


EDITORIAL |  PRÓLOGO

UN PAR DE MARCHAS NO SON NADA…

llegamos a junio compañeros/as. 
Un mes de transición entre la 
primera mitad del año y la última. 
Se nos va el primer semestre del 

2012, y la cosa estuvo bien movida en esta 
parte del mundo: El olor a barricada se 
inpregnó en el aire de la región chilena, 
muchas comunidades, debido a sus ansias de 
alcanzar un mayor bienestar en sus vidas, se 
alzaron contra la autoridad hasta que 
lograron vencerla parcialmente.

Todo se inició con Aysén, pareciera 
ayer cuando escuchábamos hasta altas horas 
de la madrugada las radios patagónicas que 
llegaban hasta nuestros hogares, informando 
sobre la represión tremenda que se estaba 
viviendo en Coyhaique, sobre los 
enfrentamientos directos que se daban entre 
pobladores y las fuerzas armadas (los pacos 
también son fuerzas armadas) en el puente 
Ibañez de Aysén. Recuerdo alguna vez 
pasarme toda la noche escuchando esas 
ondas sonoras, con denuncias de 
pobladores/as anónimos/as sobre que les 
habían hallanado su casa, que a su patio 
había entrado una lacrimógena, gente 
desesperada al ver como otros caían bajo el 
fuego de los balines de acero de los pacos… 
La lucha duró un mes, y a pesar de que se 
consiguieron parte de los objetivos, la 
revuelta no triunfó por conseguir beneficios 
para la gente, la rebelión aysenina se alzo 
victoriosa debido a que fue un impulso y un 
ejemplo para todos/as los/as habitantes de la 
región chilena.

Luego de esto vino Freirina, 
pequeña comuna de 6.000 habitantes, los 
cuales reclamaron contra la empresa 
exterminadora de cerdos Agrosuper, debido 

a los malos olores emanados 
desde su planta. Todo comenzó 
hace un mes, y a medida que 
pasaba el tiempo, la revuelta se 
afianzaba más: Cuadrillas de 
pobladores/as bloqueaban las 
rutas de acceso a Freirina, otros 
cuantos más impedían el 
funcionamiento de la planta 
faenadora. La reacción 
burguesa no tardó, pero se 
encontraron con la resistencia 
de Freirina, tanto así que un par 
de guanacos fue incendiado. 
Finalmente, la planta fue 
cerrada debido a la presión de
toda una ciudad insurrecta.

¿Y cuando Calama? 
Ya llevamos 2 años de movilizaciones en 
esta ciudad y no hemos conseguido nada, 
más de 5 veces hemos paralizado la ciudad 
pero no hemos conseguido nada. ¿Por qué se 
preguntarán ustedes? No sabemos, no somos 
dueños de la verdad ni pretendemos serlo, 
pero lo que si sabemos es que necesitamos 
una revuelta de grandes proporciones en 
Calama, ya no sirve salir a marchar, ni 
siquiera al estado le interesa esto, nos miran 
de arriba hacia abajo, con desprecio y 
altanería. Antes cuando se movilizaba 
Calama, la gobernación estaba protegida y 
blindada, ahora ni siquiera se ve un paco 
cuando las marchas pasan por ahí. El 
Gobernador de mierda, el fascista del Luis 
Garrido, se rie en nuestras narices de 
nosotros y no hacemos nada. Mientras 
Calama marcha a pleno sol, el con el 
diputado pinochetista del Felipe Ward se 
dan un banquete de proporciones al interior 

de la gobernación, disfrutando de su 
situación de privilegiados y comentando 
sobre lo estúpidos que se ven “los rotos que 
marchan allá afuera”.

Ya basta de pacifismo, las marchas 
ya no sirven, un par de marchas no son nada 
al lado de toda la fuerza que tenemos, que 
no se rian de nuestra lucha, ahora llegó el 
momento de salir a la calle, no a marchar, si 
no que a luchar, a enfrentarse directamente 
con la autoridad, que nunca más piensen que 
somos ingenuos. Que la gobernación arda en 
llamas, ya no queremos la autoridad del 
gobierno de Chile, ¡Queremos nuestra 
dignidad!

¡A desatar la revuelta en Calama!

Grupo anarquista El Sol Ácrata
Junio de 2012

CALAMA |  PRESENTES EN LA CALLE EL 18 DE MAYO (ÚLTIMO PARO).

