento. Obligarles a salir de él quizá sería inútil tarea. Se encuentran bien
en esa extraña cloaca infecta y mal oliente; los ambientes puros y límpidos les
ciegan; las palabras sencillas y claras que dicen de la necesidad de una trans-
formación, las oyen como si fueran pronunciadas en una lengua exótica; los
hedores de la charca nauseabunda en que se debaten, que a nosotros tan
repulsivos nos son, ellos no lo advierten. Tejen los pequeños, ruines episodios
de sus vidas infecundas y quietas en ese medio raquítico, sin inquietudes y sus
ideales, aguardando siempre la voz de un jefe que les diga que han de hacer;
¡la voz de un jefe que es moralmente tan mediocre como ellos!

Hablan a menudo los jefes. Dicen cosas de una pequeñez desesperante; y
los rebaños se mueven entonces, escuchan atentos, aplauden, obedecen.

Xerox, uno de estos jefes de la manada, ha hecho estos días otras tremebundas
declaraciones. ¡Firmará, sin que les tiemble el pulso, penas de muerte!,  ¡Oh
manes del liberalismo gubernamental! Y la manada llamada liberal se prepara
para darle el poder a ese jefe que les promete ejercer mañana de verdugo…

Más o menos descaradamente, todos los jefes hablan y obran como Xerox;
desde cualquier campo político, en todos los países, donde quiera que son
elevados al poder, porque el ejercicio del mando trae aparejada esa finali-
dad.

De la exacta medida de la pobreza intelectual de nuestro tiempo, el hecho
de que todavía pueden dirigir la palabra a las multitudes, hombres tan ayu-
nos de ideales y tan dispuestos a ser déspotas; hombres que están bastan-

tes palmos más bajos que cualquier medianía ajena a la vida política de los
países; hombres que debieran ser llevados a un colegio donde se enseñara,
además de cultivar la inteligencia, a aprender siquiera las primeras letras de
una ideología para el futuro.

No es lo peor que los habladores mitinescos sean pobres de cerebro; lo más
doloroso es que las muchedumbres ocupan el mismo o aun más bajo plano
que ellos.

Solo así pueden explicarse los hechos que se suceden en todo el mundo, sin
interrupción, de algún tiempo a esta parte. Las naciones europeas pudieron
ser llevadas a la tremenda y monstruosa guerra que acaba, gracias a esta
pobreza intelectual, a este raquitismo mora, de la generalidad de sus habi-
tantes; en España ocurren actualmente tantas cosas extrañas, anodinas, ínfi-
mas, por igual causa. Ved lo que ocurre con ese pleito que han dado en lla-
mar la autonomía de Cataluña. ¿Sabe alguno de los jefes de la multitud, el
significado, el hondo significado de la palabra autonomía? Un amigo nues-
tro que reduce siempre las cuestiones a un aspecto fisiológico nos decía
recientemente que no hay posibilidad de explicarse racionalmente la pala-
bra “autonomía” refiriéndose a una nación, región, provincia o aldea. Todas
y cada una dependen de las demás en mutuas conveniencias que merman,
forzosamente,  eso que quieren llamar autonomía. No existe más autonomía
real que la del individuo que quiere y sabe ser autónomo. Lo demás es falso,
anticientífico, y aun en el terreno individual, el problema no puede ser estu-
diado en conjunto. Siempre habrá individuos incapaces de ser autónomos.
En cuanto a las regiones, que le llamen deseos de mandonismo, de interés,
de lo que quieran menos autonomía. En el fondo de esta cuestión solo late
un desmedido egoísmo grosero, propio de comerciantes.

Y aun admitiendo que eso de administrarse por sí mismos los pueblos
pudiera llamarse autonomía, sabido que en lenguaje científico no existe más
término autónomo que el individual, ¿Dónde queda antes y después de esa
administración propia de los pueblos, aquella autonomía individual? Quien
la coarta o al menos la entorpece es la autoridad. Independientes los pue-
blos para regirse con propio gobierno, quedaría intacto el principio de auto-
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ridad. ¿No es así? Un gobierno central de la región sucedería al gobierno
central del país; después, independientes también de este gobierno, las
diputaciones, los municipios, todas las ramificaciones del gubernamentalis-
mo. Siendo, pues, este principio gubernamental el que entorpece lo que en
realidad puede ser llamado autonomía, ¿Dónde está aquella? ¿Para que lla-
man autonomía a una deseada administración propia que nada tiene que
ver con aquel principio individual? ¿Qué saben estas gentecillas políticas del
profundo significado de esa palabra?

Nada saben, es verdad. Pero hay quien les escucha y les sigue. Las masas
que se llaman liberales, enemigas que siempre se ha dicho de Cambó, por-
que ahora observan que se entiende con sus jefes, gritan y gesticulan y can-
tan, disponiéndose a conquistar ¡la libertad de Cataluña!

Masas ignorantes que son incapaces de ser libres puesto que obedecen a
quien tiene interés en que libres no sean, escandalizan en nombre de una
libertad que no entienden ni saben en qué consiste. A imbéciles manifesta-
ciones celebradas en las otras regiones de España se contesta en Barcelona
con otras manifestaciones. Se hace ruido, se grita, se dan vivas ridículos, se
prepara el ambiente para que suban los directores, gentes tan incultas como
los dirigidos. Los que ayer parecían odiarse, hoy se abrazan. Y el pueblo, que
ni sabe no puede todavía ser libre, allí y aquí y en todas partes habla de
libertad. Si se preguntara a todos, jefes y rebaño, el significado de esa pala-
bra no sabrían explicarlo; no sabrían tampoco explicar el significado del
principio de autonomía.

Y es que solo predomina, realmente, por encima de todo, además de la
ignorancia colectiva, tan abrumadora, tan agotadora, un desesperante
raquitismo moral; arriba y abajo, se impone triunfante, como único sobera-
no, gracias a la pobreza intelectual e ideológica de estos momentos que
pasan.

…        
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1919 Nº 414 (8-1-1919)

LOS NUEVOS IMPERIALISMOS

Es del todo punto imposible ocuparse, en estos instantes trágicos que
pasan, de ninguna cuestión ajena a la guerra que ha finalizado. Ha sido tan
inmenso y tan desolador el desastre, que su influencia, generalmente malsa-
na, ha fineado en todos los ambientes, lo ha invadido todo y hasta en los
problemas totalmente extraños a su desarrollo, ha hecho sentir sus sacudi-
das horrendamente monstruosas. Nada ha podido sustraerse a su influencia.
Todo se ha sentido débil ante el impulso de la maldad desencadenada; todo
ha sufrido los embates de esa maldad. Y hoy, finados ya sus más horribles
efectos, de nada es posible hablar si se quiere pasar en silencio los efíme-
ros, engañosos, infecundos resultados del conflicto inhumano.

Verdad es, que las masas de los tres más reaccionarios imperios que en el
mundo había, se han alzado, cansadas, a conquistar su liberación; verdad es,
que la burguesía internacional desató a conciencia las pasiones y los odios
que han destruido, ciegos, durante cuatro años, sin crear nada, y que, ahora,
como consecuencia de aquel caos traído al mundo por voluntad de quienes
del mundo han hecho un semillero de malvadas pasiones, no aciertan a
encauzar por donde sus intereses lo quisieran, esa gran tragedia social que
ha sucedido a la otra sórdida tragedia por ellos deseada, por ellos desenca-
denada; verdad es, que parte del mundo se ha percatado del triste, del ruin,
del sucio papel que en la guerra terminada le hicieron representar.

Pero también es verdad que las naciones que invocaron nobles principios de
solidaridad y de justicia, como un alto postulado, para que fuera en su
apoyo la ayuda mora y a veces material de hombres enemigos de la matan-
za fratricida, aprovechándose de la general credulidad, tanto más absurda
cuanto más tiempo pasa, están creando, a pasos agigantados, nuevos, des-
preciables imperialismos. Allí donde antes se habló de altos principios,
nunca existentes, se preparan hoy fuertes cadenas para amarrar en ellas al
mundo, para esclavizarlo, acaso más duramente, más inhumanamente que
nunca lo estuviera.
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Por doquiera se exteriorizan deseos e intenciones de despojo, de avaricia, de
egoísmo insaciables. Cunde la idea de esclavizar, de amarrar, de encadenar a
los pueblos rebeldes. Lo más absurdo de todo esto, no es, con serlo mucho,
el hecho de realizarlo; es que se trata de realizar en nombre de palabras cuyo
significado, los gobernantes de los pueblos vencedores, desconocen, del
mismo modo que los gobernaban a los pueblos vencidos, lo desconocían.

En nombre de aquellas sonoras frases de Justicia, de Libertad y de Derecho,
que fueron durante cuatro años invocadas, Inglaterra, en la hora de la paz,
quiere para sí la Mesopotamia, Constantinopla y las colonias que fueron ale-
manas. Ahora, después de las últimas elecciones en que han triunfado todos
los elementos reaccionarios y guerreristas, seguramente aumentarán gran-
demente los deseos de despojo de las clases que en la guerra nada sacrifi-
caron. Italia, otra de las democracias aliadas, después de Trento y Trieste,
desea para sí la Dalmacia, una gran extensión del Asia menor y Albania. Si
los socialistas italianos, cuyas tendencias maximalistas aumentan cada día,
no se oponen formidablemente a la desmedida avaricia de las clases con-
servadoras de aquel país, florecerá pujante un, quizá, más reaccionario
imperialismo que el desaparecido en Austria. Bélgica se propone doblar su
territorio, en tanto que llama propagandas antipatriotas al hecho de que los
obreros hayan pedido doble salario y la jornada de ocho horas. Serbia pre-
tende ensanchar incalculablemente sus territorios. Rumania aspira a que
sean suyas toda la Besarabia y la mitad de Hungría. El Japón, en el Oriente,
está ocupando con sus tropas cuanto se le antoja. De nadie son desconoci-
das las intenciones de Francia. 

En cuanto a Norteamérica aun cuando no haga suyo ningún territorio euro-
peo, ya se ha llevado el oro de todas partes. Después de este “liberal y
democrático” reparto de las ganancias, exactamente igual que el que hacen
los jugadores en compañía cuando les sale bien una jugada, no hay ni indi-
cios de aquellas cosas prometidas… Ni desarme, ni libertad de los mares, ni
Sociedad de las Naciones. Todo fue vacua retórica, insincera palabrería.
Sobre el cadáver de imperialismos militaristas, nacen otros militarizados
imperialismos, tanto más merecedores de repulsión cuando para que sea
posible su existencia, se ha jugado con el alto objetivo de nobles palabas.

Las ignaras multitudes, de las que han formado parte, salvo raras, valiosas
excepciones, toda la Humanidad, se han dado por entera a una causa bien
pobre, bien mezquina. Veremos qué hacen ahora, en los futuros conflictos que
ya se preparan. Antes de que se firme la paz se advierten  ya las próximas alian-
zas para hacer otra guerra. Si no fuera por el peligro bolchevique, quizá no tar-
daríamos mucho tiempo en presenciar otra monstruosa matanza en la que
jugarían el primer papel, de una parte, Inglaterra y el Japón; de la otra, Francia
y los Estados Unidos. Existen viejos rencores que nadie quiere borrar; existen
poderosos intereses que no se avienen a tener pequeñas ganancias.

Únicamente la influencia del maximalismo podrá evitar, por ahora, ese otro
horrendo, inútil conflicto guerrero. De ahí que los interesados en que no se
evite, aparte de otras complejas cuestiones que les empujan a combatir al
maximalismo, traten de intentar invadir a la Rusia bolchevista. Su ideal, para
que la guerra finara en la forma aconsejada por sus intereses y egoísmos,
seria poder seguir engañando a la multitud de sus propios países para
poder entrar a saco en Austria, en Alemania y en Rusia con cuyos territorios
harían un reparto tan “liberal” como el que han de hacer con lo que hasta
ahora han invadido. Después, alejado ya el peligro de la revolución que finca
en aquellos países, embobadas las muchedumbres por el ruido de tantas
victorias, quedaría a merced de los capitalistas y de los negociantes, como
lo estuvo siempre, la política internacional. Y se haría, porque así ellos lo cre-
erían necesario, otra guerra tremenda e inhumana.

Este sería el ideal de los nuevos imperialismos que nacen. Quizá el bolche-
vismo desbarate todas las combinaciones. Lo peor que podía ocurrir, fuera
lo contrario. Si los imperialismos nacientes pudieran vencer al maximalismo,
se robustecerían y serian, para la libertad, peores enemigos que los imperia-
lismos vencidos.

Los pequeños hombres que aquí en España se llaman demócratas que con-
tinúan siendo tan partidarios como durante la guerra, de los hoy vencedo-
res, han descubierto a los ojos de todos, una cualidad suya, que nosotros ya
conocíamos: Son, en verdad, unos adversarios del imperialismo, profunda-
mente imperialistas; su enemiga era solamente eran los otros, y no ellos, los
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que imponían las ideas de reacción y de imperialismo; en el fondo, estos
demócratas nuestros, eran unos vergonzantes admiradores del káiser.

¿Por qué, si no, aplauden y ensalzan todos los intentos kaiserianos de los
gobernantes aliados? Si el bolchevismo fuera arrollado por los nuevos impe-
rialismos que ya enseñan sus garras, dispuestas a clavarse en la carne de
quien desee Libertad y Justicia y Derecho, palabras que les han dado la vic-
toria, ¡como aplaudirían nuestros demócratas!

Afortunadamente, el miedo es más grande que la conveniencia. Los nuevos
imperialismos tiemblan, pensando en que es probable que se hunda la falsa
base sobre la cual se han erigido, saltando por encima de todos los postu-
lados que invocaron, y que tanto han escarnecido.

…

Nº 415 (15-1-1919)        

PROFESORES DE DERECHO

Hace ya algún tiempo que Wilson está en Europa. Viaja y discursea; habla
doquiera del nuevo derecho, de justicia, de libertad; asegura que ha llega-
do el término de la diplomacia secreta y aún no nos ha sido dicho que ha
hablado él, hoy con unos jefes de Estado, mañana con otros.

Los escritores que se llaman ufanamente liberales, nos ofrecen diariamente
repletas columnas de elogios y de loas al presidente de la República norteame-
ricana. Alomar ha hablado de la conquista espiritual de Europa, por América.
Hasta el último “reporter” de gran diario se ha creído en el deber de ensalzar la
figura del “libertador”. Gentes que confunden la palabra Libertad con eso que
llaman libertad política, escriben que ahora el mundo va a empezar a ser libre. El
hecho de que Wilson parezca ser el menos reaccionario de todos los gobernan-
tes aliados, es suficiente para estas exteriorizaciones inconscientes de júbilo
injustificado. Que sea menos reaccionario no quiere decir que sea liberal. Esto no
lo entienden los demócratas porque ellos tampoco son liberales. Se ha falseado
el significado de la palabra liberal. Basta, para percatarse de este falseamiento el
observar que hay gobernantes a quienes se llama liberales. Así como la libertad

política no es la libertad, la libertad jurídica no llega a ser ni aun libertad política.
Wilson es un hombre para quien todo se ha de hacer por leyes. La ley y la liber-
tad son dos términos antagónicos. ¿Cómo pues es posible que llamen a Wilson
el representante de la libertad? 

Recordamos, a menudo, aquel profundo pensamiento de Bernard Shaw:
“Quien confunde libertad política con libertad, no ha reflexionado nunca ni
cinco minutos sobre el particular”. Gracias a esta falta de reflexión, los escri-
tores de todo el mundo están dando tan lamentable espectáculo, en lo que
respecta a la personalidad de Wilson, y al país que representa.

Nosotros también venimos siguiendo paso a paso las sinuosidades de la
vida política de Wilson. Desde el principio de la guerra en que eran bien visi-
bles las tendencias germanófilas o imperialistas de Norteamérica y de su
presidente, pasando por una época de no sentido pacifismo, hasta la inter-
vención en la guerra, hemos estudiado todos los aspectos de estas diferen-
tes posiciones. Un poco más diplomáticos que hubieran sido los alemanes y
la intervención de Yanquilanda, acaso hubiera sido en su favor. La diploma-
cia inglesa les ganó la partida. He ahí todo. Así como el mundo va a sentir
ahora el peso del imperialismo yanqui e inglés, hubieran sentido, terminada
la guerra de otra forma, el alemán y el yanqui.

Si Wilson hablara, cuando lo hace en nombre de su país, de un mayor, aunque
relativo, bienestar económico de las clases que trabajan, nada habría que
objetarle; pero que lo haga en nombre de la libertad, indigna. Quizá no haya
ningún pueblo que sea menos libre que el norteamericano. Propagandas que
en Europa se hicieron hace más de medio siglo, en Yanquilandia aun no son
permitidas. Escritores que han visto la vida de aquel país desde los hoteles son
quienes se atreven a escribir de una libertad que no existe.

Nos duele ver compartir estas admiraciones y sostener estas teorías a
Alomar, que es uno de los pocos escritores independientes que hay en
España; que tiene un alto criterio de la idea de libertad. La conquista espiri-
tual de Europa por América no puede realizarse porque quienes se dispo-
nen a hacerla ni saben, ni entiende, ni sienten ninguna espiritualidad. Son gro-
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seramente materialistas, su única obsesión es el oro. Aunque el pueblo, el ver-
dadero pueblo norteamericano siena esa espiritualidad, no son sus voces las
que se oyen en Europa. Tienen estas voces que se oyen aquí,  el mismo valor
que la de Cambó, que siendo representante de los mayores enemigos de
Cataluña, habla en nombre del pueblo invocando su idealismo.

En cualquier país lejano que no se conozca la vida española, que solo se ten-
gan noticias de este país por los escritores que pasan las fronteras o por la
Constitución porque se rige, para los creyentes en las libertades políticas
que se consignan en las Constituciones, se creerá, sin duda, que vivimos en
un país libre. Hay –dicen los escritores que de esto saben- muy pocos países
que tengan una tan liberal Constitución. Sin embargo, nuestras libertades
son bien menguadas. Igual fenómeno ocurre con todas las naciones. Porque
los escritores conocen las teorías políticas de Norteamérica suponen que se
es allí libre. Y, igual que en España, más aun que en España, la libertad del
pueblo en Yanquilandia es bien mezquina. No así las condiciones económi-
cas. Para los hombres que sólo tienen estómago, seguramente los Estados
Unidos es un país ideal. Esto no quiere decir que no haya miserias y ham-
bres. Si las hay, quizá más espantosas que en ninguna otra parte. Pero el
obrero que trabaja puede cubrir suficientemente sus necesidades materia-
les. Nada más. En los demás países aunque se trabaje, no alcanza ni aún
para esto. Es la única ventaja que aquellos tienen.

Se nos dice, cuando se habla de libertad que fueron los Estados Unidos quie-
nes libraron a los negros de la esclavitud. Cierto. Pero en nombre de la liber-
tad que les dieron, les han sumido en una nueva esclavitud, que por no llamár-
selo es más vergonzosa que la otra. En el café, en el tranvía, en el teatro, en
todas partes, el negro no tiene derecho a ocupar el mismo sitio que los
demás; ha de ir o estar en departamentos distintos. Muy libremente, muy
igualitariamente. Las leyes, que dicen ser para todos iguales, cuando se mata
a un negro o a un enemigo de la república, no condenan al delincuente. Hay
siempre en la cara del negro un gesto de terror y de miedo; teme que cuan-
do menos lo espere le maten. No temblaba tanto antes, ante el látigo del
dueño, porque aquel al menos no le mataba. Esta es la realidad, Los hombres
que están al frente de un país así no tienen derecho, aunque sean profesores

de derecho, para hablar a todo el mundo de libertad, aunque esta libertad sea
política, que aun no siendo ya libertad, en su propio país no existe.

Cuando estallo la guerra, por todas las naciones preparada, los gobernantes
que estaban al frente de los distintos países, trataron de dificultar la vida de
los periódicos disconformes con la innecesaria e inhumana tragedia; proce-
saron a algunos de sus redactores, prendieron a otros, coartaron su derecho
de exponer lo que de la guerra pensaban; ponían inconvenientes de todas
clases a la vida normal de la publicación, censuraban lo que por parecerles a
ellos más duro era lo más justo; hacían equilibrios para lograr, sin parecer
despóticos, la desaparición de la prensa adversaria o sencillamente partida-
ria de la libre critica. Así en Francia, en Inglaterra, en Italia. Hasta en Alemania
donde tan unánime era la opinión guerrera, continuó publicándose algún
periódico no del todo conforme con el desastre. Al fin, como ha sido tan
largo el periodo de universal locura, la mayoría de estos periódicos desapa-
recieron, ahogados por la falta de ambiente propicio a sus propagandas.

Aquí y allá, como consecuencia de su crítica de la guerra, han ido a la cárcel
muchos hombres. Había que dejar franco el paso a la barbarie. Los que pretendí-
an oponerse a su malsana corriente era preciso que fuesen arrollados y lo fueron.

Los Estados Unidos, en gracia a la autoridad de país libre que tiene, no
debieron proceder así. Casi tenían el deber de dejar libre el campo de la crí-
tica, para que fuesen juzgadas las acciones de sus gobernantes. ¿No es así?
Si se es libera, si se es demócrata, el pueblo, demócrata también, tiene
pleno derecho a discutir los actos de aquellos a quienes nombró para que
le mandaran. La otra parte del pueblo que no haya caído en la tontería de
nombrarse mandatarios, puede también libremente exponer su pensamien-
to sobre una cosa dada. Así creo que los dicen todas las Constituciones. En
la de los Estados Unidos, debe ser éste un principio primordial. Pues bien.
Apenas se decidió la intervención de Yanquilandia en la guerra, todos los
periódicos de franca oposición a una inútil matanza, fueron suspendidos.

Una poderosa organización obrera que se mostró adversaria a la guerra fue
deshecha y fueron llevados a la cárcel, al presidio y al destierro, sus princi-
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pales y más activos componentes. A las altas horas de la noche, se asaltaban
los hogares de quienes hubieran exteriorizado la más mínima protesta por
estos hechos. Hay actualmente en Norteamérica millares de presos de quien
ni aún la familia tiene noticia; no se les permite escribir a nadie. Nadie sabe
donde están. Yendo al trabajo desaparecieron. ¿Fue preso? ¿Le han mata-
do? ¿Le han desterrado? Al que va a preguntar por ellos se le prende tam-
bién por sospechoso. ¿Sospechoso de qué? De haber censurado los planes
del insaciable capitalismo de aquel país. Nadie que sea un trabajador y pien-
se algo, vive seguro. Se condena lo que puede pensarse. 

Y mientras esas absurdas cosas ocurren, Wilson, el jefe supremo de aquel
país esclavizado hasta ese extremo, habla en Europa de libertad. ¡Qué tre-
mendo sarcasmo!

Un periódico, sin embargo, se salvó al principio, de esta inconcebible tira-
nía: “Cultura Obrera”.

“Cultura Obrera” es un periódico anarquista. Lo dirigía nuestro viejo cama-
rada P. Esteve, que es estudioso, que es lógico, que expone razones. Temían
llegar con aquel periódico hecho por un hombre ejemplar, al atropello. No
obstante, todos los números declarados incirculables. Al fin, cansados ya de
que se publicara un solo periódico adversario de la guerra, lo han suprimi-
do también, despóticamente. Los que lo editaban, unos están en la cárcel,
otros, que eran españoles acaban de llegar a Vigo, desterrados. A Esteve no
le han desterrado –según nos dicen- porque tiene hijos americanos y porque
se le considera en Nueva York como a un intelectual. Se le considera como
a un intelectual, pero no se le deja que expanda los frutos de su intelecto. Y
es que P. Esteve, que es un anarquista estudioso, podría muy bien dar lec-
ciones de derecho a Wilson, a ese profesor de derecho que discursea en
Europa de cosas que no siente y que quizá tampoco comprenda en su alto
significado, y por las cuales cosas nuestros pequeños escritores le admiran y
le elogian. Admiración de pigmeos a quienes también Esteve podría decir
qué cosa es derecho, qué otra es libertad y qué otra justicia.

…     
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Introducción general al estudio
desarrollado
ESPAÑA

Introducción

El trabajo de investigación realizado sobre el semanario “Tierra y Libertad”
durante este período que transcurre de 1910 a 1919, nos ha ofrecido la posi-
bilidad de realizar una “geografía”  sobre la recepción de la prensa liberta-
ria en el estado español, mediante las informaciones que el propio periódi-
co nos va ofreciendo en la mayoría de los números publicados.

En cierta forma, el “mapa virtual” que se ha desarrollando a lo largo del ciclo
analizado, con las precauciones pertinentes en función de la metodología
utilizada, nos irá mostrando la recepción de la prensa libertaria y por exten-
sión temática de la influencia que el anarquismo tenía en las diversas pobla-
ciones y regiones de la geografía hispana durante este periodo histórico.

En este sentido el periódico anarquista“Tierra y Libertad”, es sin lugar a
dudas, la mejor herramienta informativa que podemos utilizar para la inves-
tigación realizada, pues a lo largo de este periodo se irá convirtiendo en el
portavoz de mayor audiencia y solidez del  anarquismo ibérico.

Metodología

La metodología utilizada para realizar esta “posible” geografía de la prensa
libertaria esta apoyada  en la información que va recogiendo sistemática-
mente el periódico “Tierra y Libertad” en relación, tanto a las suscripciones
regulares de las diversas poblaciones como a las diversas campañas (de soli-
daridad, de propaganda, etc.) que se desarrollaron durante la vida del perió-
dico durante esta época.

Una vez acumulada y chequeada esta información, basada en el factor “repe-
tición” de las poblaciones que se muestran, se ha derivado un número que
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es el indicador de la mayor o menor recepción de la prensa libertaria en las
ciudades y pueblos analizados.

No negaré que el método cuantitativo utilizado, básicamente recogido de
una estadística por vía indirecta, puede tener errores de aproximación tanto
en lo que corresponde a la tabulación expresada, como en el intento de
querer llegar a conclusiones precisas o aceleradas sobre la mayor o menor
influencia de la prensa anarquista en determinadas poblaciones y ciudades. 

Aún así, si querría afirmar la validez de la investigación realizada, por ser un intento de
aproximación empírica a la gran influencia de la prensa anarquista (y no sólo aquella
de signo sindicalista de raíz ácrata) en grandes zonas de la geografía española.

Y si bien, esta investigación no modifica aquellas grandes líneas por las que
los historiadores sobre temática anarquista se han movido en sus análisis
sobre la influencia espacial del ideario acrata, si que refuerza un cierto arse-
nal empírico siempre útil y necesario para poder desarrollar algunas conclu-
siones de mayor precisión sobre la influencia del anarquismo en zonas deter-
minadas del estado español.

Conclusiones

Si bien el propio cuadro que posteriormente se adjunta ya lleva implícitas
algunas conclusiones de tipo empírico, voy a destacar aquellas que son más
obvias y que en cierta forma nos dan una idea general de la recepción de la
prensa libertaria en el estado español. En síntesis estamos hablando de una
suma de alrededor 15.332 referencias con una diversidad geográfica estima-
da de 975 poblaciones durante este periodo.

En primer lugar, y como arranque de estas conclusiones provisionales, me
gustaría señalar precisamente este dato “objetivo” inicial: la gran amplitud
y diversidad del espectro poblacional español a la que llegó la prensa liber-
taria durante el ciclo comprendido entre 1910 y 1919.

Para aquellos observadores y/o historiadores que solo han seguido la

influencia del anarquismo en el estado español mediante su correlato sindi-
cal, este estudio les servirá para complementar la gran importancia que tuvo
el anarquismo “por sí mismo” en la creación de ideología y en la penetra-
ción plural en diversos y variados tejidos sociales.

No es que quiera negar la obviedad de la gran influencia que tuvo el anar-
quismo sobre una parte importante del movimiento obrero, por ejemplo, en
la construcción de la CNT durante esta época analizada, pero sí que me gus-
taría complementarla con ese hilo transmisor que apenas se nombra y que
en muchos casos ha quedado oculto, y que este estudio deja a mi entender
meridianamente claro.

Me refiero a los periódicos “exclusivamente” doctrinarios, en este caso anarquis-
tas que como “Tierra y Libertad” de Barcelona o “Acción Libertaria” de Gijón y
Madrid, así como tantos otros de ideología acrata que fueron capaces de llegar
a los pueblos más recónditos, pasando por pueblos de tamaño medio e inun-
dando algunos de las ciudades más populosas del estado español.

Es un mapa muy variado, que luego comentaré, en el que no sólo se agru-
pan buena parte de las clases populares, tanto de la ciudad como del
campo, sino también a círculos intelectuales progresistas que ven con sim-
patía al anarquismo como ideología emancipadora de la explotación econó-
mica capitalista, favorecedores de una cultura libre y rabiosamente críticos
con la hipocresía política reinante durante aquel periodo.

Una vez señalada esta gran y olvidada obviedad, pasaré a delimitar los dife-
rentes niveles de importancia regional, en función del estudio realizado y de
las particularidades de cada zona regional o ámbito geográfico.
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REFERENCIAS - ZONAS GEOGRAFICAS – ESTADO ESPAÑOL:

ZONAS GEOGRAFICA NUMERO  REFERENCIAS POBLACIONES

Andalucía 5.611 278

Aragón 372 60

Asturias 462 37

Cantabria 213 21

Castilla-La Mancha 206 30

Castilla-León 465 66

Cataluña 3.578 191

Extremadura 421 48

Galicia 424 40

Islas Baleares 259 12

Islas Canarias 97 12

La Rioja 294 18

Madrid 251 7

Murcia 259 15

Navarra 45 7

País Valencia 1.496 87

País Vasco 850 44

Ceuta 3 1

Melilla 26 1

TOTAL 15.332 975  

Para empezar este breve análisis sobre la geografía de la prensa libertaria se
puede realzar una primera constatación que se desprende de los datos mos-
trados. Me estoy refiriendo a la gran importancia que adquiere la región
andaluza en cuanto al número de referencias (5.611), número de poblacio-
nes (278) y la “gran mancha” geográfica que abarca la recepción de prensa
libertaria en esta zona del estado español. Por decirlo claramente, es la zona
más asentada y la que está más equilibrada geográficamente en cuanto a su
distribución regional.  

Le seguiría inmediatamente, en este baremo cuantificador, la regional cata-
lana, tanto en el número de referencias (3.578) como en el número de pobla-
ciones (191), pero no abarcando tanto espacio geográfico en cuanto a la
penetración de la prensa anarquista.

A destacar, la gran presencia que ejercerá  la provincia de Barcelona y que
la mantendrá con el mayor numero de referencias (1976) en la globalidad del
territorio español. 

Asimismo, habría que señalar que, por razones de estabilidad organizativa,
será en Cataluña, y fundamentalmente en la ciudad de Barcelona, donde se
desarrollaron los mayores impulsos organizativos tanto en el campo de las
organizaciones anarquistas como en las iniciativas de agrupar al sindicalismo
de raíz libertaria. 

En un segundo grupo, en orden a su importancia de la recepción de la pren-
sa libertaria, podríamos incluir al País Valencia, que agrupa un número
importante de referencias (1.496), así como una extensión en él numero de
poblaciones nada desdeñable (87), siendo Valencia y Alicante los bastiones
fundamentales de la recepción de prensa libertaria, quedando Castellón a
gran distancia de las otras dos provincias.

En este segundo nivel también podemos englobar al País Vasco con 850
referencias y una extensión en el número de poblaciones de 44, siendo
Vizcaya y Guipúzcoa, las que más influencia tienen, quedando Álava, en una
situación de fragilidad con relación a las otras dos provincias.
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Para acabar con este segundo nivel de importancia, habría que incluir a
Asturias con 462 referencias y 37 poblaciones interrelacionadas. Igual que en
el caso de la provincia de Barcelona, Asturias será un gran centro de produc-
ción intelectual anarquista, así como de solidez organizativa en el campo del
sindicalismo ácrata, siendo Gijón un gran foco de difusión cultural anarquis-
ta y del sindicalismo libertario.

En un tercer nivel englobaremos a aquellas zonas regionales que, si bien tie-
nen un peso menor en el global del estudio de la recepción de la prensa
libertaria, mantienen una influencia del ideario anarquista que no puede ser
despreciado ni adjetivado de residual.

Es el caso de Aragón (372 referencias y 60 poblaciones), siendo especial-
mente importante la influencia de la ciudad de Zaragoza en el peso regional
acumulado.

Asimismo Extremadura (421 referencias y 48 poblaciones), siendo la provin-
cia de Badajoz y, especialmente la población de Azuaga, el verdadero motor
del anarquismo extremeño.

Otro tanto podemos decir de Galicia (424 referencias y 40 poblaciones) y en
la que destaca de forma clara la provincia de La Coruña con las ciudades de
A Coruña y El Ferrol, como promotoras de diversas iniciativas editoriales y
de propaganda anarquista durante esta época que estamos analizando.

En cuanto a otras regionales su análisis es más complejo, pues hay zonas o
provincias en las que hay una influencia que podemos considerar no resi-
dual, pero que es difícil de determinar, por su inconsistencia estadística.

Es el caso de Cantabria con Torrelavega y Santander como ciudades más
destacadas; de Castilla-La Mancha donde algunos pueblos mineros de
Ciudad Real como Almadén, adquieren importancia; de Castilla y León
donde la ciudad de Valladolid será uno de los focos de mayor difusión en
una zona difícil para la extensión de la propaganda anarquista.

También en las Islas Baleares será importante el núcleo anarquista propagan-
dista en torno a las ciudades de Alayor y Mahon que publicarán durante un

buen tiempo “El Porvenir del Obrero”, de orientación sindicalista libertaria.

Asimismo, cabe destacar La Rioja, donde Logroño, Fuenmayor o Cervera del
Río Alhama serán las poblaciones más importantes en la recepción de la
prensa libertaria.

La Comunidad de Murcia donde destacaran las poblaciones de La Unión,
Cartagena y la propia ciudad de Murcia. 

Por último destacar la ciudad de Madrid, que mantendrá una potente red de
grupos anarquistas que seguirá manteniendo vínculos estrechos con buena
parte de los otros grupos de la geografía española y que ayudará de forma
importante en la difusión de propaganda anarquista en todo el país.

Para finalizar con este recorrido evaluativo por las diversas zonas de la geo-
grafía española, señalar y apuntar aquellas zonas menores o de poca impor-
tancia como fueron Navarra, las Islas Canarias o las ciudades de Ceuta y
Melilla que apenas se muestran como receptoras de prensa anarquista, por
lo menos en lo que hace referencia a su interrelación a través de “Tierra y
Libertad”. 

Siguiendo con el análisis sobre las referencias de la geografía libertaria en el
estado español, voy a destacar aquellas que tienen como elemento de aná-
lisis los núcleos urbanos y rurales, dejando al margen en este apartado la
ubicación regional de los mismos. 

En cuanto a las poblaciones con el mayor número de referencias que han
sido señaladas en “Tierra y Libertad” voy a destacar las 40 primeras para
hacernos una idea aproximada de los núcleos urbanos o rurales con mayor
recepción de prensa libertaria.

Indicar que este cuadro tiene un valor aproximado y, por lo tanto su valor, es
solamente indicativo con relación a la influencia anarquista en las citadas
poblaciones.

848 El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaGEOGRAFIA Y RECEPCION DE LA PRENSA LIBERTARIA



POBLACIONES CON MAYOR NUMERO DE REFERENCIAS

01 – Barcelona 687

02 – Sevilla 276

03 – Madrid 238

04 – Valencia 202

05 -  La Línea de la C. 196

06 – San Sebastián 169

07 – Jerez de la Frontera 164

08 – Bilbao 163

09 – Nerva 157            

10 – Zaragoza 152

11 -  Alcoy 151

12 –Valladolid 142

13 – Sabadell 136

14 -  Azuaga 133 

15 -  La Coruña 132

16 -  Palamos 132

17 - Castro del Río 130

18-  Logroño 129

19 – Alicante 125

20 – Tarrasa 122

21 – Riotínto 121

22 – El Ferrol 112

23 – Aznalcollar 111

24 – Málaga 110

25 – Algeciras 106

26 – Santander 104

27 – Gijón 99

28 – Mahon 97

29 – Marchena 97

30-  Huelva 94

31 – Córdoba 93

32 – Elche 92

33 – Vitoria 89

34 – Vilanova i la Geltrú 88

35 -  Palafruguell 84

36 -  Montilla 84

37 – Campillo 84

38 -  Cartagena 84

39 – Cullera 84

40 – Chiclana 83

Para acabar, y ayudar a la lectura de los datos que se muestran, me gustaría
señalar que tanto en el año 1918 como en el 1919 hay una bajada importan-
te en el número de referencias en cuanto a las poblaciones que están justi-
ficadas por motivos que están alejados de una posible perdida de influencia
de la prensa libertaria.

Por lo que se refiere al año 1918, la intensa bajada de referencias se justifica
por la ausencia de la mitad de la colección de “Tierra y Libertad” y por la

849 El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaGEOGRAFIA Y RECEPCION DE LA PRENSA LIBERTARIA



deficiencia y mutilación de la otra parte, lo que nos lleva a una tabulación
menor, pero no exacta de la recepción de la prensa libertaria durante este año.

En cuanto al año 1919, la colección analizada de “Tierra y Libertad” es nece-
sariamente corta en sus referencias, por cuanto ésta IV época del periódico
acaba el día 15 de enero de 1919.

INTERNACIONAL   

Durante esta fase analizada, el periódico “Tierra y Libertad“ adquirió una
gran difusión que ya hemos comentado anteriormente, siendo capaz de
abarcar en su labor propagandística a una gran variedad de países extranje-
ros donde el anarquismo tenía una impronta destacable, fuera del estricto
marco del estado español.

Las razones de la gran difusión del vocero ácrata, habría que adscribirlas a la
labor constante de interrelación con otros proyectos periodísticos anarquistas de
ámbito internacional y que tenían la lengua castellana como idioma común. 

Asimismo, habría que añadir a esta primera argumentación, otra de parecida
importancia y que estaba muy ligada a la “emigración “ forzosa de muchos
militantes anarquistas y que seguían manteniendo una actividad de recepción
y agitación anarquista a través de la prensa o de los grupos de afinidad anar-
quistas que crearon en aquellos países donde se encontraban exiliados.

El estudio empírico que se ha realizado sobre el impacto internacional que
tuvo “Tierra y Libertad”  sólo tiene la vocación de informar sobre aquellos
países y ciudades donde el periódico llegaba con mayor o menor regulari-
dad, sin querer poner de relieve otro tipo de conclusiones que podrían
resultar excesivas o inadecuadas.

A continuación voy a detallar, en cuadro adjunto, aquellos países en los que
se recibía el periódico anarquista “Tierra y Libertad” utilizando la misma
metodología que ya se ha desarrollado para el caso de España.

PAISES REFERENCIAS POBLACIONES  

AFRICA

Argelia 38 4 

Guinea 1 1

Marruecos 90 8

Túnez 1 1 

TOTAL 130 14

AMERICA DEL SUR

Argentina 226 18

Brasil 126 17

Chile 23 5

Colombia 2 2 

Paraguay 5 1

Perú 10 3

Uruguay 41 3

TOTAL 433 49

AMERICA DEL NORTE

Canadá 9 3

Méjico 9 9 
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Estados Unidos 264 53

TOTAL 282 65

CENTRO AMERICA

Cuba 182 26

Guatemala 3 2 

Panamá 201 16

Puerto Rico 1 1

TOTAL 387 45      

EUROPA

Alemania 4 3

Austria 1 1

Francia 708 107

Holanda 1 1

Italia 8 6

Portugal 86 4

Reino Unido 150 9

Suiza 18 1

Turquía 1 1 

TOTAL 977 133

OCEANÍA

Australia 2 2      

TOTAL 2 2

TOTAL GENERAL 2.211 308

Un pequeño comentario sobre los datos extraídos nos ponen en relieve
algunos aspectos a destacar. En primer lugar la gran importancia que
adquiere Francia (708 referencias y 107 poblaciones) en la difusión del diario
acrata en su vertiente internacional europea, siguiéndola en importancia
dentro del continente europeo, Reino Unido y Portugal.

Asimismo es conveniente resaltar la enorme importancia y solidez que
adquiere el continente americano en su conjunto y la gran cantidad de paí-
ses a los que llega con regularidad el diario ácrata. De todas formas creo
que seria interesante destacar, por su vitalidad y regularidad a  países tan
diversos como Estados Unidos, Argentina, Cuba o Panamá.

