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Buscando propagar el ideal 
anarquista y por supuesto los 

valores y formas de vida que por 
años han acompañado al movimien-
to libertario, nace como un proyecto 
netamente de propaganda y distri-
bución, “La Bomba”, boletín men-
sual Ácrata.

Queremos decir que como indivi-
duos de pensamiento anarquista que 
trabajamos entorno a esta publica-
ción, sentimos un enorme placer y 
alegría poder compartir este mate-
rial con ustedes, ya que este proyec-
to se venía conversando hace largo 
tiempo, y ya en agosto de este año se 
pudo al fin concretar.

Con esto pretendemos ampliar la 
difusión, ya que es importante pro-
pagar el ideal anarquista, para ins-
truirnos todos y todas cada día más.

Sabemos que en el camino pode-
mos cometer errores, pero tratare-
mos de cuidarnos en ese aspecto, por 
que el apoyo mutuo y la amistad es 
algo tremendo que nos caracteriza. 
También esperamos que la periodi-
cidad de las ediciones sea mensual, 
estamos con todas las ganas para te-
ner los materiales listos cada mes sin 

inconvenientes. 
Sin embargo intentaremos poco a 

poco, ir transformando este humilde 
boletín en un aporte para todos y to-
das quienes se sientan ligados con el 
anarquismo y/o simpaticen con el.

Esperamos que lo descarguen, que 
lo reciban en algunas manifestacio-
nes o lo adquieran en algún punto de 
distribución.

En definitiva este proyecto no de-
pende sólo de nosotros/as, sino de 
todos y todas, ya que esperaremos 
con ansias aportes de artículos, opi-
niones, comentarios como también 
críticas.

Para nosotros/as el anarquismo es 
un hermoso proyecto a largo plazo y 
estamos dispuestos a recorrer el ca-
mino que sea para alcanzar la liber-
tad.

¡Salud y Anarquía!

Grupo de afinidad “La Bomba” 
boletín mensual Ácrata.

labomba.acrata@gmail.com 
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En el texto “El ABC del Comunis-
mo Libertario”, escrito por el 

anarquista lituano Alexander Berk-
man en 1929, se intenta ampliar la 
sesgada visión que ya existe sobre el 
Anarquismo en aquellos años. 

Berkman plantea que es necesario 
conocer lo que es realmente la Anar-
quía, ya que en aquella época no exis-
tía difusión que permitiese tener una 
idea más acabada de las propuestas 
anarquistas. 

Según el autor, el Anarquismo en 
comparación con otros sistemas 
económicos, es el único capaz de: 
“proporcionarte libertad y bienestar, 
que puede traer la paz y el gozo al 
mundo”. Pero como bien se sabe, los 
entes de poder, tanto políticos como 
empresariales, en aquella época tal 
como hoy, no esperaban que se mos-
trara el Anarquismo como una op-
ción válida e intentaban devaluarlo 
tachándolo como delincuencia, vio-
lencia e incluso como un movimiento 
para resentidos, pero ¿Cómo creerle 
a aquellos que sólo quieren terminar 
con el movimiento? 

Berkman plantea que incluso los 
socialistas y los comunistas, tampo-
co muestran claridad con respecto 
al Anarquismo, tal vez por ignoran-
cia o por falta de información. Pero, 

¿Qué se puede decir de aquellos co-
munistas y socialistas que conocen 
o “dicen” conocer lo que es el Anar-
quismo? Muchos de ellos lo dan a 
conocer como un sistema que lleva 
al “desorden y al caos general”, esto 
tal vez porque ven en el Anarquismo 
una amenaza a sus aspiraciones de 
poder. 

La falta de honestidad de socialis-
tas y comunistas se ve plasmada en 
que hacen caso omiso a lo planteado 
por los grandes teóricos comunistas: 
Karl Marx y Friedrich Engels, que en 
sus textos han enseñado que el Anar-
quismo surge necesariamente desde 
el Socialismo. Plantean que el So-
cialismo es el primer paso para una 
sociedad más libre y horizontal. Sin 
embrago, dando la vuelta a sus idea-
les, muchos socialistas y comunistas 
marxistas insisten en tachar al anar-
quismo como el “desorden y el caos”. 