Calameño/a:
Durante mucho tiempo has esperado que el gobierno pueda solucionar muchos de los 
problemas que aquejan a esta ciudad: Salud, la cual esta ligada con la calidad del medio 
ambiente en el que nos obligan a vivir, esto por la culpa de empresas mineras tanto estatales 
como privadas, enfermando a la comunidad. Educación, mejores colegios, cultura para la 
ciudad, universidades, lugares de esparcimiento para que los jóvenes puedan desenvolverse 
tanto física y mentalmente. Ten en claro que estas exigencias no serán tomadas en cuenta 
por el estado, debido a su asquerosa  ansia de dinero y poder. Sea el gobierno que sea, sin importar color político.

Esto siempre seguirá así, por eso es hora de que pierdas el miedo a hacerte escuchar, muestra tu disgusto contra los 
poderosos, llegó el momento de romper las cadenas que nos tienen oprimidos, es hora de rebelarnos contra el estado opresor. Lucha, 
apoya y grita.

¡Por nuestros/as hijos/as, lucha por la emancipación de la sociedad!
PANFLETO ENTREGADO POR NUESTRO GRUPO DURANTE EL DESARROLLO DEL DÍA

Y



CALAMA |  18 DE MAYO

NO FUE FRACASO

A pesar de todo lo que dicen los medios burgueses, tanto nacionales como locales, 
podemos afirmar que la movilización del 18n de mayo no fue un fracaso, por el contrario, 
fue la confirmación de que la vía pacífica no sirve para alcanzar nuestros objetivos.

Por Cristian y La Bandera Negra.

uchas cosas se han hablado sobre 
la última movilización acontecida 
en Calama, entre ellas que fue un 
fracaso, ya que no hubo una 

paralización total de la ciudad, no se 
bloquearon los accesos y a la marcha 
asistieron sólo cuatro mil personas. Esto lo 
ha señalado principalmente la prensa 
burguesa local, el gobernador del Loa, el 
fascista de Luis Garrido en su medio de 
comunicación, igual de fascista llamado 
Radio Topater. También salió al baile el 
pinochetista del Felipe Ward, denunciando 
que desconocidos le habían lanzado huevos 
mientras salía de la gobernación provincial 
(Agradece que te llegaron huevos y no otras 
cosas).

A pesar de todo lo que trate de 
mentir la prensa burguesa, el pueblo de 
Calama sabe que no existió fracaso, ya que 
como nunca, centenares de pobladores 
salieron a la calle con la intención de hacer 
sentir su molestia, y acá no hablo salir para 
marchar, hablo de bloquear rutas, de 
encender neumáticos, cortar caminos, es 
decir, salir e instalar barricadas. La noche 
calameña aquel día no fue tranquila, 
hubieron 12 detenidos, otros cuantos más 
estuvieron a punto de caer en manos de los 
vengativos pacos, pero por sobre todo, 
aquella noche fue iluminada por la luz 
redentora del fuego destructor del orden 
establecido. Aquella noche hubieron más de 
40 barricadas en distintos puntos de nuestra 

ciudad, tanto en poblaciones, avenidas 
principales y caminos de acceso a Calama. 
También se bloqueo la carretera de Calama 
a Chuquicamata, con miguelitos, además de 
muchísimas más acciones cometidas por 
individuos anónimos que saben que la única 
manera de vencer al estado es con la fuerza 
de nuestras manos, que no es nada al lado de 
toda la que tienen ellos, pero que sin 
embargo es la única que puede derrotar a los 
tiranos de La Moneda, del Congreso y de la 
Iglesia.

Las acciones no terminaron ahí, ya 
que durante todo el 18 de mayo se 
sucedieron las acciones de rebeldía, como el 
bloqueo de la línea del ferrocarril en el 
sector del nuevo hospital de Calama, la cual 
concluyó luego de más de 2 horas con una 
violenta represión por parte de los pacos, los 
cuales desataron toda su ira en contra de 
valientes compañeros y compañeras, 
golpeándolos, ahogándolos con su 
asqueroso gas lacrimógeno y su inmundo 
chorro del guanaco, y llevándose a algunos 
cuantos para ser sometidos a las torturas de 
estos monstruos defensores de sus amos. 