Probablemente lo más destacado de los datos extraídos de las publicacio-
nes, sea la gran extensión internacional que fue capaz de abarcar “Tierra y
Libertad” durante este periodo, convirtiéndose no solamente en el periódi-
co anarquista con mayor influencia en el anarquismo español, sino también
en uno de los que tuvo mayor capacidad de difusión en términos internacio-
nales, como los datos que se han mostrado nos revelan fehacientemente.
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ANDALUCIA ALMERIA Alhama de Almeria 2 1 3

Almeria 1 2 3 4 6 3 3 2 3 27

Alujar 1 1

Berja 4 1 1 6

Desierto de Tabernas 1 1

Fuente de la Higuera 1 1

Gergal 1 2 1 4

Lucainena de las Torres 1 1

Maria 1 1

Molinas 1 1

Ohanes 2 2 5 9

Roquetas 2 1 3

Vera 1 1

Zurgena 1 1

TOTAL 3 11 12 6 12 5 4 4 3 0 60

CADIZ Alcala de los Gazules 3 2 1 3 6 4 1 3 1 24

Algeciras 15 11 12 16 18 12 9 7 5 1 106

Algodonales 2 1 3 6

Arcos de la Frontera 2 2 4
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ANDALUCIA CÁDIZ Barbate 2 2

Benamahoma 2 3 5

Bornos 1 8 9 6 6 5 1 36

Cadiz 8 8 9 14 10 11 7 6 1 1 75

Casas Viejas 2 8 5 3 1 19

Chiclana 2 14 18 8 12 12 10 6 1 83

Chipiona 1 1

El Bosque 1 1 2 1 5

Gibraltar 1 1 2 2 6

Grazalema 1 2 1 5 4 3 2 18

Jerez de la Frontera 17 14 24 19 17 22 26 15 9 1 164

Jimena de la Frontera 1 4 1 1 7

La Línea de la C. 25 32 24 17 16 20 21 26 13 2 196

Las Tablas 1 1

Medinasidonia 17 12 12 7 7 11 3 2 1 1 73

Olvera 1 1 2 1 5

Paterna de Rivera 1 6 15 9 4 2 2 39

Prado del Rey 1 4 5 5 5 7 7 9 2 1 46

Puerto de Santa Maria 10 2 1 1 14

Puerto Real 4 3 6 5 5 9 4 3 3 42
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Andalucía

ANDALUCIA CÁDIZ Puerto Serrano 2 4 1 1 1 9

San Fernando 10 10 4 12 5 6 6 5 2 60

San José del Valle 4 4

Sanlucar de Barrameda 1 8 2 1 12

Setenil 1 1

Tárifa 3 2 5

Trebujena 1 1

Ubrique 2 1 2 5

Villamartin 1 1 1 2 4 1 10

TOTAL 107 102 136 149 131 164 128 100 57 10 1.084

CÓRDOBA Adamuz 1 2 3

Alcaracejos 3 1 7 16 9 13 11 1 61

Aldea del Cañuelo 1 1 2

Baena 3 7 8 8 6 4 4 40

Bujalance 8 10 5 8 5 8 7 5 2 58

Cabra 2 2 2 1 7

Cañete de las Torres 1 4 4 11 9 3 2 2 1 37

Carcabuey 1 2 3

La Carlota 2 1 4 6 13
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ANDALUCIA CÓRDOBA Castaños 1 1

Castro del Rio 12 17 24 14 18 23 11 8 3 130

Cerro Muriano 5 13 5 6 11 7 4 1 52

La Concepción 1 1

Conquista 7 5 4 1 17

Cordoba 11 14 19 20 11 5 6 5 2 93

Cruz Alta 1 1

Doña Mencia 2 3 5 3 2 1 16

El Carpio 1 5 7 2 15

El Soldado 1 2 3

Espejo 5 2 7 5 5 6 3 4 2 1 40

Espiel 2 2 4

Fernan Nuñez 1 7 6 8 10 11 7 6 4 1 61

Fuenteovejuna 1 5 1 3 10

Hornachuelos 1 1 2

Iznajar 2 5 1 8

La Granjuela 1 1

La Rambla 2 1 2 5

Lucena 1 3 3 7

Minas del Soldado 1 2 1 4

Andalucía
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ANDALUCIA CÓRDOBA Montalbán 3 1 2 1 7

Montemayor 2 2 5 3 2 4 6 2 1 27

Montilla 7 10 12 10 10 10 13 7 4 1 84

Montoro 1 15 12 7 5 1 5 3 3 52

Ochavillo 1 1

Palenciana 1 1

Palma del Rio 4 2 3 1 12 6 3 31

Pedro Abad 7 3 10

Peñarroya 3 1 1 3 3 1 12

Posadas 1 1 2 4

Pozoblanco 1 3 2 1 1 1 9

Priego 6 4 4 1 3 3 2 2 25

Pueblo Nuevo 
del Terrible 11 13 10 11 4 6 7 5 3 70

Puente Genil 1 3 1 1 6

Rute 2 2 1 1 2 2 1 11

San Sebastián 
de los Ballest. 4 2 2 8

Santaella 1 1 2

Valenzuela 3 1 2 6

Villa del Rio 1 1

Andalucía
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ANDALUCIA CÓRDOBA Villafranca 1 1

Villanueva de Cordoba 3 2 1 1 7

Villanueva del Duque 3 2 5

Villanueva del Rey 3 3 1 3 1 11

Zuheros 2 2

TOTAL 82 122 178 157 125 147 133 88 52 4 1.088

GRANADA Albolote 1 1

Albuñol 1 1

Algarinejo 1 3 5 1 1 11

Asquerosa 2 6 5 3 1 1 18

Atarfe 1 1 2

Balderas 1 1

Cijuela 1 1 2

Granada 6 4 6 5 4 2 2 6 2 37

Huetor Tajar 2 2

La Cañada 1 1

Maracena 1 1 2

Pinos Puente 1 1 3 4 9

Romilla 1 1
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ANDALUCIA  GRANADA Santa Fe 3 1 1 1 6

Turón 3 1 2 6

TOTAL 12 12 14 10 9 11 10 14 6 2 100

HUELVA Abora 3 3

Almonaster la Real 5 5 1 11

Almonte 1 1 2

Aracena 2 2

Atalaya 1 1 6 7 5 1 21

Ayamonte 1 2 7 6 3 5 7 8 1 40

Cabezas Rubias 4 2 6

Cala 11 13 7 12 7 5 2 3 60

Calañas 3 2 3 7 1 1 17

Campofrio 4 5 9

Corte de Santa Ana 3 3 6

Cueva de la Mora 11 2 13

El Cerro 7 4 7 5 23

El Run 1 2 3

Huelva 11 11 18 15 5 14 9 7 4 94

Isla Cristina 1 1



ANDALUCIA  HUELVA La Palma del Condado 2 1 3

Minas de Esperanza 1 3 1 1 6

Mina Tharsis 2 7 9

Minas Cueva 1 1

Minas de Riotinto 3 1 3 2 3 12

Nerva 10 14 7 19 32 42 21 7 3 2 157

Paterna del Campo 2 2

Peña del Hierro 1 1

Riotinto 11 10 14 24 12 20 17 8 5 121

Rosal de la Frontera 4 5 1 10

San Bartolomé 
de la Torre 1 1 2

Santa Olalla 
del Carril 4 11 9 1 1 26

Silos de Calañas 1 2 10 10 1 24

Tamujoso 2 3 5

Trigueros 2 2

Valdelamusa 1 7 7 1 16

Valverde del Camino 2 3 1 3 5 2 7 8 6 37

Veredas 2 1 3

Zalamea la Real 1 1 2

TOTAL 59 64 74 121 128 123 86 62 30 3 750
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ANDALUCIA  JAEN Alcaudete 1 1

Arquillos 3 2 2 7

Baeza 1 1

Beas de Segura 1 1 2

Begijar 5 1 1 7

Belalcazar 1 1

Belmez 6 6 1 2 2 5 1 22

Canena 2 9 5 6 6 3 3 2 36

Carchelejo 1 1 2

Cazorla 2 3 3 1 1 10

Centenillo, El 1 1

Ibros 2 2 1 1 6

Iznatoraf 2 3 1 1 2 1 1 11

Jaen 1 3 1 5

La Carolina 2 5 9 11 11 15 12 10 1 76

La Pedriza 1 1

La Rábita 1 1

Linares 6 2 10 20 15 5 58

Lopera 2 1 3 6

Mancha Real 1 3 1 5



862

COMUNIDAD AUTONOMA PROVINCIA MUNICIPIO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

Andalucía

Geografia prensa libertaria -España (1910-1919)

ANDALUCIA  JAEN Martos 2 2 4

Mina del Centenillo 1 1

Navas de San Juan 5 6 1 12

Navas de Tolosa 2 3 3 3 2 2 15

Peal del Becerro 1 4 1 1 7

Porcuna 1 1 1 1 4

Quesada 4 4

Rus 3 2 2 8 4 1 1 21

Sabiote 4 4 8

Santa Elena 2 1 4 4 8 19

Santisteban 
del Puerto 1 1

Santo Tomé 1 1

Sorihuela 1 1

Torre del Campo 12 8 11 3 9 7 4 6 1 61

Torreperogil 2 7 6 10 10 8 1 7 51

Torres 2 2 2 1 7

Úbeda 8 6 6 6 8 16 11 1 62

Vilches 1 3 3 1 8

Villacarrillo 1 2 2 1 6
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ANDALUCIA  JAEN Villanueva del 
Arzobispo 1 3 6 6 5 5 4 30

TOTAL 36 39 54 60 62 117 101 83 26 4 582

MALAGA Alameda 1 1 2

Alhaurin de la Torre 5 8 5 1 2 1 22

Alhaurin el Grande 3 3 5 3 4 7 3 1 29

Antequera 5 3 3 6 4 4 1 26

Arriate 1 3 2 11 9 8 2 2 38

Benalgabon 1 1

Benamocarra 1 6 7 6 4 4 2 1 1 1 33

Benaojan 6 3 9

Campillos 3 4 4 1 1 1 14

Cañete la Real 1 1

Casares 2 1 1 1 5

Churriana 1 7 4 4 1 1 18

Cortijo de San Julian 1 1

Cuevas Bajas 1 3 1 5

Estepona 4 4 2 10

Gaucin 1 1
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ANDALUCIA  MALAGA Guaro 1 1

La Atalaya 1 1

Málaga 22 20 15 19 12 3 10 5 3 1 110

Mollina 1 1

Montejaque 1 11 7 7 26

Nerja 5 1 6

Ronda 3 3 5 3 3 2 2 1 22

Teba 1 3 1 5

Vélez-Málaga 1 1 1 3

Villanueva del Rosario 2 2 4

TOTAL 40 48 55 56 43 37 54 34 22 5 394

SEVILLA Aguadulce 3 1 4

Alcala de Guadaira 7 3 8 4 4 4 15 7 5 57

Alcala del Rio 1 2 1 1 5

Arahal, El 3 14 16 6 2 41

Archidona 1 1

Aznalcazar 1 4 1 6

Aznalcollar 3 9 7 19 17 24 15 14 3 111

Bollullos de la Mitación 2 3 3 1 2 11
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ANDALUCIA   SEVILLA Brenes 2 2

Burguillos 1 3 3 2 9

Cabezas de San Juan 2 2

Camas 1 1 2

Campillo 1 6 16 17 15 16 11 2 84

Cantillana 7 4 8 6 5 5 5 1 41

Carmona 1 2 12 2 6 5 4 6 3 1 42

Castilleja del Campo 4 5 1 10

Constantina 4 9 14 7 1 6 3 5 5 1 55

Corcoya 2 2

Coria del Rio 1 4 6 1 2 2 16

Coronil, El 4 2 1 3 4 1 15

Dos Hermanas 1 3 17 15 10 1 1 48

Ecija 5 8 7 2 6 12 5 1 2 48

El Rubio 7 7 5 4 12 2 37

Estepa 1 1

Fuentes de 
Andalucía 1 11 4 2 6 1 2 5 1 33

Guadajoz 1 1 2

Guadalcanal 1 1 2



ANDALUCIA   SEVILLA Guillena 2 4 6

Herrera 3 7 11 10 5 2 1 39

Horcajo 3 1 4

Huevar 1 1

La Algaba 1 1

La Arrinconada 1 1

La Campana 4 6 9 7 7 6 9 9 6 63

La Lentejuela 2 5 3 10

La Rinconada 1 3 1 5

La Villa 1 1

Lebrija 1 4 6 9 13 16 12 5 4 1 71

Lora del Rio 1 3 3 1 1 9

Los Palacios 1 1

Marchena 12 5 7 7 10 17 15 17 6 1 97

Marinaleda 1 1 5 1 8

Mina San Miguel 2 2 2 6

Montellano 6 4 12 5 27

Moron de 
la Frontera 3 1 1 12 14 13 10 7 61

Navarredonda 1 1
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ANDALUCIA   SEVILLA Osuna 1 4 3 6 8 10 10 5 47

Paradas 5 5 6 2 6 5 8 4 2 1 44

Peñaflor 2 1 1 4

Pruna 1 1

Puebla 
de Cazalla 1 1

Sacramento 1 2 1 1 5

San Juan de 
Aznalfarche 3 4 2 9

San Nicolas 
del Puerto 3 1 1 1 1 7

Sanlucar la Mayor 1 1 3 1 2 8

Santiponce 2 2

Saucejo 2 2

Sevilla 15 23 39 37 30 43 45 30 13 1 276

Tocina Pueblo 1 1

Utrera 6 8 18 3 1 36

Villaverde del Rio 3 5 2 10

Viso del Alcor 1 1

TOTAL 85 105 158 170 199 247 250 212 114 13 1553
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ARAGON HUESCA Albalate 3 1 4

Albelda 2 2

Alcala de Gurrea 1 1

Alcampell 1 1 2

Ariestolas 1 1

Asque 1 1

Barbastro 1 1

Berbegal 1 1

Camporrells 1 1

Canfranc 2 2

Castejón de Sos 3 1 4

Graus 2 2

Gurrea de Gállego 1 1

Huesca 6 3 5 5 3 2 1 2 27

Luzas 1 1

Margurgued 1 1

Mongay 2 3 1 1 1 8

Oliván 1 1

Ontiñena 1 1

Peralta de la Sal 4 3 4 3 3 3 2 2 24

868

COMUNIDAD AUTONOMA PROVINCIA MUNICIPIO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

Aragón

Geografia prensa libertaria -España (1910-1919)



ARAGON HUESCA Sariñena 3 1 4 2 3 2 15

Tamarite de Litera 1 1

TOTAL 10 6 15 19 17 13 12 5 5 0 102

TERUEL Arnes 1 1

Blesa 1 1 1 1 4

El Cuervo 1 1

Ejulve 2 2 4

Frias 1 1

Los Cerezos 1 1

Mora de Rubielos 1 1

Saldón 1 1

Teruel 1 1 2

Valderrobles 3 1 4

TOTAL 1 1 3 2 4 5 2 1 1 0 20

ZARAGOZA Aladren 1 1

Alagón 4 4

Ariza 1 1

Benavente 5 2 1 8
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ARAGON ZARAGOZA Biota 4 1 1 1 1 8

Cabañas de Ebro 1 1 2 1 5

Calatayud 2 1 3

Casetas 2 1 3

Daroca 1 1

Ejea de los 
Caballeros 1 1

Epila 2 2 1 5

Erla 1 1

Fabara 1 4 5

Fayón 3 3

Fuentes de Ropel 1 1 1 2 1 6

Gelsa 1 2 3

Lumpiaque 1 1

Mequinenza 2 2 1 5

Morán 1 1

Nonaspe 1 1 3 5

Ribadelago 1 1

Ribas 1 1

Rubierca 1 1

870

COMUNIDAD AUTONOMA PROVINCIA MUNICIPIO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

Aragón

Geografia prensa libertaria -España (1910-1919)



ARAGON ZARAGOZA San Juan de 
Mozarrifar 2 4 5 2 13

Tosos 3 1 3 1 1 9

Utebo 1 1 2

Villarroya de 
la Sierra 1 1

Zaragoza 23 24 20 22 19 19 14 7 3 1 152

TOTAL 31 27 31 40 25 33 29 21 11 2 250

ASTURIAS ASTURIAS Ablaña 3 9 11 3 26

Aller en Moreda 1 1 2

Ambas Casas 2 2

Aviles 2 5 6 4 17

Barredos 2 3 5

Caborana 1 1 2

Ciaño Santa Ana 4 2 4 10

Figaredo 1 4 5

Gijon 12 12 14 15 16 15 6 4 4 1 99

Grado 2 3 5

Infiesto 1 1
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ASTURIAS ASTURIAS La Felguera 11 14 11 4 2 11 7 5 2 1 68

Langreo 1 1 2

Laviana 1 2 3

Llanes 1 1

Los Barredos 1 1 2

Mieres 4 3 7 10 9 7 4 4 3 51

Nieves 1 1

Oviedo 7 9 5 3 3 4 2 5 3 2 43

Paramo 1 1

Pedroso 4 1 5

Pola de Laviana 1 1 2

Ribera de Arriba 1 1 1 3

Salas 1 1 2

Sama de Langreo 1 3 6 13 3 5 10 5 7 53

Santa Bárbara 2 3 2 7

Santa Marina 1 1

Santullano 3 2 5

Sotrondio 2 11 4 1 1 19

Tiroco de Arriba 1 1

Trasdelcueto 2 2
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ASTURIAS ASTURIAS Tremañes 2 2

Trubia 1 1 2

Valdesoto 1 1 2

Vega 3 4 7

Villamarin 1 1

Villaviciosa 1 1 2

TOTAL 41 45 43 50 42 67 74 49 40 11 462

CANTABRIA SANTANDER Agüero 1 1 1 3

Astillero 1 1

Barcena 1 1

Barreda 1 1

Bóo 1 4 1 1 7

Cabarceno 6 3 2 11

Carceña 1 1

Castro Urdiales 3 4 9 1 2 19

Colindres 1 1

Guarnizo 1 1

Heras 1 1

La Cavada 2 2
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CANTABRIA SANTANDER Laredo 3 3

Liaño 1 1 2

Maliaño 2 2

Pamanes 1 1

Rasines 1 1

Requejado 3 3

Santander 11 9 18 19 18 10 7 5 7 104

Santoña 2 2 5 4 13

Torrelavega 9 13 6 5 1 1 35

TOTAL 24 33 41 33 25 21 12 5 16 3 213

CASTILLA-LA MANCHA ALBACETE Albacete 1 1

Casas Ibañez 1 1

Chinchilla 1 1

Dehesa 2 2 1 5

Hellin 1 2 3

La Dehesa 1 1

Madrigueras 1 1

La Sierra 4 4

Ontur 1 1

TOTAL 0 2 0 5 4 0 1 2 3 1 18
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CASTILLA-LA MANCHA CIUDAD REAL Alcázar de San Juan 3 1 4

Almadén 1 2 8 14 14 10 2 51

Almagro 2 3 2 7

Almodóvar 
del Campo 5 5

Cabezarados 1 1

Daimiel 1 1

Manzanares 2 7 6 8 16 9 10 5 63

Minas de Horcajo 6 1 3 10

Minas de San Quintin 2 2

Puertollano 9 4 13

Valdepeñas 3 5 8

TOTAL 7 5 14 15 23 30 23 34 14 0 165

CUENCA Cuenca 2 3 2 4 1 12

Villar del Saz 1 1 2

Landete 1 1 2

TOTAL 1 3 3 2 4 1 0 1 1 0 16

GUADALAJARA Alcocer 1 1
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CASTILLA-LA MANCHA  GUADALAJARA Mirabueno 1 1

Vilaseca de Henares 1 1

Molina de Aragón 1 1

TOTAL 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 4

TOLEDO Carpio del Tajo 1 1

San Martín de Pusa 1 1

Talavera de la Reina 1 1

TOTAL 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3

CASTILLA-LEON AVILA Aldea del Rey 2 1 3

Avila 1 1 2

Ciego de Avila 2 1 1 4

TOTAL 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 9

BURGOS Aranda de Duero 1 1

Burgos 5 14 4 3 9 2 37

Castrogeriz 2 2

Lara 2 2

Las Cabañas 2 3 2 3 10
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CASTILLA-LEON BURGOS Miranda de Ebro 4 3 2 9

Monasterio de 
Rodilla 2 1 3

Olmedillo 1 1 2

Revilla del Campo 1 1

Sasamon 1 1 2

Vallegara 1 1

TOTAL 10 18 6 4 0 9 8 11 3 1 70

LEON Albares 1 1

Armellada 1 2 3

Arroyomolinos 1 1

Astorga 1 5 5 11

Bembibre 1 1

Busdongo 2 2

Celada de la Vega 1 2 3 6

Ciñera 2 2

Cistierna 3 4 7

Gavilanes 1 2 3

Leon 3 4 12 1 20
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CASTILLA-LEON  LEON Olleros de Sobero 1 5 2 8

Orzonaga 2 2

Ponferrada 1 1

Sahún 2 2 1 1 1 7

Santa Catalina 2 2

Sotelo de Montes 2 2

Val de San Lorenzo 1 1 1 3

Valdefuentes 4 4

TOTAL 7 4 18 4 4 8 20 18 1 2 86

PALENCIA Barruello de 
Santullan 1 1

Castromocho 1 1

Guardo 4 1 5

Palencia 1 1 5 14 7 7 35

Población 
de Campos 1 1

Santillana 
de Campos 2 2 4

TOTAL 1 4 4 0 5 16 9 8 0 0 47
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CASTILLA-LEON  SALAMANCA Bejar 2 9 5 5 2 5 4 1 1 1 35

Lagunilla 1 1

Lumbrales 1 1 2

Miranda 
del Castañar 2 1 3

Salamanca 1 2 1 1 1 6

Santa Marta 1 1 2

Villares de Yeltes 1 1

TOTAL 3 11 7 6 4 6 6 3 2 2 50

SEGOVIA Segovia 1 1 2

Sepúlveda 2 2 2 6 1 2 15

Villacorta 1 1

TOTAL 2 3 2 6 1 2 0 2 0 0 18

SORIA Burgo de Osma 1 1

Valladares 1 1

Villalba 1 1 2

Vizmanos 1 1 2

TOTAL 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6
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CASTILLA-LEON   VALLADOLID Alarfe 1 1

Cuenca de Campos 1 1

Fuenterrobles 1 2 3

La Mudarra 1 1

Manzanillo 1 1 1 1 2 1 1 8

San Bernardo 1 1

San Roman 
de Hornija 1 2 4 4 1 12

Valladolid 12 15 23 13 26 22 17 9 4 1 142

Zaratan 1 1

TOTAL 13 16 25 16 29 26 22 15 7 1 170

ZAMORA Corrales de Zamora 1 1

Rionegro del Puente 1 1 2

San Miguel de
la Ribera 1 1 2

Villanueva 
del Campo 3 1 4

TOTAL 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 9
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CATALUÑA BARCELONA Arenys de Mar 2 1 2 5

Argentona 3 5 1 9

Badalona 8 11 10 11 10 7 1 1 1 60

Bagá 1 1 2

Balsareny 1 1 1 1 1 5

Barbara del Valles 2 2

Barcelona 68 70 98 64 88 95 89 79 31 5 687

Berga 2 2 1 2 7

Caldas de Montbuy 1 1

Canet de Mar 2 6 3 2 2 4 2 21

Capellades 1 4 2 4 6 3 1 1 22

Castellar del Valles 5 11 14 9 3 13 9 7 6 77

Castellgali 1 1

Figols 4 5 9

Gironella 2 1 5 5 4 4 21

Granollers 7 10 3 3 1 1 25

Hospitalet de Ll. 1 1 2

Igualada 5 6 10 8 10 17 10 6 2 1 75

La Granada 1 2 3

Malgrat de Mar 2 2
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CATALUÑA BARCELONA Manlleu 3 3 8 8 4 1 1 1 1 30

Manresa 9 4 15 11 6 6 7 7 8 73

Martorell 1 1

Mataró 8 15 8 9 9 10 8 8 4 1 80

Molins de Rey 1 2 3

Mollet del Valles 1 1 1 3

Monistrol de 
Montserrat 4 4 2 1 6 2 19

Montesquiu 7 3 5 4 4 1 2 26

Odena 1 1

Olesa de 
Montserrat 1 1

Olvan 2 2 4

Piera 1 1

Pobla de Claramunt 1 1

Pobla de Lillet 2 1 1 3 7

Pont de Vilumara 5 2 2 9

Prat de Llobregat 1 1

Premia de Mar 3 6 6 2 1 6 2 1 1 1 29

Rellinas 2 2

Ripollet 3 1 4
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CATALUÑA BARCELONA  Roda de Ter 1 2 3 1 3 3 13

Rubí 1 1

Sabadell 21 19 22 19 14 14 14 9 2 2 136

Sallent 1 1 4 4 2 2 14

San Baudilio de Ll. 1 1

San Feliu 
de Codinas 4 2 7 6 6 4 1 1 31

San Feliu de Ll. 5 5 5 3 1 2 21

San Gines 
de Vilasar 1 1

San Pere de Ribas 1 1

San Vicente 
de Castellet 1 3 4 8 8 2 1 27

Santa Coloma 
de Gramanet 1 1

Sardañola 2 2 1 5

Sentmenat 2 3 5

Sitges 1 1 4 5 11

Suria 4 6 1 11

Tarrasa 13 11 18 17 11 19 16 13 4 122

Tordera 2 2
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CATALUÑA BARCELONA  Torello 5 2 2 5 6 2 22

Vic 1 1 2

Vilafranca del 
Penedes 15 8 8 8 1 6 2 5 4 1 58

Vilasar de Dalt 14 13 12 11 9 9 2 2 72

Vilanova i la Geltru 18 15 14 17 9 8 2 2 3 88

TOTAL 229 228 282 245 229 285 214 168 82 14 1976

GERONA Agullana 3 6 5 3 1 18

Bagur 1 1 4 3 9

Bañolas 2 2

Besalú 2 1 2 5

Blanes 4 1 1 8 8 2 5 4 33

Breda 2 2

Caldas de Malavella 1 2 6 4 2 15

Calonge 4 7 7 4 1 1 24

Campdevanol 1 2 3

Camprodon 1 1

Cassà de la Selva 5 9 3 4 2 10 1 2 1 37

Castellfogit de 
la Roca 2 2

884

COMUNIDAD AUTONOMA PROVINCIA MUNICIPIO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

Cataluña

Geografia prensa libertaria -España (1910-1919)



CATALUÑA GERONA Cervia de Ter 2 3 1 2 3 1 3 2 17

Culera 8 2 3 13

Esclanya 3 12 12 8 35

Figueras 1 3 5 7 3 3 1 23

Forrita. 2 3 5

Garriguella 1 1

Ger 2 2 4

Gerona 1 1 1 8 8 1 2 22

Hostalric 2 2

La Bisbal 12 8 6 6 10 11 3 3 6 65

L´Escala 1 2 5 2 1 1 1 13

La Junquera 7 7 6 2 3 2 1 1 1 30

Llagostera 1 1

Llansa 1 2 3

Lloret de Mar 6 7 1 1 15

Olopte 1 2 2 5

Olot 1 7 12 6 3 1 1 1 32

Palafruguell 4 7 14 14 17 11 13 4 84

Palamos 7 30 34 23 16 13 6 1 2 132

Peratallada 1 1

885

COMUNIDAD AUTONOMA PROVINCIA MUNICIPIO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

Cataluña

Geografia prensa libertaria -España (1910-1919)



CATALUÑA GERONA Peralada 1 1 2

Playa de Aro 1 1

Port Bou 9 3 5 1 18

Puigcerda 1 1

Ripoll 3 4 3 5 5 4 2 2 28

Rosas 3 1 2 1 2 9

Salt 1 1

San Antonio 
de Calonge 4 12 7 3 26

San Feliu de Guixols 6 8 16 14 8 8 2 1 63

San Joan de 
les Abadesas 4 1 5

San Pedro Pescador 1 1 1 1 4

Santa Coloma 
de Farnes 6 6

Tortella 1 1

Vidreras 1 2 2 1 3 1 10

TOTAL 95 131 161 119 101 97 60 34 27 4 829

LERIDA Ager 1 1 2

Agramunt 2 2
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CATALUÑA  LERIDA Albarratech 1 1 2

Albi de la Torre 1 1

Alguaire 1 1 2 1 5

Almenar 7 4 2 4 2 4 6 4 1 34

Aytona 2 1 3

Balaguer 3 1 5 1 1 2 13

Borjas Blancas 1 1 1 3

Camarasa 1 1

Cervera 2 4 2 4 1 13

Granadella 1 1

Guardiola 1 1

Juneda 3 6 4 1 8 2 1 1 26

Lerida 1 1 3 3 1 6 2 2 1 20

Montagut 1 1

Montoliu 1 1

Os de Balaguer 2 1 1 1 5

Pobla de Ciervoles 2 1 1 2 6

Pons 1 1

Pont de Suert 1 1

San Marti de Malda 1 1
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CATALUÑA  LERIDA Seana 1 1 2

Seo de Urgell 1 1 1 3

Serós 1 1

Sort 1 1

Talarn 2 2

Tarrega 2 2

Torrefarera 3 3 3 1 10

Tremp 1 2 1 4 3 11

Vilanova de la Sal 2 8 10

Vinaixa 3 4 1 3 5 2 1 19

TOTAL 14 11 21 33 19 36 38 20 10 2 204

TARRAGONA Alcover 3 9 7 7 3 2 2 33

Amposta 4 5 8 9 1 5 32

Arbos 5 3 2 2 12

Ascó 1 1 1 6 1 10

Borjas del Campo 1 1

Bot 1 1 1 3

Calafell 1 1 2

Capsanes 3 2 5
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CATALUÑA   TARRAGONA Castellvell 1 1 2 4

Colldejou 1 1 2

Constanti 1 1

Espluga de Francoli 5 1 6

Falset 1 1 1 3

Flix 2 2

Gandesa 2 1 3

Ginestar 1 1

Godall 2 2 2 2 2 10

Gratallops 1 1

Guiamets 1 4 5

La Cenia 2 2

Llorens 2 2

Marça 3 3

Mas de Barberans 1 1

Montblanc 8 6 4 5 5 3 1 32

Montbrio 4 1 2 1 8

Mora de Ebro 1 1 2

Mora la Nueva 1 1 1 3

CATALUÑA   TARRAGONA Pla de Cabra 6 7 2 3 1 19
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Puigpelat 1 1 2

Reus 12 9 9 10 9 12 7 3 2 1 74

Ribarroja 1 3 1 5

Riudecañas 1 1

Riudecols 1 2 1 4

Salou 4 1 1 6

Sarreal 2 1 1 1 5

Serra de Almos 4 9 5 6 6 4 3 37

Solivella 2 1 1 4

Tarragona 1 6 8 8 7 1 2 33

Tivisa 1 1

Torre del Español 1 1 2 4 4 2 3 17

Torredembarra 1 1

Tortosa 11 7 12 2 1 2 35

Ulldecona 1 1 2

Ulldemolins 9 2 9 8 2 4 2 1 37

Vallclara 1 1 2

Vallmoll 2 1 3

Valls 5 7 6 2 12 6 7 6 2 1 54

CATALUÑA   TARRAGONA Vendrell 3 3 7 4 2 1 1 21
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Vilaplana 5 2 7

Vilarrodona 2 1 3

Vimbodi 1 2 3

Vinebre 1 3 4

TOTAL 38 51 70 91 79 83 64 41 45 7 569

EXTREMADURA BADAJOZ Alburquerque 2 3 1 6

Azuaga 7 12 27 25 22 16 10 9 5 133

Badajoz 4 11 10 1 26

Berlanga 3 1 4

Bienvenida 1 4 2 2 9

Cabeza del Buey 1 1 2

Castilblanco 12 6 2 20

Castuera 1 1

Cuenca (Aldea) 1 1

Don Benito 1 1 1 1 4

Fregenal 
de la Sierra 7 3 1 1 2 1 1 16

Fuente de Cantos 2 6 3 3 1 2 1 1 19

EXTREMADURA BADAJOZ Granja de 
Torrehermosa 2 2
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Guareña 1 3 4

Higuera la Real 3 4 7

Jerez de 
los Caballeros 1 1 2

La Puebla de Alcocer 1 1

La Zarza 1 1

Llerena 1 1

Maguilla 1 1

Malcocinado 5 7 5 1 1 2 21

Medina de las Torres 1 1 2

Merida 1 1

Montijo 1 1

Oliva de Jerez 5 3 1 1 4 2 16

Olivenza 2 1 2 1 6

Puebla de la Calzada 1 1

Reina 1 1

San Vicente 
de Alcantara 1 1 2

Sancti Spiritus 1 1

EXTREMADURA BADAJOZ Valencia del Ventoso 6 4 1 1 12

Valverde de Llerena 2 1 2 5
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Villafranca de 
los Barros 1 1 2

Villagarcia 2 2

Zafra 1 2 3

TOTAL 27 34 43 39 56 41 46 34 16 0 336

CACERES Ahillones 1 1

Arroyo del Puerco 1 1 2

Caceres 8 3 5 4 3 3 26

Cañaveral 1 1

Madrigalejo 1 1

Malpartida 
de Plasencia 4 3 3 6 8 3 27

Peraleda 1 1

Plasencia 4 2 1 7

Santa Ana 1 1

Segura 1 1

Trujillo 1 1 2

Valdeobispo 1 1 2 1 2 7

EXTREMADURA  CACERES Villa del Campo 3 2 1 2 8

TOTAL 1 1 5 15 9 13 15 14 12 0 85
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GALICIA LA CORUÑA Boaño 1 1

Cariño 2 2

Corcubión 1 1

La Coruña 23 11 12 15 14 16 17 13 10 1 132

El Ferrol 22 11 8 14 19 18 14 2 3 1 112

Ezaro 1 1

Meana, A 1 1

Negreira 3 3

Ortigueira 1 1

Puentedeume 1 1

Sada 2 2 1 2 1 8

Santiago 
de Compostela 6 5 12 6 6 5 40

Teijeiro 2 3 1 1 7

TOTAL 45 25 28 36 36 51 41 25 20 3 310

GALICIA LUGO Monforte de Lemos 2 1 1 1 5

Montefurado 1 1

Moreda 2 1 2 5
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GALICIA LUGO Quiroga 1 1 2

Sabenche 1 1

TOTAL 0 0 0 2 0 3 3 2 3 1 14

ORENSE Carballino 2 2

Casoyo 1 1

Celanova 1 1

Cerdedo 1 1 2

Laza 1 1

Mugueimes 1 1

Orense 2 12 15 10 3 1 2 45

Ribadavia 1 1

San Clodio 1 1

Santa Eufemia 1 1

Veiga de las Meas 1 1

TOTAL 0 2 12 17 12 6 2 5 0 1 57

GALICIA PONTEVEDRA Estrada 1 1

Gondomar 4 4

Limeres 1 1
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Moaña 1 1

Moraña 1 1

Pedre 1 1

Redondela 1 1

Riofrio 1 1 2

Villagarcia de Arosa 1 1

Vigo 8 9 1 2 6 1 2 1 1 30

TOTAL 8 11 2 2 6 5 6 2 1 0 43

ISLAS BALEARES IBIZA Ibiza 1 1

MALLORCA Alcudia 1 1 4 3 1 10

Inca 1 1 7 3 1 13

Palma de Mallorca 3 7 10 8 1 11 9 4 3 1 57

Orient 1 1 2

Santanyi 1 1 2

Valldemosa 1 1

ISLAS BALEARES MENORCA Alayor 9 10 9 5 11 5 4 2 55

Ciutadella 3 3 2 1 9
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Ferrerias 1 1 2

Mahon 10 12 12 12 13 18 10 6 3 1 97

San Luis 3 3 2 1 1 10

TOTAL 29 36 35 28 26 36 36 21 9 3 259

ISLAS CANARIAS LAS PALMAS Las Palmas de G.C. 1 13 6 1 21

Puerto de la Luz 3 4 7

San Lorenzo 1 1

Santa Lucia 1 4 5

LANZAROTE Arrecife 1 1

TENERIFE Escucha 1 1

La Laguna 1 1

Las Mercedes 1 1 2

San Miguel 1 1

Santa Cruz 
de Tenerife 5 6 5 3 1 8 12 5 2 47

ISLAS CANARIAS TENERIFE Los Sauces 2 2 4



HIERRO Valverde 1 2 3 6

TOTAL 5 7 7 3 2 28 23 12 10 0 97

LA RIOJA LOGROÑO Aguilar del 
Río Alhama 1 1

Arenzana 6 4 10

Arnedo 5 3 8

Calahorra 3 2 2 7

Cenicero 1 3 6 3 3 16

Cervera del 
Rio Alhama 4 8 7 8 4 7 3 2 1 1 45

Fuenmayor 5 11 9 8 7 5 5 4 54

Haro 1 1

Jalon 1 1

Lardero 1 3 2 6

Logroño 3 17 27 18 24 14 6 12 7 1 129

Navarrete 1 4 1 6

Panzares 2 1 3

Pradejon 1 2 3

LA RIOJA LOGROÑO S. Vicente Sonsierra 1 1

Sto. Domingo 
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Calzada 1 1

Santurdejo 1 1

Torremontalvo 1 1

TOTAL 7 33 54 44 43 44 26 25 15 3 294

MADRID MADRID Carabanchel 1 1

Collado-Villalba 1 1

Madrid 23 26 32 25 35 33 31 21 10 2 238

Navalespino 1 1

Puente Vallecas 1 1

San Martín del Prado 1 1

Villaverde 1 2 2 1 2 8

TOTAL 25 29 34 27 38 34 31 21 10 2 251

MURCIA MURCIA Almadenes 1 1 2

Beniajan 6 4 3 3 4 1 21

El Canton 1 1

Cartagena 5 5 13 19 19 14 7 2 84

MURCIA MURCIA Cieza 1 1 2

Esparragal 1 1 2

899

COMUNIDAD AUTONOMA PROVINCIA MUNICIPIO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

La Rioja/Madrid/Murcia

Geografia prensa libertaria -España (1910-1919)



Fortuna 1 1

El Gorguel 1 1

Jabalí Viejo 2 2

Jumilla 1 1 2 2 2 1 9

La Unión 3 7 12 6 4 6 2 1 41

Llano del Beal 1 5 2 1 9

Murcia 10 8 11 8 1 13 10 7 4 72

Puerto Bello 1 1 2

Torre Pacheco 1 1 4 4 10

TOTAL 22 21 23 42 37 41 38 23 10 2 259

NAVARRA NAVARRA Echalaz 1 1

Leiza 1 1 2

Mendavia 2 3 5 4 1 1 16

Olite 1 1

Pamplona 1 1

Tafalla 2 1 1 4

Tudela 3 7 10 20

TOTAL 0 1 1 4 3 8 11 13 3 1 45
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PAIS VALENCIA ALICANTE Alcoy 14 16 25 14 21 21 16 16 7 1 151

Alicante 15 19 17 14 16 17 10 9 7 1 125

Aspe 3 5 2 1 7 1 2 21

Benidorm 1 2 1 1 5

Benilloba 3 3 6

Benisa 1 3 4

Cocentaina 5 1 5 3 4 1 1 3 2 25

Crevillente 1 1 2

Denia 1 8 4 1 6 1 21

Elche 13 9 22 15 7 9 3 9 4 1 92

Elda 5 4 12 9 8 19 14 7 3 1 82

Monovar 11 2 4 2 1 20

Orihuela 1 5 3 1 4 14

Petrel 1 6 8 2 17

Sax 2 4 2 8

Tarbena 2 2

Villafranqueza 2 1 2 2 7

Villajoyosa 1 1

Villena 4 2 1 1 8

TOTAL 64 52 96 75 71 85 66 61 34 7 611
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PAIS VALENCIA CASTELLON Burriana 12 5 9 9 2 2 3 42

Cabanés 2 2

Castellón de la Plana 4 6 15 16 12 9 1 63

Cuevas de Vinroma 1 2 2 5

Grao de Burriana 1 1 2

Honda 2 2

Lucena del Cid 1 1

Nules 1 6 2 9

Oropesa 1 1 1 3

Soneja 1 1 2

Valdeaba 1 1

Vall de Alba 1 1 2

Villanueva 
de Castellón 1 1

Villareal 5 5

TOTAL 17 5 14 24 18 20 18 19 5 0 140

VALENCIA Ademuz 1 1

Albuixech 1 1

Alcazar 1 1
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PAIS VALENCIA VALENCIA Alcira 11 3 1 7 2 3 3 30

Alcudia de Carlet 4 1 5

Alfafar 1 1 2

Alfara 1 1 1 3

Alginet 3 3 6

Benaguacil 1 1

Bocairente 1 1 3 5

Bugarra 2 3 5

Buñol 2 2 4

Burjasot 3 3

Campo Arcis 1 1

Cañamelar 3 9 3 1 16

Carcagente 1 3 4 6 6 4 3 2 1 30

Carlet 2 2 5 3 1 13

La Castrera 1 1

Catarroja 5 10 9 4 3 2 33

Chera 1 2 1 2 2 2 4 2 16

Cheste 2 1 1 7 11

Chiva 1 2 1 4

Cortes de Pallas 1 1

903

COMUNIDAD AUTONOMA PROVINCIA MUNICIPIO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaGeografia prensa libertaria -España (1910-1919)

Pais Valencia



PAIS VALENCIA  VALENCIA Cullera 11 6 10 17 12 12 11 4 1 84

Dosaigues 1 3 2 6

El Cabañal 7 6 7 6 1 27

El Grao 1 1 1 3

Gandia 4 4

Gestalgar 1 1

Godella 2 2

Godelleta 2 2

Jativa 3 2 4 4 10 5 5 3 2 1 39

Liria 1 1 2

Masamagrell 1 1 3 5

Masanasa 2 2

Miramar 1 1

Mogente 1 1

Montserrat 1 1

Onteniente 1 1

Paterna 2 1 2 1 1 1 2 10

Pedralba 3 2 5 2 10 8 5 3 3 41

Picassent 1 1

Pueblo Nuevo del Mar 1 1

904

COMUNIDAD AUTONOMA PROVINCIA MUNICIPIO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaGeografia prensa libertaria -España (1910-1919)

Pais Valencia



PAIS VALENCIA  VALENCIA Requena 2 1 3

Rueda 1 4 1 6

Sagunto 2 1 3

Serra 1 1

Silla 1 1

Sueca 3 8 10 7 10 2 40

Tabernes 
de Valldigna 4 1 5

Utiel 1 4 9 11 9 3 8 1 46

Valencia 17 27 25 20 44 20 29 12 8 202

Villalonga 1 1

Villar del Arzobispo 4 2 1 2 1 10

TOTAL 72 58 69 86 135 103 96 81 42 3 745

PAIS VASCO ALAVA Barrihuelo 1 1

Piedrahita 1 1

Vitoria 2 12 13 20 16 11 11 4 89

TOTAL 1 2 12 13 20 17 11 11 4 0 91
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PAIS VASCO GUIPUZCOA Beasain 4 3 7

Behobia 1 1

Cegama 3 2 2 1 8

Eibar 2 2 5 8 6 4 10 8 5 1 51

Elgoibar 5 2 1 1 9

Galarza 1 1

Irún 1 5 9 7 22

Pasajes 2 1 2 5

Placencia 1 1

San Sebastian 7 5 24 35 40 26 17 10 3 2 169

Tolosa 6 3 5 6 7 10 7 3 2 49

Villafranca 3 3

TOTAL 20 18 51 64 56 43 37 23 11 3 326

VIZCAYA Algorta 1 1

Arnabal 2 2

Baracaldo 14 14 13 6 4 13 7 5 1 2 79

Basurto 1 1

Begoña 1 1

Bermeo 4 4
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PAIS VASCO  VIZCAYA Bilbao 20 20 17 23 26 15 21 14 5 2 163

El Castaño 1 1 2

El Regato 1 1 2

Elciego 4 4 1 9

Elvira 1 1 4 6

Enguera 1 8 6 3 3 21

Galdames 1 1 1 5 8

Gallarta 8 6 3 1 18

La Arboleda 7 10 13 4 5 2 6 47

La Reineta 2 2

Las Arenas 5 3 2 10

Lejona 2 1 5 2 10

Luchana 1 1

Minas Monte 
de Hierro 1 1

Orozco 3 3

Portugalete 5 8 3 16

Regato 1 1

San Pedro 
Galdames 2 1 3

Santurce 1 1
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PAIS VASCO  VIZCAYA Sestao 5 3 1 9

Sopuerta 3 2 2 1 8

Triano 2 2

Zaramillo 1 1 2

TOTAL 38 52 56 49 51 49 61 46 22 9 433

CEUTA CEUTA Ceuta 1 1 1 3

TOTAL 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3

MELILLA MELILLA Melilla 1 1 2 3 13 5 1 26

TOTAL 0 0 1 0 1 2 3 13 5 1 26
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ESPAÑA 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL POBLAC.

ANDALUCIA

Almeria 3 11 12 6 12 5 4 4 3 0 60 14

Cadiz 107 102 136 149 131 164 128 100 57 10 1084 33

Cordoba 82 122 178 157 125 147 133 88 52 4 1088 53

Granada 12 12 14 10 9 11 10 14 6 2 100 15

Huelva 59 64 74 121 128 123 86 62 30 3 750 35

Jaen 36 39 54 60 62 117 101 83 26 4 582 40

Malaga 40 48 55 56 43 37 54 34 22 5 394 26

Sevilla 85 105 158 170 199 247 250 212 114 13 1553 62

TOTAL 424 503 681 729 709 851 766 597 310 41 5611 278

ARAGON

Huesca 10 6 15 19 17 13 12 5 5 0 102 22

Teruel 1 1 3 2 4 5 2 1 1 0 20 10

Zaragoza 31 27 31 40 25 33 29 21 11 2 250 28

TOTAL 42 34 49 61 46 51 43 27 17 2 372 60

ASTURIAS

Asturias 41 45 43 50 42 67 74 49 40 11 462 37

TOTAL 41 45 43 50 42 67 74 49 40 11 462 37
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CANTABRIA

Santander 24 33 41 33 25 21 12 5 16 3 213 21

TOTAL 24 33 41 33 25 21 12 5 16 3 213 21

CASTILLA-LA MANCHA

Albacete 0 2 0 5 4 0 1 2 3 1 18 9

Ciudad Real 7 5 14 15 23 30 23 34 14 0 165 11

Cuenca 1 3 3 2 4 1 0 1 1 0 16 3

Guadalajara 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 4 4

Toledo 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 3

TOTAL 8 10 19 22 33 31 24 39 18 2 206 30

CASTILLA-LEON

Avila 0 0 0 2 1 1 1 1 2 1 9 3

Burgos 10 18 6 4 0 9 8 11 3 1 70 11

Leon 7 4 18 4 4 8 20 18 1 2 86 19

Palencia 1 4 4 0 5 16 9 8 0 0 47 6

Salamanca 3 11 7 6 4 6 6 3 2 2 50 7

Segovia 2 3 2 6 1 2 0 2 0 0 18 3

Soria 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 6 4
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Valladolid 13 16 25 16 29 26 22 15 7 1 170 9

Zamora 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 9 4

TOTAL 36 57 62 38 45 69 68 74 19 7 465 66

CATALUÑA

Barcelona 229 228 282 245 229 285 214 168 82 14 1976 61

Gerona 95 131 161 119 101 97 60 34 27 4 829 46

Lerida 14 11 21 33 19 36 38 20 10 2 204 32

Tarragona 38 51 70 91 79 83 64 41 45 7 569 52

TOTAL 376 421 534 488 428 501 376 263 164 27 3578 191

EXTREMADURA

Badajoz 27 34 43 39 56 41 46 34 16 0 336 35

Caceres 1 1 5 15 9 13 15 14 12 0 85 13

TOTAL 28 35 48 54 65 54 61 48 28 0 421 48

GALICIA

La Coruña 45 25 28 36 36 51 41 25 20 3 310 14

Lugo 0 0 0 2 0 3 3 2 3 1 14 5

Orense 0 2 12 17 12 6 2 5 0 1 57 11

ESPAÑA 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL POBLAC.
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Pontevedra 8 11 2 2 6 5 6 2 1 0 43 10

TOTAL 53 38 42 57 54 65 52 34 24 5 424 40

ISLAS BALEARES

Ibiza 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Mallorca 4 7 11 8 1 13 21 12 6 2 85 6

Menorca 25 29 23 20 25 23 15 9 3 1 173 5

TOTAL 29 36 35 28 26 36 36 21 9 3 259 12

ISLAS CANARIAS

Las Palmas de G.C. 0 0 2 0 1 16 6 5 4 0 34 4

Lanzarote 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1

Tenerife 5 7 5 3 1 11 16 5 3 0 56 6

Hierro 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 6 1

TOTAL 5 7 7 3 2 28 23 12 10 0 97 12

LA RIOJA

Logroño 7 33 54 44 43 44 26 25 15 3 294 18

TOTAL 7 33 54 44 43 44 26 25 15 3 294 18
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MADRID

Madrid 25 29 34 27 38 34 31 21 10 2 251 7

TOTAL 25 29 34 27 38 34 31 21 10 2 251 7

MURCIA

Murcia 22 21 23 42 37 41 38 23 10 2 259 15

TOTAL 22 21 23 42 37 41 38 23 10 2 259 15

NAVARRA

Navarra 0 1 1 4 3 8 11 13 3 1 45 7

TOTAL 0 1 1 4 3 8 11 13 3 1 45 7

PAIS VALENCIA

Alicante 64 52 96 75 71 85 66 61 34 7 611 19

Castellón 17 5 14 24 18 20 18 19 5 0 140 14

Valencia 72 58 69 86 135 103 96 81 42 3 745 54

TOTAL 153 115 179 185 224 208 180 161 81 10 1496 87

PAIS VASCO

Alava 1 2 12 13 20 17 11 11 4 0 91 3

ESPAÑA 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL POBLAC.

Resumen. Capítulo 5



El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

ESPAÑA 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL POBLAC.