Ante esto cabe plantearse la pre-
gunta ¿Qué es el anarquismo?, pero 
antes de responder esa interrogante, 
habría que definir con mayor pre-
cisión aquellas expresiones sesga-
das, reduccionistas que lo muestran 
como algo pernicioso o destructivo, 
omitiendo la propuesta concreta de 
esta teoría social, política y económi-
ca. 

Lo que las personas tildan como 
vandalismo, bombas, desorden o 
caos, el robo, los asesinatos, la gue-
rra de todos contra todos, el retorno 
a la barbarie o al estado salvaje del 
hombre, seguramente habrán escu-
chado a los que ostentan el poder, 
o a personas que por ignorancia o 
desinformación han definido al anar-
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quismo como tal, lo cierto es, que el 
anarquismo es todo lo contrario. 

La anarquía es la conquista de la li-
bertad para cada persona, es vivir se-
guro que ya nadie será esclavizado/a 
por otros/as, la seguridad que nadie 
será jefe, la certeza que nadie im-
pondrá nada, que nadie ostentará 
poder ni robará como hoy lo hace el 
Estado, el empresariado, las iglesias. 
La anarquía plantea la conquista de 
la libertad individual y colectiva, en 
una sociedad horizontal, sin jerar-
quías y en la que cada persona pueda 
disfrutar de esa libertad, en compa-
ñía de quienes desee. 

La anarquía plantea que todos/
as son hermanos/as, todos/as vi-
virán como hermanos/as, en paz y 
armonía. Por lo tanto, no existirían 
las guerras, iniciadas por un peque-

ño grupo de personas que ostenta el 
poder contra otros/as. Se acabaría 
la violencia, los monopolios, no exis-
tiría la riqueza, ya que junto con la 
destrucción del Capitalismo, se aca-
bará con la acumulación de riquezas 
en manos de unas pocas personas, 
por lo tanto nadie sacará ventajas de 
su prójimo y se terminará también 
con todo tipo de opresión. 

El anarquismo es la vida en una 
sociedad en que los hombres y muje-
res son libres, donde todos/as gozan 
igualmente de los beneficios de una 
vida ordenada y sensata. 

(Basado en el libro el “ABC del Co-
munismo libertario” de Alexander 
Berkman). 

Por Jorge Arenas R.

1 El presente artículo fue publicado por primera vez en el boletín libertario “Modus Vivendi”. 
Luego mejorado para “Revolución Libertaria”, para posteriormente colaborarlo en el destaca-
do boletín Anarquista “Puñal Negro” #6 de la CRA.

En la historia social y políti-
ca de Chile, el anarquismo ha 

quedado renegado a puestos secun-
darios, por lo que es muy difícil ha-
cer un análisis histórico de algunos 
de los revolucionarios ácratas que 
participaron en las distintas huel-

gas que azotaron al 
país cuando la idea 
anarquista comen-
zaba ha aflorar en 
esta región. Aun es 
más difícil encon-
trar alguna refe-
rencia acerca de las 

luchadoras ácratas del período, a pe-
sar de eso, y basándonos en el texto 
de Sergio Grez, “Los anarquistas y el 
movimiento obrero: la alborada de 
la idea en Chile. 1893-1915”, lleva-
remos a cabo un pequeño homenaje 
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a María del Tránsito Caballero, una 
de las pocas luchadora que han tras-
cendido en el tiempo, perteneció al 
gremio de las sombrereras y fue una 
activa militante anarquista.

Nacida en el seno de una familia 
de campesinos de San Felipe, María 
tuvo que dejar a su familia a muy 
temprana edad para buscar el sus-
tento de su hogar en Santiago. Co-
menzó como aprendiz de florista en 
una tienda muy lujosa de la capital. 
Con el paso del tiempo se convirtió 
en sombrerera. Es en este momento 
en que comienza a abocarse al estu-
dio de la “cuestión social”, siendo el 
invierno de 1900, el que detonó por 
primera vez sus inquietudes sociales, 
esto debido a que en aquel invierno 
-uno de los más crudos que había 
azotado a Chile-  numerosas familias 
de trabajadores habían quedado sin 
hogar ni alimento. María habría par-
ticipado en una serie de eventos para 
colaborar con los damnificados, esta 
sería la primera manifestación de so-
lidaridad y apoyo realizado por esta 
incipiente activista.