A pesar de que ya había pasado el 
día del paro, los/as calameños/as siguieron 
con acciones que atacaban directamente a 
los organos estatales. Barricadas, miguelitos 
y represión por todos lados caracterizaron el 
paisaje de los días previos a la cuenta 
presidencial; había rabia en el ambiente e 
impotencia al ver como se rien de 
nosotros/as.

Para fortuna del estado, se ha 
calmado un poco el ambiente en estos lados, 

lo cual no significa que ya pasó la rabia, 
todo lo contrario, la rabia está ahí, las ansias 
de libertad siguen tan presentes como el 
primer día en el que una barricada fue 
encendida en Calama, nuestra sangre sigue 
hirviendo de impotencia, igual que a 
nuestros hermanos chuquicamatinos del 
Grupo anarquista La Pampa de los años 10’.

Con todo lo expuesto 
anteriormente, es imposible afirmar que fue 
un día de fracaso, al contrario, este paro fue 
el más exitoso de todos, pero nos deja una 
enseñanza, que no hay que creer en la vía 
pacífica, hay que conseguir todo con acción 
directa, es decir, enfrentamiento total contra 
el enemigo, que los que sufrimos y morimos 
de hambre acá abajo nos enfrentemos contra 
los de arriba, los mismos que disfrutan de 
sendos banquetes a costa de nuestro sudor.

A no dejarse estar calameños/as. 
Hay que luchar contra los opresores, hasta 
destruir su maldito orden, su estúpido 
sistema, el mismo que nos tiene sometidos y 
sin la posibilidad de surgir

¡LUCHA DIRECTA CONTRA EL 
ENEMIGO!

¡A LAS BARRICADAS CALAMEÑOS Y 
CALAMEÑAS!

M



CALAMA |  SOBRE EL PRESO MUERTO EN LA CÁRCEL DE CALAMA.

UNA VÍCTIMA MÁS DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO DE ESCLAVITUD

La cárcel de Calama ha 
agregado una nueva víctima a 
sus muros, el mes pasado 
murió un reo en su interior, los 
gendarmes dejaron que 
muriera sin ofrecerle atención 
médica, y nadie supo nada…

Por Juan Sin Dios.

l pasado 3 de mayo, 
Justin Pereira, moría al 
interior de la Cárcel de 

Calama, producto al parecer, 
de una caída en una de las duchas del penal, 
todo esto en la madrugada. El hombre tenía 
18 años, y estaba recluido por el “delito” de 
robo con intimidación.

Lamento profundamente la muerte 
de esta persona, víctima de la larga lista de 
seres humanos muertos tras las rejas 
burguesas, las mismas que por siglos han 
reprimido a nuestros compañeros y los han 
privado de su libertad. Sobre el actuar de 
Gendarmería, no nos extraña que Justin no 
haya recibido las atenciones médicas
oportunas, ya conocemos como actúa 
Gendarmería, torturando física y 
sicológicamente a los reos, y haciendo que 
las familias de estos sufran constantemente 
pensando en la suerte de sus familiares 
privados de libertad. Al conocer la actitud 
de Gendarmería, tampoco nos extraña que 
hayan mentido diciendo que Pereira murió 
en el Hospital de Calama, sin embargo no 
podemos dejar de denunciar esta 
tergiversación de la realidad, engañando a 
toda la comunidad calameña, solo para 
mostrarse como atentos con los presos y no 
como lo que realmente son: Una institución 
dedicada a la tortura de los internos.

Junto con todo esto, pensamos que 
la culpa de que Justin Pereira haya
encontrado la muerte al interior de una 
cárcel, es del sistema, ya que este te impone
que para comer, para poder vestirte, beber 
un vaso de agua, abrigarte, educarte, 
mantener tu cuerpo sano y un montón de 
cosas más, debes tener dinero, y sin el no 
eres nada, eres un simple pobre y si te 
mueres a nadie le importa. En vista de todo 
lo expuesto anteriormente, ¿Por qué el robar 
para conseguir un plato de lentejas es malo?, 
si el estado nos roba día a día con sus leyes 