914

Guipuzcoa 20 18 51 64 56 43 37 23 11 3 326 12

Vizcaya 38 52 56 49 51 49 61 46 22 9 433 29

TOTAL 59 72 119 126 127 109 109 80 37 12 850 44

CEUTA

Ceuta 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1

TOTAL 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 1

MELILLA

Melilla 0 0 1 0 1 2 3 13 5 1 26 1

TOTAL 0 0 1 0 1 2 3 13 5 1 26 1

TOTAL GENERAL 1332 1490 1973 1992 1948 2220 1934 1505 816 132 15332 975
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EUROPA
Alemania Berlin 2 2

Helbrom 1 1

Stolberg 1 1

TOTAL 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4

Austria Vorkloster 1 1

TOTAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Francia Aigües Mortes 3 1 1 5

Aix en Provence 1 1 2

Albi 1 3 2 6

Algeril 1 1

Algiers 2 1 3

Alignau 1 1

Ariege 1 1

Arles 1 2 3

Asnieres 1 1

Bagnoles 1 1

Bagnuls 1 1

915

GEOGRAFIA PRENSA LIBERTARIA -EXTRANJERO (1910-1919)
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Europa: Francia

Geografia prensa libertaria -extranjero (1910-1919)

Francia Barbaste 2 4 3 9

Bayona 7 8 15

Beziers 5 3 9 8 8 2 3 38

Biarritz 3 2 2 7

Bidart 1 1

Boise 1 1

Bougie 1 1

Boulon 1 1

Bourzan 1 1

Bousson 1 1

Bouzares 1 1 2

Brest 1 1

Burdeos 18 14 8 8 6 6 60

Cambo les Bains 2 2

Carcassone 1 1 2

Castres 1 1

Cerbere 4 1 5

Ceret 5 1 6

Cette Eyguim 4 2 1 7

Chevreuse 1 1
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Europa: Francia

Francia Courbevoie 1 1

Courrieres 2 2

Coursan 1 1

Cransac 2 2

Decaeville 1 3 2 6

Figeat 1 1

Foix 1 1

Higonen 1 1

L´Escarene 2 2

L´Estaque 4 4 1 9

La Peyrade 2 1 3

Lavelanet 1 1 2

Le Creusot 1 1

Lerignan 1 1

Lievan les Bieses 1 1

Llauro 1 2 3

Lourdes 1 1

Lyon 12 16 14 12 7 3 7 1 72

Marignane 3 5 1 9

Marmagne 1 1
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Francia  Marsella 8 9 11 7 6 3 44

Martignes 4 7 3 14

Maureilles 7 2 3 1 1 14

Mazamet 2 2

Meurthe et Moselle 1 1

Mezin 1 1 1 1 4

Monestier 3 3

Mondonville 1 1

Mongaillard 1 1

Montaganem 3 3

Montpellier 4 6 2 6 18

Moureilles 1 1

Nanin 1 1

Narbonne 4 9 13 3 2 3 1 1 36

Nimes 1 1

Niza 2 2

Olette 1 1

Orleans 1 1

Orleanville 1 1

Paris 6 15 15 12 13 4 9 6 1 81

Europa: Francia
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Francia   Pas de Lanciers 1 2 3

Pau 4 8 1 13

Perpignan 11 16 14 5 4 2 1 53

Peyrehorade 1 1

Pierrefitte 2 1 3

Pont de Cheruy 1 1

Port de Bouc 2 2

Portvendres 1 1

Pouzolles 1 1

Rabastens 1 1

Rioz 1 1

Roanne 2 2

Robiac 4 6 10

Rouen 1 1

Saint Etienne 1 1

Saint Henry 1 1

Saint Laurent 1 1

Saint-Sever 1 1

Salsigne 8 4 12

Salies de Bearn 1 1

Europa: Francia
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Francia   Salon 9 3 5 4 3 24

San Paul Fenouillet 1 1

Saorge 1 1

Seine et Oise 1 1 2

Sentein 1 1

Servian 1 1 2

Soréde 1 1

Sospel 1 1

Saint Prex 1 1

St. Romain Le Puy 1 1

Tarbes 2 2

Toulouse 5 2 7 2 16

Vergeze 1 1

Viascon 1 1

Vienne 2 2 1 5

Villeurbanne 1 1

TOTAL 98 115 153 133 104 49 36 16 4 0 708

Holanda Ámsterdam 1 1

TOTAL 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Europa: Francia / Holanda
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Europa: Italia / Portugal / Reino Unido

Geografia prensa libertaria -extranjero (1910-1919)

Italia Ancona 1 1

Asti 1 1

Bussi 1 1

Como 1 1

Genova 1 1 1 3

Napoles 1 1

TOTAL 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 8

Portugal Funchal 1 1 2

Lisboa 10 11 7 3 4 9 4 7 1 1 57

Oporto 3 4 3 3 5 4 2 2 26

Viana del Castillo 1 1

TOTAL 13 16 12 6 9 13 6 9 1 1 86

Reino Unido Abercrave 2 4 6 4 8 8 2 3 37

Cardiff 1 1 2

Dowlais 9 11 8 5 9 16 9 6 3 1 77

Glasgow 1 1

Londres 1 1 1 1 1 5 7 7 3 27

Sheffield 1 1



Sommerville 1 1

Westfield 1 2 3

Westwood 1 1

TOTAL 11 14 13 14 14 30 26 18 9 1 150

Suiza Ginebra 4 4 5 4 1 18

TOTAL 4 4 5 4 0 0 1 0 0 1 18

Turquia Constantinopla 1 1

TOTAL 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

CENTROAMÉRICA

Cuba Banes 3 4 1 1 9

Batabanco 1 1

Caimanera 1 1

Camaguey 1 6 7 3 10 4 2 33

Cardenas 2 2

Cienfuegos 3 3 3 4 4 5 4 2 1 29

Demajagua 1 1
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Centroamerica: Cuba

Geografia prensa libertaria -extranjero (1910-1919)

Cuba Firmeza 4 4

La Habana 15 15 9 14 8 4 4 1 70

Hanabanilla 1 1

Jobabo 1 1

Jovellanos 1 1 2

La Demajagua 1 1

La Furnia 1 1

Manacas 1 2 3

Manzanillo 1 1 2

Marianao 1 1

Matanzas 1 3 1 5

Piedrecitas 1 1

Quemado de Guines 1 1

Remedios 1 1 2

Sagua la Grande 1 1 2

Santa Clara 1 1

Santiago de Cuba 1 2 1 2 6

Santiago de la Vegas 1 1

Siboney 1 1

TOTAL 20 27 22 46 15 28 15 7 2 0 182
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Centroamerica: Cuba / Guatemala / Panama

Geografia prensa libertaria -extranjero (1910-1919)

Guatemala Chibut 1 1

Doña Merced 2 2

TOTAL 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3

Panama Balboa 2 3 1 2 1 6 15

Bas Obispo 3 4 7

Colon 2 1 1 1 1 5 11

Corozal 2 2 4

Cristóbal 1 2 3

Culebra 1 11 8 20

Emperador 2 4 3 3 12

Gatún 4 8 6 7 1 26

Gorgona 15 12 2 29

Las Cascadas 1 5 3 3 12

Miraflores 6 7 13

Panamá 5 2 3 1 6 4 2 23

Pedro Miguel 3 12 5 2 22

Portobello 1 1

Puerto del Toro 1 1

Río Grande 1 1 2

TOTAL 18 54 60 36 9 12 6 4 2 0 201
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Centroamerica: Puerto Rico. Africa: Argelia / Guinea / Marruecos

Geografia prensa libertaria -extranjero (1910-1919)

Puerto Rico Arecibo 1 1

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

AFRICA

Argelia Argel 4 4 3 10 6 27

Bugie 1 1

Hardy 2 2 4

Oran 2 2 2 6

TOTAL 6 6 4 12 8 2 0 0 0 0 38

Guinea Diboli 1 1

TOTAL 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Marruecos Alcazarquivir 1 1

Arcila 1 1 2

Casablanca 6 14 2 1 23

Larache 3 1 2 4 2 1 2 1 16

Nador 3 3

Rabat 1 7 2 10

Tanger 2 2 9 17 2 32

Tetuan 1 2 3

TOTAL 5 1 5 22 40 11 4 2 0 0 90



926

PAIS CIUDAD 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

Africa: Tunez / America del Sur: Argentina

Geografia prensa libertaria -extranjero (1910-1919)

Túnez Túnez 1 1

TOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

AMERICA DEL SUR

Argentina Alta Córdoba 7 4 1 12

Bahía Blanca 2 2 1 4 9

Buenos Aires 8 8 18 16 14 13 7 3 5 1 92

Chuquicamata 1 1 2

Concepción de Tucuman 1 1

Córdoba 1 1

Godoy Cruz 1 1

La Plata 1 1 2 2 6

Mar del Plata 1 6 2 5 3 1 1 19

Mendoza 1 1

Punta Alta 1 1

Rio Gállego 2 2 1 5

Rosario 1 5 5 6 1 2 3 23

San Román 1 1

Santafe 2 2 1 5

Tandil 5 6 1 1 13



927

PAIS CIUDAD 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 TOTAL

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaGeografia prensa libertaria -extranjero (1910-1919)

America del Sur: Argentina / Brasil

Argentina Tigre 4 4 5 3 2 2 2 1 23

Tucuman 1 2 5 1 3 12

TOTAL 9 22 35 48 41 27 25 10 7 2 226

Brasil Bello Horizonte 1 1

Jahu 3 2 1 2 8

Lapa 1 1

Mambuca 2 2

Mendez 2 2

Pará-Belem 2 3 1 6

Parana 1 1 2

Passagem 4 3 1 8

Pelotas 2 2

Pennapolis 1 1

Piracicaba 3 4 1 1 1 10

Porto Alegre 1 4 5

Rio de Janeiro 5 1 5 6 5 4 3 3 32

Rodovalho 1 1

Sao Paulo 1 10 7 5 3 6 8 1 41

Santos 1 1 2

Sorocaba 1 1 2



TOTAL 9 18 15 21 14 17 22 10 0 0 126

Chile Antofagasta 1 1 2

Iquique 1 1

Santiago de Chile 8 4 1 2 1 16

Tagle 1 1

Valparaiso 1 1 1 3

TOTAL 0 1 9 4 1 2 4 1 1 0 23

Colombia Calmanera 1 1

Cheva 1 1

TOTAL 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

Paraguay Asunción 2 1 1 1 5

TOTAL 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5

Peru El Callao 1 2 3

Dionicia 1 1

Lima 1 1 1 2 1 6

TOTAL 10

Uruguay Cerro del Carmelo 1 1

Florida 1 2 3

Montevideo 5 9 7 4 4 3 3 1 1 37

TOTAL 5 9 7 4 5 3 4 3 1 0 41
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AMERICA DEL NORTE

Canada Montreal 1 1 1 2 5

Toronto 1 1 2

Vancouver 1 1 2

TOTAL 0 2 1 1 2 0 2 1 0 0 9

Méjico Juárez 1 1

Los Mármoles 1 1

Matamoros 1 1

Mérida - Yucatán 1 1

México 1 1

Monterrey 1 1

Robadilla 1 1

Tampico 1 1

Villa Bella 1 1

TOTAL 2 1 1 2 1 1 0 1 1 0 9

Estados Unidos Albany 1 1

Belford 2 2

Belmar 2 1 3

Berlinton 1 1

Biriana 1 1
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Estados Unidos Boston 1 2 12 6 5 1 27

Brooklyn 2 1 3

Borwnsville 2 1 3

Cameron 1 1

Cañon City 1 1

Filadelfia 1 4 3 11 5 4 6 5 39

Fort Bragg 1 1

Fresco 1 1

Fromberg 2 2

Givars 1 1

Hartford 1 1

Ibor City 1 2 1 4

Irona 2 2

Jackson 2 2

Linwood 1 1

Los Angeles 3 6 4 7 6 3 3 32

Loyalton 1 1 3 5

Lynn 2 2

Miami 1 7 1 9

Mineville 1 1
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America del Norte: Estados Unidos



Estados Unidos Mobile 1 1

Morenci 1 1 3 5

Morey Torey 1 1

New Jersey 1 1

New Orleans 3 2 1 6

New Paltz 1 2 1 4

New York 2 2 3 9 3 5 4 3 2 33

Norfolt 1 1 2

Oxnard 2 1 3

Pueblo Colo 1 1

Ray Arizona 1 4 1 6

San Diego 1 1

San Francisco 5 5

Sant Louis 1 1

Solano County 1 1

Sonora 1 1

Stenbenville 2 1 1 4

Sterlington 2 2

Tahamas Ray 1 1

Tampa 2 7 4 3 3 2 3 2 26
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Estados Unidos  Tehamas 1 1

Tineo Riocastillo 1 1

Tolenas Cement 1 1 1 3

Toro Point 2 2 4

Watervlist 1 1 2

Westfield 1 1

Westrovd 1 1

Withesbee 1 1

TOTAL 8 19 27 46 33 56 44 25 5 1 264

AUSTRALIA Melbourne 1 1

Edivardsfown 1 1

TOTAL 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
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EUROPA

(3) Alemania 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4

(1) Austria 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

(107) Francia 98 115 153 133 104 49 36 16 4 0 708

(1) Holanda 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

(6) Italia 1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 8

(4) Portugal 13 16 12 6 9 13 6 9 1 1 86

(9) Reino Unido 11 14 13 14 14 30 26 18 9 1 150

(1) Suiza 4 4 5 4 0 0 1 0 0 0 18

(1) Turquía 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

133 Poblaciones 127 152 186 161 128 74 69 44 14 2 977

AMERICA NORTE

(3) Canadá 0 2 1 1 2 0 2 1 0 0 9

(9) Méjico 2 1 1 2 1 0 1 0 1 0 9

(53) Estados Unidos 8 19 27 46 33 56 44 25 5 1 264

65 Poblaciones 10 22 29 49 36 56 47 26 6 1 282
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AUSTRALIA

(2) Australia 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

2 Poblaciones 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2

CENTROAMERICA

(26) Cuba 20 27 22 46 15 28 15 7 2 0 182

(2) Guatemala 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3

(16) Panamá 18 54 60 36 9 12 6 4 2 0 201

(1) Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

45 Poblaciones 38 81 82 84 25 40 21 12 4 0 387

AMERICA - SUR

(18) Argentina 9 22 35 48 41 27 25 10 7 2 226

(17) Brasil 9 18 15 21 14 17 22 10 0 0 126

(5) Chile 0 1 9 4 1 2 4 1 1 0 23

(2) Colombia 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

(1) Paraguay 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5

(3) Perú 0 1 1 2 4 2 0 0 0 0 10

(3) Uruguay 5 9 7 4 5 3 4 3 1 0 41

49 Poblaciones 23 52 67 80 67 52 56 25 9 2 433
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AFRICA

(4) Argelia 6 6 4 12 8 2 0 0 0 0 38

(1) Guinea 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

(8) Marruecos 5 1 5 22 40 11 4 2 0 0 90

(1) Túnez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

14 Poblaciones 12 7 9 34 48 13 5 2 0 0 130

TOTAL POBLACIONES TOTAL REF. EXTRANJERO

308 210 314 374 408 304 236 198 109 33 5 2211
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Introducción general al estudio
desarrollado
ESPAÑA:

Introducción:

Siguiendo con el “vaciado” parcial del periódico anarquista “Tierra y
Libertad” durante el periodo analizado, me gustaría poder resaltar lo que es,
en cierta forma, la base de este capitulo y que se refiere a la enumeración,
localización y constitución de los grupos anarquistas en el estado español.

A lo largo de la colección analizada de“Tierra y Libertad” la información
sobre los grupos anarquistas tiene una cadencia regular y desde cualquier
parte de la geografía española se nos ofrece una información detallada
sobres los mismos.

Esta información va acompañada, en muchos casos, por el nombre de algún
militante del grupo y, en otros casos, se incluye además la dirección postal
de referencia, para que así los grupos constituidos puedan mantener una
relación epistolar o de otro tipo si así lo quisieran.

Es conocida, por otros trabajos publicados anteriormente de diversos histo-
riadores sobre temática libertaria, la existencia de grupos anarquistas en
algunos pueblos o ciudades de nuestro ámbito ibérico o internacional duran-
te esta época. Sin embargo, de lo que se trataba con este trabajo especifi-
co, era el desarrollar una especie de “inventario” de los grupos anarquistas
que durante esta importante época de consolidación del anarquismo espa-
ñol se nos fuera mostrando regularmente en el periódico ácrata.

Hasta el momento no teníamos un conocimiento sistematizado de los grupos
anarquistas que existían en la geografía ibérica y que el semanario “Tierra y
Libertad” nos ofrece profusamente. Creo que esté es un elemento novedoso
y una aportación útil que nos proporcionará un intento de claridad y precisión
en cuanto a delimitar una “geografía aproximada” sobre la implantación de
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los grupos anarquistas propagandistas en el estado español.

De todas formas, querría que quedará claro, para no hacer extrapolaciones
“curiosas” o “extravagantes” sobre los datos que voy a aportar, que este
“inventario” no es, ni podía ser, la guía exacta y precisa de “todos” los gru-
pos anarquistas que desarrollaron una actividad militante durante esta
época en el estado español.

Dos objeciones de orden metodológico pondría a esta cuestión para no lle-
gar a unas conclusiones que serían cuanto menos exageradas.

La primera, tendría que ver con la fuente de información sobre la que se ha
trabajado, es decir, con el semanario “Tierra y Libertad”. Difícilmente se
puede llegar a afirmar que “todos” los grupos anarquistas se nos mostraron
en las paginas del periódico ácrata, por mucho que él mismo se convirtiera
en el portavoz más representativo del ideario libertario durante esta época.

La segunda, se aproximaría a la propia dinámica organizativa de algunos
grupos anarquistas, que por iniciativa propia no quisieron anunciarse o se
movieron en un terreno de mayor sigilo. Sobre esta cuestión, no tenemos
fuentes de información precisas, pero si indicios de que en determinados
momentos, muy ligados a la represión de los grupos anarquistas y del movi-
miento sindicalista de orientación ácrata, éstos se replegaron, volviéndose
más discretos y en algunos casos actuando de forma clandestina para con-
trarrestar los efectos negativos de la represión estatal sobres sus filas.

Por ello y siguiendo con el hilo argumental del capítulo, considero de gran
utilidad el inventario que se ha podido hacer de los grupos anarquistas que
se nos muestran en “Tierra y Libertad”. En cierta manera, creo que rompe
una cierta visión que tiende a encasillar al grupo anarquista dentro de una
clandestinidad consciente o como la expresión violenta del ideario ácrata.

No es la intención de este trabajo entrar a analizar con detalle el origen y las
funciones de los diversos grupos anarquistas,  pero sí, cuanto menos, mos-
trar la importante presencia  de variados y diversos grupos anarquistas con
una intención propagandística, que no se ocultan y que plantean una bata-

lla ideológica a otras fuerzas políticas en el espacio social o geográfico
donde están inmersos.

Asimismo, y en esta dirección propagandística, son reseñables la multitud
de mítines, actos públicos, excursiones de propaganda convocadas por
dichos grupos, en algunos casos por iniciativa propia y en otros junto a otras
fuerzas políticas o a diversas sociedades obreras y que nos indican la volun-
tad manifiesta de una visibilidad consciente, por lo menos en determinados
periodos y/o  momentos históricos del ciclo analizado.

Otro elemento importante a destacar, en la citada línea de realzar la visibili-
dad de los grupos anarquistas, estaría relacionada con la propaganda escri-
ta, que se manifestaría de formas diversa. Desde aquellas iniciativas que
podríamos considerar de mayor facilidad e inmediatez, como sería la hoja
impresa de propaganda anarquista, hasta otros intentos de mayor calado
organizativo, que se expresarían fundamentalmente en la puesta en marcha
de una prensa anarquista regular en diversas ciudades y pueblos.

Acerca de la prensa anarquista durante esta época, hubieron multitud de ini-
ciativas e intentos que cuajarían durante un determinado período de tiem-
po, teniendo carácter local, regional o estatal, según las posibilidades o los
objetivos de los grupos que los editaran.1

Como ya se ha indicado en otro lugar de este trabajo, el periódico “Tierra y
Libertad” editado durante está época en Barcelona por el grupo anarquista
del mismo nombre, nunca tuvo la voluntad de ser la expresión única del
anarquismo organizado y siempre alentó a los diversos grupos anarquistas a
que se expresarán con los medios propios que ellos considerarán conve-
nientes. Su preponderancia durante este ciclo, se debió más a una actitud
de constancia y tesón, ante la multitud de problemas de orden represivo
que tuvieron que sortear, y también, porque no decirlo, a la facilidad que
suponía subsistir en una gran urbe como era la barcelonesa, de amplio arrai-
go del ideario ácrata y de  proliferación de grupos anarquistas que en cier-
ta forma les arropaban en su cometido propagandista.  
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Conclusiones:

Distribución geográfica:

Las primeras conclusiones que se pueden mostrar sobre el inventario que se
ha desarrollado del periódico “Tierra y Libertad” son de orden exclusiva-
mente cuantitativo. Los datos recogidos y sistematizados nos indican que
durante este período se nos muestran, de una u otra forma, un total de 589
grupos anarquistas que abarcan a un total de 253 poblaciones de la geogra-
fía hispana.

Por zonas regionales o comunidades autónomas dentro del estado español,
el siguiente cuadro nos daría un mapa que conformaría una relación global
de los grupos anarquistas creados durante este periodo:

ZONAS REGIONALES GRUPOS ANARQUISTAS POBLACIONES

Andalucía 209 97

Cataluña 134 35

Pais Valencia 72 27

País Vasco 44 18

Extremadura 33 24

Asturias 17 11

Castilla-León 16 14      

Galicia 15 5

Comunidad de Madrid 12 1  

Murcia 9 5

Aragón 9 2 

Castilla-La Mancha 5 3

Islas Canarias 5 3

Cantabria 3 2

La Rioja 3 3

Islas Baleares 1 1

Navarra 1 1

Melilla 1 1

Ceuta 0 0

TOTAL 589 253  

Una primera lectura de los datos recogidos nos indica claramente la prima-
cía de dos zonas regionales con fuerte penetración de grupos anarquistas.
Cabría destacar por su amplitud en número y extensión, la zona geográfica
que engloba Andalucía, tanto en el número de grupos anarquistas que se
han creado (209) como en las poblaciones en los que estos tienen presencia
física (97). Les seguiría, inmediatamente, Cataluña con 134 grupos anarquis-
tas y una extensión geográfica que abarcaría a 35 poblaciones.

En un segundo nivel de importancia habría que situar al País Valencià con 72
grupos anarquistas y una extensión geográfica que abarcaría a 27 poblacio-
nes. Le seguiría el País Vasco con 44 grupos anarquistas y una extensión de
18 poblaciones en las que habría en algún momento de este periodo gru-
pos anarquistas definidos.

En otras zonas geográficas que se muestran en el cuadro anterior
(Extremadura, Asturias, Galicia, Comunidad de Madrid) se puede indicar
que tienen una cierta importancia en cuantos a la constitución de grupos
anarquistas, pero su nivel de incidencia en cuanto a la configuración de gru-
pos es bastante menor que los analizados anteriormente.
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Hay otras zonas, que aunque podamos pensar que existe una presencia
menor por los datos aportados, el peso del anarquismo tanto en este ciclo
histórico como posteriormente no habría que desmerecerlo. Es el caso de
algunos núcleos urbanos o rurales existentes en las Islas Baleares, Murcia, La
Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Cantabria. 

Por último, y para acabar esta breve descripción, hay zonas geográficas en
los que apenas existen grupos anarquistas y que sería el reflejo de la poca
penetración de esta ideología o de su influencia sindical (Navarra, Ceuta,
Melilla).

Cambiando de referencia estadística a valorar, y para completar esta enume-
ración sobre el estudio geográfico espacial, me gustaría resaltar las ciudades
y poblaciones con mayor número de grupos anarquistas según el estudio
realizado sobre “Tierra y Libertad”.

CIUDAD O POBLACIÓN NUMERO GRUPOS ANARQUISTAS

Barcelona 66 

Sevilla 18

Valencia 17

Madrid 12         

Nerva  (Huelva) 12

Bilbao 10

Azuaga (Badajoz) 9

Elche (Alicante) 9

Zaragoza 8

Málaga 7

Tarrasa (Barcelona) 7

El Ferrol (La Coruña) 7

San Sebastián 7

Baracaldo (Vizcaya) 7

Palafruguell (Gerona) 6

Jerez de la F. (Cádiz) 6

La Línea de la C. (Cádiz) 6

Medinasidonia (Cádiz) 6

Riotinto (Huelva) 5

La Carolina (Jaén)   5

Linares (Jaén) 5

Aznalcollar (Sevilla) 5

La Coruña 5

Alcoy (Alicante) 5 

Alicante 5

Elda (Alicante) 5

Úbeda (Jaén) 4

Campillo (Sevilla) 4

El Arahal (Sevilla) 4

Herrera (Sevilla) 4

Marchena (Sevilla) 4

Gijón (Asturias) 4
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Manresa (Barcelona) 4

Mataró (Barcelona) 4

Sabadell (Barcelona) 4

Palamos (Gerona) 4

Sueca (Valencia) 4

(X)

(X)( Las ciudades o poblaciones que siguen en la relación tienen de tres a menos grupos anarquistas y se expresan, junto
a las demás poblaciones que aquí hemos extractado, en la tabla que por provincias se ha diseñado y que se adjunta al
final de este apartado y que corresponden al total de las 253 poblaciones en los que se han situado los grupos anar-

quistas en el estado español.)

Una lectura general de los datos aportados sobre los grupos anarquistas en
ciudades y poblaciones diversas nos pueden dar algunas conclusiones des-
tacables.

En primer lugar, una lectura en cuanto a la cuantificación tendría que poner
en valor la relevancia, realmente muy acusada, de la ciudad de Barcelona en
la generación y permanencia del número de grupos anarquistas (66) duran-
te esta fase. 

Siguen a Barcelona, otras ciudades de gran peso urbano y de gran impron-
ta anarquista, pero manifiestamente menores en comparación con el lideraz-
go que ejerce la capital catalana. Sevilla (18), Valencia (17) y Madrid (12) se
muestran como las ciudades que siguen en importancia a la preponderancia
dominante de la ciudad condal.

En segundo lugar se puede afirmar una cierta proporcionalidad entre las
zonas regionales dominantes del anarquismo en el estado español que ya se
han analizado, con las ciudades o poblaciones de mayor generación de gru-
pos anarquistas y que se aglutinan en su mismo ámbito espacial. Se pueden
hacer excepciones diversas a esta lectura apuntada, como sería el caso de la
ciudad de Madrid y Zaragoza o la población de Azuaga (Badajoz), por ejem-

plo, que rompen el aislamiento regional en las que estas poblaciones se
encuentran insertas. 

Un tercer elemento a tener en cuenta, es la pluralidad  y presencia de los
grupos anarquistas en ciudades y poblaciones de diversas tipologías asocia-
tivas. Si bien tenemos que decir que el dominio en el ámbito urbano es bas-
tante evidente, por lo menos en cuanto a su peso global, tampoco se puede
negar la importante presencia de grupos anarquistas en poblaciones de
menor densidad demografica, donde el dominio de la industria minera o de
la agricultura es preponderante. 

Por decirlo claramente, la creación y asentamiento de los grupos anarquis-
tas, como práctica general de ubicación, se desarrollaría básicamente, en
poblaciones donde las clases populares de la ciudad y del campo se van
expresando con voz propia y con un discurso revolucionario diferenciado.

La crítica al sistema económico y político de la “Restauración monárquica” y
a las clases dominantes burguesas que lo amparan es demoledor, así como
la necesidad de una revolución social popular que acabe con los privilegios
y la explotación del pueblo. 

Asimismo, también se es muy critico con los diversos caminos “alternativos”
reformistas que plantean tanto los diversos grupos políticos republicanos
como los grupos políticos vinculados al socialismo político parlamentario
(PSOE). 

Para acabar con estas consideraciones en relación a la cuantificación de los
grupos anarquistas, me gustaría señalar como cuestión de método, que no
siempre la existencia de un mayor o menor de grupos anarquistas tiene que
ser el baremo fundamental en cuanto a la importancia de la penetración
anarquista en las poblaciones analizadas.

Creo que sería de mayor referencia informativa, para un análisis ponderado
de la penetración anarquista en las poblaciones, el factor “estabilidad” o
“permanencia” de grupos anarquistas, aunque tuvieran nombres diversos
durante el ciclo analizado.
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En cierta forma será la permanencia y la constancia en la propaganda, en
una labor callada pero constante la que irá determinando en muchos casos
la influencia decisiva que el ideario anarquista irá ejerciendo en muchos pue-
blos y ciudades.  

Periodificación:

En otro orden de cosas, otro de los datos a evaluar y que se puede extraer
de este inventario, se refiere a la creación y permanencia de grupos anar-
quistas durante el período que va de 1910 a 1919.

Antes de mostrar los datos más significativos, me gustaría hacer alguna
observación en cuanto a la información referida a los años 1918 y 1919 por
lo que respecta a la colección analizada de “Tierra y Libertad”. Respecto al
año 1918, la colección analizada se nos muestra parcial y en muchos casos
mutilada, lo que nos lleva a subrayar que los datos extraídos sobre este año
no son del todo fiables. En cuanto al año 1919, se tiene que decir que ésta
IV época de “Tierra y Libertad” finaliza a mediados de enero de este año y
por lo tanto si se incluye en el estudio es por “cerrar” con el ciclo analizado,
pero a efectos de valor estadístico podemos decir que su valor es de poca
utilidad para las conclusiones que se han podido llevar a cabo.

En el análisis sobre la periodificación y número de grupos anarquistas que
se muestran a continuación sólo he incluido las cuatro zonas regionales más
importantes en cuanto al número de grupos anarquistas en el estado espa-
ñol. La información más exhaustiva sobre la geografía española se adjunta-
rá posteriormente en las tablas que se han confeccionado al respecto y que
están ubicadas en otros apartados de este trabajo. 

AÑOS Andalucía Cataluña País Valencia País Vasco TOTAL    

1910 20 19 11 3 (53)

1911 18 21 10 5 (54)

1912 21 29 16 9 (75)

1913 44 30 15 15 (104)

1914 56 25 23 10 (114)

1915 59 24 19 10 (112) 

1916 42 32 20 7 (101) 

1917 45 22 13 3 (83) 

1918 22 15 6 1 (44)

1919 4 4 0 9 (17)

Sobre la información obtenida, creo que se puede realizar una lectura aproxi-
mada acerca de los años de mayor intensidad en cuanto a la creación y man-
tenimiento de grupos anarquistas que se nos muestran en el periódico acrata.

Señalada la observación, en lo que se refiere al poco valor útil y estadístico
de los años 1918 y 1919, se puede aventurar en un análisis aproximado de
los datos obtenidos las siguientes conclusiones:

Durante los años 1910 y 1911 nos encontraríamos ante una estabilización
numérica en cuanto a la permanencia de grupos anarquistas, que sería de
menor importancia comparada con el desarrollo posterior que tuvieron los
mismos en los años siguientes. En el año 1912 se iniciaría un  incremento
sustancial en la creación de grupos ácratas, que seguiría de forma sostenida
e importante durante los años 1913,1914,1915 y 1916, pasando por ser este
período de cuatro años, el de mayor generación y sostenibilidad  numérica
de grupos anarquistas durante el ciclo analizado.

Por último, y como siguiente año valorable por fiabilidad estadística, duran-
te el año 1917 se produciría una perdida relativa en la generación y mante-
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nimiento de los grupos anarquistas.

Sobre el porqué, así como las causas acerca de la fluctuación negativa y/o
positiva en relación a la generación de los grupos anarquistas que aparecen
en “Tierra y Libertad” poco podemos decir con visos de credibilidad argu-
mental que nos lleven a conclusiones de una cierta objetividad. 

Se podrían plantear algunas hipótesis, como por ejemplo, aquellas que ten-
drían que ver con la dinámica de expansión organizativa que los grupos
anarquistas se fueron dotando durante estos sucesivos años (las denomina-
das “Federaciones Regionales Anarquistas”) e interrelacionar el incremento
de los grupos anarquistas a la operatividad organizativa del anclaje organi-
zativo acrata, que fue realmente fluctuante y dubitativo en su estructuración
permanente durante el ciclo analizado.

Aún así, me parece una argumentación débil y de poca consistencia analíti-
ca, pues creo que la aparición de los grupos anarquistas durante esta fase
no estaría exclusivamente relacionada con otras dinámicas más generales
que tienden a organizar a los grupos anarquistas del estado español en una
estructura estable y permanente.

No quisiera acabar, este pequeño esbozo analítico sin señalar la importan-
cia estructural que tuvieron los grupos anarquistas durante los años 1918 y
1919 en la conformación y estabilización del sindicalismo de orientación
libertaria, y que estaría expresado en la definitiva implantación de la CNT en
el estado español como una de las organizaciones sindicales con mayor
nivel de representatividad tanto en el apartado correspondiente a la afilia-
ción de los trabajadores como a su extensión geográfica.

La expresión de la importancia de los grupos anarquistas en el devenir del
sindicalismo libertario durante este periodo que va de 1918 a 1919, está des-
crita en el libro del conocido militante libertario Manuel Buenacasa, “El
movimiento obrero español – (1886-1926)” (Ed. Jucar, 1977). 

La extensa cita que acompaño, nos muestra la importancia de los grupos
anarquistas en estos dos años decisivos en la consolidación de la CNT, y pro-

bablemente también en la mayor interrelación y consolidación a nivel esta-
tal de los grupos anarquistas. Esta conclusión, sin embargo, no se ha podi-
do encontrar en la colección analizada de “Tierra y Libertad” por las causas
que antes ya se han mencionado, pero es fácilmente contrastable por la
derivación de los hechos históricos posteriores que nos siguen expresando
la importancia de los grupos anarquistas en el ámbito estatal.

Dice la cita:

“En el invierno de 1918 celebróse en Barcelona una Conferencia Nacional
Anarquista.

Los hombres más prestigiosos de nuestro campo –representando a todas las
regiones españolas- asistieron a ella. Si la memoria no me es infiel, recuerdo
que la región levantina estaba representada por Eusebio Carbó, que a la
sansón editaba en Valencia el periódico “La Guerra Social”, excelente publi-
cación que luchó con mil inconvenientes y peligros para abrirse paso entre
el ambiente político y cerril de la comarca valenciana.

Los asturianos enviaron a Eleuterio Quintanilla; Cataluña a Tomás Herreros;
los andaluces al doctor Vallina o a Sánchez Rosa; la región norte, a Galo
Diez; Galicia creó que a José Suárez; no recuerdo quién representó a Castilla
ni a Aragón.

No detallaré la labor de aquella Conferencia; me limitaré a decir que el tema
que más ampliamente se debatió, en presencia de un delegado del Comité
de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), fue el referente a la inter-
vención de los anarquistas en el movimiento obrero.

Y la Asamblea, oídas las explicaciones y deseos de la Confederación, deci-
dió recomendar a todos los obreros libertarios de España su ingreso y parti-
cipación inmediata y directa en las entidades de trabajadores. Hasta enton-
ces habían sido muchos los anarquistas que se hallaban al margen de las
organizaciones obreras, y muchos también los que, a pesar de pertenecer a
ellas, estaban ausentes de las juntas y cargos de responsabilidad.  

Los resultados de la Conferencia de Barcelona no pudieron ser más halaga-
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doras. Meses más tarde todas las entidades de la CNT se encontraban per-
fectamente compenetradas del espíritu y la idea anarquista. Con este espí-
ritu y esta idea, aceptadas voluntariamente por cientos de miles de trabaja-
dores, los sindicatos obreros lucharon con dignidad y entereza no igualada
hasta entonces, ni superada más tarde. “ (Pag. 51-52).

INTERNACIONAL:

Siguiendo el vaciado sobre los grupos anarquistas que se nos muestran en
“Tierra y Libertad” creo que es importante destacar la enorme cantidad de
grupos anarquistas de ámbito internacional que se expresan en el periódico
ácrata y que también se han recogido en un inventario aparte que se mues-
tran en otra parte del trabajo.

La importante presencia de grupos anarquistas en una gran variedad de paí-
ses es una muestra más de la gran importancia que adquiere el semanario
“Tierra y Libertad” durante esta época y que excede al ámbito estatal espa-
ñol y que engloba, fundamentalmente, el área de influencia lingüística cas-
tellana a nivel mundial, exceptuando, en este caso, a Francia por cuestiones
de proximidad evidente y de exilios circunstanciales o permanentes.

Las razones de esta extensión y la información diversa sobre los grupos anar-
quistas de otros países podrían venir causadas en muchos casos por militan-
tes anarquistas del ámbito del estado español que se han exiliado por moti-
vos políticos y/o económicos, y que siguen manifestando y organizando sus
ideas ácratas en otros países. Sin embargo, no es fácil apreciar la diferencia
entre aquellos grupos anarquistas, formados por militantes anarquistas exi-
liados del estado español o aquellos que son autóctonos del país en el que
funcionan y militan por el ideario libertario.

El inventario de los grupos anarquistas de ámbito internacional, que suman
según el estudio desarrollado 149 grupos, no tiene ni mucho menos la pre-
tensión de querer ser exhaustivo ni tiene esa voluntad de englobar a
“todos” los grupos anarquistas en términos mundiales.

Sin embargo, siguiendo con esta línea argumental de elaborar un “inventa-
rio” acerca de los grupos anarquistas, creo que siempre será mejor dar a
conocer una muestra empírica de los mismos, y este estudio sobre “Tierra y
Libertad” nos lo brinda, que no quedarnos en una especie de “entelequia
abstracta” sobre la importancia del anarquismo.

Si en el caso del estado español he desarrollado un estudio de mayor preci-
sión sobre los grupos anarquistas, creo que en el ámbito internacional es
suficiente con la expresión empírica de los mismos, al margen de la cuanti-
ficación expresada por el mismo estudio.

A grandes rasgos estos serían los datos extraídos del periódico anarquista,
acerca de los grupos anarquistas a nivel internacional:

ZONA GEOGRAFICA NUMERO GRUPOS ANARQUISTAS

EUROPA     

Francia 36

Portugal 8

Reino Unido 6

Suiza 1  

TOTAL 51

AMERICA DEL SUR

Argentina 12

Brasil 11

Chile 3



Paraguay 1

Perú 2

Uruguay 4

TOTAL 33

AMERICA DEL NORTE 

Canadá 2

Estados Unidos (USA) 20

México 2

TOTAL 24

CENTRO AMERICA

Cuba 15

Panamá 20

TOTAL 35

AFRICA

Argelia 1

Marruecos 5

TOTAL 6

TOTAL GLOBAL 149

Una lectura rápida de los datos tabulados nos indica la importancia que
tiene Francia en cuanto al peso relativo internacional, sin duda, por la
influencia de la emigración forzosa o el exilio de muchos militantes anarquis-
tas españoles.

A este dato, habría que añadir la fuerte presencia de grupos anarquistas en
buena parte del continente americano. Argentina, Brasil, Estados Unidos,
Cuba y Panamá estarían entre los países con mayor número de grupos anar-
quistas, debido en parte a la emigración forzosa y a la propia dinámica acti-
vista del anarquismo en dichos países.
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ANDALUCIA ALMERIA Almería Despertar del 
nuevo día X X X

CADIZ Alcalá de 
los Gazules Libertad para todos X

Algeciras Solidaridad X

Rebelión X

Bornos Los Bastantes X X

Cádiz Juventud Moderna X X

Amor y Libertad X

Constelación Hércules X X

Casas Viejas Juventud Justiciera X

Chiclana Juventud Libre X

El Bosque Los Sedientos 
del Porvenir X

Jerez de 
la Frontera Los Topos X

Los Errantes X

Los pensamientos 
a un mismo fin X

Redentores del Porvenir X X X X X

Amor y Odio X

Luz Libertaria X X
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Andalucia

Grupos anarquistas -España (1910-1919)

ANDALUCIA CADIZ La Línea de la C. Al buen fin la 
buena causa X X X X X X X X X X

Amor Solidario X

Hacia la Cultura X X

Los Hijos del Sol X

Pro-Prensa X

Helios X

Medinasidonia Mártires de la Libertad X X

Ferrer X

Los Descontentos X

Abnegación y ejemplo X

Juventud en marcha X

Los Bolchevikistas X

Olvera Ni mandar ni obedecer X

Paterna de Rivera Amor y Odio X X X X X X

Prado del Rey Todos para uno 
y uno para todos X

Los Cosmopolitas X X X

Puerto Real Los Mexicanos X

Los Analfabetos X

Floreal X

San Fernando Tras nuevo ambiente X
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Andalucia

ANDALUCIA CADIZ San Fernando Los Constantes X X

Villamartin Jóvenes Libres X

Hacia la Emancipación X

CORDOBA Aldea del Cañuelo Los Nuevos X

Baena Germinal X

Bujalance La Prensa X

Sin Casa X

Los Afines X

Cañete de las Torres Luz Moderna X

Los de la Tea X X

Castro del Río Alas X X

Córdoba Desconocidos para
los Tiranos X

Los Iconoclastas X X

Espejo Los Amigos X

Fernán Núñez Paso a la Verdad X X X X

Fuenteovejuna Ni Rey ni Patria X

La Rambla Germinal X

Montalbán Rebeldes Libertarios X

Fraternidad Libertaria X
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ANDALUCIA  CORDOBA Montemayor Solidaridad Obrera X

Montilla Queremos ser libres X

Los Incansables X

Los Rebeldes X

Montoro Los Primos X X

Palma del Río Los Aparecidos X

Los Afines X

Peñarroya Vía Libre X

Pueblo Nuevo del Terrible El Despertar X

Pro Cultura X

San Sebastián de 
los Ballesteros Luchemos por la Idea X

GRANADA Granada Ser o no ser X X

HUELVA Almonaster la Real Anarquista X

Aracena Los Nuevos Espartacos X

Atalaya Guía del Ideal X X X

Ayamonte El Porvenir de la Mujer X

Cala En Marcha X

Los Solidarios X

Andalucia



951

AUTONOMIA PROVINCIA MUNICIPIO NOMBRE GRUPO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaGrupos anarquistas -España (1910-1919)

ANDALUCIA HUELVA Calañas Los Deseosos X

Campofrío Los Rebeldes X

Cueva de la Mora Los Intransigentes X

Huelva Solidaridad X

Armonía X X X X

Jóvenes Anarquistas X

Pro-proletario X X

Minas de Esperanza Los Perseguidos X

Nerva Ideal X X X X

Los Desterrados X

Pro-Prensa X

Los sin patria X

Hacia el Ideal X

Ni rey ni Patria X X X

Labor Fraternal X X

Voz Fraternal X X

Evolución y Revolución X X

Agrupación Iconoclasta X

Los Nuevos X

Los Porfiados X

Riotínto Ciencia y Progreso X

Andalucia



952

AUTONOMIA PROVINCIA MUNICIPIO NOMBRE GRUPO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

Andalucia

Grupos anarquistas -España (1910-1919)

ANDALUCIA HUELVA Los Revolucionarios X

Los Desterrados X

Germinal X X X

Guía del Ideal X

Rosal de la Frontera Sindicalista Revolucionario X

Silos de Calañas Los Desinteresados X

Tharsis Anarquista X

Valdelamusa Nuevos Vástagos X

Valverde del Camino Vida X

JAEN Arquillos Despertar Jóvenes 
Dramáticos X

Belmez Anarquista X

Canena Anarquista X

Jaén Infancia Regenerada X

La Carolina Los que trabajan X X X

Los Constantes X X

Los Hijos de la Montaña X

Los Hijos de la Roca X

Pro-Prensa X

Linares Sol Naciente X
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Andalucia

Grupos anarquistas -España (1910-1919)

ANDALUCIA HUELVA Infancia Regenerada X X X

Aurora Racional X

El despertar de la juventud X X X

El Libertario X

Navas de Tolosa Los Mismos X X

Quesada Ya Despertamos X

Santa Elena Los Desheredados X

Torreperogil La Picota X

Luz del Porvenir X

Úbeda Los Rebeldes X X

Anarquista X

Amor a la Anarquía X X

Cultura Libertaria X

Villacarrillo Los Jóvenes Emancipados X X

MALAGA Alhaurin el Grande Anarquista X

Arríate Hijos del Planeta Tierra X X

Germinal X

Lo que queremos X X

Benaojan Los hijos de Libar X



ANDALUCIA MALAGA Churriana El Despertar del Terruño X X
Estepona Ferrer X

Málaga Hombres Modernos X X

13 de Octubre X X

Acción Libertaria X X X

El Despertar del Terruño X

Acción Obrera X

Luz y Fuerza X

Los jóvenes sin patria X

Montejaque Los Hermanos Rebeldes X X X

Ronda Acrata X

Juventud Revolucionaria 
Social X

SEVILLA Alcalá de Guadaira Los Cosmopolitas Libres X X

Los Precisos X

Aznalcazar Paso a la razón X

Aznalcollar 4 de Mayo X

Solidaridad X X X X X

Juventud que despierta X X X

Hacia la Internacional X

Los Porfiados X X X

Brenes Despertad X
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ANDALUCIA  SEVILLA Campillo Redención Germinal X

Los Iniciadores X X

Juventud que despierta X X X

Los Deseosos X X

Carmona Armonía X X X

Los Secretos X

Constantina Racionalista Internacionalista X

Ecija Germinal X X

El Arahal Los reivindicadores del S.XX X X X

Reivindicación X

Cerebro y Fuerza X

Pro-Prensa X

El Coronil Guerra a la Roña X

El Rubio Los Desheredados X X

Guillena Luz X

Herrera Los Regeneradores X X

Los Incansables X X

Los Purificadores X X

Los Investigadores X

Lebrija Los Perseguidos X

Marchena 13 de Octubre X
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ANDALUCIA  SEVILLA Marchena Amor al Progreso X

Los Intransigentes X X X X

Los Afines X

Mina de San Miguel Los Decididos X

Montellano Pro Cultura X X X

Juventud que despierta X X

Morón de la F. Hijos de la Acracia X X X

Osuna Sindicalista X

Amor y Libertad X X X

Los Incansables X X

Paradas Progreso X

8 de Abril X

Los Mismos X X

Pruna Los enemigos de la farsa X

San Juan de Aznalfarache Cultivar X

Sevilla Nueva Vida X

Giordano Bruno X

El Hombre Libre X

Los Cinco X

Los Antimilitaristas X

Tierra Libre X X



957

AUTONOMIA PROVINCIA MUNICIPIO NOMBRE GRUPO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

Andalucía / Aragón

Grupos anarquistas -España (1910-1919)