Ya como reconocida militante 
ácrata María del Tránsito Caballero 
comenzaría a escribir sus primeros 
artículos para incitar en sus compa-
ñeras la necesidad de asociación, ya 
que para ella la lucha asociada era 
el arma más potente para que sus 
demandas por mejores condiciones 
de trabajo fuesen escuchadas. María 
así se dirigía a sus compañeras para 
conseguir la necesaria asociación: “Si 

queréis, compañeras, que la mujer 
obrera sea respetada y cese la explo-
tación, organicémonos en socieda-
des de resistencia y por medio de la 
huelga exigiremos lo que se nos roba, 
por que se nos ve desunidas”1. Con 
estas explosivas palabras la compa-
ñera ácrata buscaba generar en sus 
compañeras un sentimiento revo-
lucionario que estaba muy apagado 
entre las mujeres de la época. 

En 1902, María participó de ma-
nera activa en todas las asambleas 
que se realizaron en el contexto de la 
huelga de los ferrocarriles del esta-
do, además de participar en la velada 
organizada por los obreros para ce-
lebrar su triunfo.

1 Una sombrerera revolucionaria, “Al gremio de sombrereras”, La Luz, Santiago, primera quin-
cena de febrero de 1902. 
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El 19 de marzo de 1905 esta joven 
militante anarquista moriría cerca 
de los 25 años tras el derrumbe del 
teatro lírico de Santiago, mientras 
muchísimas personas escuchaban al 
fraile renegado Juan José Julio Elizal-
de. Sus compañeros del centro “Gir-
dano Bruno” y “La Luz” en los que 
participaba con un gran entusiasmo, 
acompañaron solemnemente a la fa-
llecida anarquista para depositar sus 
restos en el cementerio.

A pesar de la poca información 
que existe de nuestras compañeras 
anarquistas de la década del 1900 

con el presente artículo se pretende 
mantener viva la imagen y la lucha 
que nuestros/as compañeros/as han 
llevado a cabo a lo largo de la historia 
en esta región del continente. Lucha 
que permanece en el corazón de to-
dos aquellos que llevamos un mundo 
nuevo en nuestros corazones, lucha 
que día a día debemos realizar para 
lograr la redención total, acabando 
para siempre con la opresión del 
hombre por el hombre.

Por Jorge Arenas R.

El pasado 28 de junio se realizó 
una multitudinaria marcha por 

la educación en Santiago y en varias 
ciudades del país, exigiendo mejoras 
y gratuidad. Los organizadores califi-
caron la marcha como exitosa, ya que 
cifraron aproximadamente 150 mil 
asistentes, quienes marcharon desde 
Plaza Italia hasta Abate Molina con 
Blanco Encalada.

Cabe destacar que la gran mayoría 
de las manifestaciones no eran auto-
rizadas por la Alameda, siendo estas 
dirigidas a sectores estratégicos, con 
el fin de que carabineros pudiera 
operar más fácilmente ante hechos 
de violencia por parte de los/as es-

tudiantes.
Durante la protesta los enfrenta-

mientos con la policía perduraron 
por más de 4 horas y los destrozos 
fueron innumerables. Una micro de 
Transantiago que se encontraba cer-
ca del metro Universidad Católica fue 
totalmente destruida, es ahí donde 
apareció un carro de carabineros con 
el propósito de dispersar a los mani-
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festantes, no pudiendo realizar dicho 
acto,  emprendieron escapatoria lle-
gando sólo a Santa Lucía. Los/as es-
tudiantes encapuchados/as atacaron 
al carro policial, dejándolo totalmen-
te destruido. Los policías huyeron 
refugiándose en el cerro, dejando a 
merced el vehículo que estuvo a pun-
to de ser volcado.

La marcha continuaba de forma 
pacífica por la calzada sur, caracteri-
zándose por  cantos, bailes y vítores, 
mientras un gran número de estu-
diantes, la gran mayoría encapucha-
dos/as, comenzaron a desvincularse 
del trazado, emprendiendo camino 
por la calzada norte enfrentándose 
a la policía. En Universidad de Chile, 
un piquete de carabineros fue ataca-
do con bombas incendiarias. En las 
cercanías del Palacio la Moneda tam-
bién se registraron enfrentamien-
tos. Al llegar a República una tienda 
de teléfonos Claro fue saqueada y la 
Iglesia de la gratitud nacional sufrió 
daños en todos sus ventanales.

Al llegar a Av. España los/as enca-
puchados/as destruyeron un banco 

BCI y posteriormente lo saquearon 
para encender barricadas.