estúpidas y represivas, ¿Por qué  no 
podemos robarle a el?, si los empresarios 
nos explotan, llenándose los bolsillos de 
plata a costa del sudor que sale de nuestra 
frente, ¿Por qué no podemos robar, siendo 
que ellos son los verdaderos ladrones?
Justificamos totalmente el robo como 
manera de conseguir alimento, como 
forma para poder sobrevivir en este 
mundo tan lleno de miseria. Cuando no 
alcanza con 180 lucas al mes, es obvio, 
necesario, y moralmente aceptable el 
robarle a un rico. Ladrón que roba a otro 
ladrón, tiene 100 años de perdón dicen por
ahí. Hay una frase que cae como anillo al 
dedo para todo lo descrito anteriormente, 
del padre del anarquismo Pierre Joseph 
Proudhom, “La propiedad es un robo”. 
Como la propiedad es un robo, y siendo 
que los empresarios, la iglesia y el estado 
tienen  la propiedad de todo, ¿No serán 
ellos los ladrones, en desmedro de los que 
roban poco?

En vista de todo lo dicho en los 
párrafos anteriores, y con la experiencia 
que tengo, sigo reafirmando que la muerte 
de Justin Pereira es culpa del estado, el 
estado ha agregado una víctima más a su 
larga y sangrienta lista de muertos. Es por 
esto que lucharemos hasta vengar a 
Pereira, y a todos aquellos que han 
perecido al interior de los centros de 
exterminio nacionales, más conocidos 
como cárceles 

¡ABAJO LOS MUROS DE LAS 
PRISIONES!

¡FUEGO A LAS CÁRCELES!
¡MOTÍN Y FUGA!

E

COMO FREIRINA Y 
AYSÉN 

COMPAÑERAS/OS

Por Andre Sin Patria.

Calameños/as: ha llegado el tiempo de 
cambiar los gritos por las barricadas, las 
marchas por el enfrentamiento directo, el 
pacifismo por la acción directa. Ya se sabe 
que no basta con un par de marchas para 
que el gobierno responda a nuestras 
demandas. No es suficiente apoyar a 
Calama a través de Facebook o echándole 
puteadas al Gobernador a través de las 
redes sociales. Llegó la hora de luchar, que 
la barricada se transforme en nuestra 
compañera de batalla, esa misma que nos 
llevará hacía el triunfo de nuestras ideas.

Salgamos a la calle, como en 
Freirina, que luego de un mes de lucha, 
caracterizado por la represión estatal, por 
el sitio policial de Freirina y por la lucha 
aguerrida de la población de esta comuna, 
consiguió que la empresa exterminadora de 
cerdos Agrosuper, cerrara sus puertas, 
terminando con los malos olores en el 
Valle del Huasco y con la explotación a 
más de 500.000 cerdos.

Salgamos a la calle como en 
Aysén, donde se dío la lucha más aguerrida 
de los últimos años, con una ciudad 
transformada en un campo de batalla entre 
el pueblo y el estado, en la cual triunfó 
moralmente el pueblo, ya que no se 
consiguieron todas las demandas y el 
estado se salió con la suya.

Salgamos a la calle calameños/as, 
a luchar por nuestra libertad, ¡nuestros 
nietos nos agradecerán!



LA IDEA |  REFLEXIÓN

TU SILENCIO ES COMPLICIDAD

“Esta complicidad tuya a la normalización de pensamientos que te 
entrega una autoridad que desconoces pero aceptas, del invento 
estúpido del dios dinero, esta confabulación que transforma en 
virtud la humillación, te hará pagar en sí misma y por quienes 
rechazamos este mundo que tanto te agrada”

Por Dany el Rojo
(Colaboración).

aseas por las calles, te 
crees libre, te sientes 
libre, pero, ¿de verdad

crees serlo? Caminas por 
avenidas atestadas de gente, 
mirando, hablando, fingiendo, 
corriendo al trabajo, comprando, 
avanzando como cual ganado al 
matadero. Avanzas 
estrepitosamente, no ha de ser 
que se contagie, caminas por 
calles más angostas y ves la 
basura como agasajos de 
vagabundos hambrientos, los 
que quisiesen no estar aquí, de 
dejar de existir, pero su 
normalización no deja que se 
acaben, son parte del todo, 
deben sacar el mayor provecho a 
esa basura antes del que le sigue. 
Esto te descompone, no puedes 
ver tanta brutalidad, te revisas 
los bolsillos, apenas para el 
camino, y para el vicio del 
humo, nada crees poder hacer y 
continúas. 