ANDALUCIA  SEVILLA Sevilla Los Precisos X X X X X

Juventud Libre X X

Lo que queremos X

Los Incansables X

Espartaco X X X X

Hacia la Internacional X X

Las Aves X X

Los sin nombre X X X

Juventud Anarquista X X

Oriente X

Los superhombres X X

Juventud Vidriera X

Villaverde del Río Amor y Cultura X

ARAGON HUESCA

TERUEL

ZARAGOZA Tosos Los Internacionales X X

Zaragoza Viva la Anarquía X

Anarquía X

Juventud Obrera X

Sociedad Nueva X
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ARAGON ZARAGOZA Zaragoza Pro Paz X

Juventud Cultural X X

Vía Libre X X

Cultura y Acción X

ASTURIAS ASTURIAS Ablaña Germinal X X

Aller en Moreda Amor y Fraternidad X

Aviles Sindicalista X X X

Ciaño Los Errantes X

Gijón Germinal X

Divulgación Libertaria X X X

Agrupación Libertaria X X

Sindicalista X

La Felguera Amor y Odio X X

Amor y Revolución X X

Sindicalista X X

Mieres Los Errantes X

Oviedo Acracia X

Sama de Langreo Ni Dios ni Amo X

Los Iconoclastas X

Santullano Anarquista X
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Asturias / Cantabria / Castilla-La Mancha / Castilla-León

ASTURIAS ASTURIAS Sotrondio Los Invencibles X X

CANTABRIA SANTANDER Santander Las Hormigas X

Amor y Libertad X X

Torrelavega Las Abejas X

CASTILLA
-LA MANCHA ALBACETE Hellín Revuelta X

La Dehesa Los Desterrados X

CIUDAD REAL Manzanares El Manchego Rebelde X X

Cervantes X

Libérrimo X

CUENCA

GUADALAJARA

TOLEDO

CASTILLA-
LEON AVILA Ciego de Ávila Rebelión Consciente X

BURGOS Burgos Hijos del Ambiente X

Castrojeriz Anarquista X



CASTILLA-
LEON LEON Albares Los Perseguidos Invencibles X

Bembibre Los Perseguidos Invencibles X

León Aurora Roja X

Olleros de Sobero Luz en las Tinieblas X

PALENCIA

SALAMANCA Bejar Los Autónomos X X X X X

Salamanca 26 de Julio X

SEGOVIA Sepúlveda Los Gatos X

SORIA

VALLADOLID Rueda Los Expoliticos X

Valladolid Los Cosmopolitas X X

Pro-Prensa X X

Los de Siempre X X X

ZAMORA San Miguel de la Ribera Anarquista X

Villanueva del Campo Los Comuneros X

CATALUÑA BARCELONA Arenys de Mar Los Invencibles X X

Badalona Cultura y Rebelión X X

Natura X X
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CATALUÑA BARCELONA Barcelona Ferrer-Trece X

Nueva Cultura X

Tierna Semilla X

Cultura X

Tiempos Nuevos X X

27 de Julio X

Nueva Vida X

Natura X

Libertarios Errantes X

Vida X

Luz X

Amor y Odio X X

Tierra y Libertad X X X X X X X X X X

Fruto de Tierra y Libertad X

Los Libertarios X

Los Invisibles X

Nuevo Hispano X

Arte y Cultura X

Sin Nombre X

Crepúsculo de los Ídolos X

Ni Dios ni Amo X X
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CATALUÑA BARCELONA  Barcelona Luz Eterna X X

Amor y Cultura X

Los Sin Miedo X

Jóvenes Acratas X

Germinando X

Pro-Colonias Libres X

Galileo X X X X X X

Sin Dios ni Amo X X X

Los 19 X

Despertad Proletarios X

Anarquista X

Libertad sin miedo X

Relación X

Sin Patria X X

Espartaco X X

Los Antipatriotas X

Los sin Hogar X X X

Idea y Acción X X X X X

Acrata X X

Juventud Consciente X X

Tiempos Nuevos X X
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CATALUÑA BARCELONA  Barcelona Germinal X X X

Juventud X

El Rayo X X X

Enseñanza Racional X

La Hidra X X X X

Reivindicación Social X

Los Antiguerreros X X

Educación Anarquista X

Cultura Racional X

Reivindicación X

Anarquista –S. Martí X

Pro-Cultura X X X

Los Topos Solitarios X X X

Juventud Acrata X X X

Los Prácticos X X

Idea Libre X X

Cordial X X

Los Solitarios X

Poblé Patiras X X

Los Hijos del Pueblo X X

Esperanto X
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CATALUÑA BARCELONA  Barcelona Juventud Rebelde X

Espartacus X

Cultura X X

Canet de Mar Los Amantes de la Cultura X

Castellar del Valles Juventud Libertaria X

Castellgali Luz de Tres Pueblos X

Gironella Amor y Verdad X X

Igualada Jóvenes Libres X X X

Manresa Humanidad Libre X

Los Sin Patria X X

Ciencia y Trabajo X

Sin Patria y Sin Hogar X

Mataró Los Guapos X X X X X X

Los Antipolíticos X

Arte y Libertad X

Amor y Libertad X

Pont de Vilumara Luz de Tres Pueblos X

Sabadell Mai i som tots X

Los Descamisados X

Los Sin Nombre X

Civilización X X
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CATALUÑA BARCELONA S.Vicente de Castellet Luz de Tres Pueblos X X

Hacia el Porvenir X

Tarrasa Hacia la Emancipación X X X

Germinal X

Cultura y Acción X X

Juventud Regeneradora X

Luz X

Hacia la Paz X

Anarquista X

Vilasar de Dalt Nuevo Oriente X

Nueva Vida X

Renovación X

Vilanova i la Geltrú Despertad X X X

GERONA Blanes Juventud Libertaria X X

Caldas de Malavella Abnegación X

Calonge Juventud Moderna X

Derecho a la Vida X

Luchadores Modernos X

Cassá de la Selva Fecundidad X
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CATALUÑA GERONA Cassá de la Selva Hacia la Paz X

La Escala Reivindicación X

Palafruguell Porvenir Libre X X

Pro Propaganda Obrera X

Luz y Verdad X X

Anarquista X

Los Explotados X

Regeneración Humana X

Palamos Rebelión X X X X

Germinal X X X

Hacia la Anarquía X X X

Hacia la Emancipación X

Port-Bou Verde X

Ripoll Los que se encuentran X X

San Feliu de Guixols Los Dispuestos X

Expropiación X X

Espartaco X

LERIDA Aytona 12 de Noviembre X

TARRAGONA Gandesa Idea Inmortal X

Reus Anarquista X

Vía Libre X X
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CATALUÑA  TARRAGONA Ribarroja Hacia el Comunismo X X

Riudecols Los Revoltosos X

Tarragona Germinal X

Vallmoll Los Acratas X

Valls La Energía X X

Los Invencibles X X X X

Vendrell Humanitario X

EXTREMA-
DURA BADAJOZ Azuaga Anarquista X

Acción y Cultura X X X X

Teatral Libertario X X X

Sol Naciente X X

Los Leones X X X

Libertario X

Pro-Presos X

Rayo Luz X X

Fantasma X

Badajoz Luz X

Berlanga Tea Incendiaria X

OOO X
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EXTREMA-
DURA BADAJOZ Cabeza del Buey Renovación X

Castilblanco Amor a la Cultura X X X

Castuera Avante X

Cazas Estrella X

Cuenca (Aldea) El Principio X

Don Benito Luna X

Fregenal de la Sierra Ariel X

Fuente de Cantos Gorí X

Granja de Torrehermosa Palmas X

Higuera la Real Ni leyes ni religiones X

La Puebla de Alcocer Conscio X

Llerena Fuerza X

Malcocinado Antorcha X

Mérida Sol X

Montijo Salud X

Reina Anarko X

S.Vicente Alcántara Adelante X

Valverde de Llerena Anarquista X

Villafranca de los Barros Flor X

CACERES Ahillones G.R.S. X

Extremadura



EXTREMA-
DURA CACERES Cáceres Vivir X

GALICIA LA CORUÑA El Ferrol 13 de Octubre X X X X X

Sin Fronteras X

Pro Prensa X

Juventud Libertaria X

Acción X X

Anarquista X

Ni Esclavos ni Amos X

La Coruña Pro Tierra y Libertad X

Cultura Libertaria X

Ni Dios ni Amo X X X

Juventud en Marcha X X X

Floreal X

Santiago de Compostela Aurora Libertaria X

LUGO

ORENSE Humanidad Libre X X

PONTEVEDRA Vigo Juventud Libertaria X
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ISLAS 
BALEARES IBIZA

MALLORCA Palma de Mallorca Sembrando flores X

MENORCA

ISLAS 
CANARIAS LAS PALMAS Las Palmas de G.C. Nuevos Rumbos X

Puerto de la Luz Nuevos Rumbos X

TENERIFE Sta. Cruz de Tenerife Ferrer X

Voluntad X X X

Los sin ídolos X

LA RIOJA LOGROÑO Arnedo Conciencia Libre X

Cervera del Río-Alhama Luz al Pueblo X

Logroño Los Libertarios X

MADRID MADRID Madrid Fuerza X

Los Parias X

Ciencia y Luz X

Anarquista X

Anarquista de Madrid X

Acción X
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MADRID MADRID Madrid Los Iguales X X X X X X

Solidaridad Humana X X X

Anarquía X

Los Conscientes X

Acción Anarquista X X

Los Hombres del Porvenir X

MURCIA MURCIA Cartagena Amor y Libertad X X X

Acción Directa X

11 de Noviembre X X

Cieza Ferrer X

Los Descamisados X

La Unión Ni Dios ni esclavos X X X

Murcia El Porvenir X

El Porvenir Libertario X

Puerto Bello Los Iconoclastas X X

NAVARRA NAVARRA Tudela A Prepararse X
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PAIS 
VALENCIÁ ALICANTE Alcoy Ferrer X

Pro Prensa Libertaria X

Juventud Rebelde
Anarquista X X X X X

Sindicalista Revolucionario X

Los Invencibles X X X X X

Alicante Espartaco X

Rebeldes en Acción X

Los Espartacos X X

Ser o no ser X X

Divulgación Anarquista X

Aspe Sindicalista Revolucionario X

Cocentaina Justicia Humana X X X

Juventud Acrata X

Juventud Anarquista X

Denia Pro Cultura Racionalista X

Elche Ser o no ser X X

Los Antijudas X X X

Rebeldes en Acción X X X

Antipodas X
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PAIS 
VALENCIÁ ALICANTE Elche Hacia el Comunismo Anárquico X X

Pro-Prensa X X

Juventud X X X

Juventud Acrata X X

Juventud Libertaria X

Elda Los Invencibles X X X X X X

Tren en Marcha X X

Pro Prensa X X X

Juventud Acrata X

Los Cosmopolitas X

Petrel Juventud Libertaria X X X

Sax Hijos de padres ignorantes X

Villena Paso a la Anarquía X X

CASTELLON Castellón de la Plana Abnegación X X X

VALENCIA Alcira Paso al Progreso X X X X

Alginet 13 de Octubre X X

Burjasot Humanidad sin esclavos X

Catarroja Amor y Libertad X X

Espartaco X

Chera Anarquista X
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PAIS 
VALENCIÁ VALENCIA Cullera Pedagógico X

Pro Propaganda X

El Cabañal Paso a la Verdad X X X X

El Cañamelar Paso a la Verdad X

El Grao Paso a la Verdad X

Játiva Grano de Arena X

Juventud Ideal X X

Paterna Los Mismos X

Pedralba Humanidad sin esclavos X

Picasssent El Despertar X

Sueca Paso al amor libre X X

Aldebaren X

Paso al Porvenir X

Los Hermanos X X

Utiel Hacia la Emancipación X X X

Germinal X

Valencia Hacia la Luz X

Los Diecinueve X

Acción Libertaria X

Labor Anarquista X X X X X

974

AUTONOMIA PROVINCIA MUNICIPIO NOMBRE GRUPO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

Pais Valenciá

Grupos anarquistas -España (1910-1919)



PAIS 
VALENCIÁ VALENCIA Valencia Los Decididos X

Pro Prensa X

Juventud Racionalista X X

Avance Acrata X X

Sin Nombre X X X

Humanidad X X X X

Juventud Consciente X

Cultura y Acción X

Libertad X

Juventud Libertaria X X

Paso a la Verdad X X

Juventud Sindicalista X

Los Intransigentes X

PAIS VASCO ALAVA Piedrahita Cultura y Libertad X

Vitoria Los Ignorados X

Los Conscientes X X X X X

GUIPÚZCOA Eibar Los Desamparados X X X X

Los Rebeldes X

Irún Los Bohemios X

San Sebastián Fructidor X
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PAIS VASCO GUIPÚZCOA San Sebastián Los Libres X X X X

Rebeldes en Acción X X X

Los Consecuentes X

11 de Noviembre X

Luchemos por la Idea X

Fuimos, somos y seremos X

Tolosa Los Desconocidos X

Cultura y Acción X X

VIZCAYA Baracaldo Froebel X X

Amaranto X X

Luz y Armonía X

Cosmopolita X

Juventud Anarquista X

Pallás X

Pro-Cultura X

Basurto Los Ateos X

Begoña Los Sin Patria X

Bilbao Adelante X

Vida X X X

Luz X X X

Juventud Libertaria X X X

976

AUTONOMIA PROVINCIA MUNICIPIO NOMBRE GRUPO 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

Pais Vasco

Grupos anarquistas -España (1910-1919)



PAIS VASCO VIZCAYA Bilbao Los Racionalistas X X

Los Antiautoritarios X

Los Cualquiera X

Pro-Prensa X X X X

Paso a la Razón X

Floreal X

Elvira Los Irredentos X

Enguera Jóvenes Libres X X X

Gallarta Acracia X

La Arboleda Amor y Libertad X

Los Irredentos X X X

Las Arenas Los Sin Fin X

Sestao Los Convencidos X

Sopuerta Pro-Presos X

Los Cosmopolitas X

Zaramillo Ideal X

CEUTA CEUTA

MELILLA MELILLA Melilla Germinal X
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Grupos anarquistas -España (1910-1919)



ANDALUCIA ALMERIA Almería Despertar del nuevo día Miguel Pérez Morales C/Reducto nº22

CADIZ Alcalá de los Gazules Libertad para todos Juan Richarte Centro Instructivo

Algeciras Solidaridad Aurelio Delgado C/Alameda nº13

Rebelión —- —-

Bornos Los Bastantes —- —-

Cádiz Juventud Moderna Clemente Gala C/San Vicente nº7

Amor y Libertad —- —-

Constelación Hércules Servando Fuentes C/María de Arteaga nº5

Casas Viejas Juventud Justiciera —- C/Medina

Chiclana Juventud Libre Diego Rodríguez C/Argüelles nº2

El Bosque Los Sedientos del Porvenir —- —-

Jerez de la Frontera Los Topos —- —-

Los Errantes —- —-
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ANDALUCIA CADIZ Jerez de la Frontera Los pensamientos a un mismo fin Antonio Cantero C/Ponce nº25

Redentores del Porvenir Antonio Chacon C/Nueva nº3

Amor y Odio —- —-

Luz Libertaria —- —-

La Línea de la 
Concepción. Al buen fin la buena causa Antonio Liranzo y 

Gonzalo Barranco Lista de Correos

Amor Solidario —- —-

Hacia la Cultura Cristóbal Santiago C/Cadalso nº4-6

Los Hijos del Sol —- —-

Pro-Prensa —- —-

Helios —- —-

Medinasidonia Mártires de la Libertad José Olmo, Juan Martínez
Rufino Gil —-
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Ferrer —- —-
ANDALUCIA CADIZ La Línea de la 

Concepción. Los Descontentos —- —-

Abnegación y ejemplo —- —-

Juventud en marcha Juan Martínez C/Santo Cristo nº21

Los Bolchevikistas Cristóbal Utrera C/San Francisco nº15

Olvera Ni mandar ni obedecer José Romero C/Paquero nº1

Paterna de Rivera Amor y Odio —- —-

Prado del Rey Todos para uno y uno para todos —- —-

Los Cosmopolitas Francisco Gutiérrez Oñate C/Prado nº13

Puerto Real Los Mexicanos Manuel Reyes C/Del Castillo nº7

Los Analfabetos José Ruiz C/San Sebastián nº26

Floreal Juan Mateo Arjona C/Real nº9

San Fernando Tras nuevo ambiente —- —-
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ANDALUCIA CADIZ  San Fernando Los Constantes Francisco Martínez C/Constitución - Patio

Villamartin Jóvenes Libres —- —-

Hacia la Emancipación —- —-

CORDOBA Aldea del Cañuelo Los Nuevos Antonio García Aldea (Priego)

Baena Germinal —- —-

Bujalance La Prensa —- —-

Sin Casa —- —-

Los Afines —- —-

Cañete de las Torres Luz Moderna Manuel Mudarra —-

Los de la Tea Juan Espadas Cañas C/Botica s/n

Castro del Río Alas Antonio Pérez Rosa C/Galeras nº3

Córdoba Desconocidos para los Tiranos —- —-
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ANDALUCIA  CORDOBA Córdoba Los Iconoclastas Juan G. Crespo Pza. Magdalena nº21

Espejo Los Amigos —- —-

Fernán Núñez Paso a la Verdad Juan Gómez Miranda C/San José nº70

Fuenteovejuna Ni Rey ni Patria Domingo Castillejo Aldea Cuenca

La Rambla Germinal —- —-

Montalbán Rebeldes Libertarios Manuel López C/Ancha nº15

Fraternidad Libertaria —- —-

Montemayor Solidaridad Obrera Ricardo Luque Heredia C/Alcaide nº 9 
(Barberia)

Montilla Queremos ser libres Antonio Ruiz C/Pi i Margall nº57

Los Incansables —- —-

Los Rebeldes Antonio Cea de la Torre C/San Francisco nº41

Montoro Los Primos Diego Hoyo Vega C/Concha nº29
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ANDALUCIA  CORDOBA Palma del Río Los Aparecidos —- —-

Los Afines —- —-

Peñarroya Vía Libre —- —-

Pueblo Nuevo 
del Terrible El Despertar —- —-

Pro Cultura —- —-

San Sebastián de 
los Ballesteros Luchemos por la Idea —- —-

GRANADA Granada Ser o no ser Manuel López Velo Pza Trinidad 
(Casa Comidas)

HUELVA Almonaster la Real Anarquista José Pérez Cabrera —-

Aracena Los Nuevos Espartacos —- —-

Atalaya Guía del Ideal José Pérez Sancho C/Don José nº28

Ayamonte El Porvenir de la Mujer —- —-
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ANDALUCIA  HUELVA Cala En Marcha Félix Hermoso C/Rodrigo nº48

Los Solidarios —- —-

Calañas Los Deseosos Juan Páez Muñoz Patio Llanes nº11

Campofrío Los Rebeldes Victoriano Gines Silva C/Cercadillo nº24

Cueva de la Mora Los Intransigentes Diego Alonso —-

Huelva Solidaridad Enrique González Lobo C/Ruiz Zorrilla 
(Barbería)

Armonía Rafael G. Duran C/Carmen nº22

Jóvenes Anarquistas —- —-

Pro-proletario Juan Fortes C/José Nogales nº15

Minas de Esperanza Los Perseguidos —- —-

Nerva Ideal José Merchán Campillejo, 
G. Martín, M. Morales C/Salmeron (Cerro...)

Los Desterrados —- —-
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ANDALUCIA  HUELVA Nerva Pro-Prensa —- —-

Los sin patria Adolfo González C/Rodrigo Caro nº30

Hacia el Ideal José Ojeda Mora C/Colon nº12 Altos

Ni Rey ni Patria Manuel López C/Colon nº19

Labor Fraternal José Castaño C/Augusto, a.c. 1ª

Voz Fraternal Antonio Navarro —-

Evolución y Revolución —- —-

Agrupación Iconoclasta —- —-

Los Nuevos —- —-

Los Porfiados —- —-

Riotínto Ciencia y Progreso —- —-

Los Revolucionarios Gregorio Mora C/Granada nº6
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ANDALUCIA  HUELVA Riotínto Germinal José Prada —-

Guía del Ideal —- —-

Rosal de la Frontera Sindicalista Revolucionario Benito Paces Gómez —-

Silos de Calañas Los Desinteresados Juan Páez Muñoz C/Santa Berta nº1

Tharsis Anarquista Manuel de Lom Barrio Monaguillo nº29

Valdelamusa Nuevos Vástagos Francisco Martín Fernández —-

Valverde del Camino Vida —- —-

JAEN Arquillos Despertar Jóvenes Dramáticos Hilario Requena Vela C/Rafael del Nido nº11

Belmez Anarquista Francisco Fuentes C/De los Muertos s/n

Canena Anarquista —- —-

Jaén Infancia Regenerada Eduardo Martín C/Rentero nº4 Dup.

La Carolina Los que trabajan José Maria Fernández C/Castillo nº5

Los Constantes Emilio Sánchez C/Segundo Sanz nº3
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ANDALUCIA  JAEN La Carolina Los Hijos de la Montaña —- —-

Los Hijos de la Roca —- —-

Pro-Prensa —- —-

Linares Sol Naciente Juan Caballe C/Virgen nº28

Infancia Regenerada Eduardo Martín C/Mendizábal nº3

Aurora Racional —- —-

El despertar de la juventud Manuel Galiano —-

El Libertario —- —-

Navas de Tolosa Los Mismos Manuel Valdes Vera C/San Antonio s/n 

Quesada Ya Despertamos —- —-

Santa Elena Los Desheredados Ovidio Monsalve Gines C/Del Motor

Torreperogil La Picota —- —-
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ANDALUCIA  JAEN Torreperogil Luz del Porvenir —- —-

Úbeda Los Rebeldes Fernando Fernández C/Altosano nº14

Anarquista Manuel Jurado C/Travesia del Pilar

Amor a la Anarquía —- —-

Cultura Libertaria —- —-

Villacarrillo Los Jóvenes Emancipados Pedro Afan de la Torre C/Repullete nº55

MALAGA Alhaurin el Grande Anarquista —- —-

Arriate Hijos del Planeta Tierra Ana Márquez C/Casas Nuevas

Germinal —- —-

Lo que queremos —- —-

Benaoján Los hijos de Libar Juan Tornay C/Barrio Alto s/n 

Churriana El Despertar del Terruño Cristóbal García Jiménez C/De la Vega nº11
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ANDALUCIA  MALAGA Estepona Ferrer Manuel Peña C/Azucena nº8

Málaga Hombres Modernos José Guillot C/Alderete nº14

13 de Octubre Demetrio Valderrama C/Alonso Benetez nº2  4º

Acción Libertaria Rafael Santiago y 
Francisco García Cabello C/Canales nº6

El Despertar del Terruño —- —-

Acción Obrera —- —-

Luz y Fuerza —- —-

Los jóvenes sin patria —- —-

Montejaque Los Hermanos Rebeldes Diego Vázquez Jiménez C/Del Castillo

Ronda Acrata Hipólito Núñez Carrera del Espinal

Juventud Revolucionaria Social —- —-
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ANDALUCIA  SEVILLA Alcalá de Guadaira Los Cosmopolitas Libres Francisco Portillo de la Cruz Pza. Alfonso XIII nº13

Los Precisos —- —-

Aznalcazar Paso a la razón Pedro Daza Delgado Centro Obrero

Aznalcollar 4 de Mayo Eustaquio Moreno C/Isaac Peral nº7

Solidaridad Francisco Torres Segado C/Daoiz nº20

Juventud que despierta Roque García Márquez C/Pozo nº70

Hacia la Internacional Gregorio Suárez Reyes C/Cementerio nº6

Los Porfiados Francisco Domingo Hedroso —-

Brenes Despertad Francisco Márquez Centro Obrero 
“Despertad”

Campillo Redención Germinal Vicente Mezquita —-

Los Iniciadores Fernando Gimenez C/Roque Barcia nº18

Juventud que despierta José Manresa C/Triana nº4
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ANDALUCIA  SEVILLA Campillo Los Deseosos —- —-

Carmona Armonía Juan Pérez y Juan Moreno C/Charran nº2

Los Secretos Jorge López —-

Constantina Racionalista Internacionalista —- —-

Ecija Germinal Manuel de la Rosa Casa nº4

El Arahal Los reivindicadores del S.XX Manuel Gutiérrez Ruiz C/Miraflores nº54

Reivindicación —- —-

Cerebro y Fuerza Francisco González Centro Obrero 
Instructivo

Pro-Prensa Manuel Jiménez Hinojosa C/Carmona nº16

El Coronil Guerra a la Roña Francisco del Valle C/San Sebastián 
(Centro Obrero)

El Rubio Los Desheredados José López C/Toledillo nº41

Guillena Luz —- —-
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ANDALUCIA  SEVILLA  Herrera Los Regeneradores Francisco Cabello C/Villalba nº40

Los Incansables Francisco Solís Gallardo C/Puente nº1

Los Purificadores Daniel Jiménez C/Nueva nº17

Los Investigadores Francisco Cabello Jurado C/Villalba nº40

Lebrija Los Perseguidos —- —-

Marchena 13 de Octubre —- —-

Amor al Progreso —- —-

Los Intransigentes Diego Martín Tagua C/Quemada nº8

Los Afines —- —-

Mina de San Miguel Los Decididos José Rodríguez Lacon —-

Montellano Pro Cultura Francisco Ojeda Lobo C/Dios Mio s/n

Juventud que despierta José Rasero Moreno C/Cardenal Espinola nº6
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ANDALUCIA  SEVILLA  Morón de la F. Los Hijos de la Acracia Antonio Rosado, 
Cristóbal Jiménez, 
Fermín Duran —-

Osuna Sindicalista Salvador Muñoz —-

Amor y Libertad —- —-

Los Incansables Diego Alonso y Ángel García —-

Paradas Progreso Antonio Rodríguez Vargas C/Tetuán nº3

8 de Abril —- —-

Los Mismos Francisco Galindo C/Tetuán nº22

Pruna Los enemigos de la farsa José Cabrera y Antonio Díaz C/Puerto nº53

San Juan de 
Aznalfarache Cultivar —- —-

Sevilla Nueva Vida —- —-
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ANDALUCIA  SEVILLA  Sevilla Giordano Bruno —- —-

El Hombre Libre —- —-

Los Cinco —- —-

Los Antimilitaristas Juan Moya C/Velardes nº6

Tierra Libre Joaquín Díaz y 
Manuel Viejo Vidal C/Pages del Corro nº54

Los Precisos Francisco de P. Jiménez C/Valladares nº8 
(Triana)

Juventud Libre Joaquín Díaz (hijo), 
Juan Sánchez, 
Francisco García Morillas, 
Progreso Alfarache C/Pages del Corro nº54

Lo que queremos —- —-

Los Incansables Juan García C/Enramadilla nº5

Espartaco José Reche C/Evangelista nº16

Hacia la Internacional —- —-
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ANDALUCIA  SEVILLA  Sevilla Las Aves Juan Ruiz García C/Enramadilla nº5

Los sin nombre —- —-

Juventud Anarquista Miguel García Corzo C/Tintes nº12 
(Accesorio)

Oriente Cristóbal García Rocha C/Alfareria nº96

Los superhombres —- —-

Juventud Vidriera —- —-

Villaverde del Río Amor y Cultura Baldomero González C/Cardenal Espinola nº20

ARAGON HUESCA —- —- —- —-

TERUEL —- —- —- —-

ZARAGOZA Tosos Los Internacionales —- —-

Zaragoza Viva la Anarquía Joaquín Zuferri C/Boggiero nº56

Anarquía —- —-
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ARAGON ZARAGOZA Zaragoza Juventud Obrera Manuel Gimenez C/Espoz y Mina nº26 1º

Sociedad Nueva —- —-

Pro Paz Esteban Sanfrutos C/San Martín nº10 2º

Juventud Cultural Ignacio Zubizarreta C/Cerezo nº20 3º

Vía Libre —- —-

Cultura y Acción —- —-

ASTURIAS ASTURIAS Ablaña Germinal José Antonio Fernández Guarda agujas – Ablaña

Aller en Moreda Amor y Fraternidad Celedonio Pérez Bernardo —-

Aviles Sindicalista —- —-

Ciaño Los Errantes Horacio Suárez Panadería s/n

Gijón Germinal —- —-

Divulgación Libertaria Avelino González C/Francisco de Borja nº11
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ASTURIAS ASTURIAS Gijón Agrupación Libertaria —- —-

Sindicalista —- —-

La Felguera Amor y Odio Faustino Villa Puente C/Soledad (Patio Vda...)

Amor y Revolución —- —-

Sindicalista —- —-

Mieres Los Errantes Nicolás Suárez —-

Oviedo Acracia José Arias C/San Antonio nº11 3º

Sama de Langreo Ni Dios ni Amo —- —-

Los Iconoclastas —- —-

Santullano Anarquista Manuel Mosquera C/Mieres del Camino

Sotrondio Los Invencibles —- —-
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CANTABRIA SANTANDER Santander Las Hormigas —- —-

Amor y Libertad Nemesio Herrera C/Cisneros nº28 Bajo

Torrelavega Las Abejas Fidel Diez Centro Obrero

CASTILLA-
LA MANCHA ALBACETE Hellín Revuelta —- —-

La Dehesa Los Desterrados —- —-

CIUDAD REAL Manzanares El Manchego Rebelde —- —-

Cervantes —- —-

Libérrimo José Mª Caba C/Moraleja nº7

CUENCA —- —- —- —-

GUADALAJARA —- —- —- —-

TOLEDO —- —- —- —-
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CASTILLA-LEON AVILA Ciego de Ávila Rebelión Consciente —- —-

BURGOS Burgos Hijos del Ambiente Ernesto Lázaro C/Fernán González nº25 4º

Castrojeriz Anarquista Julio Diez Rodríguez —-

LEON Albares Los Perseguidos Invencibles Constantino Merayo —-

Bembibre Los Perseguidos Invencibles Constantino Merayo —-

León Aurora Roja —- —-

Olleros de Sobero Luz en las Tinieblas E. Álvarez C/Cistierna s/n

PALENCIA —- —- —- —-

SALAMANCA Bejar Los Autónomos J.M. Blázquez de Pedro y 
Julio Pérez C/Colon nº5

Salamanca 26 de Julio Agustín Martín González C/Consuelo nº26

SEGOVIA Sepúlveda Los Gatos Isidro Barral —-

SORIA —- —- —- —-
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CASTILLA-LEON VALLADOLID Rueda Los Expoliticos German Alonso C/Medina del Campo

Valladolid Los Cosmopolitas Ricardo de Bien C/Niña Guapa nº20 
2ºDcha

Pro-Prensa —- —-

Los de Siempre Blas San José y Agustín Solana C/Maria Cruz B.B.

ZAMORA San Miguel de la Ribera Anarquista Claudio Hernández —-

Villanueva del Campo Los Comuneros Gaspar Torio —-

CATALUÑA BARCELONA Arenys de Mar Los Invencibles —- —-

Badalona Cultura y Rebelión Bartolomé Pujó C/Arrabal nº68 Tienda

Natura —- —-

Barcelona Ferrer-Trece Eusebio Amo García C/Aribau nº79

Nueva Cultura —- —-

Tierna Semilla —- —-
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CATALUÑA BARCELONA Barcelona Cultura —- —-

Tiempos Nuevos Francisco Donate C/San Jerónimo 
nº24 4º2ª

27 de Julio —- —-

Nueva Vida —- —-

Natura —- —-

Libertarios Errantes —- —-

Vida —- —-

Luz —- —-

Amor y Odio Ricardo Bonay C/San Francisco nº4  1º

Tierra y Libertad Tomas Herreros, 
Ángel Pestaña, Costa-Iscar; 
Mas Gomeri, J. Grau —-

Fruto de Tierra y Libertad —- —-
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CATALUÑA BARCELONA Barcelona Los Libertarios —- —-

Los Invisibles Manuel Montserrat C/Cadena nº30  2º1ª

Nuevo Hispano —- —-

Arte y Cultura —- —-

Sin Nombre —- —-

Crepúsculo de los Ídolos Juan Dilla C/San Francisco nº22 
(Tienda)

Ni Dios ni Amo Miguel Artigas C/Ruiz de Padrón nº1

Luz Eterna —- —-

Amor y Cultura —- —-

Los Sin Miedo Apeles Marsal Pza. Del Centro nº6  2º2ª

Jóvenes Acratas —- —-

Germinando —- —-
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CATALUÑA BARCELONA Barcelona Pro-Colonias Libres —- —-

Galileo Saturnino Meca C/Del Olivo nº13

Sin Dios ni Amo —- —-

Los 19 —- —-

Despertad Proletarios Antonio Guillemón C/Carmen nº124 1º1ª

Anarquista —- —-

Libertad sin miedo —- —-

Relación —- —-

Sin Patria Rafael Sancho C/Mallorca nº508  2º 2ª

Espartaco Alfredo García C/Miguel Ferrer 
nº220 1º2ª

Los Antipatriotas —- —-

Los sin Hogar Ángel Arnau C/Capuchinos nº76  3º
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CATALUÑA BARCELONA Barcelona Idea y Acción Juan Calahorra C/Poniente nº24 2º

Acrata —- —-

Juventud Consciente —- —-

Tiempos Nuevos —- —-

Germinal José Canut C/Sagunto nº13

Juventud José Isern Lista de Correos

El Rayo Pedro Sanahuja Pza. del Sol nº7  2º1ª

Enseñanza Racional Juan Ors C/Cataluña nº15  1º

La Hidra —- —-

Reivindicación Social José S. Vila C/La Paloma nº15 2º

Los Antiguerreros Gaspar Mateo Catalán C/Wad Ras nº195

Educación Anarquista Domingo Roca Pje. Román nº80  4º2ª
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CATALUÑA BARCELONA Barcelona Cultura Racional —- —-

Reivindicación —- —-

Anarquista –S. Martí —- —-

Pro-Cultura —- —-

Los Topos Solitarios —- —-

Juventud Acrata Alfonso Gómez C/Mercaders nº25 1º

Los Prácticos —- —-

Idea Libre —- —-

Cordial —- —-

Los Solitarios —- —-

Poblé Patiras —- —-

Los Hijos del Pueblo —- —-
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CATALUÑA BARCELONA Barcelona Esperanto —- —-

Juventud Rebelde Antonio Velilla C/Ginebra nº13-15  4º1ª

Espartacus Pedro Colorado C/Vallespir nº12 

Cultura Manuel Sirvent C/Grases nº2

Canet de Mar Los Amantes de la Cultura —- —-

Castellar del Valles Juventud Libertaria —- —-

Castellgali Luz de Tres Pueblos Francisco Torrents C/San Antonio nº6

Gironella Amor y Verdad —- —-

Igualada Jóvenes Libres Juan Ferrer y Arsenio Mestres C/Amnistia nº15  2º2ª

Manresa Humanidad Libre —- —-

Los Sin Patria Eugenio Berjes C/San Francisco nº9  2º

Ciencia y Trabajo —- —-
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CATALUÑA BARCELONA  Manresa Sin Patria y Sin Hogar Juan Torres C/Cuevas nº10  3º

Mataró Los Guapos —- —-

Los Antipolíticos Guillermo Mata C/San Isidro nº61

Arte y Libertad —- —-

Amor y Libertad —- —-

Pont de Vilumara Luz de Tres Pueblos —- —-

Sabadell Mai i som tots —- —-

Los Descamisados —- —-

Los Sin Nombre Martí Duran C/Latorre nº42

Civilización —- —-

SanVicente de Castellet Luz de Tres Pueblos —- —-

Hacia el Porvenir Emilio Vila C/San José nº27
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CATALUÑA BARCELONA Tarrasa Hacia la Emancipación Juan Marti, F. Nirrofecis, 
S. Marbá, M. Aguilar, 
J. Navarro, F. Ferroni C/Topete nº148

Germinal —- —-

Cultura y Acción José Gallemi C/Del Valle nº11  1º

Juventud Regeneradora —- —-

Luz —- —-

Hacia la Paz —- —-

Anarquista Pedro Gubern C/San Sebastián nº121

Vilasar de Dalt Nuevo Oriente —- —-

Nueva Vida —- —-

Renovación —- —-

Vilanova i la Geltrú Despertad Carlos Vives, Antonio Ferrer Apartado Correos nº24
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CATALUÑA GERONA Blanes Juventud Libertaria J. Massó Casa del Pueblo

Caldas de Malavella Abnegación N. Felgueras —-

Calonge Juventud Moderna —- —-

Derecho a la Vida Martín Fonallera —-

Luchadores Modernos —- —-

Cassá de la Selva Fecundidad Antonio Morato C/Provincial nº56

Hacia la Paz Antonio Morato C/Provincial nº78

La Escala Reivindicación —- —-

Palafruguell Porvenir Libre —- —-

Pro Propaganda Obrera —- —-

Luz y Verdad Amadeo Salvatella, 
Jaime Garreta, Jose Beya C/Ancha nº23

Anarquista G. Colla C/Palamos nº98
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CATALUÑA GERONA Palafruguell Los Explotados Emilio Colls C/Palamos nº97

Regeneración Humana Florencio Simón C/Estrella nº12

Palamos Rebelión Agustín Dalmau, 
Ricardo Márquez C/Cruz nº14

Germinal Giordano Mestres C/Cervantes  s/n

Hacia la Anarquía José Guiner C/Norte nº45

Hacia la Emancipación —- —-

Port-Bou Verde —- —-

Ripoll Los que se encuentran Ramón Roca C/Trinidad nº26  3º2ª

San Feliu de Guixols Los Dispuestos José Pujol C/Garrofers nº40

Expropiación —- —-

Espartaco Juan Font C/Gerona nº34 2º
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CATALUÑA LERIDA Aytona 12 de Noviembre Marcelino Navas C/Barceloneta nº41

TARRAGONA Gandesa Idea Inmortal —- —-

Reus Anarquista —- —-

Vía Libre José Carbonell —-

Ribarroja Hacia el Comunismo —- —-

Riudecols Los Revoltosos —- —-

Tarragona Germinal Carmen Balart Rambla San Carlos nº35 3º

Vallmoll Los Acratas Pedro Sagarra C/Unión s/n

Valls La Energía —- —-

Los Invencibles —- —-

Vendrell Humanitario José Romeu C/San Magín nº6
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EXTREMADURA BADAJOZ Azuaga Anarquista —- —-

Acción y Cultura Luis García Muñoz (Zoais), 
Francisco Prieto, 
Fernando Prieto C/Sevilla nº28

Teatral Libertario —- —-

Sol Naciente Juan Guerrero M. C/Espinilla nº9  
Zapatería

Los Leones —- —-

Libertario —- —-

Pro-Presos —- —-

Rayo Luz F. Prieto —-

Fantasma —- —-

Badajoz Luz —- —-

Berlanga Tea Incendiaria Antonio Lujan C/Cortes nº48
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EXTREMADURA BADAJOZ Berlanga 000 —- —-

Cabeza del Buey Renovación —- —-

Castilblanco Amor a la Cultura A. López Cunga C/Fontanilla nº63

Castuera Avante —- —-

Cazas Estrella —- —-

Cuenca (Aldea) El Principio —- —-

Don Benito Luna —- —-

Fregenal de la Sierra Ariel —- —-

Fuente de Cantos Gorí —- —-

Granja de Torrehermosa Palmas —- —-

Higuera la Real Ni leyes ni religiones Zacarías García C/Cesteria nº11

La Puebla de Alcocer Conscio —- —-
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EXTREMADURA BADAJOZ Llerena Fuerza —- —-

Malcocinado Antorcha —- —-

Mérida Sol —- —-

Montijo Salud —- —-

Reina Anarko —- —-

SanVicente Alcántara Adelante —- —-

Valverde de Llerena Anarquista Jerónimo Gómez —-

Villafranca de los Barros Flor —- —-

CACERES Ahillones G.R.S. —- —-

Cáceres Vivir —- —-
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GALICIA LA CORUÑA El Ferrol 13 de Octubre Saturnino Hermida C/Sol nº80  2º

Sin Fronteras Antonio Orosa C/San Pedro nº99

Pro Prensa —- —-

Juventud Libertaria A.R. Santalla C/Hospital nº19

Acción —- —-

Anarquista Manuel Vilela C/Galiano nº4  Bajo

Ni Esclavos ni Amos Antonio Orasa C/Alonso Lopez nº38

La Coruña Pro Tierra y Libertad Benito Couceiro C/Orzan nº120  1º

Cultura Libertaria Severino Álvarez Pérez C/Cordelería nº23 Bajo

Ni Dios ni Amo —- —-

Juventud en Marcha Manuel Paradela C/Campo Volante nº26  2º

Floreal —- —-

1016

AUTONOMIA PROVINCIA MUNICIPIO NOMBRE GRUPO NOMBRE REFERENCIA DIRECCIÓN

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

Galicia

Grupos anarquistas -referencias (1910-1919)



1017

GALICIA LA CORUÑA Santiago de Compostela Aurora Libertaria José M. Quintas C/Conga nº11

LUGO —- —- —- —-

ORENSE Orense Humanidad Libre Juan Contreras Lobit C/Baños nº9  3º

PONTEVEDRA Vigo Juventud Libertaria David Díaz C/Marques de 
Valladares nº20

ISLAS BALEARES IBIZA —- —- —- —-

MALLORCA Palma de Mallorca Sembrando flores Arnaldo Llabres C/Alicante nº6

MENORCA —- —- —- —-

ISLAS CANARIAS LAS PALMAS Las Palmas de G.C. Nuevos Rumbos Román Rivera C/Lujan Pérez nº9

Puerto de la Luz Nuevos Rumbos —- —-

TENERIFE Sta. Cruz de Tenerife Ferrer —- —-

Voluntad —- —-
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ISLAS CANARIAS TENERIFE Santa Cruz de Tenerife Los sin ídolos Sixto Arnay C/De la Rosa nº12

LA RIOJA LOGROÑO Arnedo Conciencia Libre —- —-

Cervera del Río-Alhama Luz al Pueblo Victoriano Miguel —-

Logroño Los Libertarios Claudio Anguiano C/Ruavieja nº24  1º

MADRID MADRID Madrid Fuerza Antonio Lozano C/Florida nº14

Los Parias José Giner C/Magallanes nº5  2º

Ciencia y Luz —- —-

Anarquista Antonio Lozano C/Florida nº14 – Taller

Anarquista de Madrid —- —-

Acción —- —-

Los Iguales Mauro Bajatierra, 
Antonio Lozano, 
Antonio Esteve C/Torrijos nº16

Solidaridad Humana Rodríguez Romero Lista de Correos
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MADRID MADRID Madrid Anarquía Manuel Rodríguez Lista de Correos

Los Conscientes —- —-

Acción Anarquista Miguel Pascual, P. Valle —-

Los Hombres del Porvenir José Da Silva Oliveira C/Quiñónez nº9

MURCIA MURCIA Cartagena Amor y Libertad Pedro Esteve C/Salitre nº13

Acción Directa —- —-

11 de Noviembre —- —-

Cieza Ferrer Pedro Villalba C/San José nº40 

Los Descamisados —- —-

La Unión Ni Dios ni esclavos Pedro López Bautista C/Blas nº10

Murcia El Porvenir Juan Oliva García Puerta de Orihuela nº41

El Porvenir Libertario Francisco Sánchez C/De la Sal nº9

Puerto Bello Los Iconoclastas —- —-
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NAVARRA NAVARRA Tudela A Prepararse —- —-

PAIS VALENCIA ALICANTE Alcoy Ferrer —- —-

Pro Prensa Libertaria Antonio Bandi C/Carmen nº55

Juventud Rebelde Anarquista Francisco Villaplana, 
Vicente Tortosa, José Aparisi C/Oliver nº20  2º

Sindicalista Revolucionario Ramón Llopis C/San Juan nº30

Los Invencibles Vicente Sanjuán,  Rafael Soler, 
José Corbi C/San Nicolas nº149

Alicante Espartaco Vicente Llopis C/Los Platos nº9

Rebeldes en Acción —- —-

Los Espartacos Julio Ferrer, Rafael Baeza, 
Juan Gomis Avda. Zorrilla nº2

Ser o no ser Vicente Martínez Travesía San Carlos nº17

Divulgación Anarquista Julio Ferrer, Eugenio Peidró —-
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PAIS VALENCIA ALICANTE Aspe Sindicalista Revolucionario José Torres Galván C/Cruz nº109

Cocentaina Justicia Humana Bautista Marti C/Espinosa nº21

Juventud Acrata Vicente Carbonell, C/Del Angel nº58

Juventud Anarquista —- —-

Denia Pro Cultura Racionalista Antonio Gutiérrez C/Santiago Reig nº16  2º

Elche Ser o no ser Francisco Aguado Sin datos

Los Antijudas Sin datos C/San Agatangelo nº13

Rebeldes en Acción Pascual Pérez C/Verónica nº9

Antipodas Manuel Juan Sin datos

Hacia el Comunismo Anárquico Carlos Martínez Galiano Barrio San Jerónimo nº62

Pro-Prensa —- —-

Juventud Antonio Sánchez Sánchez C/Marques Asprillas nº5
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PAIS VALENCIA ALICANTE Elche Juventud Acrata Jaime Román Sin datos

Juventud Libertaria Ignacio Gilabert C/San Joaquín nº38

Elda Los Invencibles José Gil C/San Antón nº22

Tren en Marcha Teófilo Gil C/Independencia s/n

Los Cosmopolitas Estanislao González C/De los Giles nº6

Pro Prensa Pablo Cuesta C/Sevilla nº4

Juventud Acrata —- —-

Petrel Juventud Libertaria Ricardo Villaplana C/Numancia nº3

Sax Hijos de padres ignorantes Antonio Milán C/Puerto nº4

Villena Paso a la Anarquía Manuel Sirvent C/Palomar nº16  2º

CASTELLON Castellón de la Plana Abnegación —- —-

VALENCIA Alcira Paso al Progreso Manuel Juan C/Curtidores nº16
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PAIS VALENCIA VALENCIA Alginet 13 de Octubre Antonio Gutiérrez, Emilio Luna C/Posada Nueva

Burjasot Humanidad sin esclavos —- —-

Catarroja Amor y Libertad Anastasio Peris C/Matadero nº6

Espartaco —- —-

Chera Anarquista Máximo Rodríguez —-

Cullera Pedagógico —- —-

Pro Propaganda F.N. Sapiña Unión Obrera

El Cabañal Paso a la Verdad Arturo Colomer C/Escalante nº17

El Cañamelar Paso a la Verdad Arturo Colomer C/Escalante nº17

El Grao Paso a la Verdad —- —-

Játiva Grano de Arena —- —-

Juventud Ideal —- —-
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PAIS VALENCIA VALENCIA Paterna Los Mismos —- —-

Pedralba Humanidad sin esclavos —- —-

Picasssent El Despertar —- —-

Sueca Paso al amor libre —- —-

Aldebaren Gerardo Ferrer C/San Antonio Abad nº95

Paso al Porvenir —- —-

Los Hermanos Vicente Lli Rincon C/Ferrocarril

Utiel Hacia la Emancipación Rosario Segovia C/Mendizabal nº14

Germinal Gonzalo Ramos Moya Travesía las Cruces s/n

Valencia Hacia la Luz —- —-

Los Diecinueve —- —-

Acción Libertaria —- —-
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PAIS VALENCIA VALENCIA Valencia Labor Anarquista Enrique Zanon Pasaje San Juan nº18

Los Decididos —- —-

Pro Prensa —- —-

Juventud Racionalista Alfredo Alonso —-

Avance Acrata Modesto Martínez, Ramón Insa C/Borrull nº11  5º

Sin Nombre Enrique Zanon Pasaje San Juan nº18

Humanidad —- —-

Juventud Consciente —- —-

Cultura y Acción —- —-

Libertad Ramón Dosaigues C/Cuba nº8  2º

Juventud Libertaria Ramón Insa C/Felix Pizcueta nº16  4º

Paso a la Verdad Gabarda Rams —-
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PAIS VALENCIA VALENCIA Valencia Juventud Sindicalista —- —-

Los Intransigentes —- —-

PAIS VASCO ALAVA Piedrahita Cultura y Libertad Félix Pérez Plaza Mayo  s/n

Vitoria Los Ignorados A. Urrutia C/Correria nº131  2º

Los Conscientes León Jiménez, Juan Aranguren, 
Galo Diez C/Cuchillería nº1  1º

GUIPÚZCOA Eibar Los Desamparados Placido Santamaría, 
David Solera C/Pescaderia nº8  4º

Los Rebeldes —- —-

Irún Los Bohemios Perfecto Gómez C/Beobia nº75  2º Dcha.