Posteriormente, siguieron el tramo 
oficial de la marcha, donde se pro-
dujeron enfrentamientos paralelos, 
mientras algunos jóvenes atacaban 
a carabineros que resguardaba la  2º 
conmiseraría. Misteriosamente por 
calle Brasil con Alameda, en pleno 
centro de Santiago, un camión de 
gendarmería perdió el control de la 
máquina y se estrelló con un poste. 
El copiloto de la maquina huyo rápi-
damente, mientras que el conductor 
recibió algunos golpes antes de esca-
par.

El camión de los gendarmes 
quedó a la deriva, en ese momen-
to los manifestantes comenzaron 
a destruirlo y posteriormente tra-
taron de incendiarlo con bombas 
molotov.

La marcha concluyó con un acto 
cultural que tenían preparado los 
convocantes, más el fuego de las ba-
rricadas que ardía a los alrededores.

El saldo final fue de 146 señalética 
de tránsito sacadas de cuajo, 19 se-

máforos y 13 parade-
ros de Transantiago 
destruidos, además, 
cabe mencionar que 
36 carabineros re-
sultaron heridos. Se-
gún la Municipalidad 
de Santiago, el costo 
de los daños es supe-
rior a los 122 millo-
nes de pesos.1

1 Extraído de la página de ContraInformación: http://liberaciontotal.lahaine.org/
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Los/as detenidos/as fueron cifra-
dos en 472 a nivel nacional por los 
disturbios en la jornada de paro y 
movilización.

28 de ellos fueron formalizados 
por desordenes públicos y maltrato 
de obra a carabineros.

El caso más grave es del estu-
diante de 18 años, Adrián Díaz 
Cayuqueo, quien fue formalizado 
por porte de bomba molotov y 
posterior incendio al camión de 
gendarmería.

El viernes 29 de junio, el Séptimo 
Juzgado de Garantía de Santiago aco-
gió la solicitud del Ministerio Públi-
co que consideró al joven un peligro 
para la seguridad de la sociedad, por 
lo que deberá permanecer recluido 
durante la investigación del caso. La 
Tercera Sala de la Corte de Apelacio-
nes de Santiago de forma unánime 
confirmó la prisión preventiva en el 
penal Santiago Uno.2

Mientras tanto “La Asociación Na-
cional de Funcionarios Penitencia-
rios” (ANFUP) presentó una querella 

por lesiones graves, por los ataques 
a los dos gendarmes en la marcha 
estudiantil. “Hubo un intento de le-
sionar y/o matar a los gendarmes”, 
fueron las declaraciones del abogado 
Marcelo Brunett, representante de la 
ANFUP.3

Hoy, compañeros/as, la mejor de-
fensa que tenemos es el arma de la 
solidaridad, la lucha constante y la 
coherencia en nuestro discurso, por 
lo mismo hacemos un llamado a so-
lidarizar con la familia y/o cooperar 
con los/as amigos/as cercanos/as 
de Adrián. Que el apoyo mutuo no 
sea una palabra escrita entre los/as 
anarquistas y que actuemos como 
mejor lo creemos posible. Lo impor-
tante aquí es su libertad.

¡Libertad para Adrián Díaz 
Cayuqueo!

        ¡Abajo el Estado, el Capital y 
sus guardianes!

por Jeremy Peña F.

1 Extraído de la página de ContraInformación: http://liberaciontotal.lahaine.org/
2 Extraído de la página: http://www.cooperativa.cl/
3 Extraído de la página: http://www.biobiochile.cl/

Cuando extiendo mi vista hacia 
el campo y veo con horror que 

el hacendado es dueño absoluto de 
la vida, del honor y del trabajo del 
infeliz que llaman inquilino y que 
este último está condenado a servir 
de máquina de producción, mien-
tras tenga vitalidad en su cuerpo y 
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energía en sus nervios, y que cuando 
se agote su salud será despreciado 
como cosa inútil o bestia gastada y 
entregado a todos los horrores del 
hambre, de la miseria y de la injus-
ticia, y lo que él ha producido con su 
esfuerzo ha ido a parar a manos del 
afortunado amo, o más bien dicho, 
del explotador hacendado, enton-
ces, digo yo, ¿no hay un solo hombre 
honrado entre todos los que aceptan 
la autoridad, las leyes, el capital y el 
salario que denuncie esta maldad y 
que impida tanta infamia? ¿no exis-
ten autoridad, consejo de Estado, 
Congreso ni Municipio que impidan 
cometer tanto crimen en la persona 
de los trabajadores y que estos seres, 
enteramente iguales en naturaleza al 
privilegiado burgués, solo sirvan de 
pasto a la explotación, a la miseria, 
a la injusticia, a la metralla en tiem-
po de guerra; al sable del esbirro, en 
tiempo de paz, a poblar las cárceles y 
presidios por delitos que solo se co-
meten impulsados por el ambiente 
en que vivimos?