La imagen te quema el 
pecho, pero te reconforta que 
algún día cambiaras las cosas, 
que trabajaras y les darás un 
buen porvenir a los tuyos, quizás 
podrías dale de comer a un 
hombre como tal, eso te calma, 
¿será la solución? Pero que 
importa es lo que puedes hacer 
nomás, te enfriara aquel odio 
que a veces creer sentir en ti, ese 
odio angustioso de ver dónde 
vives, como vives y para que 
vives, ¿Qué quieres? Un mundo 
nuevo donde no existan sistemas 
y formas de control de unos para 
con muchos, para su ambición, 
sus riquezas, su mundo de 
dominación, ese que has visto 

toda tu vida, en tu padre, en tu 
madre. Pero dejas eso atrás 
debes estudiar formalmente 
sino no serás nada, así justificas 
tu acto de indiferencia, debes 
integrarte al trabajo, ¡esa es la 
solución¡ no importa que 
trabajes en lo que puedas, para 
que te exploten mientras el de 
arriba se lleva el fruto de tu 
esfuerzo. Ahora, ¿quién es el 
mendigo? 

El camino continua, 
caminas y ves violencia de la 
policía a manifestantes mujeres, 
hombre, niños y ancianos que 
luchan por solución 
habitacional, al engaño que 
padecieron, ese que les quito sus 
ahorros de una vida de vasallo. 
Obviamente también sigue la 
respuesta a la violencia, te duele 
el estomago, deseas, o si, deseas, 
pero no puedes, se hace tarde 
para comer. 

Por fin el hogar, llegas 
a tu mundo de dolor y odio, a tu 
sonido escalofriante de rebelión 
y muerte, de muerte a lo normal, 
dar muerte al asesino, al 
usurpador de vidas, esa batería 
te destroza el cráneo, te extrae 
eso que te carcome con fantasías 
funestas de caos y 
reconstrucción, pero sabes que 
lo que piensas no lo actúas, no 
culminas el gran salto al 
combate de lo que crees está 
mal, de seguir tu corazón, sabes 
que no tienes nada que 
agradecerle a ninguna bandera, a 
ninguna religión. Ese dolor de 
ver como a tu padre se le va la 
vida en la fábrica, de que a tu 
madre se le llenan la cara de 
arrugas de vivir en la fantasía de 
la familia occidental, de 
perpetuar normas, de confiar en 
quien le compra la decisión, de 

la realidad que muestran los 
medios, de lo libre que soy de 
trabajar o morir, de consumir y 
de la forma como ellos quieren 
que lo hagas, y sabes que se le 
ira la vida en ello. 

Comes, sales, ya no 
quieres pensar, no quieres saber 
mas ¿no sabes que la solución 
está en tu corazón, en tu mente? 
Te diriges sin sentir, hacia tu 
deber, hacia donde “tú puedas”, 
hacia el degolladero 
sociointelectual, hacia la 
pirámide que debes escalar para 
poder sobrellevar la vida mejor, 
trabajaras hasta más no poder 
por lograrlo, te felicito, no te 
culpo, pero ¿no sientes ese 
cosquilleo de cuando saber que 
no debes hacerlo? Pero prefieres 
esa solución parcial y abstraerse 
y seguir cabeza gacha hacia 
donde debas dirigirte, hacia 
donde te han de llevar como 
zombie con el único propósito 
de ser partícipe de la profitación 
al otro, al medio donde vives, 
cosas que nunca sabrás porque 
ya te tienen y es difícil salir de 
ello, la rueda comenzó a girar, 
ya elegiste. 

Tendrás éxito, ayudaras 
a tu familia, obtendrás la propia, 
la casa, las deudas, las 
enfermedades, los asesinatos, las 
leyes, las elecciones, la 
“democracia”, la religión, la 