San Sebastián Fructidor —- —-

Los Libres Juan Olaechea Pza. Easo nº11  5º Dcha.

Rebeldes en Acción Manuel Esteban, José Salvide Barrio Eguia Letra E  4º

Los Consecuentes Casimiro Diez C/Easo Letra F  5º
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PAIS VASCO  GUIPÚZCOA San Sebastián 11 de Noviembre Juan Ortega C/Autonomia nº7  5º

Luchemos por la Idea —- —-

Fuimos, somos y seremos —- —-

Tolosa Los Desconocidos —- —-

Cultura y Acción Donato Larremain C/Mayor nº20  3º

VIZCAYA Baracaldo Froebel —- —-

Amaranto B. Ramírez C/Villalonga nº1  2º Dcha.

Luz y Armonía Amalia Flaguela C/San Juan nº8  1º

Cosmopolita Aquilino Gómez —-

Juventud Anarquista José Fernández C/Landaburu nº26 1º Dcha.

Pallás José Cabana C/Arrandi nº13  3

Pro-Cultura —- —-
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PAIS VASCO VIZCAYA Basurto Los Ateos Juan Lujambio Crta. Castrejana nº9  5º

Begoña Los Sin Patria Pablo Pastor C/Santuchu nº5 Bajos

Bilbao Adelante Teofilo Rozas C/Ollerias Altas nº13  2º

Vida —- —-

Los Antiautoritarios José Martín C/Exposito nº7 5º Izqda.

Luz Juan Marín C/Ollerias Altas nº13  3º

Juventud Libertaria José Martín, Gigerico C/Exposito nº7 5º

Los Racionalistas Roberto del Campo C/Amparo nº5 Letra S 5º

Los Cualquiera Joaquín Zabarain C/San Francisco nº41  3º

Pro-Prensa —- —-

Paso a la Razón Manuel Pérez C/Recaldeberri nº6  2º 

Floreal —- —-
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PAIS VASCO VIZCAYA Elvira Los Irredentos Víctor del Hoyo C/Alto de Galdames s/n

Enguera Jóvenes Libres Francisco Carrión C/Pilar nº15

Gallarta Acracia —- —-

La Arboleda Amor y Libertad Cesáreo Vicente C/Santa Bárbara nº7 Bajo

Los Irredentos Vicente Arribas, Nicasio Prieto C/Independencia  s/n

Las Arenas Los Sin Fin Ignacio Espino C/Del Romo nº4

Sestao Los Convencidos —- —-

Sopuerta Pro-Presos Juan Macias —-

Los Cosmopolitas —- —-

Zaramillo Ideal —- —-

CEUTA CEUTA —- —- —- —-

MELILLA MELILLA Melilla Germinal —- —-
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Grupos anarquistas -referencias (1910-1919)





EUROPA FRANCIA Bayona Los Expatriados X

Los Sin Patria X

Beziers Libre Discusión X X

Burdeos Los Descontentos X X

Acracia X X

Acción Libre X X X

Cette Eigun Libre Discusión X

Los Parias de los Pirineos X

L´Estaque Los Desconocidos X X

Lyón Los Nada X X

Educación Social X

Anarquista X

Lyon X

Pro-Neutral X

Marsella Los que nacen X

Pedro Gori X

Pro-Cultura X

Brisas Libertarias X

Los Antipatriotas X

Los Desconocidos X

Mazamet Los Eternos Descontentos X
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GRUPOS ANARQUISTAS - EXTRANJERO (1910-1919)



EUROPA FRANCIA Montpellier Anarquista X

Los que nacen X

Niza Tierra y Libertad X

Paris 26 de Julio X

Libre Examen X X

Libre Discusión X

Amigos de Ce quil faut dire X X

Propaganda Libertaria X

Pau Sin Patria y sin Hogar X X

Perpignan Educación Social X

Germinal X X

Port de Bouc Tierra Libre X

Saint Henry Los Desconocidos X

Toulouse Los Sin Nombre X

Vienne Tierras Liberianas X

PORTUGAL Lisboa Acción Directa X

Paz y Armonía X

Saude e Anarquía X

Luz, Pan y Libertad X

Tierra Libre X
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EUROPA PORTUGAL Lisboa Propaganda Social X

Dinamita Cerebral X

Oporto Aurora Social X

REINO UNIDO Abercrave Ferrer X X X X X

Cardiff Mar y Tierra X

Dowlais Reivindicación X X X X X X

Ni Dogmas ni Sistemas X

Pro-Prensa X X X X X

Sin Nombre X

SUIZA Ginebra Nueva Vida X

AMERICA 
DEL SUR ARGENTINA Bahía Blanca La Racha X

Buenos Aires Oriente X X

Los Desamparados X

Armonía X X

En Marcha X X X

Chuquicamata El Pampino X X

Mar del Plata Alianza Libertaria X
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AMERICA 
DEL SUR ARGENTINA Mar del Plata Tierra y Libertad X X

Rosario Los Nuevos X

Tandil Los Invencibles X

Juventud Acrata X

Tucumán Cero X X X X

BRASIL Pará-Belem Los Amigos de la Verdad X X

Os Perseguidos X X

Río de Janeiro Os Despertar dos Escravos X

Sao Paulo Comunista Anárquico X X

Ambulante X

Pensamiento Libre X

Los Sin Patria X X

Los Sembradores X

Jóvenes Incansables X

Acción y Fuerza X

Filodramatico Libertario X

CHILE Antofagasta Luz y Vida X X

Tagle Evolución Humana X
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AMERICA 
DEL SUR CHILE Valparaíso Los Parias X

PARAGUAY Asunción Internacional Libertaria X

PERU El Callao Luz y Amor X X

Lima Luz y Amor X

URUGUAY Cerro del Carmelo Sin ídolos ni fronteras X

Florida Los que piensan X

Montevideo Pensamiento y Acción X

Nuevos Rumbos X X X X

AMERICA 
DEL NORTE CANADA Montreal Los Abatidos X

Toronto Los Irredentos X

EE.UU. Belmar Los que vuelven a su 
terreno liberador X

Boston Alerta X

Rebelión X

Fraternidad X X X X X
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AMERICA 
DEL NORTE EE.UU. Ibor City Risveglio X X

Los Ángeles La Revuelta X

Fructidor X

Miami Lucha Tenaz X X X

Mineville Pardiñas X

New York Lucifer X

Los Descontentos X

Briat X X X

New Orleans Via Libre X

Filadelfia Hagamos Luz X X X

Fructidor X X
Ray - Arizona Los Internacionales X X X

Tampa Los Desheredados X

Tolenas Cement El Libertario X X X X

Toro Point Solidaridad X X

Westfield Luz y Vida X X

MEXICO Méjico Luz X

Monterrey Kropotkine X

America del Norte



CENTRO 
AMERICA CUBA Banes Rompe Cadenas X X

Batabano Luz Preclara X

Firmeza Aseo Intelectual X

Abajo la Tiranía X

Los Volverán X

La Habana Los Acratas X

Vía Libre X X

Verdad X

Tierra X

Lux X X

Regeneración Humana X X

Cosmos X

Cultura Obrera X

Santiago de Cuba Vía Libre X

Siboney Los Iconoclastas X

PANAMA Balboa Los Sedientos X X X X X

Bas Obispo Los Errantes X X

Corozal Los Deseos X X

Culebra Los Invencibles X X X
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Centro America 



CENTRO  
AMERICA PANAMA Culebra Nuevos Luchadores X

Sin Dios X

Germinal X

Emperador Labor Libertaria X X X

Gatun Los Egoístas X X X X

Gorgona Los Sin Nombre X X X

Las Cascadas Ferrer X X X

Miraflores Los Libertarios X X

Panamá Los Autónomos X X X

Pedro Miguel Libre Examen X X

Los Nada X X X

Portobelo Los Iconoclastas X

Bocas del Toro Gente Nueva X

Solidaridad X

Río Grande Germinal X X

Yorgona Sin Nombre X

AFRICA ARGELIA Hardy Avante X X

MARRUECOS Arcila El Despertar en África X

Casablanca El Despertar en África X
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AFRICA MARRUECOS Larache Hacia el camino futuro X

Tánger Norte de África X X

Aquí estamos nosotros X
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EUROPA FRANCIA Bayona Los Expatriados —- —-

Los Sin Patria —- —-

Beziers Libre Discusión —- —-

Burdeos Los Descontentos —- —-

Acracia Julián Saavedra Rue Langlois nº39

Acción Libre N. Serrano, V. Serrano, 
Aquiles Sánchez, 
Casimiro Suárez Rue Kléber nº96

Cette Eigun Libre Discusión —- —-

Los Parias de los Pirineos Ramón Vaquer Carrieres de Broca

L´Estaque Los Desconocidos —- —-

Lyon Los Nada Juan Mañe Route Heirieux-Montplaisir

Educación Social —- —-

Anarquista —- —-
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EUROPA FRANCIA Lyon Lyon —- —-

Pro-Neutral —- —-

Marsella Los que nacen Rafael Matarredona Rue du Marchi nº34

Pedro Gori Ángel Fernández Rue des Chapeliers nº25

Pro-Cultura Jesús Flores Maison “La Ferme”

Brisas Libertarias Arlandis 

Los Antipatriotas Francisco Silvestre, 
Eusebio C. Carbó Maison Latrano-S.Louis 

Los Desconocidos —- —-

Mazamet Los Eternos Descontentos —- —-

Montpellier Anarquista —- —-

Los que nacen Francisco Ortubia Rue Veriere Haute nº12

Niza Tierra y Libertad —- —-
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EUROPA FRANCIA  Niza Paris 26 de Julio —- —-

Libre Examen Rafael Zuriaga Rue Bagnolet nº16

Libre Discusión Ario Liberté Rue de Chateau d́Eau nº3

Amigos de Ce quil faut dire —- —-

Propaganda Libertaria... D. Ferrandiz Rue Beaunier nº60

Pau Sin Patria y sin Hogar Julio Ochoa, M. Baroja Rue Louis Lacasse  s/n

Perpignan Educación Social —- —-

Germinal —- —-

Port de Bouc Tierra Libre Vicente Rondel Marti Rue Janbar Mejon s/n

Saint Henry Los Desconocidos Federico Gregori Boul. Enrion “Maison Velter”

Toulouse Los Sin Nombre Vicente Zaragoza Boulevard Les Crases nº3

Vienne Tierras Liberianas —- —-
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EUROPA PORTUGAL Lisboa Acción Directa —- Rua de Barroca nº94  2º

Paz y Armonía Julio dos Santos Rua da Paz nº27  1º

Saude e Anarquía José Branco Largo de Camoes nº4

Luz, Pan y Libertad Armando de Lima Trav. dos Remedios nº3 1º

Tierra Libre —- —-

Propaganda Social Constantino Represas Rua Convento 
Encarnaçao nº19

Dinamita Cerebral Alfredo Cruz Rua dos Beatas nº47 

Oporto Aurora Social —- —-

REINO UNIDO Abercrave Ferrer Melchor Esteban —-

Cardiff Mar y Tierra —- —-

Dowlais Reivindicación Marcus Harris Cross Street nº13

Ni Dogmas ni Sistemas Juan Chorizo Torres New Houses nº4
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EUROPA REINO UNIDO Dowlais Pro-Prensa —- —-

Sin Nombre —- —-

SUIZA Ginebra Nueva Vida —- —-

AMERICA 
DEL SUR ARGENTINA Bahía Blanca La Racha Víctor M. Giribaldi C/Zelarrayan nº329

Buenos Aires Oriente Miguel Nadal —-

Los Desamparados —- —-

Armonía —- —-

En Marcha —- —-

Chuquicamata El Pampino —- —-

Mar del Plata Alianza Libertaria —- —-

Tierra y Libertad —- —-

Rosario Los Nuevos —- —-
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AMERICA 
DEL SUR ARGENTINA Tandil Los Invencibles —- —-

Juventud Acrata —- —-
X

Tucumán Cero —- —-

BRASIL Pará-Belem Los Amigos de la Verdad Julio Doval Avda. 29 de Agosto nº28

Os Perseguidos Joao Placido C/Bernardo Canto nº50

Río de Janeiro Os Despertar dos Escravos Luis Pérez Caixa Postal nº1936

Sao Paulo Comunista Anárquico —- —-

Ambulante —- —-

Pensamiento Libre Galileo Sánchez —-

Los Sin Patria —- —-

Los Sembradores Antonio Orellana C/Campos Sales nº55

Jóvenes Incansables —- —-
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AMERICA 
DEL SUR BRASIL Sao Paulo Acción y Fuerza —- —-

Filodramatico Libertario —- —-

CHILE Antofagasta Luz y Vida —- —-

Tagle Evolución Humana Sebastián M. Guzmán C/Nogales nº37

Valparaíso Los Parias M. Oyarzun C/Correo nº3

PARAGUAY Asunción Internacional Libertaria Damián Benítez —-

PERU El Callao Luz y Amor Emilio Castilla Carbonería- E.Venezuela

Lima Luz y Amor M. Caracciolo C/Mapiri nº332

URUGUAY Cerro del Carmelo Sin ídolos ni fronteras —- —-

Florida Los que piensan —- —-

Montevideo Pensamiento y Acción —- —-

Nuevos Rumbos —- —-
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AMERICA 
DEL NORTE CANADA Montreal Los Abatidos Telesforo Vega Giackesneyer St. , nº34

Toronto Los Irredentos J. Novo Stanley Avenue , nº8

EE.UU. Belmar Los que vuelven a su terreno liberador Manuel Jurado C/Morseguin  s/n

Boston Alerta —- —-

Rebelión —- —-

Fraternidad —- —-

Ibor City Risveglio —- —-

Los Ángeles La Revuelta P.A. Sanchez San Fernando St., nº769

Fructidor —- —-

Miami Lucha Tenaz M. Izquierdo PO Box nº414

Mineville Pardiñas —- —-

New York Lucifer A. Dionisio Freijomil St., nº324 
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AMERICA 
DEL NORTE EE.UU. New York Los Descontentos —- —-

Briat A. Dionisio Freijomil St., nº324

New Orleans Via Libre José Filgueira North Peters St, nº307

Filadelfia Hagamos Luz Tomas Armonia Emery Street, nº2509

Fructidor Antonio Balbona Richmond St., nº526

Ray - Arizona Los Internacionales —- —-

Tampa Los Desheredados —- —-

Tolenas Cement El Libertario —- —-

Toro Point Solidaridad —- —-

Westfield Luz y Vida A. Fernández PO Box nº369

MEXICO Méjico Luz —- —-

Monterrey Kropotkine Fernando Cervantes C/Jalisco nº61
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CENTRO 
AMERICA CUBA Banes Rompe Cadenas —- —-

Batabano Luz Preclara —- —-

Firmeza Aseo Intelectual —- —-

Abajo la Tiranía —- —-

Los Volverán —- —- -

La Habana Los Acratas —- —-

Vía Libre —- —-

Verdad —- —-

Tierra —- —-

Lux S. Getpe de Sada —-

Regeneración Humana —- —-

Cosmos —- —-
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CENTRO 
AMERICA CUBA La Habana Cultura Obrera —- —-

Santiago de Cuba Vía Libre —- —-

Siboney Los Iconoclastas —- —-

PANAMA Balboa Los Sedientos —- —-

Bas Obispo Los Errantes —- —-

Corozal Los Deseos —- —-

Culebra Los Invencibles C. Ortega Zona del Canal

Nuevos Luchadores Nayluj Namor —-

Sin Dios —- —-

Germinal —- —-

Emperador Labor Libertaria —- —-

Gatun Los Egoístas —- —-
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CENTRO 
AMERICA PANAMA Gorgona Los Sin Nombre Pedro Torres —-

Las Cascadas Ferrer Francisco González Aparicio Zonal del Canal

Miraflores Los Libertarios José Gómez Zona del Canal

Panamá Los Autónomos —- —-

Pedro Miguel Libre Examen José Novo Zona del Canal

Los Nada —- —-

Portobelo Los Iconoclastas —- —-

Bocas del Toro Gente Nueva —- —-

Solidaridad —- —-

Río Grande Germinal Néstor Vázquez —-

Yorgona Sin Nombre —- —-

1052

CONTINENTE PAíS MUNICIPIO NOMBRE GRUPO NOMBRE REFERENCIA DIRECCIÓN

El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan Zambrana

Cento America

Grupos anarquistas -referencias (1910-1919)



1053

AFRICA ARGELIA Hardy Avante —- —-

MARRUECOS Arcila El Despertar en África —- —-

Casablanca El Despertar en África Antonio Reyes Lista de Correos

Larache Hacia el camino futuro Manuel Hernández Casa Comidas – Zoco

Tánger Norte de África Alberto Mir Lista de Correos

Aquí estamos nosotros —- —-
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EUROPA

Francia 36

Portugal 8

Reino Unido 6

Suiza 1

TOTAL 51

AMERICA DEL SUR

Argentina 12

Brasil 11

Chile 3

Paraguay 1

Perú 2

Uruguay 4

TOTAL 33

AMERICA DEL NORTE

Canadá 2

Estados Unidos (USA) 20

Mexico 2

TOTAL 24

GRUPOS ANARQUISTAS - EXTRANJERO - TOTAL GENERAL
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CENTRO AMERICA

Cuba 15

Panamá 20

TOTAL 35

AFRICA

Argelia 1

Marruecos 5

TOTAL 6

TOTAL GENERAL PAISES

EUROPA 51

AMERICA DEL SUR 33

AMERICA DEL NORTE 24

CENTRO AMERICA 35

AFRICA 6

TOTAL 149



Introducción

Esta parte del trabajo tiene como base preferente de estudio los diversos
intentos de coordinación que pusieron en práctica los grupos anarquistas
españoles durante el periodo  comprendido entre 1906 y 1919.

Para ello ha sido básico la lectura y análisis de la propia prensa anarquista
que nos  va señalando con cierta regularidad las diversas tentativas organi-
zativas que se produjeron durante el ciclo que se está analizando.1

Fruto de su lectura, en relación a los diversos intentos coordinadores del
anarquismo organizado, se puede llegar a  algunas conclusiones provisiona-
les que nos llevarían a las siguientes afirmaciones:

1 La extensa proliferación de grupos anarquistas durante esta fase, no supon-
drá una relación directa con los intentos de creación de una estructura de
ámbito estatal de las diversas Federaciones Regionales Anarquistas que se
irán conformando a lo largo de la segunda década del siglo XX.

En este sentido podemos afirmar que la fragilidad y discontinuidad fue-
ron los rasgos característicos de los grupos anarquistas que intentaron
una estructuración estable en el estado español durante esta etapa.

2 Durante el periodo que estamos analizando, se puede constatar que algu-
nos de los intentos organizadores a nivel del estado español, vienen mar-
cados por la celebración de Congresos Anarquistas Internacionales
(Congreso de Ámsterdam de 1907, Congreso de Londres de 1914), y no
tanto por los impulsos internos sobre la necesidad de una estructuración
interna que sirviera para reforzar los lazos de coordinación y unión entre
los grupos anarquistas españoles.2

3 Los procesos de mayor consistencia organizativa, que se dieron en los
grupos anarquistas españoles durante esta época, vendrán determinados
por la creación de las Federaciones Regionales Anarquistas en diversas
zonas del estado español, que se iniciarían a finales de 1912 y que conti-
nuarían desarrollándose a lo largo del  periodo que estamos analizando
con mayor o menor fortuna. 
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Hemos de insistir, de todas formas, en que la vida de las Federaciones
Regionales tuvo un carácter precario e inestable, no pudiendo llegar a
constituir una estructuración permanente de los grupos anarquistas espa-
ñoles en el ámbito de la geografía ibérica, que era una de las principales
finalidades de su constitución y creación inicial.3

4 El papel de la prensa anarquista, especialmente el del periódico “Tierra y
Libertad” de Barcelona, en los intentos de agrupación  y coordinación de
los grupos  anarquistas españoles fue fundamental.  Su papel incitador y
propagandista de los diversos intentos de agrupación del anarquismo
español sirvió para ir creando los cimientos para un progresivo desarrollo
de un anarquismo organizado con voluntad plural y abierta, pero que asi-
mismo también fuera capaz de salir de un aislamiento que para nada les
favorecía en su lucha contra la represión por parte del estado español y de
las clases dominantes del momento (burguesía industrial y agraria).

5 No me gustaría acabar estas conclusiones provisionales sin afirmar que, a
pesar de la dificultad de los grupos anarquistas por mantener una orga-
nización estable, ello no debería llevarnos a una conclusión apresurada
sobre una posible pérdida de influencia del anarquismo en el “imagina-
rio popular” revolucionario y anticapitalista durante este periodo.

La imbricación del anarquismo tanto en el movimiento obrero, como en los
movimientos culturales y educativos renovadores, en la lucha por la libera-
ción de los presos sociales y también en algunos movimientos de emancipa-
ción de la mujer, es una clara muestra de la vitalidad que tuvo la ideología y
practica anarquista en los movimientos de resistencia al modelo capitalista
imperante.

No es este el lugar adecuado para hacer un análisis pormenorizado del gran
papel que tuvo el anarquismo organizado en el proceso lento y difícil de
constitución de la CNT, precisamente  en los momentos de asentamiento y
consolidación de la central sindical libertaria. 

Digámoslo claro, sin la perseverancia de muchos de los propagandistas
anarquistas en el seno del movimiento obrero, sobre todo en los momentos

de mayor debilidad organizativa, hubiera sido difícil poner en pie el entra-
mado sindical libertario que tanta importancia tuvo durante esta época y
que siguió ejerciendo una gran influencia sobre el movimiento obrero hasta
el final de la guerra civil.

PARTE  PRIMERA

Años  1906-1909:

Los intentos coordinadores de los grupos anarquistas durante este periodo
básicamente están motivados, en un primer momento organizativo, por la
celebración del Congreso Anarquista Internacional de Ámsterdam de 1907. 

La existencia de grupos anarquistas, se da por descontada y la interrelación
entre algunos de ellos también. Solo hay que bucear un poco en el periódi-
co  “Tierra y Libertad” para darse cuenta de la importante presencia de gru-
pos anarquistas y también de la interrelación entre algunos de ellos, sin que
ello lleve a conexiones estables o permanentes.

Sin embargo los momentos de mayor euforia “federalizante” se dejaran ver
a raíz de la convocatoria del Congreso de Ámsterdam, si bien podemos afir-
mar que tuvieron una repercusión bastante limitada en relación al número
de grupos anarquistas existentes en aquel momento. 

Congreso de Ámsterdam – 1907

Periodo preparatorio del Congreso de Ámsterdam.

Desde Barcelona, el periódico anarquista “Tierra y Libertad” se hizo eco
profusamente de las informaciones que daban cuenta de los preparativos
del Congreso anarquista de Ámsterdam, incitando directamente a participar
en su desarrollo y a apoyar este intento de agrupar y coordinar al anarquis-
mo mundial.

La primera noticia que tenemos de la preparación del Congreso de Ámster-
dam en “Tierra y Libertad” está fechada  a finales de enero de 1907, concre-
tamente con fecha 31-1-1907 en la que los grupos organizadores justifican la
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necesidad del mismo. Posteriormente el “Centro de Estudios Sociales” de
Barcelona se hará cargo de la organización del Congreso en el estado espa-
ñol, siendo asimismo el interlocutor con las Federaciones  anarquistas
extranjeras que organizaron el Congreso.

En la circular que enviaron los organizadores y de la que se hace eco el
“Centro de Estudios Sociales de Barcelona”, se reproduce la primera  comu-
nicación que conocemos respecto al Congreso de Ámsterdam, organizado
por las Federaciones Anarquistas de Bélgica, Holanda, Alemania, Bohemia y
los de lengua hebrea de Londres con el objetivo de desarrollar un
“Congreso Internacional Anarquista” que se celebraría desde el día 24 de
agosto al 31 de agosto de 1907.

En el análisis positivo que del posible Congreso Anarquista hace el “Centro
de Estudios Sociales” de Barcelona en las páginas de “Tierra y Libertad”
(14-2-1907) nos dan asimismo algunas pinceladas de los momentos difíciles
por los que estaba atravesando el anarquismo español y  asimismo las ven-
tajas que podría conllevar el citado congreso anarquista para la galvaniza-
ción de los grupos anarquistas en un contexto internacional.

“(…)Las actuales circunstancias porque atraviesa el anarquismo español; los
atentados reaccionarios que contra el pueblo y contra los anarquistas se
cometen en medio de las calles de Barcelona; el interés manifiesto por parte
de nuestros enemigos de achacarnos sus crímenes; las leyes de excepción
con las que el gobierno secunda descaradamente el móvil de los asesinos
que odian con toda su alma de locos los ideales progresivos, nos obligan de
toda precisión a que los anarquistas españoles vayamos al Congreso de
Ámsterdam.(…)” 

Este “Centro de Estudios Sociales” domiciliado en la calle Tallers nº16-2º de
Barcelona se manifiesta predispuesto a la labor coordinadora tanto en rela-
ción a los organizadores del Congreso (fundamentalmente los grupos belga
y holandés) como a los grupos anarquistas españoles que estuvieran intere-
sados en la preparación y participación en el mismo.

En otra información aparecida en “Tierra y Libertad” (9-5-1907) proporciona-

da por el mismo grupo, se nos indican los preparativos del congreso, así
como la importancia del mismo, en relación a otros congresos anarquistas
anteriores.

“Las noticias que leemos en la prensa francesa referentes a la preparación
del Congreso obrero revolucionario y libertario de Ámsterdam, patentiza la
importancia inmensa de esa conferencia que bien puede llamarse el primer
Congreso anarquista internacional que se efectúa, pues, si bien en 1893 se
celebró uno en Zúrich, y en 1896 se llevo a cabo otro en Londres, no tuvie-
ron estos la importancia netamente anarquista y mundial que reviste el que
actualmente se prepara.”  

“Prohibido por el ministerio Waldech-Millerand un Congreso que nuestros
compañeros habían de celebrar en Paris durante la Exposición Universal de
1900, los delegados de muchos países no pudieron discutir más que uno o
dos cuestiones importantes en algunas reuniones secretas. En 1907 se va a
continuar la obra emprendida en 1900.”

Asimismo se indicaba la importancia del anarquismo español en el panora-
ma internacional, pero también se subrayaba el momento de descoordina-
ción y falta de empuje, llamando a reaccionar ante esta situación de paráli-
sis momentánea.

“Los anarquistas españoles, que siempre hemos estado en la brecha luchan-
do por las ideas libertarias –y que de un tiempo a esta parte parece que no
existamos por nuestra falta de relación y por nuestra dejadez- es necesario
que demos fe de vida ante nuestros compañeros del mundo mandando a
Ámsterdam algún delegado con iniciativas y proposiciones, colaborando a
la elevada tarea del anarquismo.”

“Esperamos que los grupos anarquistas españoles se reunirán sin pérdida
de tiempo y trataran el asunto con la importancia que se merece, y que, con
poco esfuerzo, si en ello ponemos nuestra voluntad, recogeremos el dinero
necesario para la delegación de alguno de nuestros compañeros.”

La información sobre el Congreso de Ámsterdam irá intensificándose a
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medida que la fecha de la celebración se vaya acercando, y los llamamien-
tos a la implicación de los grupos anarquistas en el proceso congresual será
cada vez mayor.

Así en “Tierra y Libertad” (13-6-1907) se hace una exhortación por parte de
“La Comisión” (del Centro de Estudios Sociales) a “los anarquistas españo-
les”  en los siguientes términos:

“Compañeros: se aproxima la fecha en que el anarquismo internacional pien-
sa celebrar un Congreso; seguramente que nuestro deseo, una de nuestras
aspiraciones, será llevar allí nuestra personalidad; afirmar desde la capital
holandesa nuestra labor revolucionaria en el ciclo de las ideas, demostrar que
el anarquismo en España, lucha con constancia y interés para la sociedad futu-
ra y que no nos quedamos rezagados en la propaganda anárquica. (…)

(…) Tenemos el ineludible deber de prestar nuestro concurso, moral y mate-
rial a dicho acto; hay que llevar allí nuestras iniciativas expresadas con la
palabra o traducidas por escrito; seria vergonzosa nuestra indiferencia y
notada por todos los compañeros del mundo, la ausencia de la representa-
ción del anarquismo español, en tan trascendental acto.

Animo compañeros, a unificar nuestras energías, a ensanchar la solidaridad
a la voz: ¡Anarquistas españoles al congreso de Ámsterdam!”

Siguiendo el relato cronológico, y con fecha 8-8-1907, “Tierra y Libertad”
nos informa del orden del día provisional que con fecha del 28 de abril habí-
an establecido la Federación de los Comunistas Libertarios de Holanda.

El mismo estaba compuesto por los siguientes temas:

1 El anarquismo y el sindicalismo. 

2 Huelga general y huelga política.

3 Anarquismo y organización.

4 El antimilitarismo como táctica del anarquismo. 

5 Educación Integral de la Infancia.  

6 La Asociación productora y el anarquismo

7 La Revolución en Rusia

8 Alcoholismo y anarquismo

9 La literatura moderna y el anarquismo

10 Los libertarios y la lengua mundial

11 El anarquismo y la religión

12 El anarquismo como vía y actividad individual.

Asimismo también se nos informará de la decisión de no enviar directamente
ningún delegado desde España por no poder llegar a cubrir los gastos y que
se enviaría un delegado desde Londres que representaría a la delegación espa-
ñola. Ello es una muestra clara de la debilidad financiera y también organizati-
va que los grupos anarquistas españoles sufrían en aquellos momentos.

“El Congreso tendrá efecto en la segunda quincena del mes actual, y espe-
ramos se nos manden con urgencia a esta comisión, a nombre de Francisco
Miranda, C/Tallers nº16 2º de Barcelona, todos los documentos citados.

No damos a los compañeros el nombre del que probablemente irá repre-
sentando digna y elevadamente en este Congreso, por razones de modes-
tia por su parte, y pedimos a última hora tan valioso concurso porque nos es
completamente imposible mandar directamente de España delegado, por
los costos del viaje y carecer del dinero indispensable para efectuarlo.”

La última información que tenemos antes del Congreso, estará fechada el
22-8-1907, con el intento de incluir en el orden del día una iniciativa del
Grupo “4 de mayo” de Barcelona (grupo editor de “Tierra y Libertad”) en el
sentido siguiente:

“Medios prácticos para que todos los trabajadores del mundo se libren del
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yugo llamado derecho de accesión, que gozan los propietarios en todo el
mundo civilizado” 

El grupo “4 de mayo” de Barcelona lo justificaba de la siguiente forma:

“Considerando el tema de capital importancia, y que del Congreso anarquista
solo puede venir un principio de esclarecimiento que siempre ha de necesitar
el concurso intelectual de los trabajadores en el concepto de sociólogos revo-
lucionarios, invitamos a su estudio en general a cuantos verdaderamente se
interesen por las transformación racional y justa de la sociedad, y en particular
a todas las sociedades obreras, centros de estudios sociales y grupos especial-
mente dedicados a la propaganda y a la difusión del ideal.”

El representante  de la delegación española que tenía que acudir desde
Londres al Congreso de Ámsterdam, Fernando Tarrída del Mármol, final-
mente no pudo acudir en representación de  los compañeros de España,
Cuba y Dowlais (Reino Unido), dejando los acuerdos de los grupos que
debía representar a un compañero de Londres.

En un artículo publicado en “Tierra y Libertad” con fecha 26-9-1907 el propio
Fernando Tarrida del Mármol explicaría los motivos de su ausencia del
Congreso, si bien llamaría a organizarse en torno a él por la gran importancia
que tenía esta iniciativa para la coordinación del anarquismo internacional.

Para finalizar podríamos decir sobre la representación española en el
Congreso de Ámsterdam que los grupos anarquistas españoles tuvieron
poco eco en dicho congreso, pues el delegado directo, que era Fernando
Tarrida del Mármol, no pudo estar presente dejando los acuerdos a otros
compañeros para que a su vez los presentaran al Congreso.

Periodo posterior al Congreso de Ámsterdam

No vamos a analizar ni enumerar con detalle los distintos acuerdos adopta-
dos en el Congreso de Ámsterdam, pero si nos referiremos a aquellos ele-
mentos que, en cierta forma, vincularán a los grupos anarquistas españoles
y especialmente al intento de crear una Internacional Anarquista, que fue
uno de los acuerdos del Congreso holandés. 

Así, en “Tierra y Libertad” con fecha 19-9-1907 se nos informa, entre otras
diversas noticias, sobre el congreso y el acuerdo de crear:

“la Internacional Anarquista, formada por las organizaciones ya existentes y
los grupos y compañeros aislados que se adhieran después. Individuos y
federaciones permanecen autónomos. Se instituye una oficina internacional
de cinco individuos, encargada de crear archivos internacionales accesibles
a los federados y de mantener relaciones con los federados de todos los paí-
ses. Los gastos de la oficina y de los archivos se cubrirán por las federacio-
nes, grupos e individuos adheridos.”

La Oficina Internacional tuvo su residencia en Londres y estuvo coordinada
por los siguientes conocidos anarquistas: 

Rudolf Rocker (para las zonas de habla germánica) 

John Turner (para las zonas de habla anglosajona)

Errico Malatesta (para las zonas de habla latina)

J. Wilket (para las zonas de habla escandinava)

A. Schapiro (para las zonas de habla eslava).

El proceso de creación de la Internacional Anarquista fue bien acogido por
parte de los grupos “4 de mayo” de Madrid y Barcelona, que se expresaron
de la siguiente forma con” Tierra y Libertad” con fecha 5-12-1907:

“A continuación publicamos el acuerdo tomado por los grupos “4 de mayo”
de Madrid y Barcelona, redactores de este periódico con anterioridad a la
circular de la Internacional Anarquista.

Considerando estos grupos la importancia grandísima que tiene los acuer-
dos del Congreso Anarquista celebrado en Ámsterdam y visto el éxito obte-
nido en todas las sesiones, acuerdan dirigirse a los compañeros de lengua
española solicitando su apoyo decidido y firme para cooperar al sosteni-
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miento del Bureau Internacional, establecido en Londres (…)

(…) Creemos inútil decir que la ayuda material es tanto o más necesaria que
la moral y que agradeceremos que los compañeros pongan verdadero cari-
ño en el desarrollo de esta colosal obra que unificara los esfuerzos todos del
proletariado universal. La Internacional Anarquista.”

Posteriormente los grupos anarquistas de Barcelona “4 de mayo” y
“Tramontana Social” se convertirían en los coordinadores dentro de la
región española del Bureau Internacional Anarquista con sede en Londres.

En una carta abierta publicada en “Tierra y Libertad” con fecha 12-12-1907
y dirigida “a los anarquistas de la región española”, estos grupos daban el
paso al frente ante la inoperancia o falta de actividad de otros grupos anar-
quistas para la creación de la Internacional Anarquista en el estado español.

“Compañeros: Todos vosotros estáis enterados del resultado del Congreso
Anarquista de Ámsterdam y uno de cuyos acuerdos más esenciales fue la
creación de una Oficina Internacional como centro de relación con las enti-
dades y grupos anarquistas del Universo.

Pues bien: las agrupaciones “Tramontana Social” y “4 de Mayo”, en vista de
que hasta ahora no se ha constituido en la región española ninguna agrupa-
ción que recogiendo las opiniones y orientaciones de los anarquistas se
ponga en correspondencia directa con la Oficina Internacional, se constitu-
yen interinamente en Comité de Relaciones, proponiéndose recoger todas
las iniciativas que en beneficio de nuestra propaganda doctrinal y revolucio-
naria crean los compañeros que es conveniente comunicar a aquella para su
mayor extensión y eficacia.

Para que esta labor sea fructífera creemos de gran necesidad que los
Centros de Estudios Sociales, agrupaciones anarquistas, periódicos y ele-
mentos de sociedades obreras netamente revolucionarias, se pongan de
acuerdo para nombrar un Comité Nacional según acuerdo del Congreso de
Ámsterdam.

La lucha del proletariado, por su carácter de internacional, necesita de la

acción común de los oprimidos de todos los países, y puesto que las ideas
anarquistas no reconocen fronteras, es preciso el constante tacto de codos
y la constante comunicación entre todos los revolucionarios del mundo,
teniendo presente que si permanecemos aislados en el movimiento mun-
dial, nuestra labor será inútil.

Una triste experiencia, nos ha demostrado hasta donde podemos llegar
obrando diseminadamente: rectifiquemos nuestro procedimiento en cuanto
pueda ser beneficioso al ideal por el que siempre estamos dispuestos al
sacrificio; ya sabemos todos que con el apoyo mutuo puede conseguirse
hasta lo que a simple vista parece más difícil. En atención a lo expuesto,
demos, pues, orientación fija a nuestras aspiraciones y ningún obstáculo
podrá oponérsenos.

Esperamos que de esta manera la propaganda de nuestros ideales entrara
en una nueva fase y haremos más fácil la labor de propaganda y la acción
revolucionaria”.

El proceso de creación de la Internacional Anarquista iba languideciendo pro-
gresivamente, tanto en el estado español, como en otras zonas de Europa y
de América. Desde “Tierra y Libertad” y con fecha 1-4-1909 se recoge un lla-
mamiento final por parte de la Oficina de Correspondencia con sede en
Londres, ante las pocas iniciativas que habían llegado a su sede para un pró-
ximo congreso  que se tenía que haber celebrado ese mismo año.

“El llamamiento lanzado por nosotros en el pasado mes de octubre para la
organización del Congreso Internacional que debería celebrarse durante el
curso del presente año, ha quedado sin efecto, siendo muy pocas hasta el
presente las respuestas recibidas. (…)

(…) Este es nuestro último llamamiento. Es a vosotros todos, partidarios de
la organización anarquistas, a quien pertenece la última palabra. Nosotros la
aguardamos, esperando siempre que en la presente hora, todos compren-
deréis la importancia capital de poner en práctica el principio de organiza-
ción y la necesidad absoluta de reaccionar contra la apatía en la cual pare-
cen haber caído en este momento todos los grupos.
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A la obra compañeros, y lo más pronto posible será lo mejor.”

LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA. (E. MALATESTA, R. ROCKER, A.
SCHAPIRO,J. TURNER Y J. WILQUET)    

Ante este manifiesto acerca de la dificultad de seguir manteniendo en pie
una Internacional Anarquista, hubo en el estado español una reacción tibia
para intentar llevar otra vez a buen puerto una “Oficina Nacional”.

Vemos que desde San Sebastián, el grupo ”Fructidor” dirigirá un llamamien-
to a los grupos anarquistas españoles para que se movilicen a fin de que la
“Oficina Nacional” llegue a buen puerto, exhortando a que sean los grupos
constituidos en Barcelona los que tomen la iniciativa por “entender que es
el centro de población en el cual radica la mayor influencia dentro del
campo anarquista” (“Tierra y Libertad” 6-5-1909).

Con fecha 13-5-1909, “Tierra y Libertad” recoge las impresiones del grupo
“Futurismo” de Barcelona en un sentido parecido al que había demandado
el grupo “Fructidor” de San Sebastián para coordinar a los grupos anarquis-
tas españoles, si bien se pide más tiempo para poder organizar a los grupos
anarquistas españoles. Asimismo, se muestran una serie de grupos que ya
están de acuerdo con la propuesta de este grupo anarquista barcelonés.

“Compañeros: 

Viendo la iniciativa del grupo “Fructidor” de San Sebastián, concuerda en
parte, con nuestra circular publicada anteriormente, tenemos a bien, para
robustecer más la idea de ella, hacer algunas aclaraciones, que servirán de
contestación.

Creíamos, al lanzar nuestra iniciativa, que con un poco de interés entre
todos, habría habido suficiente tiempo para activar los trabajos necesarios
para que el anarquismo español estuviese debidamente adherido y repre-
sentado en el próximo Congreso; pero recibiendo con mucha lentitud las
adhesiones de los grupos y reconociendo, que una Internacional si antes no
existiera la nacional no sería solida, ni tendría vida, creemos conveniente los
que formamos el grupo “Futurismo”, mandar un comunicado de todas las

adhesiones recibidas al Comité del Congreso, notificándoles que los anar-
quistas de las región española desearían por la premura del tiempo, el apla-
zamiento hasta el año próximo. Y así disponiendo de tiempo podremos
organizarnos y prepararnos debidamente.

(…) Todos los grupos que como nosotros participen de esta idea, pueden
contestar como ya lo han hecho el grupo “4 de mayo” de Barcelona, el
“Juventud Libertaria” de Zaragoza, “Nueva Vida” de Vilasar de Dalt, “Amor
y Rebeldía” de Valladolid y varios compañeros.”

Pasado un mes aproximadamente, el grupo “Futurismo” de Barcelona inser-
tó en “Tierra y Libertad” (17-6-1909) una nota a todos los grupos y compa-
ñeros que reflejaba, muy a su pesar, la indiferencia existente en relación
tanto a la estructuración del anarquismo español, como a una posible coor-
dinación internacional, cesando en su papel de coordinadores y animadores
del proyecto.

“A los grupos y compañeros de España

Viendo la indiferencia y poca actividad que ha habido en la mayoría de los
grupos de España, referente a la iniciativa lanzada por nosotros a raíz de la
circular del Comité Internacional Anarquista, creemos conveniente comuni-
car a la oficina de Londres, las impresiones que hemos recibido referente al
Congreso, y al mismo tiempo, ponemos en conocimiento de todos, que
hemos cesado en nuestro objeto, que era de querer organizar las fuerzas
esparcidas en España, para poder llevar nuestra voz y criterio, a obra tan
importante como es la del Congreso Anarquista. (…)

(…) Cuando nuevas noticias comuniquen la fecha definitiva del Congreso,
nosotros en la medida de nuestras fuerzas y confiando en la conformidad y
apoyo de los grupos:

“Juventud Libertaria” de Zaragoza; “Amor y Rebeldía” de Valladolid;
“Germinal” de Huelva; “4 de Mayo” de Barcelona; “Nueva Vida” de Vilasar
de Dalt; “Juventud Libertaria” de Blanes y “Los Conscientes” de Muriano,
les prestaremos nuestro apoyo y concurso.
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EL GRUPO FUTURISMO.”

A grandes rasgos esta sería la cronología y desarrollo del intento frustrado  de
algunos grupos anarquistas españoles de poner en pie una coordinación esta-
ble teniendo como referencia de unión el Congreso Internacional Anarquista
de Ámsterdam. Como podemos comprobar por los textos que los propios
grupos desarrollan, estamos ante momentos de gran dificultad para que los
grupos anarquistas españoles se coordinen ni siquiera en momentos puntua-
les como el que hemos analizado de forma bastante precisa.

Propuesta de Organización Anarquista:

Siguiendo con el trabajo de seguimiento acerca de los impulsos organizati-
vos de los grupos anarquistas para desarrollar una coordinación en el esta-
do español, nos encontramos con una propuesta de organización por parte
del equipo redactor de “Tierra y Libertad” para que los grupos anarquistas
tuvieran una interrelación mayor a finales de 1908.