Y yo que reconozco en cada ser 
humano, maldigo el corrompido ré-
gimen autoritario que engendra los 
verdugos que oprimen a los traba-
jadores y desprecio a los politique-
ros que contribuyen a eternizar este 
estado de corrupción, que trae con-
sigo el hambre, la miseria y los su-
frimientos para la clase más digna y 
más laboriosa, y da felicidad y poder 
despótico para los haraganes explo-
tadores del trabajo ajeno…

Sí, por todo esto soy libertario. Sí, 
me llamo rebelde. Sí, por esto me lla-
mo anarquista.

El sombrío cuadro de la condición 
de los trabajadores del campo tiene 
muy pocas variantes para los traba-
jadores los trabajadores de las gran-
des ciudades; la explotación no tiene 
límites como allá; los trabajadores 
de ambos sexos son verdaderos es-
clavos de la capital; ellos trabajan de 
día en día, de semana en semana, de 
mes en mes, de año en año y de si-
glo en siglo, sin otro producto para sí 
que vivir eternamente sitiados por el 
hambre, las privaciones y las injusti-
cias.

La jornada de trabajo es por demás 
abrumadora; pero los insaciables ex-
plotadores capitalistas siguen tan 
inmoral tráfico, respaldado por la 
autoridad, sembrando el orbe entero 
con los cadáveres de los menestero-
sos que caen a millares ade gobiados 
de miseria y de cansancio…

Los hijos de los trabajadores no 
pueden concurrir a la escuela, sino 
para aprender los más rudimenta-
rios conocimientos de las primeras 
letras, debido a la miseria de sus pa-
dres, pues tienen que ir los vástagos, 
cuando pueden manejar una herra-
mienta, a vender sus brazos al privi-
legiado capitalista.

Cuando los trabajadores sufren las 
consecuencias de la falta de trabajo, 
porque así lo han querido los capita-
listas y las autoridades, y se atreven 
a protestar, entonces se les pone al 
frente de las bayonetas y se les hace 
callar a golpe de sable.

Por todas partes se ve el fracaso 
más completo de toda la actual or-
ganización social; la ola de desmora-
lización todo lo invade; los partidos 



1 Extraído de la página: http://www.educando.edu.do
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políticos son rodajes inútiles que 
solo sirven de escalón para entro-
nizar tiranos ambiciosos, para en-
cubrir los grandes Panamaes y para 
matar las energías revolucionarias 
de los trabajadores, acostumbrándo-
les a que sean unos entes que todo 
lo piden por favor y por intermedio 
de los celebérrimos diputados o se-
nadores, especie de comodines polí-
ticos que sirven para nada y muchas 
otras cosas.

Por el amor que tengo a la huma-
nidad y el deseo de ver felices a to-

dos los seres, trabajaré con todas mis 
fuerzas y energías por el desquicia-
miento de esta sociedad corrompida 
y de explotación, y porque florezca la 
ideal sociedad libertaria y comunis-
ta.

Amigos libertarios de todo el mun-
do: os saluda un nuevo compañero.

En: La Campaña, Año III, N°17,
Santiago, 9 de febrero de 1902

por Esteban Cavieres V.

Recuperando la historia. 
(Siglo XX)

El anarquismo se ha extendido 
en España, debido a una rápida 

penetración de sus ideas, asentán-
dose especialmente en Andalucía, 
con la durísima Mano Negra, y en 
Cataluña, donde destacaron activis-
tas como Santiago Salvador o Pauli-
no Pallás Latorre, junto a pedagogos 
como Francisco Ferrer Guardia.