lucha contra la droga, la 
delincuencia, la miseria que 
ayudas a engendrar. Te 
congratulo saliste adelante, 
cambiaste tu mundo, ya caminas 
más tranquilo, pero ahora solo 
caminas, con miedo a todo, 
enfermo y sumiso, le das gracias 
a tu autoridad por mantenerte a 
salvo de lo grotesco que a veces 
te muestran, este es el mundo 
real, esto es lo que te dicen que 
es, que esta es tu patria, esta es 
tu economía, ayúdalos, pero ya 
sabes que eres cómplice y que te 
encontrare algún día, donde sea, 
donde mis ojos y el de mis 
hermanos y hermanos puedan 
acceder y serás parte del 
enemigo y de mi odio, ese 
mismo que alguna vez sentiste 
pero nunca te atreviste a darle 
sentido, a darle un real cambio a 
tu vida, serás parte de mi odio a 
la explotación de lo que me 
pertenece, de lo de mi 
enredador, y del de todos y 
todas, de la depredación de mis 
ideas, de las cuales se que me 
pertenecen y que nunca podrán 
quitarme, de esta utopía linda 
que tienen miedo de conocer, la 
cual es la única fórmula de 
contrarrestar esta inevitable 
extinción. Este odio que no me 
marchita, más me calma, porque 
sé que transformándolo en armas 
de lucha podré por ultimo tener 

P



el gusto de extinguirme 
sintiendo que hice lo que pude y 
que moriré pensando que fue lo 
más bello que pude vivir en esta 
vida de mierda que me 
ofrecieron y obligaron a vivir, 
pero con la convicción clara que 
todo cambiaria y que fue lo que 
dirigió mi vida, lo que dio 
sentido a mi existencia, que a 
veces no supe aprovechar, pero 
intente, de alguna forma, 

contrarrestar aquello que me 
oprime, aunque nunca haya sido 
de forma absoluta, por ello 
moriré contento de que lo que 
guió mi vida sí tenía sentido y si 
es posible, y que solo falta abrir 
la mente y el corazón. 

Esta complicidad tuya a 
la normalización de 
pensamientos que te entrega una 
autoridad que desconoces pero 
aceptas, del invento estúpido del 

dios dinero, esta confabulación 
que transforma en virtud la 
humillación, te hará pagar en sí 
misma y por quienes 
rechazamos este mundo que 
tanto te agrada, las 
consecuencias ya la estás 
viendo, tu lepra de conformismo 
y silencio te hacen pagar, esa 
pulsación incesante en tu 
cerebro, esa rabia entupida que a 
veces sientes, esa que te hace 

violentar a los que amas, a tu 
consiente que alguna vez 
desarrollaste. Hoy duerme 
tranquilo, todavía no estamos 
fuertes, tu padecimiento es tu 
compañero, pero algún día 
llegaremos, tal vez mañana

DOCUMENTO |  NUESTRA LUCHA

SOMOS ANARQUISTAS

“Texto aparecido originalmente en el semanario anarquista “El Sembrador”, 
#31, año I, Sábado 10 de marzo de 1923, Iquique, Chile”.

Por Helios.

omos anarquistas porque queremos 
que desaparezca de las sociedades 
humanas la explotación y la tiranía de 

unos hombres contra otros hombres.
           Somos anarquistas porque deseamos 
que todos los seres humanos al nacer hallen 
en las sociedades de sus semejantes el 
medio y los elementos necesarios para 
disfrutar y gozar el placer de vivir, 
desarrollando libre y espontáneamente las 
aptitudes y los sentimientos de su propia 
naturaleza.
           Somos anarquistas porque por amar 
a la vida no podemos soportar que haya a 

nuestro alrededor seres que vivan 
en la más abyecta esclavitud y en la 
más negra y aniquiladora miseria.
           Somos anarquistas porque 
no hallamos motivos ni razón para 
que los hombres nos dividamos en 
ricos y pobres, en tiranos y 
esclavos.
           Somos anarquistas porque 
queremos un estado social en que 
todos los seres humanos podamos vivir 
libremente, estudiando y trabajando en 
provecho propio y de los demás.
           Somos anarquistas porque la razón 
nos demuestra que nadie tiene derecho a 
apoderarse de los bienes de la naturaleza 
para privar a los demás seres humanos de 

los elementos necesarios a la existencia y 
someterlo a la esclavitud y a la miseria.
           Somos anarquistas porque queremos 
ver la humanidad disfrutar hermanada de 
todos los bienes de la vida
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“ANARQUÍA QUIERE DECIR NO VIOLENCIA, NO DOMINACIÓN DEL
HOMBRE POR EL HOMBRE, NO IMPOSICIÓN DE LA VOLUNTAD DE UNO
O DE VARIOS OTROS”
Errico Malatesta.
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