La propuesta se presentaría en el número del periódico correspondiente a
la fecha del 24 de diciembre de 1908 bajo el título de “De grandísimo inte-
rés – Proyecto de organización” y consistía básicamente en una declaración
de organización muy elaborada que intentaba  acotar la organización por
criterios de proximidad regional o geográfica.

Asimismo se señalaba y afirmaba la falta de una organización mínima de los
grupos anarquistas españoles y la apuesta del equipo de “Tierra y Libertad”
por la necesidad de la misma sin que ello menoscabara la autonomía de los
grupos anarquistas.

El escrito se iniciaba con una clara definición de intenciones:

“Ante todo afirmamos: 

1 Que la organización es necesaria para la mayor extensión y efectos de la
propaganda.

2 Que puede existir sin que por ello se merme la independencia, la libertad

de acción de que los anarquistas, como tales, deben gozar siempre.

Esperamos que los compañeros acogerán esta iniciativa con interés, se reu-
nirán lo antes posible, la discutirán imparcialmente y nos contestaran a la
mayor brevedad haciendo las objeciones que crean conveniente y propo-
niendo las modificaciones que a su juicio, perfeccionarían esta proposición.
(…)

(…) Claro es que al proponer esta nueva organización, mejor dicho, esta
organización puesto que en la actualidad puede decirse que no existe nin-
guna, es porque entendemos que el desbarajuste y casi aislamiento en que
vivimos es contrario a los intereses de la propaganda.”

Una vez afirmada la situación de parálisis o inexistencia de organización por
parte de los grupos anarquistas españoles se pasaba a desarrollar la pro-
puesta organizativa consistente en dividir el estado español en 11 regiones,
para progresivamente llegar a una coordinación de los grupos anarquistas
en de todo el territorio español.

La propuesta de organización se justificaba de la siguiente forma:

“(…) Para la relación a inteligencia de todos los compañeros en lo que
podríamos llamar vida ordinaria, consideramos dividida España por afinidad,
semejanza de costumbres, facilidad de comunicaciones y, sobre todo, pun-
tos en que existen más activos compañeros en 11 regiones, cuya capital o
centro de la propaganda, con las provincias que de cada de estos centros
depende, son las siguientes:

BARCELONA: Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, Baleares.

VALENCIA: Valencia, Castellón, Alicante, Teruel

ZARAGOZA: Zaragoza, Huesca, Soria.

CARTAGENA: Cartagena, Murcia, Albacete

CORDOBA: Córdoba, Málaga, Granada, Almería, Jaén.
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SEVILLA: Sevilla, Huelva, Cádiz, Cáceres, Badajoz, Canarias.   

MADRID: Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Segovia, Ávila.

VALLADOLID: Valladolid, León, Zamora, Palencia, Salamanca.

LA CORUÑA: La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Oviedo.

SANTANDER: Santander, Burgos, Logroño.

BILBAO: Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Pamplona.”

Esta propuesta de organización a nivel del estado español tenía posterior-
mente otro nivel de coordinación superior que  agrupaba en cuatro zonas las
once regiones de la geografía española anteriormente enumeradas  y que a
su vez se distribuían de la siguiente manera:

BARCELONA: Barcelona, Valencia y Zaragoza.

MADRID: Madrid y Valladolid.

SEVILLA: Sevilla, Córdoba, Cartagena.

LA CORUÑA: La Coruña, Santander, Bilbao.

La propuesta de organización anarquista, más allá de dividir el estado espa-
ñol en zonas  que fueran operativas para la mejor organización de los gru-
pos anarquistas, también desarrollaba otros aspectos de enorme importan-
cia que entraban en la coordinación de los grupos, las temáticas a tener en
cuenta (huelgas, atropellos políticos y policiales, desarrollo de la propagan-
da, etc.) e incluso los días en que las Comisiones de Coordinación tenían
que ponerse de acuerdo para la interrelación de información sobre diversas
temáticas.

Acababa el escrito recomendando una actitud discreta para evitar tanto la
infiltración policial, como el arbitrario proceder de las autoridades políticas
para con los anarquistas.

“A pesar de que tanto la organización propuesta como cuantos trabajos ha

de llevar a cabo son perfectamente legales, dado el arbitrario proceder de
las autoridades, importa mucho que, a ser posible, la autoridad desconozca
siempre el domicilio al cual la junta permanente de cada región se haga diri-
gir la correspondencia de las otras juntas de las demás regiones, variándolo
en cuanto se sospeche que es conocido.

Explicada a grandes rasgos nuestra proposición y no dudando que el crite-
rio y buena fe de los compañeros resolvería cuantos casos pudieran presen-
tarse, que no estén expresamente determinados en esta circular, para no
hacerla demasiado extensa, esperamos que cuantos compañeros reciban la
presente nos contestaran a la mayor brevedad posible, diciéndonos clara y
francamente su parecer.

Dirección para contestar: Redacción de “Tierra y Libertad” – C/Arco de San
Pablo nº8 – 1º de BARCELONA.” 

Esta propuesta de organización que el equipo de redacción de “Tierra y
Libertad” había expresado con tan extrema precisión, no parece que tuvie-
ra un efecto inmediato en el campo de la organización ácrata, pero hemos
querido plasmarla por ser la única expresión endógena que durante este
periodo se planteó de una forma clara y sin ninguna presión externa (léase
Congreso de Ámsterdam). Es probable que posteriormente durante, el ciclo
que analizaremos a continuación  y al hilo de la creación de las Federaciones
Regionales Anarquistas en diversas zonas del estado español, este escrito
fuera una especie de “base inicial” para poner en práctica los objetivos del
anarquismo organizado de cara a tener una mayor coordinación y agilidad
para actuar y desarrollar la propaganda libertaria.

PARTE SEGUNDA

AÑOS  1910-1919:

Introducción:

Durante este segundo periodo que pasamos a analizar, nos encontraremos
con diversas y variadas situaciones en la búsqueda de una “inteligencia
colectiva” de los grupos anarquistas para reforzar los lazos de unión ante la
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represión de los poderes estatales y las clases dominantes  y agilizar la pro-
paganda escrita y/o oral que permitiera la expansión del anarquismo orga-
nizado en la sociedad española.

Es éste un periodo caracterizado por un aumento importante en la constitu-
ción de grupos anarquistas en gran parte de la geografía española.
Asimismo estamos ante un avance claro en la “visibilidad” de los grupos
anarquistas, que serán protagonistas de muchas campañas a favor de las
libertades colectivas, la libertad de los presos, el apoyo del sindicalismo
revolucionario y libertario o la enseñanza racionalista y/o progresista, y ello
dentro de un marco político monárquico represivo que obstruía enorme-
mente la expansión del imaginario libertario.

Los intentos de coordinación de los grupos anarquistas en el estado espa-
ñol, vinieron marcados una vez más por dinámicas “externas” como serían,
por ejemplo la continuación de la Internacional Anarquista que había arran-
cado en 1907 con el Congreso de Ámsterdam, y que propondría otro
Congreso Anarquista que se debería haber desarrollado en 1914 en
Londres, y que no pudo ser llevado a cabo por los inicios de la I Guerra
Mundial.

Junto a estos procesos de organización internacional, habría que destacar
como hecho novedoso importante por su gran calado, la puesta en marcha
de las Federaciones Regionales Anarquistas en el ámbito del estado espa-
ñol. Ésta estructuración, si bien todavía no era capaz de asentar una organi-
zación general y estable del anarquismo español, fue capaz de interrelacio-
nar a grupos de zonas cercanas en campañas diversas de propaganda, refor-
zando los lazos de unión entre grupos anarquistas próximos.

En relación a los inicios de las Federaciones Regionales Anarquistas habría
que decir que la constitución de las primeras cabría situarlas a finales de
1912, extendiéndose posteriormente durante los años 1913 y 1914, e inten-
tando mantenerse durante el periodo que estamos analizando.

Una de las características clave de las Federaciones Regionales Anarquistas
sería su variada e inestable vida orgánica, lo que nos reafirma en la dificul-

tad que durante esta época tuvieron los grupos anarquistas para mantener
unas relaciones estables de organización que fueran más allá de sus zonas
de influencia local o comarcal.

Simplificando el diagnóstico sobre las mismas podemos decir que su evo-
lución vital estuvo caracterizada por un constante “tejer y destejer” en un
intento por no perder unos vínculos que se creían necesarios para la causa
de la propaganda anarquista, pero que a su vez eran muy difíciles de man-
tener por la inestabilidad organizativa de los propios grupos anarquistas.

Dicho esto y para acabar esta pequeña introducción, se puede derivar que
la imposibilidad de que existiera una “Federación Anarquista” en el estado
español durante esta época, que estaba en la mente de muchos grupos
anarquistas, era la propia  debilidad de las Federaciones Regionales
Anarquistas para poder mantener una estructura estable en sus zonas de
pertenencia.

Aun así, podemos aventurar que hubieran interrelaciones puntuales, de gran
calado, como las que describe  Manuel Buenacasa en su libro “El movimien-
to obrero español 1886-1926” (Ed. Jucar 1977) en relación a una
“Conferencia Nacional Anarquista” celebrada en 1918 que sirvieran de aci-
cate para que los anarquistas apoyaran sin fisuras a la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT).

“(…) En el invierno de 1918 celebrose en Barcelona una Conferencia
Nacional Anarquista. Los hombres más prestigiosos de nuestro campo –
representando a todas las regiones españolas- asistieron a ella. Si la memo-
ria no me es infiel, recuerdo que la región  levantina estaba  representada
por Eusebio Carbó, que a la sazón editaba en Valencia el periódico “La
Guerra Social”, excelente publicación que lucho con mil inconvenientes y
peligros para abrirse paso entre el ambiente político y cerril de la comarca
valenciana.

Los asturianos enviaron a Eleuterio Quintanilla; Cataluña, a Tomás Herreros;
los andaluces, al doctor Vallina o a Sánchez Rosa, la región norte, a Galo
Diez; Galicia, creo que a José Suarez; no recuerdo quien represento a
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Castilla ni a Aragón.

No detallaré la labor de aquella Conferencia; me limitaré a decir que el tema
que más ampliamente se debatió, en presencia de un delegado del Comité
de la Confederación Nacional del Trabajo, fue el referente a la intervención
de los anarquistas en el movimiento obrero (…)” (Pag. 51-52).

LAS FEDERACIONES REGIONALES ANARQUISTAS:

Durante este periodo que va de 1910 a 1919 las Federaciones Regionales
Anarquistas serán uno de los vehículos de mayor importancia para ir coordi-
nando el anarquismo organizado, que si  bien contaba con una gran canti-
dad de grupos anarquistas, no era capaz a su vez de entretejer relaciones
estables de coordinación.

Como antesala del relato cronológico de las Federaciones Regionales
Anarquistas creo que es de importancia señalar este escrito con fecha del
24-2-1910 en “Tierra y Libertad” correspondiente al primer número de su IV
época en el que se nos informa en una carta dirigida a “los compañeros” de
los momentos difíciles por los que estaban pasando los anarquistas, a raíz
de la represión que habían sufridos por los acontecimientos de la Semana
Trágica y a sus frustrados intentos de organización:

“Desde hace mucho tiempo predicamos una inteligencia por medio de una
organización sin bombos pero real.

Si esa organización hubiera existido, no hubiéramos llegado a las divisiones
entre nosotros, que nos han hecho casi impotentes y acaso hubiéramos evi-
tado el fracaso de Cataluña, o cuando menos sacado más provecho.

Vemos con gusto que nuestra idea, cual semilla en su tiempo, brota por
todas partes; que es imposible exterminarla; pero se precisa más: hay que
prevenirla contra los embates enemigos (...)

(...) Organicémonos, anarquistas, pero sin dar carne al enemigo, con exhibi-
ciones tontas, inútiles y perjudiciales, como la de publicar las direcciones de
los grupos.

Después de lo ocurrido en Cataluña hemos creído necesario redoblar nues-
tros esfuerzos para organizar a los anarquistas, pero organizarlos solidamen-
te y sin ruidos.(...)

Este escrito, dirigido por el “Comité organizador de la Federación anarquis-
ta española de grupos e individuos”, iba firmado por Vindobona Gothia,
como “Secretario Interino” y hacía un llamamiento en la misma dirección
para poder agrupar el anarquismo organizado, manteniendo una discreción
que creían necesaria para poder subsistir y organizarse pacientemente.

La creación y extensión progresiva de las Federaciones Regionales
Anarquistas, a partir de finales de 1912 fue la respuesta “concreta” y opera-
tiva al vacío que esta carta lamentaba y el método organizativo del que se
dotó el anarquismo español durante esta época para ir coordinando grupos
y esfuerzos propagandísticos en un sentido libertario.

En otro articulo, proveniente en este caso del periódico anarquista de Gijón
“Acción Libertaria” (12-9-1913),  ya se vislumbraban los primeros pasos que
se estaban produciendo en el camino de la creación de las Federaciones
Regionales Anarquistas, así como el objetivo a medio plazo que se deseaba:
crear un anclaje organizativo de los grupos anarquistas a nivel estatal.

Su elocuencia es clara y definitiva en relación a los objetivos de las
Federaciones Regionales.

“ADELANTE POR LA ACCION ANARQUISTA

Se ha iniciado entre los compañeros españoles una buena tendencia: la de
cohesionar los grupos constituidos a base de Federaciones Regionales.

Nos place sobremanera este hecho. Federalistas nosotros, tenemos franca-
mente que ver con simpatía el que los anarquistas se organicen libremente
en ese sentido. Cada región de España tiene sus características, sus condi-
ciones sociales y económicas, y nadie mejor que los compañeros que viven
en ellas sabrán sacar partido de esas circunstancias y entenderse para impul-
sar la propaganda.
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Las Vascongadas y Valencia ya están en pie. Pronto lo estará también
Andalucía. Y a no tardar, el ejemplo de los anarquistas de estas regiones ser-
virá para que los de las restantes de nuestra nación hagan lo propio

Así, agrupándose en esa forma, los camaradas españoles harán honor a
nuestros principios federalistas y descentralizadores, demostrando a la vez
en el terreno practico que la organización bien entendida parte de abajo a
arriba, de lo simple a lo compuesto, exenta totalmente de autoritarismos y
reglamentaciones castradoras.

Llevada a cabo la constitución de las Federaciones Regionales de que habla-
mos, será ocasión entonces de estudiar la conveniencia de establecer entre
todas un pacto nacional. Ya se habla de ello por algunos. Pero la cosa aún
parece prematura.

Los anarquistas españoles, pues, rehacen sus fuerzas y tienden a afirmar su
personalidad. Es buen fenómeno. Ya era hora de salir de la postración en
que estábamos sumidos por lo que respecta a actuar desembarazadamente
dentro de nuestro propio terreno.”

CRONOLOGÍA INICIAL DE LAS FEDERACIONES REGIONALES ANAR-
QUISTAS

Antes de empezar con el análisis pormenorizado de cada una de las
Federaciones Regionales Anarquistas, creo que sería útil señalar el momen-
to en que se inicia la constitución o génesis de cada una de las mismas, si
bien de algunas de ellas no tenemos una fecha precisa de sus inicios:

Federación de Grupos Libertarios de la Región Vasca: Diciembre de1912

Federación Anarquista Valenciana: Septiembre de1913.

Federación Anarquista Andaluza: Septiembre de 1913.

Federación Anarquista Extremeña: Septiembre de 1913.

Federación Catalana de Grupos Anarquistas: Diciembre de 1913.

Federación Anarquista de la Región Cantábrica: Agosto de 1914.

(Esta Federación será la suma resultante de los grupos anarquistas de País
Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia).

Federación Anarquista de las dos Castillas y León:  Julio de 1915.

FEDERACIÓN DE GRUPOS LIBERTARIOS DE LA REGION VASCA

Fue la primera Federación Regional Anarquista que se constituyó durante
este periodo, liderando el proceso acumulativo de creación de las
Federaciones Regionales que posteriormente se desarrollaría en el plazo de
un año aproximadamente.

En su órgano de expresión “El Látigo”, con fecha 14-12-1912 nos informa de
sus constitución diciéndonos que con fecha “8 del corriente” (diciembre) los
grupos “Amaranto” de Baracaldo, “Vida” y “Juventud Libertaria” de Bilbao;
“Los Libres” y “Rebeldes en Acción” de San Sebastián; “Los
Desamparados” de Eibar; “Los Desconocidos” de Tolosa y “Los
Conscientes” de Vitoria se constituyen en “Federación de Grupos
Libertarios de la Región Vascongada”.

Según el historiador Paco Madrid,  el periódico “El Látigo” tuvo una tirada
media de 2.500 ejemplares, siendo en primer lugar el órgano de expresión
de los grupos libertarios vascos hasta el nº10 (enero de 1913) y posterior-
mente el portavoz de la “Federación de los grupos libertarios de la región
vascongada”(desde el nº11 con fecha del 21-2-1913 hasta el nº25 con fecha
del 16-1-1914)      

Posiblemente, en estos inicios, estamos ante una de las Federaciones con
mayor vitalidad y claridad a la hora de desarrollarse, tanto en su ámbito de
actuación como en la necesidad de constituir un proceso de mayor estruc-
turación que fuera capaz de unir en breve plazo a los grupos anarquistas
españoles.

De hecho, fue la única Federación Regional Anarquista  que tuvo un órgano
regular de expresión, como era el mencionada periódico “El Látigo” y que
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además tuviera una vida relativamente prolongada y con gran actividad edi-
torial y de interrelación con otros grupos y zonas del estado español.

Asimismo organizaron diversas excursiones de propaganda anarquista por el
País Vasco, Cantabria y La Rioja, y estuvieron en el germen de la ampliación de
la misma para que se constituyera como Federación Anarquista Cantábrica.

También habría que añadir, como uno de sus valores a destacar, la mayor
capacidad para vincular a los grupos anarquistas que existían en el País
Vasco en relación a su Federación Regional, si bien no todos los grupos
anarquistas entraron en dinámica federativa.

Este hecho no ocurrió fácilmente en otras Federaciones Regionales, en las
que la existencia de grupos anarquistas no vinculados a su Federación
Regional, era una circunstancia que podríamos considerar habitual, por
muchos llamamientos que se hicieran para que los grupos anarquistas se
integraran en los procesos de coordinación de las Federaciones.

Siguiendo con el inicio cronológico de la Federación Regional Vasca, nos
encontramos su escrito de constitución con fecha del 14-12-1912 , en el que
nos daba una serie de mensajes sobre las ideas-fuerza que los caracterizaba:

“A pesar de sus gestos, la “Federación de grupos libertarios de la Región
Vascongada”, se ha pactado, alejándola de todo principio de autoridad, sin
organismos presidenciales, sin centros o comités directivos con todos los
resabios autócratas de la burguesía; componese de “Grupos Fraternales”,
donde por afinidad de caracteres, simpatías, vecindad, medios de oficio,
etc; cada componente o cada grupo se entienda, conferencie o junte con las
personas o grupos federados que más le agraden.

En la “Federación de Grupos Libertarios de la Región Vascongada”, no ha
de haber cotizaciones fijas, fondos que dilapidar, mandos que ejercer ni
representaciones que retribuir. Los grupos federados practicaran la verdade-
ra cooperación a la gran obra revolucionaria, sirviendo todos para el todo y
valiendo cada uno tanto como el otro en su esfera y en su acción.”

Finalmente, se hacía un llamamiento a aquellos grupos anarquistas vascos

que todavía no estaban en la Federación a que se unieran en la labor inicia-
da en pos del desarrollo y ampliación de la misma. 

En otra editorial que corresponde a “El Látigo” con fecha del 21-02-1913 se
amplia la información sobre las características de la Federación fijando cla-
ramente una posición critica tanto para las “otras” culturas políticas como
para algunos libertarios que no tenían clara la finalidad y funcionamiento
antiautoritario de la Federación.

“Nos vemos precisados a repetirlo. Nuestra “Federación de Grupos
Libertarios de la Región Vascongada, o “Pacto Libre”, que tuvo su origen en
la reunión celebrada el día 8 de diciembre de 1912, sigue dando que hablar
a los “leguleyos” y hasta haciendo pensar y dudar a algunos libertarios, que
“la fuerza de la costumbre legalista” del sistema de asociación actual les
hace preguntar por “las bases” de la “Federación”; porque allá, en su pre-
ocupación interna, no pueden concebir todavía el funcionamiento de una
“organización libre”, sin un Reglamento que “le trace la línea de conducta
que ha de seguir, y que las necesidades morales y materiales surgen a cada
momento en toda asociación la harían modificar a cada paso.

Pues bien: lo repetimos. Nuestra Federación “no tiene bases escritas ni
Reglamento escrito”. Pierden lastimosamente el tiempo los “leguleyos” que
por este hecho trabajan en desdoro de ella, y le pierden también los indivi-
duos o Grupos que esperen ingresar en ella tan pronto como conozcan sus
“bases” (por no decir Reglamento) (...)”   

Esta opción no reglamentista, ni siquiera en el pago de cuotas regulares, no
será seguida por otras Federaciones Regionales, que, organizándose tam-
bién libremente, creyeron convenientes los ingresos de cuotas regulares
para su financiación.

GRUPOS PERTENECIENTES A LA FEDERACIÓN REGIONAL DEL PAIS
VASCO:

Esta información esta basada en las anotaciones que tanto en “El Látigo”
como en “Tierra y Libertad” y “Acción Libertaria” se nos van dando sobre
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los grupos que van perteneciendo a la Federación Regional. 

Cabe aclarar que no todos los grupos que existen en el ámbito del País
Vasco pertenecieron a la Federación de la Región Vascongada y que asimis-
mo la cronología de los grupos es variable durante el ciclo que va de 1910 a
1919. 

GRUPOS DE LA FEDERACIÓN DEL PAIS VASCO:

BILBAO: Juventud Libertaria; Vida; Los Racionalistas; Luz; Los Cualquiera;
Pro Prensa; Floreal.

SAN SEBASTIAN: Los Libres; Rebeldes en Acción; Los Consecuentes;
Fuimos, somos y seremos.  

VITORIA: Los Conscientes

TOLOSA: Los Desheredados; Cultura y Acción 

EIBAR: Los Desamparados; Los Rebeldes

BARACALDO: Amaranto; Fuerzas Desconocidas; Pro Cultura; Pállas 

SOPUERTA: Los Cosmopolitas

LA ARBOLEDA: Los Irredentos

LAS ARENAS: Los sin fin

SESTAO: Los Convencidos

BEGOÑA: Los sin Patria

ZARAMILLO: Ideal 

GALLARTA: (Se incluye esta población en una información sobre la
Federación, pero se desconoce el nombre del grupo.)

TOTAL GRUPOS: 27

VIDA Y EVOLUCION DE LA FEDERACIÓN ANARQUISTA VASCA:

Siguiendo la dinámica propagandística de la Federación Regional Vasca,
creo que es interesante señalar, que durante este periodo, fueron los inicia-
dores de las excursiones de propaganda anarquistas a las ciudades y pue-
blos de Euskadi y limítrofes (Cantabria y La Rioja) que tan buen resultado
tuvieron en el campo de la propaganda libertaria y sindicalista en los años
inmediatamente posteriores.

El inicio de la excursión de propaganda anarquista se concretó a partir del
día 5 de octubre de 1913 y se desarrolló hasta principios de noviembre en
las poblaciones de Madrid, Santander, Baracaldo, La Arboleda, Bilbao, Eibar,
Tolosa, San Sebastián, Vitoria, Fuenmayor, Logroño, Cenicero y Valladolid.4

En la misma participó el conocido anarquista andaluz, José Sánchez Rosa, el
militante anarquista santanderino, Emilio Carral y Aquilino Gómez por parte
de la Federación de Grupos Libertarios de la Región Vascongada.5

En una información aparecida posteriormente en “Tierra y Libertad”, con
fecha del 15-10-1913, se nos informa de que la Federación suma un total de
catorce grupos y que existen dos Ateneos Sindicalistas, uno sito en Eibar y
otro en Baracaldo.

Asimismo se llama a la celebración de un Congreso Nacional Anarquista,
“de donde saliera una Confederación  robusta, con acuerdos firmes y conci-
sos, con lo que a mi juicio ganarían bastante las ideas que sustentamos”.

La desaparición de su órgano de prensa a principios de 1914, hizo que las
relaciones entre los grupos se distanciaran y que utilizaran los periódicos
“Tierra y Libertad” y “Acción Libertaria” como órgano de información entre
los grupos del País Vasco.

Con fecha del 28 de enero de 1914, los grupos anarquistas de San Sebastián
(“Rebeldes en Acción” y “Los Libres”) hicieron una proposición a los grupos
de la Federación que intentaba retomar el brío propagandístico de la
Federación y que constaba de las siguientes consideraciones:

1076 El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaGRUPOS ANARQUISTAS Y ORGANIZACION  (1906-1919)



1 Seguir editando “El Látigo”

2 Celebrar una segunda excursión de propaganda anarquista, valorando
como positiva la acabada recientemente

3 Emprender una activa labor para la constitución de la Confederación de
grupos anarquistas de España

4 Propuesta y medios para que en España se publicara un diario anarquista.

Posteriormente, se celebró un mitin pro-presos en Eibar (1-3-1914) que sir-
vió para llevar a cabo una asamblea de los grupos anarquistas del País
Vasco.

Se propone en dicha asamblea que, a partir de agosto, se realice una segun-
da excursión de propaganda anarquista en el ámbito regional, si bien pos-
teriormente se aplazará hasta el mes de mayo de 1915.

En cuanto a su órgano de propaganda, “El Látigo”, queda claro que el pro-
ceso de reapertura no se podrá llevar a cabo y se aprueba que se destine el
dinero que se ha recibido a los otros portavoces anarquistas como eran
“Acción Libertaria” y “Tierra y Libertad”. 

En información posterior, con fecha de 22-4-1914, se plasma la clara volun-
tad de ir hacia una coordinación de ámbito mayor que agrupara a los anar-
quistas españoles.

“(...) Ateniéndonos al acuerdo recaído anteriormente, esta Federación pro-
pone a todas las Federaciones y Grupos Anarquistas, constituidas en
España, la creación de una Confederación Nacional de Grupos Anarquistas
a la que podrán adherirse todos los anarquistas que no formen parte de nin-
gún grupo, y que, sin embargo se suman a nosotros para trabajar únicamen-
te para el ideal anarquista. (...)

Con esta unión, no caerán en el vacío tan variadas como grandiosas iniciati-
vas; iniciativas que tienen que ser abandonadas poco después de puestas
en practica, por la falta de conexión entre los individuos (...)”.

Sobre el próximo Congreso Anarquista Internacional a celebrar en Londres,
la Regional Vasca deja libertad de acción a los grupos para que se adhieran
a la propuesta de la Federación Catalana, si bien deja claro que no piensa
enviar ningún delegado al Congreso de Londres.

Parece un momento difícil en la vida de la Federación, que se superará a
corto plazo mediante la ampliación de la Federación con los grupos anar-
quistas de Cantabria, Asturias y Galicia en agosto de 1914, constituyendo la
Federación Anarquista de la Región Cantábrica. 

La Federación Anarquista de la Región Cantábrica, por la información que
hemos podido detectar en la prensa anarquista, tendría una vida aproxima-
da en torno al año, desapareciendo posteriormente como estructura de
coordinación, alrededor de septiembre de 1915.

En lo que respecta al ámbito del País Vasco, tenemos conocimiento que los
grupos anarquistas siguieron desarrollando una importante labor de agita-
ción social y sindicalista. 

Sin embargo no tenemos apenas información acerca de la Federación
Anarquista Vasca durante los años 1916, 1917 y 1918, lo cual no significa que
no existiera una dinámica propia de coordinación entre algunos grupos
anarquistas vascos.

De hecho, la última información que tenemos sobre la Federación Vasca
apareció en “Tierra y Libertad” con fecha 15-1-1919 y nos informa de la
constitución del “Comité de la Federación de la Región Vascongada”, enca-
reciendo a los otros grupos anarquistas del País Vasco a que se integren en
la misma.

“Ha quedado constituido el Comité de la Federación de la Región
Vascongada, cuya Federación hasta ahora la componen los grupos siguien-
tes:  

SAN SEBASTIÁN: Grupo “Fuimos, somos y seremos”.

EIBAR: Grupo “Los Rebeldes”.
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LAS ARENAS: Grupo “Los sin fin”

SESTAO: Grupo “Los Convencidos”

BARACALDO: Grupo “Pro Cultura” y Grupo “Pallas”

BEGOÑA: Grupo “Los Sin Patria”

ZARAMILLO: Grupo “Ideal”

BILBAO: Grupo “Pro Prensa” y Grupo “Floreal”

Encarecemos a los compañeros anarquistas de las provincias de Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya, que se constituyan en grupos e ingresen en la
Federación, pues creemos que ha llegado la hora de saber cuantos somos.

Igual advertencia hacemos a los compañeros de Santander y Logroño.

EL Comité.”

Como vemos, el camino de tejer y destejer de los procesos de coordinación
anarquista por zonas regionales diferentes fue la constante que marco la
dinámica organizativa libertaria durante este periodo. 

FEDERACIÓN ANARQUISTA DE LA REGION CANTABRICA

La Federación Anarquista de la Región Cantábrica se constituyó formalmen-
te en Eibar los días 15 y 16 de agosto de 1914 a propuesta del grupo
“Divulgación Libertaria de Gijón” y con la aceptación de los grupos anar-
quistas vascos, numéricamente mayoritarios en relación a los grupos anar-
quistas de Cantabria, Asturias y Galicia.

Habría que afirmar que, en estas zonas del estado español, no se habían
constituido con anterioridad Federaciones Regionales Anarquistas, si bien
existían zonas de gran influencia libertaria, como podía ser la regional astu-
riana de Gijón, con un grupo de anarquistas fuertemente comprometidos
con la propaganda libertaria, y aglutinados en torno a uno de los intelectua-

les anarquistas de mayor renombre en el estado español, Ricardo Mella. 

“Tierra y Libertad” con fecha del 5 de agosto de 1914, nos avanzaba los pro-
legómenos de la constitución de esta nueva Federación por ampliación a
otras zonas cantábricas.

En una información dirigida a los grupos adheridos a la Federación
Anarquista Vascongada se nos informa:

“Próxima se halla la fecha del 15 y 16 de agosto, en que esta Federación
celebrará su anunciada reunión en Eibar. Entre los asuntos a tratar, según
nos comunican los compañeros hay uno que reviste excepcional importan-
cia, y es el presentado por los compañeros de Gijón del grupo “Divulgación
Libertaria”, referente a la ampliación de esta Federación a todo el litoral can-
tábrico, pasando a denominarse “Federación Anarquista de la región
Cantábrica”. A este efecto los compañeros del grupo “Ni Dios ni Amo” de
La Coruña, nos manifiestan su completa conformidad”.  

Posteriormente con fecha del 2-9-1914, y ya constituida la Federación
Cantábrica, éstos pasaron a informar a los medios de prensa anarquista,
entendiendo la misma como un camino intermedio para ir unificando las
fuerzas disgregadas del anarquismo español.

“ Se hace saber a todos los compañeros y en particular a los que residen en
la región cantábrica, que desde los días 15 y 16 de este mes (agosto de 1914)
ha quedado constituida la “Federación Anarquista de la Región
Cantábrica”, lo que hemos creído conveniente hacer publico por medio de
nuestro semanario anarquista “Tierra y Libertad” para que la noticia se divul-
gue por el mundo y conocedores de ella puedan relacionarse con nosotros
cuantos lo deseen, con el objetivo de unificar las fuerzas anárquicas, hacien-
do con nuestra actuación reaccionar al anarquismo español.”

Entre los acuerdos a los que se llegó, consta que la Federación no tendrá un
reglamento estricto (siguiendo la filosofía anterior que había tenido la
Federación Anarquista del País Vasco) y que los grupos anarquistas adheri-
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dos se regirán con la máxima autonomía.

Se acordó que Bilbao sería la sede la Federación y que se harían los traba-
jos pertinentes para que se pudiera editar un periódico claramente dedica-
do a la propaganda libertaria con el nombre de “La Voz de la Anarquía”.

Sobre el mismo se asintió que el periódico “tuviera un criterio netamente
libertario, excluyendo de sus columnas toda propaganda sindicalista por
entender que existen dos periódicos dedicados a exponer todas las moda-
lidades de la lucha en las sociedades obreras y de esta manera no se debi-
lita la propaganda libertaria.”

No duró mucho la dinámica positiva de la Federación Anarquista de la
Región Cantábrica pues en una reunión celebrada en Bilbao con fecha 19-
12-1914 se informaba de que los grupos coordinadores habían dimitido en
pleno, sin indicar las razones del porqué de la dimisión e instando al resto
de los compañeros a nombrar un nuevo Comité coordinador.

En el mismo número de “Tierra y Libertad” se nos informa que el grupo “Los
Libres” de San Sebastián se hacia cargo de las labores del Comité de la
Federación, tomando el acuerdo de suspender la publicación “La Voz de la
Anarquía” e invitando a que los compañeros apoyaran la vida del periódico
“Acción Libertaria”, en unos momentos difíciles para su subsistencia. 

Asimismo, se instaba a los compañeros y grupos a seguir manteniendo
voluntariamente con sus cuotas los trabajos de propaganda en forma de
manifiestos y folletos, así como los gastos de la próxima excursión de pro-
paganda anarquista.

Posteriormente y en relación al “Congreso Internacional de la Paz” celebra-
do en El Ferrol a partir del 29 de abril de 1915, sería nombrado el compañe-
ro Constancio Romeo para que representara a la Federación Regional en
dicho evento.

Aprovechando el Congreso, los grupos anarquistas y Federaciones
Regionales presentes en el mismo acordaron ir hacia la convocatoria de una
“Internacional Anarquista”, opinión que fue defendida e incitada por la pro-

pia Federación Cantabra.

“(...) Si, compañeros, la Internacional Anarquista debe ser, ahora, más que
nunca, y sin genero alguno de duda, motivo de cohesión de cuantos, ya en
publico, ya en privado, sienten, acarician y defienden el ideal anarquista, so
pena de exponerse a dar a los camaradas margen para descalificar a aquel
o aquellos que. Pretextando insulsas puerilidades o basándose en el en el
infundado temor al por todos rechazado centralismo se nieguen a ingresar
en la Internacional. (...)

Aprovechaba el Consejo de la Federación Cantabra, el llamamiento para la
creación de la Internacional Anarquista  para hacer un llamamiento de unión
de los grupos anarquistas de la región, así como la propia Federación.

“(...) Dicho cuanto antecede y siempre con la vista fija en el ideal, este
Consejo se permite encarecer a los anarquistas de las regiones Cantabra y
Galaica que no forman parte de grupo alguno, se dejen de nimiedades y se
decidan a ingresar en cualquiera de los ya constituidos en la localidad
donde residen o bien que ellos mismos constituyan nuevos grupos y envíen
su adhesión a esta Federación. (...)”

Con fecha del 23 de junio de 1915, en “Tierra y Libertad” se nos informa de
que la Federación Cantábrica ha cambiado de nombre, llamándose desde
aquel momento “Federación Anarquista Cantabro-Galaica” por considerar
que dicho nombre se adecua mejor a la geografía regional que engloba.

Asimismo se informa de que la excursión de propaganda se ha paralizado
momentáneamente, relacionándolo con la crisis económica que existe en
aquellos momentos y que hace inviable un acto de esta naturaleza.

Sigue, posteriormente, una relación de los grupos que forman la
“Federación Anarquista Cantabro-Galaica” que paso a enumerar:

GRUPOS ANARQUISTAS DE LA FEDERACIÓN CANTABRO-GALAICA.

VITORIA: Los Conscientes
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BILBAO: Los Cualquiera

EIBAR: Los Desamparados

TOLOSA: Cultura y Acción

SAN SEBASTIAN: Los Libres

LA ARBOLEDA: Los Irredentos

GIJÓN: Divulgación Libertaria

LA CORUÑA: Juventud en Marcha.

Como personas que coordinan la Federación se dan los siguientes nombres:

Mariano López (Bilbao); Marcelino Belloso (Logroño) y Constancio Romeo
(La Coruña).

En una circular enviada a “Tierra y Libertad” fechada el 15 de agosto de
1915 se habla de la necesidad de arreciar en la libertad de los presos socia-
les, por los momentos represivos que esta viviendo el movimiento obrero y
el anarquista en particular.

“(..) Se produce esta anomalía, porque la burguesía tiene un marcadísimo
interés en anular al elemento anarquista.

Ya se han publicado algunos artículos hablando de eso, y en la prensa anar-
quista y sindicalista se inicia una fuerte campaña de protesta y liberación.

Cenicero, Medinasidonia, Torreperogil, etc. ¿no ofrecen lugar a patentizar
nuestra personalidad anarquista, y lo que es justo, a cumplir con un deber
en pro de los caídos en las garras de la ley?

(...) A este fin entendemos que se precisa que los grupos y compañeros per-
tenecientes a esta Federación, como los que no pertenecen, nombren
Comités pro-presos y organicen actos de esta naturaleza. (...)”     

En relación a la Federación Anarquista Cantabro Galaica nos encontramos
con una ultima información aparecida en “Tierra y Libertad” con fecha del
22-9-1915 en la cual se insiste en la necesidad de seguir avanzando en el
camino de una “Asociación Internacional Anarquista” siguiendo los acuer-
dos adoptados hacia pocos meses en El Ferrol.

Asimismo, se manifiesta que la propuesta de creación de una “Internacional
Anarquista” había partido del delegado de la Federación, Constancio
Romeo, y que los otros grupos anarquistas y Federaciones aceptaron mayo-
ritariamente esta iniciativa coordinadora.

Contestando al “Comité” creado al efecto en Barcelona, lugar que coordi-
naba las iniciativas, esta Federación aceptará que se cree el “Comité
Español de la Internacional Anarquista” que tendría que ser el organismo
que aglutinara los esfuerzos de coordinación federal.

Esta información de finales de 1915 es la última de la que se dispone  en
nuestro vaciado de la prensa anarquista y que tiene, como hemos señalado
anteriormente, el periódico anarquista “Tierra y Libertad” como referencia
fundamental de información sobre los movimientos de los grupos anarquis-
tas.

Podría parecer que la estructura de Federación Anarquista Cantabro Galaica
desapareciera como órgano coordinador. No obstante debemos decir que
los grupos que la componían, o por lo menos algunos de ellos siguieron
desarrollando una fuerte labor de agitación y propaganda anarquista en sus
zonas de influencia.6

FEDERACIÓN ANARQUISTA CATALANA:

En relación a la Federación Regional Anarquista en Cataluña, se puede vis-
lumbrar que la misma inició su andadura a finales de 1913, no siendo en este
caso, la pionera en los intentos de convergencia organizativa del anarquis-
mo ibérico.
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Parece ser que la propuesta surgió del grupo anarquista de Barcelona “Idea
y Acción”, como reacción positiva a los procesos de Federación que se esta-
ban llevando a cabo en otros lugares del estado español.

Este grupo barcelonés se expresaba de la siguiente manera para atraer a los
demás grupos a la constitución de la  Federación Regional Catalana:

“(...) Quizá el grupo que os dirige esté llamamiento no es el más indicado
para llevar a feliz término la iniciativa que ha tomado; pero viendo que los
compañeros que forman los grupos de otras regiones han llevado a cabo la
Federación de cada una de ellas y habiendo también visto que los de la
región catalana aún no lo han iniciado, este grupo se complace hoy en hacer
observar a todos los demás la necesidad de federarse, pues no dudamos ni
por un momento que la Federación nos reportaría a todos beneficios mora-
les en gran escala, y no queremos sobre este punto extendernos en más
detalles, ya que vosotros comprenderéis y seguramente os habréis hecho ya
cargo de la conveniencia de una Federación para mejor extender nuestros
ideales de justicia. (...)”  (Tierra y Libertad, 8-10-1913)

VIDA Y EVOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN REGIONAL CATALANA:

A principios de 1914, “Tierra y Libertad” nos informaba de que la constitu-
ción de la Federación Anarquista de la Región Catalana ya era un hecho, lla-
mando a los grupos que aún no estaban integrados a que se sumaran a la
misma. Asimismo, se hacía un llamamiento a los anarquistas dispersos que
no estaban agrupados a constituir grupos libertarios en ciudades y pueblos
para defender y propagar el ideal anarquista.  

Sin haber sido el motor inicial, como hemos comentado anteriormente en el
proceso de creación de las Federaciones Regionales, sí que, posteriormen-
te la Regional Catalana se iría convirtiendo en la dinamizadora de esta alter-
nativa libertaria para que las Regionales se estabilizaran y el proceso no
encallara a causa de la debilidad organizativa o apatía momentánea en las
zonas que agrupaban a las citadas Federaciones.

Una de las primeras iniciativas surgidas de la Federación Catalana estaba
relacionada con la necesidad de estar presentes en el próximo “Congreso
Anarquista Internacional”,  que debía celebrarse en Londres (28-8 a 5-9-
1914) y que no pudo llegar a realizarse  por los acontecimientos derivados
de los inicios de la I Guerra Mundial. 7

Tanto el grupo editor de “Tierra y Libertad” como los propios compañeros
de la Federación Regional Catalana, insistieron a los grupos anarquistas y
Federaciones Regionales para que hubiera una presencia española significa-
tiva en el Congreso, siendo de hecho los coordinadores tanto del apoyo
económico, como de implicar a otros grupos anarquistas del estado español
en su vinculación y propaganda.

La suspensión del Congreso Anarquista de Londres, por el inicio de la I
Guerra Mundial, no hizo desistir a los grupos libertarios para que elaboraran
nuevas iniciativas que agruparan al anarquismo internacional en contra de la
guerra imperialista.

Siguiendo este movimiento contra la guerra, una opinión expresada por el
grupo “Juventud en Marcha” de La Coruña, quería llamar la atención sobre
la necesidad del anarquismo español e internacional de clarificar su postura
ante la guerra europea y afirmar claramente la voluntad anti-belicista y con-
traria a la guerra imperialista, ante algunas iniciativas sorprendentes de pen-
sadores anarquistas favorables a la intervención aliada. 

“(...) Conformes, con el criterio, que sustenta “Tierra y Libertad” en la discu-
sión a que dio lugar la carta de Kropotkine, sobre la guerra europea, opina-
mos nosotros que sería conveniente que todos los grupos de España, die-
sen también públicamente su opinión en este asunto, tan importante a
todos los anarquistas del mundo, para que no se diga que solamente se
expone el criterio de las redacciones de la prensa sindicalista y anarquista.
Por esta nota, invitamos a todos nuestros compañeros a que den pública-
mente su parecer, ya que hay distintos criterios sobre la opinión de Pedro
Kropotkine, Malato, etc”

(Tierra y Libertad, 16-12-1914)  
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Este proceso de afirmación anti-belicista por buena parte del anarquismo
español, tuvo su confluencia en la iniciativa que se gestó desde el “Ateneo
Obrero Sindicalista” de El Ferrol en febrero de 1915  y que seriá conocido
posteriormente como el “Congreso Internacional por la Paz” que se celebró
en los días 30 de abril y 1 y 2 de mayo de 1915.

La Federación de Grupos Anarquistas de la Región Catalana se pondría a la
cabeza a la hora de dinamizar al anarquismo español en su lucha contra el
belicismo imperialista y contra las tesis favorables de algunos sectores del
anarquismo internacional favorables a la intervención armada.

Asimismo, llamaría a otras Federaciones Regionales que estuvieran en un
momento difícil en su estructuración a reorganizar y tomar fuerzas ante la
nueva iniciativa de una constitución de una Confederación Anarquista. 

Durante el “Congreso Internacional por la Paz”, los grupos y Federaciones
Anarquistas Regionales, en reunión de grupos anarquistas, tomaron el
acuerdo de constituir una “Confederación de Grupos Anarquistas
Españoles” que tuvo a la Federación Regional Catalana y al periódico
“Tierra y Libertad” como los grupos coordinadores de esta iniciativa.

Con fecha del 9 de junio de 1915, “Tierra y Libertad” nos informa de cómo
se habían desarrollado los acontecimientos que daban inicio a la propuesta
de una Confederación Anarquista en el estado español:

“(...) Cumpliendo el acuerdo tomado entre varios de los delegados que asis-
tieron al Congreso de el Ferrol, de acuerdo la Federación de Grupos de la
Región Catalana y el grupo editor de este periódico, ha sido nombrado un
Comité compuesto de cinco individuos para llegar a una Confederación de
grupos e individuos de lengua castellana.

Reunido este Comité ha acordado invitar a los grupos que integran las
Federaciones Valenciana y Andaluza, que están a punto de disolverse, no lo
hagan, y en cambio, que los grupos e individuos que las forman hagan lo
posible para reorganizarlas. 

(...) Provisionalmente, toda la correspondencia relacionada con el Comité

envíese a la Redacción del periódico. Para evitar centralismos entorpecedo-
res a la buena marcha de la organización, el Comité será siempre el último
en dar su opinión, salvo cuando las circunstancias lo hicieran necesario, de
todos aquellos asuntos que con el mismo se relacionen.

Esperando vuestra iniciativa, os saluda. 

“El Comité”

Posteriormente conocemos que el proceso coordinador de la Federación
Regional Catalana y el grupo editor de “Tierra y Libertad” en relación a la
“Confederación anarquista” no llevaba un ritmo satisfactorio y estaba afec-
tando a las iniciativas propagandísticas en contra de la guerra. Con fecha 30
de junio se expresaba la siguiente inquietud y preocupación:

“(...) Así pues, compañeros si no queréis que la labor encomendada a este
Comité resulte del todo estéril, urge expongáis vuestra  opinión clara y sin
ambages, pues de las presentes circunstancias en que las Embajadas euro-
peas arrecian su propaganda (sin que falten anarquistas que les ayuden),
nosotros estemos de acuerdo para defendernos hasta donde sea posible, y
si hemos de ser sacrificados, seámoslo por defender nuestra libertad e inde-
pendencia, pero nunca para llenar las arcas de nuestros tiranos (...)”