El uso de la violencia por parte de 
anarquistas fue una constante en 
Europa, ya que por medio de indi-
vidualidades intentaban acelerar la 
destrucción del Estado, eliminando a 
quienes ostentaban el poder, o a per-
sonas próximas a él, por el hecho de 

formar parte de la clase dominante. 
En Barcelona hubo una muy fuerte 
presencia de anarquistas, como tam-
bién de atentados, ante la cual Barce-
lona fue conocida “como la ciudad de 
las bombas”.

Corpus Christi (Cuerpo de Cristo)

Corpus Christi es una fiesta de la 
Iglesia Católica destinada a celebrar 
la Eucaristía.1

El 7 de Junio de 1896 aproximada-
mente a las 9 de la noche, un anar-
quista lanzó una bomba desde el te-
jado de la parroquia de Santa María 
del Mar, con la intención de matar 
a las autoridades que entraban a la 
Procesión del Corpus en la calle Can-



2 Extraído del Blog: http://gestindelamemoria-felix.blogspot.com/ 
3 Extraído del Blog: http://marginadoshistoria.blogspot.com/
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vis Nous. 
La bomba no fue certera y provocó 

la muerte de 12 personas y 64 que-
daron heridos, el autor del hecho 
nunca fue encontrado.

Procesos de Montjuic.

Montjuic fue el castillo donde es-
tuvieron detenidos/as aproxima-
damente unos 400 revolucionarios, 
ya que se buscaba arduamente a las 
personas que habían cometido aten-
tados contra las autoridades en el 
último tiempo, como lo fue en el Cor-
pus Christi. 

Esto afecto a gran parte del movi-
miento anarquista obrero catalán, 
siendo recluidos 87 de ellos/as. El 
proceso fue llevado acabo por la jus-
ticia militar y a los detenidos se les 
acusó de incitación al terrorismo, 
esto sirvió para juzgar a los princi-
pales líderes sindicales anarquistas, 
aunque no hubiera pruebas contra 
ellos/as.

Se dictaron penas 
de muerte por fusila-
miento a 8 anarquis-
tas, mientras que 9 de 
ellos fueron sometidos 
a largas condenas. En 
la cárcel, los detenidos 
fueron expuestos a tor-
turas, provocando la 
muerte de algunos de 
ellos/as. Al resto se le 
deportó a Río de Oro, 
por orden del Gobierno 

de Cánovas del Castillo.
Las diligencias judiciales fueron 

realizadas sin garantías jurídicas y 
las pruebas se basaron en declara-
ciones de los principales implicados, 
en especial Tomàs Ascheri, obtenidas 
mediante torturas ordenadas por 
el teniente de la guardia civil Narci-
so Portas contra el mismo Ascheri, 
Francesc Callís, Antoni Nogués, Jo-
sep Molas, Lluís Mas, Sebastià Sunyé, 
Joan Baptista Ollé, Francesc Gana y el 
francés Joseph Thiolouse.2

El anarquista Tarrida del Már-
mol escribió un libro, al respecto, 
en París en 1897 con el título “Les 
inquisiteurs de l’Espagne”.3

Gracias al libro del Anarquista 
Fernando Tarrida del Mármol, como 
también a la infinidad de campañas 
y de periódicos ácratas en contra de 
estas medidas, el gobierno español 
tuvo que revocar algunas penas de 
muerte, por otras de destierro, ya 
que la propaganda provocó un gran 
impacto en la opinión pública.



4 Extraído del Blog: http://lapalabracomoarma.blogspot.com/
5 Ibíd.
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La venganza de Michele 
Angiolillo Lombardi.

Michele Angiolillo Lombardi (5 de 
junio de 1871, Foggia, Italia - 20 de 
agosto de 1897, Vergara, Guipúzcoa, 
España), periodista y anarquista ita-
liano.4

Angiolillo vivía en Paris cuando se 
produjeron los procesos de Montjuic 
y tras la muerte de los anarquistas 
embarco hacia España. 

Angiolillo tenía las intenciones de 
asesinar al menos un miembro de la 
familia real española, pero se dice 
que fue convencido por el revolucio-
nario portorriqueño Ramón Emete-
rio Betances de atacar Antonio Cáno-
vas del Castillo.