La actitud claramente anti-belicista de la Federación Regional Anarquista
Catalana le llevó a desarrollar una importante labor de propaganda que sir-
viera para cohesionar al anarquismo español en esta dirección y, asimismo,
intentar contrarrestar los “cantos de sirena” favorables a una posible inter-
vención armada por parte de sectores políticos de amplio espectro en el
estado español.

Conocemos que la Federación Catalana hizo tiradas de hasta 40.000 mani-
fiestos contra la guerra e imprimió cerca de 12.000 pasquines para adjuntar
a las paredes en una de sus campañas de agitación en contra de la guerra. 
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En “Tierra y Libertad” con fecha 15 de septiembre del 1915 la Federación
Catalana afirmaba con rotundidad:

“El Comité de esta Federación cree en la necesidad de editar un nuevo
manifiesto, para protestar de la monstruosa carnicería que se está cometien-
do en los campos de casi medio universo y de la campaña desvergonzada y
soez que vienen haciendo todos los políticos, sin distinción de partidos, para
que la juventud española vaya a matarse a lejanas tierras.

Es necesario que los anarquistas todos nos demos cuenta de los trabajos de
zapa que está realizando el gobierno de Dato, si no queremos que de la
noche a la mañana nos sorprenda alguna mala nueva.

Es necesario que si esto ocurre no nos pase como al proletariado de otros
países que después que se han llevado la flor de la juventud, lanzan mani-
fiestos y protestas contra el gobierno causante directo de la matanza.

Si los políticos se proponen que España rompa su “neutralidad” y vayamos
a defender una “patria” que no tenemos ni conocemos, sepamos contestar
como hombres conscientes y no como esclavos. Antes que a la guerra debe-
mos ir a la huelga general revolucionaria. (...)”

En cuanto al desarrollo del “Comité Español de la Internacional Anarquista”
que se coordinaba desde la Federación Regional Catalana, las noticias sobre
el mismo no eran alentadoras, ya que pocos grupos y Federaciones  estaban
interesando en esta iniciativa.

El Comité Coordinador daba un margen de tiempo y afirmaba:

“(...) En nuestra última circular exponíamos nuestro criterio, de que si los gru-
pos no contestaban, dar por disuelto esté Comité.

La medida suprema que queríamos adoptar, era la resultante del silencio
que tanto los individuos como los grupos y Federaciones habían guardado
con respecto a la circulares últimamente a ellos dirigidas.

Si no de una manera general, que nos impulse a entrar de lleno en el cami-

no deseado, las adhesiones hasta ahora recibidas, aunque no son muchas,
nos invitan a continuar en la esperanza de que a medida que los compañe-
ros se den cuenta de los beneficios que para la propaganda en general
reportara la cohesión de nuestros esfuerzos, mayores serán los resultados
que de esta inteligencia obtendremos. (...)” (Tierra  Libertad 17-11-1915) 

Desde finales de 1915 hasta mediados de 1916, la Federación Regional
Catalana sufrió una parálisis que hizo necesaria una reorganización, que
comandarían diversos grupos anarquistas con sede en Barcelona, y que esti-
mularía la creación de grupos anarquistas en las diferentes ciudades y pue-
blos de Cataluña y a la coordinación de los mismos con la Federación
Regional Catalana que se intentaba poner en marcha otra vez.

“A todos los grupos anarquistas y compañeros de la Región Catalana:

En reunión celebrada por los grupos domiciliados en Barcelona, acordamos,
en vista de la necesidad que existía del funcionamiento de la Federación
Regional, de reorganizarla a la mayor brevedad posible.

No es empresa tan fácil como a simple vista parece, por varias razones, pero
con la ayuda de todos, lograremos tener una Federación fuerte, la cual
podrá propagar el noble ideal libertario en todos los momentos y los resul-
tados serán fructíferos.

Así, pues, por la presente os llamamos a todos los anarquistas habitantes en
la región catalana. Es de pura necesidad que en todos los pueblos grandes
y pequeños, donde exista uno o más compañeros, se constituyan en grupo
y que inmediatamente lo pongan en nuestro conocimiento y su conformidad
o no de ingresar en la Federación. (...)” (Tierra y Libertad 10-5-1916)

Seguiría esta campaña de agitación anarquista y reorganizadora con la mira-
da puesta en una campaña anti-belicista que activara a los libertarios y que
fuera capaz de aglutinar la capacidad revolucionaria y transformadora de la
que los anarquistas hacían gala.
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“(...) Después de un lapso de tiempo en que parecía que los anarquistas de
Cataluña, estaban algo retraídos del movimiento, a causa de la disconformi-
dad de criterio que han sostenido algunos periódicos anarquistas respecto
a la guerra (...) 

(...) Los anarquistas de esta región apartándonos de toda clase de persona-
lismos y rencillas que a nada práctico nos conducían hemos acordado reor-
ganizar esta Federación y acto continúo hacer una verdadera campaña de
propaganda anarquista, no ya para esta región solamente, sino por toda la
nación española si las fuerzas nos lo permiten.(...)

(...)Anarquistas residentes en Cataluña: es preciso que la Cataluña rebelde y revo-
lucionaria de los tiempos antiguos vuelva a renacer de nuevo, pero a ser posible
con más robustez y más entusiasmo que antes. (...) (Tierra y Libertad 26-6-1916.

Junto a esta campaña anti-belicista, la Federación de Grupos Anarquistas de
la Región Catalana desarrollaría otras campañas que tenían en común la
denuncia de la represión contra el movimiento obrero y progresista y la
puesta en libertad de los presos por cuestiones relacionadas con la lucha
social.

“(...) Estos momentos, pues, son los más culminantes y por todas las regio-
nes de España deben agitarse urgentemente los obreros y los hombres
todos de espíritu justo y elevado para exigir la libertad de todos aquellos
compañeros nuestros que cayeron en las redes de la “justicia”, victimas de
las iniquidades y complots policiacos unos y del caciquismo otros. (...)

(...) Es preciso que la campaña pro presos, que tanto llegó a inquietar a los
altos funcionarios del estado, volviendo a resurgir de nuevo, sea decisiva y
de efectos rápidos.

Camaradas: los compañeros de Cenicero, Cullera, Sucesos de Julio (1909) y
José Castellvi, que lleva 23 años cumplidos inocentemente en presidio, y
otros muchos, reclaman justicia y libertad.

Precisa que esta campaña sea practica y, si las circunstancias lo exigen, se
vaya hasta la acción directa (...)” (Tierra y Libertad 23-8-1916)    

La campaña que la Federación Regional Catalana inició tuvo su punto culmi-
nante en un gran mitin que tuvo lugar a primeros de 1917 en el local del Cine
Montaña, en la barriada del Clot de Barcelona, el cual se quedó pequeño
por la gran afluencia de obreros y ciudadanos que habían acudido al mismo.

A este acto, que fue organizado por la Federación Anarquista Catalana, se
sumaron la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña, la Confederación
Nacional del Trabajo de España  y el semanario “Tierra y Libertad”.

En el participaron los compañeros Cortés, Grau, Climent, Miranda, Herreros
y Pestaña, representando a los diversos grupos adheridos al mismo.  

Durante el año 1917, la Federación Regional Catalana mantuvo una gran
actividad propagandística y de agitación en favor de la libertad los presos
sociales y por el abaratamiento de las subsistencias, dentro de la campaña
iniciada por las centrales sindicales, y en especial por la central sindical liber-
taria (CNT).

A ella, habría que añadir además el intento de volver a poner en marcha por
segunda vez “La Internacional Anarquista” con la creación de un “Boletín”
y teniendo la redacción de “Tierra y Libertad” como punto de conexión de
“El Comité” destinado para tal labor. Parece ser que el resultado de esta
nueva convocatoria sería parecido al de la primera, demostrándose, una vez
más, la gran dificultad que tenia el anarquismo ibérico por mantener estruc-
turas estables de gran calado.  

Siguiendo con las inquietudes propagandísticas que desarrolló la Federación
Regional Catalana, durante este año, habría que incluir el apoyo decidido y
desde primera hora al proceso revolucionario iniciado en Rusia, incluyendo
actos públicos de simpatía a la causa revolucionaria del pueblo ruso.

En un comunicado remitido a “Tierra y Libertad” con fecha del 19-12-1917,
la Federación Regional Catalana afirmaba respecto al proceso revoluciona-
rio ruso lo siguiente:

“ Reunidos las representaciones de los grupos que componen la Federación
de grupos anarquistas de la región catalana se ocuparon, como cumple a su
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carácter de revolucionarios, de la revolución rusa, tomando acuerdos enca-
minados a destruir las infamias propaladas por la prensa burguesa, incluso
la más radical calificando de bandidos, traidores y analfabetos a aquellos
bravos camaradas que cansados de matarse unos a otros en el holocausto
de los bastardos intereses y de ser oprimidos por todas las tiranías y sufrir
toda clase de explotaciones, han tenido la virtualidad de hacer que la paz
sea impuesta por el esfuerzo del pueblo, la tiranía vencida por los tiraniza-
dos y la explotación reducida al extremo de que hayan sido declarados pro-
piedad del pueblo los grandes edificios y las grandes fabricas y declarando
que la tierra y sus productos serán para los que la trabajan. 

Un grupo de los que constituyen la Federación, de acuerdo con la misma, ha
tomado a su cargo la organización de actos de simpatía a los revoluciona-
rios rusos, y en dicha reunión se acordó editar un folleto para repartirlo a los
campesinos españoles, exponiéndoles el existo alcanzado por los campesi-
nos rusos que, si bien es cierto que en su mayoría no saben leer, en cambio
han sabido comprender que la tierra no debe tener dueños y solo debe per-
tenecer a los que con su sudor la hacen producir.

Es preciso aprovechar esta circunstancia favorable que se nos presenta para
hacer llegar a los trabajadores del campo la necesidad de que se den cuen-
ta de su situación, convirtiéndoles con el ejemplo de los rusos, en una fuer-
za positiva para la emancipación obrera, ya que hasta ahora, por el abando-
no de la propaganda, han sido una fuerza negativa y, a veces, enemiga de
los ideales emancipadores (...)”.

La última información que tenemos en relación a la Federación de Grupos
Anarquista de la Región Catalana está fechada a principios de 1918 y la
misma es el enésimo canto a la necesidad de una mayor coordinación de los
grupos anarquistas en Cataluña y asimismo a que la presencia de los grupos
anarquistas fuera más visible y tuviera mayor capacidad de activismo social
en todas las poblaciones catalanas.

“(...)Así pues, el Comité de esta Federación, creyendo que ha llegado la hora
de que las vanas palabrerías se conviertan en hechos reales; en que exista

un organismo anarquista con personalidad propia para llevar adelante las
iniciativas de todos los anarquistas, al propio tiempo que en sentido revolu-
cionario se dispongan a realizar ALGO, organismo que propague nuestras
ideas por todos los pueblos de Cataluña. (...)”

Resumiendo, para acabar la información que sobre la Federación Regional
Catalana hemos recopilado, tendríamos que señalar, que si bien no fue la
iniciadora en las procesos de coordinación regional, sí que fue la que tuvo
una mayor duración temporal en el ciclo analizado y la que más iniciativas
generó a partir de 1915 para coordinar la acción de los grupos anarquistas y
desarrollar un programa de movilización que cohesionara la dinámica fede-
rativa de los grupos.

Por último, no podemos dejar de señalar el gran papel difusor  que tuvo el
semanario anarquista “Tierra y Libertad” en esta dinámica organizadora y de
agitación para que el anarquismo superara su pequeña zona, su espacio veci-
nal y diera ese salto cualitativo en la organización que agrupara a los grupos
anarquistas y los hiciera más fuertes y coordinados en un ámbito estatal.

GRUPOS ANARQUISTAS PERTENECIENTES A LA FEDERACIÓN CATALANA:

BARCELONA: Idea y Acción; Juventud Consciente; Tierra y Libertad;
Galileo; Tiempos Nuevos; Los Ácratas; Germinal; El Rayo; Juventud Acrata;
Reivindicación; Sin Dios ni Amo; Espartaco; El Topo Solitario; Poblé Pátiras;
La Hidra; Los Prácticos; Idea Libre; Cordial; Los Solitarios; Los Topos
Solitarios; Los Hijos del Pueblo; 

Los Sin Hogar (Sarriá); Los Antipatriotas (Pueblo Nuevo); Acrata
(Barceloneta); La Hidra (San Andrés); Pro-Cultura (Barceloneta) 

BADALONA: Cultura y Rebelión

REUS: Vía Libre

SABADELL: Sin Nombre; Civilización

1085 El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaGRUPOS ANARQUISTAS Y ORGANIZACION  (1906-1919)



IGUALADA: Jóvenes Libres

CASSA DE LA SELVA: Hacia la Paz

MATARO: Los Guapos; Amor y Libertad

VALLS: Los Invencibles

TARRASA: Cultura y Acción; Germinal; Juventud Regeneradora

MANLLEU: Sin Patria

SAN VICENTE DE CASTELLET: Hacia el Porvenir

TOTAL GRUPOS: 40

FEDERACIÓN ANARQUISTA VALENCIANA:

Los inicios de la Federación Anarquista Valenciana los podemos situar cro-
nológicamente en el mes septiembre de 1913. Fue constituida inicialmente
por los grupos de la ciudad de Valencia “Humanidad sin esclavos”, “Los sin
nombre” y “Labor Anarquista”.

Con fecha del 1-10-1913, “Tierra y Libertad” se hacia eco de la noticia que
le enviaban los anarquistas valencianos en relación a su constitución y las
bases programáticas por las cuales se quería regir dicha Federación.

“ (...) Ha quedado constituida en esta capital (Valencia) la Federación
Anarquista de la Región Valenciana. La integran, por lo pronto, los grupos
“Humanidad sin esclavos”, “Los sin nombre” y “Labor Anarquista”, los tres
de la localidad.

Las bases porque ha de regirse esta Federación, bases que puede ser modi-
ficada según el criterio de los demás grupos que se adhieran a ella son las
siguientes:

1 La Federación Anarquista Valenciana estará formada por todos los gru-
pos que hayan constituidos en las provincias de la región.

2 El Comité Federal se compondrá de un tesorero, un secretario encarga-
do de la correspondencia y un individuo de cada grupo de la localidad
donde resida aquel.

3 Los gastos que ocasiones el funcionamiento del Comité se costearan por
todos los grupos voluntariamente.

4 Todos los grupos adheridos procuraran mandar la correspondencia sellada.

5 Como medios de propaganda, la Federación publicara un periódico, de
tamaño doble folio o de tamaño regular, semanal, quincenal o mensual,
según como acuerden los grupos para repartirlo gratis a los trabajadores.

6 Se recaudaran los fondos necesarios para hacer una excursión de propa-
ganda por toda la región valenciana.

7 La Federación procurará editar folletos, tanto para venderlos como para
repartirlos gratis.

8 Se practicara la más amplia solidaridad con los presos y perseguidos por
cuestiones sociales.

9 Esta Federación se propone exterminar a los confidentes y traidores; y
para ello editara unos carnets de federado y tomara las debidas precau-
ciones, de acuerdos con los grupos.

10 Mensualmente la Federación publicará en la prensa anarquista balance
de gastos y cantidades recibidas.

11 Del superávit que hubiera se destinará una parte a los presos por cuestio-
nes sociales.

Estas son las bases acordadas en principio. Ahora se invita a todos los gru-
pos valencianos a que se adhieran a la Federación para hacerlas firmes y
coordinar mejor nuestras fuerzas. De este modo dará mejor resultado nues-
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tra propaganda, y nuestras iniciativas no se perderán en el olvido, lo cual es
causa de la poca cohesión que hay entre los grupos.

Las adhesiones pueden dirigirse a nombre de: Enrique Zanon, Pasaje de San
Juan nº18 de Valencia.”

GRUPOS ANARQUISTAS PERTENECIENTES A LA FEDERACIÓN:

VALENCIA: Los Sin Nombre; Humanidad sin esclavos; Labor Anarquista;
Juventud Ideal; Cultura y Acción; Juventud Consciente; Libertad; Juventud
Libertaria.

ALCIRA: Paso al Progreso

SUECA: Paso al amor libre; Aldeberan; Los Hermanos.

ELDA: Los Invencibles

ALCOY: Juventud Rebelde Anarquista

UTIEL: Hacia la Emancipación

JATIVA: Juventud Ideal

CONCENTAINA: Justicia Humana

CATARROJA: Espartaco

EL CABAÑAL: Paso a la Verdad

ELCHE: Rebeldes en acción

PEDRALVA: Humanidad sin esclavos

EL GRAO: Paso a la Verdad

PETREL: Juventud Libertaria

TOTAL GRUPOS: 23

VIDA Y EVOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN ANARQUISTA VALENCIANA

La vida de esta Federación tendrá su momento de mayor plenitud durante
los años que van de 1913 y 1914, para entrar en crisis durante buena parte
de 1915, si bien al final de este año se celebró un Congreso Regional
Anarquista en el País Valenciano que intentaría paliar la inactividad y poner
en marcha otra vez la vida coordinada de la Federación.

Posteriormente, durante los años 1916, 1917, 1918 y 1919 tenemos algunas
noticias de la misma, relacionadas con comunicados de algunos grupos lla-
mando a la necesidad de que la Federación Anarquista volviera a coger nue-
vos bríos para poder desarrollar el trabajo de coordinación que anterior-
mente le había caracterizado.

Dentro del capítulo de actividades que la Federación Anarquista Valenciana
inició, conocemos la edición de una hoja que, con el titulo “Al Pueblo – Lo
que queremos los anarquistas”, daba expresión del ideario anarquista. 

Esta hoja fue copiada íntegramente por “Tierra y Libertad” con fecha del 14
de enero de 1914 señalando su gran utilidad para la difusión del ideario
ácrata.

Otra de las actividades en las que se volcará la Federación Anarquista
Valenciana  será la puesta en práctica de una excursión de propaganda anar-
quista por diversas ciudades y pueblos de la región valenciana.

Con fecha del 28 de enero de 1914, “Tierra y Libertad” nos informa sobre la
misma:

“Proyecto de una excursión de propaganda anarquista por la región valen-
ciana:

1 Queda abierta una suscripción para recaudar fondos con destino a la
excursión de propaganda anarquista por la región valenciana.

2 A esta suscripción contribuirán voluntariamente los grupos adheridos a esta
Federación y todos los compañeros que deseen cooperar al mismo fin. (...)
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(...) Además, editaremos un folleto, para repartirlo a la terminación de los
mítines, el cual constara de 16 paginas; en este folleto se explicará lo más
fácil que sea posible, el ideal anarquista.

(...) Todos los grupos adheridos, igual que los compañeros de la región
valenciana, tienen la palabra.

El Comité de la Federación Anarquista Valenciana.”   

Con fecha del 15 de Julio de 1914, “Tierra y Libertad” nos informa de que
la excursión de propaganda anarquista ya es algo más que una propuesta y
que se iniciará el día 19 de julio de 1914.

Para ella contará con el apoyo del conocido anarquista andaluz, José
Sánchez Rosa y su hija Paca, así como del compañero anarquista José Soler
y demás militantes anarquistas de las diversas poblaciones por donde trans-
curriera la excursión de propaganda.

El recorrido de la excursión de propaganda se expresaba de la siguiente
forma en el semanario anarquista:

“(...) El itinerario que tienen que seguir es el siguiente: el día 19 de los
corrientes, a las diez y media de la mañana, se dará en Valencia un mitin en
el Teatro Escalante (Huerto de Sogueros), en el cual tomaran parte, además
de Sánchez Rosa y su hija, varios compañeros de esta localidad; directamen-
te saldrán para Utiel, pasando de este pueblo al de Buñol, y de esté regre-
sarán a Valencia para dirigirse a los pueblos de Catarroja, Alcira, Játiva,
Concentaina, Alcoy, Elda y Elche.

Todos los grupos y compañeros de Cullera, Sueca, Alicante, etc. Que quie-
ran aprovechar el paso por dichos pueblos de los compañeros que forman
la excursión de propaganda pueden ponerse en relación con esta
Federación lo antes posible para facilitarles los datos necesarios y hacerles
envío de la cantidad de carteles anunciadores de los actos que se celebren.

Una vez hayan recorrido los compañeros excursionistas todos los pueblos
citados, además de todos aquellos que aprovechando el paso por ellos de
los compañeros, quieran que den actos de propaganda, otra vez de regre-
so a Valencia se dirigirán a los pueblos de Masamagrell, Carlet y Pedralva.

A la excursión irán provistos de una buena cantidad de folletos, de muchos
de los cuales es su autor el compañero Sánchez Rosa, todos ellos de propa-
ganda anarquista y sindicalista y de muy fácil comprensión. (...)”   

Por el resumen de los actos que se dieron en las diversas poblaciones de la
regional valenciana, y de los que “Tierra y Libertad” da cuenta con gran
entusiasmo, podemos deducir que todos ellos fueron bien acogidos entre la
clase trabajadora y los sectores de “ideas avanzadas”.

Asimismo también se nos informa de las dificultades que tuvieron que supe-
rar los organizadores para que los mítines se pudieran realizar sin ningún
tipo de problemas ya que legalmente tenían la documentación en regla.
Estas dificultades fueron mayores en los pueblos donde el caciquismo y la
“dictadura de los ricos” era la ley a seguir y el poder político municipal era
un apéndice de los mismos.

Por las informaciones que remitían los compañeros valencianos parece que
el último mitin de la excursión de propaganda anarquista por la región
valenciana fue realizado en Alicante con fecha del 9 de agosto de 1914.

Durante la excursión de propaganda, además de verter la coherencia y jus-
ticia de las ideas anarquistas, se recaudaron un buen número de donativos
para los compañeros presos que paso a recoger:

Valencia : 96,50;Utiel: 57,00;Buñol: 11,40;Peñalva: 15,05;Catarroja: 18,14;

Játiva: 16,00;Alcoy: 50,75;Petrel: 07,00;Elda: 20,05;Alicante: 16,00

Estos ingresos se remitirán posteriormente a los compañeros de “Tierra y
Libertad”, que eran en aquellos momentos los coordinadores de la solidari-
dad económica con los presos sociales, sindicalistas y anarquistas.
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A partir de marzo de 1915 en información aparecida en “Tierra y Libertad”
se describen los primeros momentos de dificultad para la vida orgánica  de
la Federación Valenciana. A partir de esta fecha estos problemas de estabi-
lidad  serían el “modus vivendi” de la misma durante la etapa que se está
analizando.

El Comité de la Federación Anarquista Valenciana expresaba su crítica a los
grupos que pertenecían a la misma por su falta de actividad, al menos en lo
que atañe a las labores de la Federación, y amenazaban con dimitir ante la
pasividad de los grupos en general, así como dar por disuelta la Federación.

“(...) Este Comité, en vista de que a pesar de los llamamientos que desde
estas columnas y por cartas particulares se os han hecho, y en vista de que
después de haber transcurrido cerca de ocho meses desde que se hizo por
esta región la excursión de propaganda, no hemos podido alcanzar ni un
átomo de vuestro calor, ni en sentido moral ni material, hemos resuelto, que
obrando por vuestra acentuada apatía, presentaremos la dimisión de este
Comité. A ello nos obliga, a más de lo expuesto, otros motivos que no que-
remos publicar en esta ocasión.

(...) Los grupos tienen la palabra. Si dentro de un plazo prudencial no dais
señales de vida, previo aviso, daremos por disuelta esta Federación, y enton-
ces daremos detalles del porqué  de esta resolución. “ 

La crisis de la Federación Valenciana se acentuaría posteriormente, llegando
incluso a la paralización momentánea de la misma. Con fecha del 19-5-1915,
“Tierra y Libertad” nos informaba de que:

“(...) La comisión liquidadora de la Federación de Grupos Anarquistas
Valenciana espera de los grupos de Cocentaina, Alicante, Elche y Alcira,
contesten a las cartas que les han dirigido el 24 de abril y 1 de mayo, pues
hasta que no lo hagan no pueden liquidar.” 

No encontraremos nueva información acerca de la Federación hasta que el
Grupo “Paso a la Verdad” de El Graó (Valencia) envíe una circular a los gru-

pos, criticando la inactividad de los grupos e intentando poner en marcha
otra vez la Federación Anarquista Valenciana.

“Compañeros: es lamentable, y hasta cierto punto vergonzoso, la apatía y el
indiferentismo que nos invade.

De todas partes llegan noticias a diario de los atropellos que comete la lla-
mada “gente de orden”, la cual, no contenta con extraernos el jugo, nos
persigue y encarcela, convirtiendo los tiempos presentes en una de las eta-
pas más inquisitoriales de nuestra historia.

¿Debemos acatar resignados tamañas iniquidades? ¡No! Nuestro deber es
el de no hacernos cómplices con nuestro cobarde silencio, y ya que procla-
mamos la unión de todos los trabajadores, debemos unirnos nosotros tam-
bién, constituyendo una Federación, verdad que ponga de relieve las injus-
ticias que cometen nuestros tiranos y propague la idea en todas sus mani-
festaciones.

Si consideras lo antedicho, y unís vuestro esfuerzo al nuestro, pronto surgirá
esplendorosa nuestra Federación, con lo cual habremos cumplido con nues-
tro deber de hombres libres. De lo contrario seremos cómplices de nuestros
verdugos y seremos dignos del desprecio de todos los que luchan por la
Anarquía.”

“(Nota: Rogamos a todos los grupos y compañeros que hayan recibido cir-
culares de este Grupo, respondan sin demora, pues el tiempo urge)” (Tierra
y Libertad, 29-12-1915)

Parece ser que este llamamiento tuvo un efecto positivo, ya que con poco
margen de tiempo encontramos una información aparecida en “Tierra y
Libertad” con fecha del 12-01-1916 en la que se nos informa que se ha cele-
brado un Congreso Regional Anarquista, durante los días 25 y 26 de diciem-
bre con el fin de reorganizar la Federación del País Valenciano.

Los grupos que dieron vida a esta reorganización fueron:
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ALCIRA: Paso al progreso

PEDRALVA: Humanidad sin esclavos

ELDA: Los Invencibles

PETREL: Juventud Libertaria

EL CABAÑAL – VALENCIA: Paso a la Verdad.

Asimismo, se instaba al grupo editor del periódico anarquista “La Guerra
Social” de Elda a que les prestara las paginas del mismo para insertar infor-
maciones de la Federación hasta que está encontrara los medios suficientes
para publicar un periódico o hacer de “La Guerra Social” el portavoz de la
Federación Anarquista Valenciana, siempre y cuando el grupo editor del
periódico estuviera de acuerdo.

Se establecía El Cabañal (Valencia) como sede del Comité de la Federación
y el Grupo “Paso a la Verdad” de la misma localidad era el coordinador de
la actividad del organismo regional.

Por último, se informaba que este grupo se adhería al “Comité Español de
la Internacional Anarquista” e instaba a los demás grupos de la Federación
a que tomarán una decisión al respecto.

La siguiente información recogida sobre la Federación Valenciana está
fechada el 13-9-1916 y es una llamada a los simpatizantes del ideal anarquis-
ta de los poblados marítimos de El Grao, Cañamelar, El Cabañal (Valencia)
en la que se insistía en la necesidad de que se coordinaran y tuvieran mayor
actividad.

“ Compañeros: vuestra apatía y vuestra indiferencia, son la causa de que en
los poblados citados que sirven de encabezamiento a este llamamiento, no
se pueda hacer una labor sana y eficaz en pro de nuestros amados ideales.

Vuelvo a repetir, que se venden 55 ejemplares de “Tierra y Libertad”; esto
demuestra que hay obreros que con un poco de esfuerzo y voluntad pueden
hacer mucho y bueno. Por segunda vez os invitamos a que hagáis acto de

presencia, prestando al mismo tiempo vuestro concurso a la constitución de
una Sociedad que tenemos en proyecto, para la cual contamos con local para
poder llevar a cabo los trabajos preliminares (...)” (Tierra y Libertad, 13-9-1916)

La parálisis y/o desaparición de la Federación Anarquista Valenciana, segui-
rá preocupando a algunos grupos, como es el caso del Grupo “Los
Hermanos” de Sueca que con fecha del 21-11-1917 insertaba en “Tierra y
Libertad” la siguiente nota, llamando a la reorganización de la Federación:

“De Sueca

A todos los grupos anarquistas de la región valenciana.

Compañeros: Consecuentes en la lucha y haciéndonos eco del proceso evo-
lutivo que se ha operado en el orden ideológico a favor de nuestros ideales
en esta región levantina, y reconociendo que es de necesidad imprescindi-
bles la unión de todos los anarquistas, tenemos como iniciativa el hacer la
Federación de grupos ácratas de la Región Valenciana y os pedimos vuestra
adhesión lo más pronto posible, para llevar a la práctica proyectos importan-
tes si los creéis oportunos. Por nuestra parte así lo reconocemos.

Teniendo el propósito de llevar a cabo deberes que como consecuencia
lógica se nos imponen, si queremos llevar bien alto el ideal que decimos
sustentar, esperamos sean coronadas por el éxito nuestras iniciativas.

Las adhesiones a la siguiente dirección.

Grupo “Los Hermanos” – C/Infanta Isabel nº35 de Sueca (Valencia)”

Por último y en lo que respecta a la Federación Anarquista Valenciana, la
enésima información es del mismo grupo anarquista de Sueca “Los
Hermanos”, aparecida en “Tierra y Libertad” con fecha del 26-12-1917 y cri-
tica la pasividad de los grupos anarquistas valencianos ante el escrito envia-
do por su grupo y la poca iniciativa mostrada en la reconstrucción de la
Federación Anarquista Valenciana:
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“ Compañeros: Es lastimoso en grado sumo lo que viene ocurriendo en esta
región, entre los que nos llamamos anarquistas.

En el numero 365 de “Tierra y Libertad”, hicimos publico el acuerdo toma-
do por el grupo “Los Hermanos”, de esta, que es el de hacer la Federación
de grupos de esta región.

Y vana creencia la nuestra. Creímos que serian verdaderamente ácratas
muchos que como tales se hacen llamar y ¡Oh, decepción!, cuan diferente
era la realidad.(...)”

En este largo escrito también se hacía una crítica a los anarquistas que sólo
militaban en el sindicalismo, entendiendo que el sindicalismo estaba incapa-
citado para la transformación social que los anarquistas requerían y desea-
ban.

“¿Será el sindicalismo, como una peste que se ha introducido en los tuéta-
nos de la mayoría que se dicen anarquistas?

Tengan en cuenta los que tal nombre se dan, que el sindicalismo es un
medio que puede emplearse para llegar al fin preconcebido, para saber de
antemano con cuantos elementos se pueden contar, pero no es el ideal
mismo. El sindicalismo se ha limitado en la mayoría de los casos, salvo raras
excepciones, a la acción pacifica por el mejoramiento ficticio actual.

Formulista y rutinario, no es hasta cierto punto un arma eficaz en la cuestión
económico-social, ni más ni menos que la misma de los partidos políticos.

Esperamos no resultaran hueros todos nuestros esfuerzos para llevar a buen
fin tan justo anhelo. Andalucía, las provincias Vascongadas y Cataluña cuen-
tan con este organismo desde hace algún tiempo. Aquellos compañeros
pudieron entenderse acudiendo con entusiasmo al llamamiento que se hizo
con el mismo fin. Nosotros, muy diferentes a ellos, hacemos oídos de mer-
cader a todos los llamamientos, dándose el caso bochornoso de que por
haber desaparecido por mezquinas causas la anterior Federación organiza-
da por los grupos de Valencia, por esta falta de relación y por tanto de
acción conjunta entre nosotros, se da lugar con ello a que los farsantes polí-

ticos se entrometan entre las masas ignaras y aprovechen el tiempo que nos-
otros perdemos permaneciendo aislados y sin relación.  

Por segunda vez hacemos el llamamiento y creemos que con este se darán
por entendidos, respondiendo como deben a las necesidades del ideal en
esta región.

Os saluda fraternalmente, por el Grupo “Los Hermanos”

Camilo Albert.”

Acabamos esta crónica sobre el transcurrir de la Federación Valenciana con
éste segundo llamamiento del grupo “Los Hermanos” de Sueca (Valencia),
que supone una severa critica a los grupos anarquistas regionales, dejando
una puerta abierta a la reconstrucción de la Federación Anarquista
Valenciana, que desconocemos si se volvió a dar en el periodo analizado.

FEDERACIÓN ANARQUISTA ANDALUZA:

La constitución de la Federación Anarquista Andaluza tiene sus prolegóme-
nos en un llamamiento hecho por los grupos anarquistas de Sevilla “Tierra
Libre”, “Los Precisos” y “Juventud Libre” que recoge “Tierra y Libertad”
con fecha 3 de septiembre de 1913 y en la que los mismos se constituyen en
“pacto local” solidario. Junto a este pacto “sevillano” se hace el siguiente
llamamiento para la constitución de la Federación de Grupos Anarquistas de
la Región Andaluza:

“Hacer extensiva esta labor y este pacto a los grupos y camaradas de la
región andaluza, invitándolos a agruparse y ponerse de acuerdo con el fin
de solidarizar nuestras fuerzas y constituir la Federación de grupos anarquis-
tas de la región andaluza.

Par la consecución de este gran objetivo, interesar de los grupos ya consti-
tuidos, si es que están conformes con nuestra iniciativa y creen como nos-
otros de ineludible necesidad la creación de la Federación Regional de
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Grupos Anarquistas, se dirijan al grupo iniciador, “Tierra Libre” exponiendo
sus opiniones, proposiciones y conformidad con lo propuesto (...)”    

Pasados unos meses, en “Tierra y Libertad” con fecha del 11-2-1914, ya se
nos muestran las bases constitutivas por las que se rige la Federación
Anarquista Andaluza que pasó a copiar como parte integrante de esta infor-
mación originaría:

“ Bases de la Federación de Grupos Anarquistas de la Región Andaluza

1 Integrarán esta Federación todos los grupos constituidos en esta región,
como asimismo todos los que se constituyan y estén conformes con nues-
tros propósitos y lo soliciten.   

2 Los intereses materiales de la Federación, serán administrados por un
Comité Federal compuesto de los siguientes cargos: un tesorero, un conta-
dor, un secretario encargado de la correspondencia y un individuo de cada
grupo que exista en la localidad donde resida el Comité.

3 Esta Federación, como medios de propaganda, publicará un periódico de
tamaño regular, semanal, quincenal o mensual según acuerden los grupos
federados y lo permitan los medios económicos de la misma.

4 Esta Federación, procurara verificar excursiones de propaganda por la
región cada vez que lo permitan las circunstancias morales y económicas,
para cuyo objeto creara un fondo especial.

5 La Federación establecerá la más amplia solidaridad mora, socia y econó-
mica con los presos y perseguidos por cuestiones sociales. Para los efectos
de la solidaridad material destinara parte de su recaudación.

6 Para evitar la introducción de traidores y confidentes, los grupos federa-
dos, en caso de sospechar de algún individuo lo pondrán en conocimiento
del Comité, con toda clase de detalles, y éste, a su vez, lo comunicará a
todos los grupos federados.(...) 

7 Para la mayor confianza y satisfacción de todos los adheridos, la

Federación publicará en su órgano en la prensa y en toda la anarquista men-
sualmente, un balance de gastos e ingresos.

8 Los grupos adheridos procurarán mandar la prensa sellada.

9 La Federación, con el fin de fomentar la instrucción sociológica y científi-
ca, creará una biblioteca, con existencia de toda clase de libros y folletos de
verdadero valor sociológico y científico.(...)

10 Los grupos federados procurarán a voluntad, recaudar las cantidades que
puedan, mandándolas al Comité por separado, indicando cuanto destinan a
cada de los objetivos que persigue esta Federación.

11 Los gastos que origine el funcionamiento del Comité serán sufragados en
común por los grupos federados.

12 Estas bases podrán ser modificada cada vez que lo crean necesario y lo
acuerden los grupos federados.

El Comité.

(Para todo lo relacionado con esta Federación mándese la correspondencia
a nombre de Francisco García Morilla; C/Peñuela nº10 de Sevilla)”

GRUPOS PERTENECIENTES A LA FEDERACIÓN ANARQUISTA ANDALUZA:

SEVILLA: Los Precisos; Juventud Libre; Tierra Libre; Espartaco; Juventud
Anarquista; Las Aves; Los sin nombre; Hacia la Internacional

PARADAS: Los Mismos

ARRIATE: Los hijos del planeta Tierra; Los que quieren; Lo que queremos

AZNALCOLLAR: Solidaridad; Juventud que despierta; Hacia la Internacional

MALAGA: Acción Libertaria  
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SAN FERNANDO: Los Constantes

PATERNA DE RIVERA: Amor y Odio

OSUNA: Amor y Libertad

CARMONA: Armonía

HERRERA: Los Incansables

EL RUBIO: Los Desheredados

JEREZ DE LA FRONTERA: Redentores del Porvenir; Luz Libertaria

MORON DE LA FRONTERA: Los Hijos de la Acracia

MARCHENA: Los Intransigentes; Los Afines

MONTEJAQUE: Los Hermanos Rebeldes

PRADO DEL REY: Los Cosmopolitas

EL ARAHAL: Los Reivindicadores del siglo XX

ALCALA DE GUADAIRA: Los Cosmopolitas Libres

CASTILBLANCO: Amor a la Cultura   

HUELVA: Los Investigadores; Los Purificadores; Los Incansables

CAMPILLO: Juventud que despierta; Los Deseosos

UBEDA: Amor a la Anarquía

TOTAL GRUPOS: 38

VIDA Y EVOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN ANARQUISTA ANDALUZA:

La vida de la Federación Anarquista de la Región Andaluza será frágil en general y
su lugar radial será la ciudad de Sevilla y los pueblos importantes de su provincia fun-
damentalmente. La importante extensión que englobaba la regional andaluza hacia

muy dificultosa una interrelación estable de los grupos anarquistas. Si lo compara-
mos con el buen número de grupos anarquistas que existían en Andalucía, la
Federación Regional nunca fue capaz de integrarlos en una dinámica coordinada.
También se podría añadir que muchos grupos anarquistas funcionaban relativamen-
te bien en sus zonas de influencia y no estaban “por la labor” en cuanto a la crea-
ción de una “superestructura” de coordinación como era la Federación Regional. 

La cronología de los orígenes de la Federación Andaluza que nos muestra
“Tierra y Libertad” se inicia en el mes de septiembre de 1913 y finaliza el
relato a mediados de 19186, con vaivenes organizativos y algunas crisis de
funcionamiento, pero siempre con una cierta voluntad de seguir sostenien-
do unos vínculos coordinativos mínimos por parte de algunos grupos anar-
quistas. En este sentido, tendríamos que decir que es una de las
Federaciones Regionales que tuvieron mayor voluntad de permanencia en
el periodo que estamos analizando.

Una vez desarrolladas las “bases” que fundamentaban la Federación
Regional, y de las que hemos dado cuenta al principio de esta sección, la
primera noticia que tenemos de la misma se referirá al Congreso Anarquista
de Londres y a su posible inclusión para enviar un delegado a la misma.

En cierta forma, en la información que aparece en “Tierra y Libertad” con fecha
del 8-7-1914, se nos indica que hay voluntad de acudir al Congreso, faltando el
consentimiento de algunos grupos que pertenecen a la Federación.

“Los grupos que no han contestado a la carta que este Comité les mandó
con motivo del Congreso, lo harán a la mayor brevedad, y los que han con-
testado prometiendo su concurso material para sufragar los gastos que ori-
gine el envío de un delegado, pueden hacerlo también lo más pronto posi-
ble al objeto de que nosotros tengamos tiempo de hacer el extracto de los
temas y formar la Memoria que mandaremos al Congreso.

De manera que los grupos pueden y deben apresurarse a mandar las canti-
dades que tengan designadas para él mismo.

Por el Comité, el Secretario: Progreso Alfarache.”  
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La siguiente noticia que tenemos de la Federación corresponde a la fecha
del 4-11-1914 informándonos en “Tierra y Libertad” de la renovación de la
Junta de la Federación Anarquista Andaluza.

La nueva Junta estaría formada por Antonio López, Antonio Viñuelas,
Francisco Escobar y Progreso Alfarache. No tenemos conocimiento de la
Junta anterior y normalmente no se informaba con tanta minuciosidad sobre
las personas que formaban parte de las Juntas o Comités. 

Asimismo, se nos informa de que se está trabajando para la realización de
una excursión de propaganda anarquista por toda la región andaluza y que
se están llevando a cabo trabajos para poner en marcha un órgano de pren-
sa de la regional andaluza.

Posteriormente con fecha del 17-3-1915, “Tierra y Libertad” insertaría una
información de la Regional Andaluza en la que se pone de relieve la dificul-
tad de desarrollar un trabajo estable por parte de los grupos anarquistas de
la Federación debido a la dispersión de los mismos ya que muchos de ellos
están compuestos por campesinos que tienen una gran movilidad geográfi-
ca debido a la escasez del trabajo y a su propia condición laboral.

Asimismo, se manifiesta que se tendría que hacer mayor esfuerzo en el
campo de la propaganda ácrata, ya que se nota un cierto decaimiento en el
ánimo y vitalidad de los grupos andaluces.

Con fecha del 14-4-1915, “Tierra y Libertad” inserta una información de los
grupos anarquistas de Huelva, “Los Incansables”, “Los Investigadores” y
“Los Purificadores” instando a una mayor actividad de la Federación. 

Dichos grupos proponen nuevas medidas para la reactivación de la misma,
entre las que podría estar la posibilidad de un cambio de domicilio del
Comité de la Federación.

“ (...) Para ver la forma de hacerla fuerte y vigorosa tuvimos una reunión los
tres grupos ya mencionados el día 2 de abril, para tratar de este y otros asun-
tos de gran trascendencia para la noble causa de los ideales.

Nuestras conclusiones fueron las siguientes:

1 Hacer un llamamiento a todos los grupos federados y no federados de
dicha región en general y a los de la provincia de Huelva, por ser más nume-
rosos, en particular, para que contesten a las siguientes preguntas:

¿Dónde creen más conveniente que resida el Comité de la Federación de
grupos anarquistas de la región andaluza, hoy constituida en Sevilla?

¿Están conformes con la excursión de propaganda por la región andaluza?

La razón del porque hacemos este llamamiento es el haber leído en el
número 251 de “Tierra y Libertad” un estado demostrativo de cuentas de la
Federación mencionada.

En el se deja ver la poca fuerza con que cuenta la Federación de grupos en
Andalucía.

Nosotros, sabiendo perfectamente que existen bastantes grupos constitui-
dos en esta región y comprendiendo que las causas que alegan algunos no
es de gran fundamento para que no pertenezcan a dicha Federación, hace-
mos este llamamiento para que contesten a las preguntas que les dirigimos
si creen merecen contestación, y expongan las razones de su aislamiento, el
cual no comprendemos (...)”

Con fecha del 3-11-1915 desde “Tierra y Libertad” se nos informa de algu-
nos problemas de funcionamiento de la Federación que han paralizado la
misma y se llama a reconstituir los puentes de unión y de fraternidad entre
todos los grupos anarquistas.

“(...) Constituidos varios grupos en esta y relacionados entre sí en su última
reunión, que a no mentir fue numerosa, se tomó el acuerdo de hacer funcio-
nar la Federación de Agrupaciones Anarquistas de la Región Andaluza, que
anteriormente fue disuelta por un contratiempo de los muchos con que tro-
pezamos en la actualidad.
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Las agrupaciones y compañeros que pertenecieron a la Federación
Anarquista Sevillana les informaremos a ese respecto, pues queremos pres-
cindir de hacerlo en público para evitar perjuicios a la Federación que hoy
se halla en funciones (...)

(...) Por lo tanto, llamamos la atención de las agrupaciones de la región y de
la capital que estén federadas, para que den su adhesión si están confor-
mes, a fin de que las fuerzas sean más numerosas y así podamos conseguir
que el triunfo sea nuestro.

Toda adhesión y correspondencia se enviará a Antonio Viñuela, C/Fabiola
nº24 de Sevilla.

Firma: El Comité”

Sobre el éxito de la reorganización de la Federación Anarquista Andaluza,
recibimos información con fecha del 15-12-1915 en “Tierra y Libertad” de la
propia Federación, en la que se muestran contentos con la labor realizada.

“(...) Nos propusimos reorganizar la Federación de Agrupaciones
Anarquistas de esta región y podemos decir que hasta la hora en que escri-
bimos se ha desplegado en los compañeros de ésta tal actividad, que sin
temor a equivocarnos han quedado muy pocos compañeros sin agruparse
en esta capital (Sevilla), poniendo sus esfuerzos en beneficio de la causa de
la libertad.

Como no somos amantes de las preponderancias, damos a la publicidad los
grupos que integran la Federación, residentes en Sevilla:

“Espartaco”;”Los Precisos”;”Hacia la Internacional”;”Las Aves”;”Los sin
nombre” y “Juventud Anarquista”.

También hemos recibido varias adhesiones de los pueblos de la región, pero
según la lista que poseemos de los grupos que antes pertenecían, no está en
relación; si no se han desorganizado, les invita esta Federación a que se adhie-
ran para aunar más la fuerza anarquista, con el fin de desplegar las fuerzas y con-
trarrestar tantos atropellos como vienen realizando los caciques de la región.

Los grupos de los pueblos de la región que se han adherido, son lo siguien-
tes:

“Juventud que despierta” de Campillo

“Los deseosos” de Campillo

“Los hijos de la Acracia” de Morón.

Como se ve, son tres los grupos adheridos y nos consta que existen más, los
cuales esperamos que nos comunicaran si el no estar adheridos obedece a
disconformidad con la Federación, pues estamos dispuestos a la desapari-
ción de todos los obstáculos y a marchar unidos para conseguir que aplas-
temos el régimen actual y entonar el himno: “Serán barridos por los...”

La correspondencia a nombre de: Antonio Viñuela; C/Fabiola nº24 de Sevilla”.

Sobre los grupos de Huelva, que no se integraron plenamente en la dinámi-
ca de la Federación Regional, tenemos un escrito de “la Federación de
Grupos Anarquistas de Nerva” llamando a la constitución de una
“Federación Provincial” de grupos anarquistas de Huelva, que fuera capaz
de superar el aislamiento de los mismos.

“(...) Así es que hacemos constar que, por segunda vez, nos dirigimos a
todos los compañeros y Grupos de la provincia, para que digan por medio
de la prensa o por carta, si están dispuestos a solidarizarse con todos los
Grupos de la provincia, lo que impacientemente esperan nuestros camara-
das de las demás regiones para formar la gran falange social de la
Internacional Anarquista.

No esperamos que los compañeros den la callada por respuesta, pues si en
el silencio continuamos, sucumbiremos bajo las sanguinolientas pezuñas de
nuestros opresores (...)  (Tierra y Libertad 29-12-1915)”.

La siguiente información que nos ofrece “Tierra y Libertad” con fecha del
12-1-1916 nos señala la fuerza renovada de la reorganización de la
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Federación, anunciándonos un posible Congreso Regional de los grupos
anarquistas de Andalucía.

“(...) Teníamos un espíritu pesimista sobre la reorganización de esta
Federación, respecto a que no respondiesen los grupos que se hallan cons-
tituidos en los pueblos andaluces, y con los adheridos desde nuestra última
circular en “Tierra y Libertad” a la fecha, nos han hecho cambiar de criterio
y redoblar más los esfuerzos hasta conseguir lo deseado.(...)

(...)Trabaja este Comité hasta poder conseguir que esta Federación esté
compuesta no solamente por los grupos que la integran de la localidad, sino
que también de todas las capitales, incluso un grupo, cuando menos, de
cada pueblo, y efectuado esto, acordar entre todos la celebración de un
Congreso de agrupaciones anarquistas en Andalucía, donde tomaremos
acuerdos importantes que sirvan estos como lazo de unión y podamos estar
alerta sobre lo que en lo sucesivo pudieran ejecutar nuestros enemigos,
constituidos en caciques. (...)

(...) Teniendo en cuenta los beneficios que pudieran surgir de un Congreso,
si nos percatáramos todos lo hermoso que pudiera salir de él y lo que gana-
rían también las ideas, estamos seguros que todos los grupos se federarían
y entonces si que se podrían mostrar orgullosos los anarquistas andaluces y
contar con lo que hoy desgraciadamente no contamos: con la fuerza.(...)”

Durante buena parte de 1916 habrá informaciones tanto sobre el posible
Congreso de los grupos anarquistas de Andalucía como sobre la dificultad
de llevarlo a buen puerto. A finales de julio (26-7-1916) “Tierra y Libertad”
nos informaba de la imposibilidad momentánea de que el Congreso se
pudiera llegar a celebrar.

“Federación de grupos anarquistas de la región andaluza:

Nos vemos en la necesidad de comunicar a todos los grupos de esta región
que, dado el estado de paralización en que estos se hallan a causa de
encontrarse sus componentes en el campo trabajando y no siendo posible

continuar esta Federación los trabajos para la celebración del Congreso que
tenía en preparación, participa este Comité a todos los compañeros en
general que, no obstante, seguirá trabajando por engrandecer dicha
Federación, haciendo buenamente que los grupos no federados vengan a
sumarse con nosotros con el fin de que cuando la recolección termine y los
compañeros pongan en función nuevamente las agrupaciones, se pueda
celebrar el Congreso cuanto antes, no dudando de su mayor éxito.(...)

(...) Así pues, compañeros, trabajemos porque los grupos constituidos en
Andalucía, se adhieran a esta Federación, que, a no dudarlo, si así lo hicie-
ran, el Congreso citado, al celebrarse, podrá darnos mucha luz sobre la con-
ducta que hemos de seguir para contrarrestar la acción infamante de nues-
tro enemigo común: el Estado, El Capital y La Religión.(...)”    

Con fecha del 17-1-1917 se nos informa de la dificultad de poner en marcha,
tanto el Congreso Regional del que se había hecho referencia anteriormen-
te, como de una posible excursión de propaganda anarquista por Andalucía
por la parálisis que existe en ese momento.

“(...) En repetidas ocasiones, y con motivo del estado en que se encontraba
la Federación Anarquista Andaluza, hemos hecho la afirmación de que se
precisaba, si en realidad deseábamos que la Federación cumpliera sus fines,
que todos los grupos constituidos en esta región debían fortalecerla, al
efecto de realizar más activa campaña del ideal anarquista, cuya difusión
entre la juventud se precisa de una manera imprescindible. (...)

(...) Decíamos en nuestra circular anterior, que teníamos en proyecto una
excursión de propaganda y un Congreso Anarquista Regional, bien al final
de aquella como resumen de la labor realizada o como punto de partida.

Sobre esta labor que, como decimos, solo está en proyecto, esperábamos
que los grupos hubieran respondido con las diversas apreciaciones que les
hubiera sugerido. Más la hora presente acusa tranquilidad y quietismo.
Nada de movimiento, de agitación, de inquietud; nada que demuestre que
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se siente la horrible pesadez de la sociedad actual. (...)

(...)Esperamos, pues, que los grupos e individuos emitan su opinión sobre el
asunto que hay entre manos (Excursión de Propaganda y Congreso
Regional)

El Comité”

La última información que poseemos del año 1917 aparecida en “Tierra y
Libertad (28-3-1917)proviene del Comité de la Federación Anarquista
Andaluza y nos informa de la imposibilidad de la celebración del Congreso
Regional y de la excursión de propaganda, por la poca receptividad que ha
habido por parte de los grupos adheridos.

Asimismo, se nos informa que se va editar un Boletín que sirva de nexo de
prensa de los grupos anarquistas adheridos a la Federación Regional
Andaluza. 

“(...)Como en circulares anteriores habíamos iniciado la idea de una excur-
sión de propaganda y la celebración de un Congreso Anarquista Regional, y
las adhesiones a estas obras han sido poco numerosas, este Comité, para
hacer ambiente, le parece oportuno la publicación de un Boletín, órgano de
la Federación. Este Boletín se publicará por suscripción voluntaria, se distri-
buirá gratis y aparecerá cada vez que las circunstancias lo demanden. Los
compañeros que deseen recibirlo, harán sus pedidos con anticipación.”

Para acabar, este relato cronológico de la vida y evolución de la Federación
Anarquista Andaluza, nos encontramos con una última información apareci-
da en “Tierra y Libertad” con fecha del 23-5-1918 en la que se nos informa
sobre la edición de una hoja de propaganda anarquista titulada “Al Pueblo”.
Asimismo, también se nos anuncia que para asuntos relacionados con el
Boletín de la Federación Anarquista Andaluza hay que ponerse  en contac-
to con los compañeros anarquistas de la Redacción del periódico “Al Paso”
(C/Sol nº80 de Sevilla).

FEDERACIÓN ANARQUISTA EXTREMEÑA:

Los inicios de la Federación Anarquista Extremeña los podemos situar a pri-
meros de septiembre de 1913, cuando varios grupos anarquistas extreme-
ños de la localidad de Azuaga (Badajoz) pactan unos mínimos puntos de
acuerdo para iniciar la Federación en esa región.

Con fecha del 19-9-1913 encontramos en el periódico “Acción Libertaria” la
información precisa y detallada de esta reunión:

“HACIA LA FEDERACIÓN ANARQUISTA EXTREMEÑA

Reunidos en Azuaga los grupos “Acción y Cultura”, “Sol Naciente”, “Pro-
Presos”, “Pro-Prensa” y “Teatral Libertario” acuerdan:

1 Formar un pacto solidario y libre base de la futura Federación Regional
Libertaria Extremeña. 

2 Ayudarse mutua y recíprocamente para cuanto se relacione, con la pro-
paganda y defensa de presos por cuestiones sociales.

3 Estrechar los lazos de unión entre todos los grupos y compañeros de la
región.

4 Considerar el periódico mensual “Luz” como órgano de la Federación de
Grupos Libertarios de la Región Extremeña.

5 Intensificar y extensificar la propaganda acrata por cuantos medios estén
a su alcance.

6 Formar la Federación, para lo cual deberán entenderse los grupos y com-
pañeros de Extremadura con el grupo “Sol Naciente” (C/San Blas nº84
de Azuaga).

7 Y ver la forma de llegar a la constitución de la Confederación Nacional
Libertaria, que sirva de unión e inteligencia entre las Federaciones
Regionales.
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Grupos firmantes:

Por “Acción y Cultura”: Zoais

Por “Pro Prensa”: Prieto

Por “Pro-Presos”: Cordero

Por “Sol Naciente”: Juan Guerrero

Por “Teatral Libertario”: Carmelo Serrano”

De los inicios de esta Federación podemos destacar como hechos relevan-
tes los siguientes: 

El papel primordial que los grupos anarquistas de Azuaga (Badajoz) tuvieron
en la constitución y desarrollo posterior de la Federación.

La posibilidad de tener de un órgano regular de prensa de la Federación
Regional Extremeña, como era el periódico “Luz” de Azuaga, pasando de
un ámbito local a una estructura de base regional.

Y también tener como objetivo a corto plazo la interrelación de las
Federaciones Regionales con la vista puesta en la constitución de la
“Confederación Nacional Libertaria”.

GRUPOS ANARQUISTAS PERTENECIENTES A LA FEDERACIÓN ANAR-
QUISTA EXTREMEÑA:

Probablemente sea la Federación regional de la que conocemos un mayor
número de grupos pertenecientes a la misma durante un periodo corto de
tiempo. El conocimiento de su actividad se centrará básicamente durante
los años 1913,1914 y1915 desapareciendo posteriormente la comunicación
con la prensa libertaria de ámbito estatal (básicamente el semanario anar-
quista “Tierra y Libertad”).

Conocemos el nombre de los grupos pertenecientes a la misma por el esta-
do de cuentas que enviaron a “Tierra y Libertad”, correspondiente a los
meses de abril y septiembre de 1914.

AZUAGA: Sol Naciente; Teatral; Libertario; Pro-Presos; Pro-Prensa; Acción y
Cultura; Los Leones; Rayo Luz y Fantasma.

BADAJOZ: Luz

CACERES: Vivir

DON BENITO: Luna

MERIDA: Sol

FREGENAL DE LA SIERRA: Ariel

CASTUERA: Avante

VILLAFRANCA: Flor

BERLANGA: O O O

VALVERDE: Vida

FUENTE ARCO: Gori

AHILLONES: R.S. (Revolución Social)

GRANJA: Palmas

MALCOCINADO: Antorcha

CASAS: Estrella

REINA: Anarko

MONTIJO: Salud

LA PUEBLA: Conscio
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LLERENA: Fuerza  

HELLÍN: Revuelta

CABEZA BUEY: Renovación

SAN VICENTE: Adelante

ALDEA CUENCA: El Principio

LA CAMPIÑA (Varios caseríos): Ambulante

CUENCA PEÑARROYA (Varias Minas) : Hurón

MAGUILLA: 1793...X

TOTAL GRUPOS : 34

VIDA Y EVOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN ANARQUISTA EXTREMEÑA:

Durante un breve periodo de tiempo la comunicación de esta Federación
con la prensa libertaria será fluida e intensa (desde mediados de 1914 a prin-
cipios de 1915). Con posterioridad a estas fecha la información sobre la
misma decaería de forma brusca, desconociendo los motivos que les lleva-
ron a esta parálisis comunicativa.

Una de las primeras noticias que como Federación Regional tenemos es la
decisión adoptada sobre el Congreso Anarquista de Londres, delegando
sus donativos a la Federación Anarquista Catalana.

“Por acuerdo unánime de los treinta grupos que componen esta Federación, se
desiste de enviar delegado directo al Congreso de Londres y se recomienda a
los compañeros de la región engrosen con sus donativos la suscripción abierta
para su delegado por la Federación Catalana.” (Tierra y Libertad, 15-7-1914)

Con fecha del 25-11-1914 en “Tierra y Libertad”, se nos informa de que la
Federación está compuesta por 37 grupos y que se van a entablar algunos

actos de propaganda acrata, así como su adhesión al manifiesto contra la
guerra editado por el Grupo “Los Iguales” de Madrid.

“Los 37 grupos que forman la “Federación Anarquista de la Región
Extremeña” en asamblea extraordinaria han acordado entablar una propa-
ganda activa, comenzando con un acto publico en Azuaga con el fin de
recaudar fondos pro “Tierra y Libertad”, y al que seguirán otros en las dos
provincias de Cáceres y Badajoz, al objeto de orientar al pueblo productor
en las presentes circunstancias y neutralizar el efecto desviador de ciertos
errores antirrevolucionarios, haciendo afirmaciones netamente libertarias y
emancipadoras y demostrando el fracaso de la burguesía y la necesidad de
la reorganización social. (...)”    

“Nota: Esta Federación de Grupos de la Regional Extremeña se adhiere al
manifiesto publicado en Madrid por el grupo “Los Iguales” contra la guerra.”

A finales de 1914 se nos informará de la actividad de algunos grupos anar-
quistas de la región extremeña en cuanto a actos de propaganda y veladas
teatrales y posibles excursiones de propaganda.

La última información que aparece en “Tierra y Libertad” corresponde al 20
de enero de 1915 y nos señala que la Federación Extremeña se suma a la
campaña para la consecución de un periódico diario anarquista a nivel esta-
tal, aportando parte de los ingresos de la Federación a que dicho cometido
se convierta en realidad.

“Desde la Federación de grupos ácratas de la región extremeña se manifies-
ta que en las actuales circunstancias se hace necesaria la existencias de un
periódico diario, netamente anarquista, para contrarrestar las nefastas des-
viaciones de la demás prensa, y teniendo en cuenta, que al finalizar el pre-
sente conflicto (I Guerra Mundial), hay necesidad imperiosa de reafirmar
nuestra propaganda extendiéndola e intensificándola cuanto sea posible,
esta Federación destinara la mitad de todos sus ingresos y, a la vez, abrirá
una suscripción permanente pro “Tierra y Libertad” diario, y propone a las
demás Federaciones Libertaria imiten su ejemplo, a fin de que pronto pueda
ser un hecho la aparición del diario anarquista en España.  (El Comité)”
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Después del mes de enero de 1915 no tenemos más información en lo que
se refiere a esta Federación Regional. Difícilmente se puede aventurar una
desaparición tan rápida, después de haber sido una de las Federaciones
Anarquistas con mayor numero de grupos (casi cuarenta) en un breve perio-
do de tiempo. 

Nos encontramos, ante un vacío de información histórica con respecto a
esta Federación, que por el momento, no somos capaces de justificar con
argumentos basados en fuentes periodísticas.

FEDERACIÓN ANARQUISTA DE ARAGÓN:

Sobre Aragón, zona con cierta tradición anarquista anterior y que posterior-
mente también tendría un gran peso en el anarquismo español, hay que afir-
mar que la dinámica de creación de las Federaciones Regionales no llego a
cuajar, como en otras zonas del estado español.

Solo tenemos una información en el semanario anarquista “Tierra y
Libertad” con fecha del 23-01-1918, indicándonos una dinámica de poca
actividad anarquista, así como de gran descoordinación entre los grupos.

Por decirlo claramente, aunque esta pequeña entrada hable de la
“Federación Anarquista de Aragón”, mejor sería decir que no hubo tal
Federación. 

La carta firmada por Frenofilo Diarot iba en el siguiente sentido:

“A todos los anarquistas de Zaragoza y de la región aragonesa.

Compañeros: Estamos atravesando el momento más crítico de la historia. El
caos, la confusión reinante por todas partes. El descontento cunde y es
general. Urge que aprovechemos este momento único y que nos apreste-
mos unidos a la lucha. Precisa que no permanezcamos más tiempo separa-
dos dejando pasar la oportuna ocasión que las circunstancias nos ofrecen.

Ved a nuestros compañeros del mundo enero esforzarse más y más por con-

seguir una unión y aproximación entre ellos; ¿dejaremos nosotros de seguir
a este movimiento general? ¿También hemos de dejarnos guiar por la estú-
pida y la borreguna apatía de los demás entre quienes vivimos? ¿Por qué no
formamos nuestros grupos como los compañeros de las demás provincias
de España? ¿Hay algún motivo que nos induzca a permanecer dividios y
separados unos de otros? ¿Es que acaso en Zaragoza y las demás ciudades
y pueblos de la región aragonesa no necesitan, como todos los del mundo,
una preparación para la futura revolución social por nosotros tan deseada,
para instaurar en el mundo nuestro sublime ideal de amor y de felicidad uni-
versal?

Anarquistas de Zaragoza y de todo Aragón, unios, constituid vuestros disuel-
tos grupos y cread otros nuevos que laboren constantemente para propagar,
defender y practicar las doctrinas libertarias, a fin de acabar lo más pronto
posible con esta sociedad inicua y corrompida.

Unios para luchar por la libertad y por el bienestar de todos; hacedlo así y
mereceréis el aplauso de todos los amantes del bien, de la justicia y de la
verdad.

No perdáis ni un solo momento.”

Como se puede constatar, son momentos de descoordinación del anarquis-
mo aragonés, ya  no solo por el contenido de la carta (que puede ser opina-
ble por su tinte en exceso crítico), sino por la falta de información que desde
“Tierra y Libertad” se nos transmite y que es prueba evidente de la poca
actividad que existe en esta regional.  

FEDERACIÓN ANARQUISTA DE LAS DOS CASTILLAS Y LEÓN:

La constitución formal de la “Federación Anarquista de las dos Castillas y
León” fue una de la últimas en realizarse, dentro de la dinámica de creación
y agrupación por zonas de ámbito regional del estado español.

Su fecha de inicio hay que situarla en julio de 1915, si bien sobre el proceso
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de génesis de la misma ya tenemos noticias en “Tierra y Libertad” con fecha
del 11-11-1914 por una carta transcrita por Elías García.

Este militante anarquista nos dice que el Grupo de Valladolid “Los de
Siempre” había tomado la iniciativa para constituir la Federación de Grupos
Anarquistas de Castilla, pidiendo apoyo al firmante de la carta.

Seguidamente expone una radiografía de la situación de los grupos anar-
quistas de la Región Española:

“(...)Cuando los camaradas de Andalucía, Cataluña, Valencia y Vascongadas,
reconociendo la necesidad, valor y grandes beneficios para la propaganda
de nuestro ideal y para los demás efectos, vicisitudes y modalidades de la
lucha, reporta la unión e inteligencia de todos los que siendo victimas de
ese odioso conglomerado de tiranía y privilegio tratan de barrerlo, no titu-
bearon en unirse, prescindiendo de escuelas filosóficas y de diferencias de
doctrina constituyendo las federaciones regionales respectivas de grupos
anarquistas, para constituir en su día la Confederación Nacional de los mis-
mos. (...)”   

Justificando la necesidad de la Federación en el ámbito de Castilla y León
se expresaba en los siguientes términos:

“(...) La región castellana, a mi entender, tiene las mismas o mayores necesi-
dades que llenar que las otras regiones respecto a la propaganda y demás
eventualidades de la lucha contra el atavismo servil y rastrero de la hipócri-
ta e ignorante plebe o masa de una parte, y el caciquismo político y usurpa-
dor, del monstruo social y religioso(...)”

“(...) La Federación a mi entender, debería estar integrada por todos los gru-
pos de las dos Castillas y León, constituyendo nuevos grupos allí donde no
existen y haya dos, tres o más compañeros, pues la afinidad de costumbres,
usos y costumbres de las dos Castillas y León hacen mucho a favor de los
compañeros de todo este contorno (...)”

“Tierra y Libertad” nos informa en su numero del 14 de julio de 1915 de la constitu-
ción formal de la Federación de Grupos de Anarquista de las dos Castillas y León.

La información correspondía a la “Circular nº1” de la misma Federación y
nos manifestaba lo siguiente:

“ Salud: Con satisfacción comunicamos a los grupos y compañeros, que el
más brillante y asombroso éxito ha coronado nuestra iniciativa de formar la
Federación de Grupos de las dos Castillas y León.

Habiendo sido numerosas las adhesiones que se han recibido de las dieci-
séis provincias y recayendo acuerdo por mayoría que en esta resida el
Comité (Valladolid), el pasado día 5 se procedió a la constitución de dicho
organismo federativo y se eligió el Comité, tomándose acto seguido los
siguientes acuerdos:

1 Dar conocimiento a las restantes Federaciones, Grupos y compañeros de la
constitución de la Federación de Grupos Anarquistas de Castilla y León.

2 Adherirse a la Federación Anarquista de lengua castellana y a la
Federación Internacional en proyecto.

3 Invitar a los grupos y compañeros leoneses y castellanos, que aún no per-
tenezcan a esta Federación, a adherirse a la misma y que emitan sus opi-
niones orientadoras al Comité.

4 Enviar un saludo a los presos y perseguidos por cuestiones sociales.

5 Abrir una suscripción voluntaria en la prensa libertaria para sufragar los
gastos que puede originar una excursión de propaganda anarquistas por
las dos Castillas y León.

6 Que la cuota que pagarán los adheridos a esta Federación será mensual,
por cada grupo y voluntaria.

7 Que los estados de cuentas se publiquen trimestralmente en la prensa
acrata para general conocimiento y comprobación.

8 y último. Hacer nuestra afirmación netamente libertaria, pacifista y anties-
tatal ante el horroroso conflicto europeo, declarando que solo hay una
guerra lógica: la social.
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Valladolid a 6 de Julio de 1915

Por el Comité de la F.A. de C. Y L.  El Secretario General: Zoais

(Toda la correspondencia a: Agustín Solana, C/Ruiz Zorrilla nº16 Pral.)

En una comunicación anterior se enumeraban los grupos y personas que
habían constituido la Federación de Castilla y León.

GRUPOS ANARQUISTAS:

MADRID: Los Iguales

MANZANARES: El Manchego Rebelde

CERVERA DEL RIO ALHAMA: Luz al Pueblo

VALLADOLID: Los de Siempre

MILITANTES ANARQUISTAS (a titulo personal):

M. Belloso (de Logroño)

Julio Pérez Rodillo (de Bejar)

Manuel López (de Castrogeriz)

José Fuertes, Isidro Ramos y Cándido González (de Villaverde)  

Total Grupos: 4

VIDA DE LA FEDERACIÓN ANARQUISTA DE LAS DOS CASTILLAS Y LEON:

La vida de esta Federación Regional será frágil y no será capaz de aglutinar
a los grupos dispersos que pudieran existir en su zona de influencia. Habría
que añadir que no estamos ante una de las zonas con mayor proclividad
libertaria al menos en su etapa histórica anterior.

Si exceptuamos Madrid y Valladolid, zonas con una cierta tradición de gru-
pos libertarios, pero asimismo de poca penetración en el tejido de los movi-
mientos sindicales y/o obreros, esta Federación nacía con una voluntad de
ampliar el campo de expansión de los ideales libertarios y aglutinar a los
grupos dispersos en una zona vastísima y de poca interconexión laboral y/o
obrera.

De todas formas cabe destacar la gran labor que algunos grupos anarquis-
tas pertenecientes a esta Federación desarrollaron en el campo de la propa-
ganda libertaria.

El ejemplo más claro será el del “Grupo Los Iguales” de Madrid, que se con-
virtió en un gran proveedor de folletos y manifiestos anarquistas para todos
los grupos anarquistas del estado español.

Asimismo, habría que destacar también la labor del grupo de Valladolid,
“Los de Siempre”, grupo clave en el inicio y desarrollo de la Federación y
gran dinamizador de campañas de carácter sindicalista, así como otras dedi-
cadas en exclusiva a la difusión de la enseñanza racionalista.

Con fecha del 21-6-1916 en una comunicación enviada a “Tierra y Libertad”
se nos daba cuenta de la poca interrelación de la Federación y asimismo se
llamaba a los grupos anarquistas de la región a que se vincularan a la
Federación Regional.

“Ponemos en conocimiento de todos los grupos adheridos a dicha
Federación, que en reunión celebrada el día 11 del pasado mayo, se acordó
fuese un delegado representando esta Federación, siendo nombrado el
compañero Eusebio Carbó que gustoso acepto ser nuestro representante
entre otras entidades obreras en la Conferencia Nacional que tuvo lugar en
Valencia el día 15 de mayo, y habiendo manda esta Federación una circular
a cada grupo federado, le extraño en extremo no haya sido correspondida
en sus iniciativas en pro de la causa anarquista y de los compañeros que
sufren en las cárceles las torturas de los verdugos que en ellas pululan.

Compañeros: Es necesaria nuestra comunicación permanente, para estar
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unidos en todas nuestras manifestaciones anarquistas.

Otra vez os llama esta Federación a los grupos anarquistas de las dos
Castillas y León que no hayan mandado su adhesión, para que en breve
sumemos vuestro esfuerzo a esta Federación. No estemos por más tiempo
separados.

Grupos no adheridos, escuchad la voz de la libertad, la potente voz de la
Anarquía. ¡Unámonos!.

Por la Federación – El Comité.”

Con fecha del 29-11-1916 se nos informa desde “Tierra y Libertad” de la
aparición de un Boletín, que se empezará a distribuir a primeros de enero de
1917 y que servirá para la interrelación de los grupos y como hoja de agita-
ción anarquista.

“Esta Federación pone en vuestro conocimiento que, vencidos en parte los
obstáculos para la publicación del boletín mensual, cuya iniciativa ya cono-
céis por “Tierra y Libertad”, está dispuesta a llevar adelante su obra, apare-
ciendo dicho paladín a primeros del próximo enero, repartiéndose gratis, y
costeado por los grupos adheridos a esta Federación y por los compañeros
que se hallen dispuestos a aportar su ayuda, siempre que estén conformes
con nuestra propaganda.”

No existirá más información en relación a esta Federación en los años poste-
riores a1917, 1918 y 1919. Es de suponer que la propia dinámica, débil desde
su inicio, haría que la misma fuera diluyéndose, perdiendo la eficacia practi-
ca que se buscaba desde sus orígenes y que no lograron poder asentar.

OTROS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN DEL ANARQUISMO ESPAÑOL
(1910-1919):

Durante este ciclo analizado, las mejores herramientas de coordinación que
pusieron en práctica los grupos anarquistas, fueron sin lugar a dudas, las

Federaciones Regionales Anarquistas, de las cuales ya hemos desarrollado
su pequeña historia en las páginas anteriores.

Las conclusiones sobre la función e importancia de las Federaciones
Regionales se pueden resumir brevemente en dos sentidos:

En el lado positivo, tendríamos que afirmar que durante esta fase se pusie-
ron los cimientos en torno a  una coordinación efectiva de los grupos anar-
quistas que hasta aquel momento no parecía realizable, al menos en lo que
se refiere al ciclo anterior comprendido entre 1906 a 1909.

Por el lado negativo, señalar que las Federaciones Regionales no fueron
capaces de “aguantar” los lazos de coordinación que los grupos anarquis-
tas habían generado, moviéndose en una espiral de organización-parálisis-
reorganización en el mejor de los casos o desapareciendo simple y llana-
mente de sus zonas de influencia en su peor versión.  

Llegados a este nivel de conclusión, difícilmente se podía llegar al objetivo
“máximo” deseado por la mayoría de las Federaciones Regionales, que no
era otro que la constitución de una “Confederación de Regionales
Anarquistas” que tuviera  como campo de juego político-social el estado
español.

OTROS INTENTOS DE COORDINACIÓN DEL ANARQUISMO:

En este espacio voy a narrar, aunque sea brevemente, la respuesta que los
grupos anarquistas españoles dieron a las dos convocatorias de ámbito
internacional que se dieron durante este ciclo que va del 1910 al 1919.

El primero hace referencia al Congreso Anarquista de Londres, que se tenía
que celebrar en agosto de 1914 y que tuvo que ser suspendido por el inicio
de la I Guerra Mundial. Sobre el Congreso mismo, obviamente, no puede
haber información pues no llego a realizarse,  pero sí que tenemos algunos
datos sobre la preparación del Congreso y la reacción de los grupos anar-
quistas españoles ante la convocatoria del evento.
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El segundo intento de agrupación anarquista está relacionado, parcialmen-
te con el Congreso Internacional de la Paz celebrado en el Ferrol en 1915,
en el que diversos grupos anarquistas y Federaciones Regionales llaman a la
constitución del “Comité español de la Internacional Anarquista”, aprove-
chando la convocatoria del Congreso pacifista, que, como se conoce era de
mayor amplitud y no abarcaba exclusivamente a los grupos anarquistas.

CONGRESO ANARQUISTA DE LONDRES - 1914:

La convocatoria del Congreso Anarquista de Londres de 1914, tiene sus orí-
genes en una iniciativa surgida de la Federación Anarquista Alemana para
intentar crear una organización internacional anarquista eficaz.

Para ello se proponía al antiguo Bureau Administrativo de Londres, creado a
partir del Congreso Anarquista de Ámsterdam de 1907, y que, en aquellos
momentos, no era operativo, que retomara sus funciones coordinadoras,
aceptando A. Schapiro  ser el secretario del Comité Organizador y señalan-
do la fechas de apertura para el 28 de agosto y la de su finalización para el
5 de septiembre de 1914.8

Con fecha del 18 de febrero de 1914, “Tierra y Libertad” informaba de una
carta firmada por V. García, en que este compañero,  daba cuenta de que iba
a realizar un papel coordinador en relación a los grupos de lengua españo-
la, con toda la correspondencia del Congreso que se debía realizar.

En su carta, el militante anarquista, no demasiado optimista en relación a los
avances que pudieran darse en el Congreso, instaba a los países que toda-
vía no tenían “Comité”, entre los que estaba España, a que agilizaran sus
trabajos.

“(...) Sin gran optimismo sobre el resultado práctico de estos congresos, lo
que me ha hecho rechazar la oferta varias veces; pero entendiendo que la
condescendencia es la que debe guiarnos, he aceptado, si bien algo tarde,
el poner al  servicio del Congreso mi actividad y mis escasas dotes.

Entiendo que cada región, o cada nación cuando menos, debe nombrar un
comité al que los simpatizantes envíen su adhesión y su óbolo, cuyo comité
deberá entenderse con nosotros.(...)

Créense con urgencia los comités en España, Portugal y América Latina y
podré atenderlas con actividad. 

Envíenme un ejemplar los periódicos que no me visitan, una postal los gru-
pos con su dirección, y tan pronto aparezcan las circulares o el Boletín les
será enviado.

Para este caso particular envíeseme a mi nombre: V. García, (46, Goodge
Street, London; W)

Para los giros, los temas, etc., diríjanse al compañero Schapiro-

Salud y actividad. 

V. García. “ 

La reacción de los grupos anarquistas españoles en relación al Congreso
Anarquista de Londres fue desigual. Hubo una ayuda importante en térmi-
nos de solidaridad económica, que sin embargo no llegó a cuajar como
movimiento de apoyo generalizado a la presencia del anarquismo organiza-
do en la ciudad inglesa.

Hay que recordar que el anarquismo organizado estaba intentado asentar y
estabilizar los diversos procesos que las Federaciones Regionales Anarquistas
habían iniciado y parece que esta convocatoria llegaba pronto para una res-
puesta satisfactoria y coordinada de los grupos anarquistas españoles.

En este sentido, quien llevó la voz cantante y organizativa para incitar a los
grupos y Federaciones a que se movieran y tomaran interés por el Congreso
de Londres, fue la Federación Anarquista de la Región Catalana, que a la
larga fue la coordinadora del proceso previo y la que recibió las adhesiones
de los grupos anarquistas y militantes libertarios diversos.
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Algunas Federaciones Regionales, como las de Extremadura y el País Vasco,
dieron el protagonismo explícito y la delegación de los trabajos a la
Federación Catalana, absteniéndose ellos de enviar posible delegado, y
direccionando a los grupos que quisieran solidarizarse económicamente a
dicha Federación. Otras, como la Federación Andaluza, sí que veían posibi-
lidades de enviar un delegado al Congreso, si recibían un apoyo económico
explícito.

Con fecha del 24 de junio de 1914, “Tierra y Libertad” insertó un comunica-
do de la Federación Catalana haciendo un llamamiento a los grupos anar-
quistas del estado español para que fueran conscientes de la importancia
del Congreso Anarquista que se estaba preparando.

“ Compañeros: No creemos de necesidad excitaros, pero si recordaros que
dentro del corto plazo de dos meses va a celebrarse en Londres un
Congreso anarquista internacional, en el que tenemos todos los españoles
el deber ineludible de contribuir con todas nuestras fuerzas para que vayan
de España delegados bien capacitados que lleven al seno de aquella asam-
blea el sentido vigoroso de nuestras ansias de renovación y recojan de la
misma lo que los delegados de otros países digan y nos transmitan lo que
en conjunto se diga allí de nuevo y de impulsador para el derrocamiento del
nefasto y carcomido estado social presente (…)”  

Poco más conocemos de este proceso congresual, al margen de la informa-
ción que la Federación Regional Catalana insertaría en diversos números de
“Tierra y Libertad”, resumiendo la aportación económica de los grupos y
militantes anarquistas que apoyaban el proceso para que esta Federación
enviara un delegado directo  al congreso frustrado y que paso a detallar.

GRUPOS ANARQUISTAS ADHERIDOS PARA ENVIAR  DELEGADO AL
CONGRESO DE LONDRES:

CATALUÑA:

BARCELONA: Idea y Acción; Juventud; Tiempos Nuevos; Germinal; El Rayo;

Tierra y Libertad; Sin Hogar

IGUALADA: Jóvenes Libres

CALDAS DE MALAVELLA: Abnegación 

VALLS: Los Invencibles

ANDALUCIA:

AZNALCOLLAR: Los Porfiados; Hacia la Internacional

CUEVA DE LA MORA: Los Intransigentes

FERNAN NUÑEZ: Paso a la Verdad

CARMONA: Armonía: 

ARRIATE: Lo que queremos; Los hijos del Planeta Tierra

LEBRIJA: Los Perseguidos

LA CAROLINA: Los que trabajan

NAVAS DE TOLOSA: Los mismos

NERVA: Ideal  

CAMPILLO: Los Iniciadores

ATALAYA: Guía del Ideal

RIOTINTO: Germinal

LA LINEA DE LA CONCEPCION: Al buen fin, la buena causa

CHURRIANA: El despertar del terruño

PRADO DEL REY: El derecho a la vida 

PARADAS: Los mismos
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PATERNA DE RIVERA: Amor y Odio

ASTURIAS:

GIJON: Divulgación Libertaria

GALICIA:

Orense: Humanidad

El Ferrol: 13 de Octubre 

MADRID:

MADRID: Los Iguales; Los Conscientes

MURCIA:

CARTAGENA: Amor y Libertad; Acción Directa

PAIS VASCO:

SAN SEBASTIAN: Los Libres;

MARRUECOS:

CASABLANCA (Marruecos): El Despertar de África

FEDERACIONES REGIONALES ANARQUISTAS:

Federación Valenciana de Grupos Anarquistas

Federación Catalana de Grupos Anarquistas  

…

CONGRESO INTERNACIONAL DE LA PAZ – EL FERROL- 1915

El Congreso Internacional de la Paz que se celebró en El Ferrol, los días 30

de abril y 1 y 2 de mayo de 1915, surgió en principio, como una iniciativa del
“Ateneo Sindicalista de El Ferrol”, recogiendo el sentir del anarquista fran-
cés Sebastián Faure, que intentaba por todos los medios movilizar a diver-
sos sectores sociales internacionales para acabar con la guerra europea ini-
ciada a mediados de 1914.

La justificación de este acto por parte del Ateneo ferrolano se insertaba en
“Tierra y Libertad” con fecha del 30-3-1915 y decía lo siguiente:

“(…) El Ateneo Obrero Sindicalista de Ferrol (España), pequeño en número
pero grande en ideales de redención humana, convoca a un Congreso inter-
nacional a los socialistas, sindicalistas, anarquistas y organizaciones obreras
del mundo, para discutir el siguiente orden del día:

1 Los medios más rápidos para terminar la actual guerra europea.

2 Nueva orientación a seguir en lo sucesivo, para evitar tales crímenes de
lesa humanidad.

3 Desarme general de los ejércitos permanentes.”

Desde esta primera convocatoria, se movilizaron diversos grupos y
Federaciones Regionales Anarquistas con la intención de conseguir que el
Congreso Internacional de la Paz tuviera una gran repercusión tanto en el
estado español como en el extranjero.

Una vez acabado el Congreso, conoceremos por los medios de prensa anar-
quista, que durante los días que se celebró el Congreso hubo diversas reu-
niones de grupos anarquistas con la intención de interrelacionar mejor a los
grupos españoles.

Con fecha del 9-6-1915, “Tierra y Libertad” adjuntaba una circular de la
Federación Regional Catalana que nos daba cuenta de algunos acuerdos
que se habían tomado por parte de los grupos anarquistas en El Ferrol, de

1106 El anarquismo organizado en los orígenes de la CNT (Tierra y Libertad 1910-1919) - Joan ZambranaGRUPOS ANARQUISTAS Y ORGANIZACION  (1906-1919)



cara a reactivar tanto las Federaciones Regionales, como la coordinación
internacional.

“Cumpliendo el acuerdo tomado entre varios de los delegados que asistie-
ron al Congreso del Ferrol, de acuerdo la Federación de Grupos de la
Región Catalana y el grupo editor de este periódico, ha sido nombrado un
“Comité” compuesto de cinco individuos para llegar a una “Confederación
de Federaciones, Grupos e individuos de lengua  castellana”.

Reunido este Comité ha acordado invitar a los grupos que integran las
Federaciones Valenciana y Andaluza que están a punto de disolverse, no lo
hagan, y en cambio, que los grupos o individuos que las forman hagan lo
posible por reorganizarlos.

(…) Provisionalmente, toda la correspondencia relacionada con el “Comité”
envíese a la Redacción del periódico sin especificar en el sobre. Para evitar cen-
tralismos entorpecedores a la buena marcha de la organización el Comité será
siempre el último en dar su opinión, salvo cuando las circunstancias lo hicieran
necesario, de todos aquellos asuntos que con el mismo se relacionen.” 

Durante un breve tiempo esta iniciativa de unión de los grupos anarquistas
españoles, que complementaba la dinámica existente de las Federaciones
Regionales Anarquistas, fue una de las propuestas que impulsaron al
“Comité” creado en El Ferrol y que finalmente se llamó “Comité Español de
la Internacional Anarquista”.

La última información que poseemos sobre este organismo nos indica la
poca receptividad de los grupos anarquistas españoles y la sensación del
propio Comité de que estaban ante un proceso lento, por no decir frustran-
te, al que había que dar una última oportunidad…

“(…) En nuestra última circular exponíamos nuestro criterio, de que si los
grupos no contestaban, dar por disuelto este Comité.

La medida suprema que queríamos adoptar, era la resultante del silencio
que tanto los individuos como los grupos y Federaciones habían guardado
con respecto a las circulares últimamente a ellos dirigidas.

Si no de una manera general, que nos impulse a entrar de lleno en el cami-
no deseado, las adhesiones hasta ahora recibidas, aunque no son muchas,
nos invitan a continuar en la esperanza de que a medida que los compañe-
ros se den cuenta de los beneficios que para la propaganda en general
reportara la cohesión de nuestros esfuerzos, mayores serán los resultados
que de esta inteligencia obtendremos (…)” (Tierra y Libertad, 17-11-1915)

Finalmente, en la misma circular, se nos mostraban los grupos y adhesiones
recibidas hasta aquel momento y que nos indicaban la poca receptividad
que esta iniciativa había generado entre el anarquismo organizado.

GRUPOS Y FEDERACIONES ADHERIDOS AL COMITÉ ESPAÑOL DE LA
INTERNACIONAL ANARQUISTA:

FEDERACIONES REGIONALES:

Federación Anarquista Cántabra

Federación Anarquista Castellana

GRUPOS ANARQUISTAS:

Arriate: Los hijos del Planeta Tierra

Madrid: Los Iguales

Vitoria: Los Conscientes

Úbeda: Amor a la Anarquía 

Aznalcollar: Los Porfiados

Mataró: Los Anti-políticos

Las Palmas: Nuevos Rumbos

Cassá de la Selva: Hacia la Paz
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Manzanares: El Manchego Rebelde

Nerva: Evolución y Revolución

El Grao-Valencia: Paso a la Verdad.

…

No he podido encontrar posteriormente más información sobre el llamado
“Comité Español de la Internacional Libertaria” y es posible que el mismo
desapareciera ante el escaso interés que los grupos anarquistas habían mos-
trado hacia este proceso coordinador surgido a raíz de la reunión de los
delegados de los grupos anarquistas en el Ferrol en mayo de 1915.

Para acabar esta breve incursión sobre los intentos de coordinación del
anarquismo organizado, tendríamos que afirmar que, posteriormente a la
fecha de conclusión de este pequeño estudio (principios de 1919), se regis-
traron diversos procesos de organización en la búsqueda de una “inteligen-
cia colectiva”, así como varios intentos de coordinación por parte de los gru-
pos anarquistas españoles.

Como todos conocemos, posteriormente la Federación Anarquista Ibérica
(FAI), nacida el 25 de julio de 1927 en Valencia, en plena dictadura militar de
Primo de Rivera, sería, sin ningún genero de dudas, la propuesta que tuvo
mayor arraigo entre los grupos anarquistas españoles y también portugue-
ses hasta el final de la guerra civil.9

Pero esta historia pertenece a una secuencia posterior del análisis histórico
sobre los grupos anarquistas de nuestro país, sobre la que este trabajo no
tiene la voluntad de incidir, y sobre la que existen diversos materiales para
su información contrastada.
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1 En relación a la prensa anarquista utilizada, detallo la que he consultado y que es parte fundamental
del trabajo desarrollado: “Tierra y Libertad” (Barcelona) (1906-1919); “Acción Libertaria” (Gijón y Madrid)
(1910-1914); “El Libertario” (Gijón) (1912) y “El Látigo” (Baracaldo) (1912-1914).

Para un análisis de mayor profundidad sobre la prensa anarquista del periodo analizado se puede con-
sultar la tesis doctoral de Francisco Madrid sobre “La prensa anarquista y anarcosindicalista desde la I
Internacional hasta el final de la guerra civil” (1868-1939).(UB Barcelona, 1991) (Existe versión electrónica
en la pagina web del CEDALL) 

Del mismo autor y sobre una temática parecida pero con voluntad de mayor incidencia divulgativa puede
consultarse, “Solidaridad Obrera” y el periodismo de raíz acrata” (Badalona, Ed. Solidaridad Obrera, 2007).

Sobre el periódico “El Látigo” existe un estudio especifico de Josu Bilbao Fullaondo, “El Látigo, un
periódico libertario” (ZER, Revista de estudios de comunicación)

2 Sobre la respuesta de los grupos y la prensa anarquista en relación a los Congresos Anarquistas inter-
nacionales durante esta época puede consultarse el libro de Teresa Abelló, “Les relacions internacionals
de l´anarquisme català (1881-1914)” (Pag. 120-134), (Barcelona - Edicions 62, 1987).

3 Sobre los diversos intentos de organización específica anarquista a nivel del estado español durante
esta época, no existe un estudio sistemático dedicado exclusivamente a indagar sobre su camino o exis-
tencia. En cierta forma, este pequeño trabajo intenta rellenar parcialmente esta carencia histórica, con
todas las limitaciones que se quieran entrever. 

De todas formas, el trabajo de investigación del historiador Francisco Madrid sobre la prensa anarquista,
citado anteriormente, sirve parcialmente para llenar este vacío histórico.

Otras referencias de utilidad para conocer algunos aspectos de los grupos anarquistas durante esta
época son:

Juan Gómez Casas, “Historia de la FAI” (Madrid – Fundación Anselmo Lorenzo, 2002).

Juan Díaz del Moral, “Historia de las agitaciones campesinas andaluzas” (Madrid, Alianza Editorial, 1977). 

4 “El Látigo” (nº24) (6-12-1913) 

5 Sobre la vida del significado anarquista andaluz José Sánchez Rosa, es imprescindible consultar el libro
de José Luis Gutiérrez Molina, “La tiza, la tinta y la palabra. José Sánchez Rosa, maestro y anarquista
andaluz (1864-1936)” (Ed. Tréveris / Libre Pensamiento, 2005)    

6 Sobre la colección de “Tierra y Libertad” consultada que va de principios de 1910 hasta principios de
1919 (numerada desde el nº1 al nº415) hay que decir que existen diversas lagunas. Especialmente grave
es la falta de ejemplares y mutilación de buena parte de la colección correspondiente al año 1918, lo que
condiciona parcialmente la investigación desarrollada sobre las Federaciones Regionales Anarquistas.



También habría que decir que, posteriormente, es bastante probable que los lazos de coordinación de
los grupos anarquistas siguieran produciéndose, si bien esta pequeña investigación empieza y acaba en
el marco cronológico de la IV época del periódico “Tierra y Libertad”. 

7 Para una descripción sobre los preparativos del Congreso Anarquista de Londres de 1914 es de gran
utilidad el libro de Teresa Abelló, “Les relacions internacionals de l´anarquisme catalá (1881-1914)”
(Barcelona, Edicions 62, 1987).   

8 Sigo haciendo referencia a la información precisa que nos suministra la historiadora Teresa Abelló en
su libro ya citado. 

9 El libro citado anteriormente del historiador libertario Juan Gómez Casas es sin duda la mejor aporta-
ción para el conocimiento de los orígenes y la evolución de la FAI en sus primeros años.
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