Angiolillo llegó a Madrid, poco 
después de su reunión con Betances, 
a investigar sobre el paradero del 
primer ministro. Éste se encontraba 
de vacaciones en la estación termal 
de Santa Águeda, en Mondragón, 
Guipúzcoa. A primeros de agosto, 
Angiolillo tomó el tren en la estación 
del Norte de Madrid y se bajó en la 
población de Zumárraga. Allí tomó 

un carro que le condujo al Balneario 
de Santa Águeda. Se presentó como 
Emilio Rinaldi, tenedor de libros y 
corresponsal del periódico italia-
no “Il Popolo”. Pocos días después 
mató a Cánovas del Castillo de tres 
tiros, mientras éste leía un perió-
dico.5

Después de la muerte de Cáno-
vas, Angiolillo fue detenido inme-
diatamente, juzgado y ejecutado 
el 20 de agosto del mismo año 
(1897), el anarquista declaró que 
lo había asesinado en venganza de 
los fusilamientos del proceso de 
Montjuic.

    ¡V DE VENGANZA!

“Nos dicen que recordemos a los 
ideales, no al hombre, porque con 

un hombre se puede acabar. Pueden 
detenerle, pueden matarle, pueden 
olvidarle, pero cuatrocientos años 
más tarde los ideales aún pueden 

seguir cambiando el mundo”.

por Jeremy Peña F.
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Para qué…
Saber de mi rostro

¿Para qué señores?,
Yo no ocuparé las planas de estiércol

De prensa farandulera,
Ni revistas literarias 

De letras reaccionarias,

Saber de mis manos
¿Para qué señores?

Si yo no firmaré recuerdos en servilletas
No quiero desperdiciar la tinta

Ni menos seré parte de sueños húmedos
De adolescentes burguesas.

Saber de mi nombre,
¿Para qué señores?, 

Si en la librería de saqueos al saber
Mis municiones no estarán en vitrinas,

Búscalo en tus muros, historia, en tu lucha
Acaso las capuchas no te cantan versos.

Saber de mi biografía
¿Para que señores?

Si mis rutas son las tuyas,
Las mismas derrotas, las mismas victorias,

¿Saber?… ¿Qué quieres saber?
Si al que lees, es a ti mismo…

O no sabes que eres oprimido,
No te han dicho que eres explotado,

Parece que tus juntas tampoco lo saben,
Ellos pareciesen no sentir. 

Sólo ten claro, 
Cuando leas algo de este servidor y servido de miserias, 

aunque sea para amigarte con el sueño,
Aunque sea, 

para deshacerte del mal invitado aburrimiento,
Y ese este firmado por hijo de puta, gloria a estas últimas, 
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Con sombrío crespón cubrióse el cielo
de negro y rojo…

son las chispas quemantes de ese fuego
que encienden los enojos…

Mil legiones de fieros sagitarios
desde el cielo azul,

derramaron horrísonos sus rayos
de fulminante luz.

La Sodoma está ardiente, es una hoguera,
donde ruge huracánica la tromba,
y la muerte en pos de la bandera, 
del satánico parto de la bomba.

Los supremos anhelos del rebelde,
contrachocan con huestes de lacayos,

SOBRE LAS RUINAS

Que mis pies tienen barro,
Mis manos el calor de un cañón,

La rabia, el odio, el amor y la ternura
Danzando sin ídolos, ni premios, ni bestias arrodilladas.

Permiso a su saber,
Señores aquellos que se venden como tales,
Compañeros que se construyen como tales, 

Pero trabajo incendiando conciencias,
Ese es el compromiso con el mañana

Esa es mi acción de amante con el papel,
Por eso,

La entrada es negada a alfombras rojas.

Hijo de puta

¡Amor y Anarquía!

Colaboración de Taciturno en Lucha III
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colorando los fuegos del incendio
con la sangre de bravos libertarios.

Se exterminan los pueblos oprimidos…
los rencores alientan la matanza…

y responden al ¡ay! De los vencidos,
los siniestros clamores de venganza.

Se pronuncia el derrumbe subterráneo,   
arrastrando hasta el fondo del abismo
los escombros del mundo Neroniano, 
incendiados con fuego omni-lumíneo.

Es el odio de clase que termina
su lucha ciclópea…

es el nimbo de luz que ya germina
en alas de la idea…

Es la aurora de paz y de armonías…
El crepúsculo negro de dolor…

Es el parto de eternas alegrías…
Su ley es el amor…

por Luís Olea.

En: P. Solís Rojas (compilador)

Poesías ácratas,

Santiago, Imprenta León Victor Caldera, 

Biblioteca Económica del Ateneo Obrero, 1904,

Vol. II, págs. 19 y 20.
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