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EDITORIAL 

 llegó otro Primero de Mayo, y 
así como todos los años, los 
explotados del mundo salimos a 

la calle a recordar a nuestros Mártires 
de Chicago. Las formas de entender 
este día de protesta universal son 
variadas, desde mítines y marchas, 
hasta actividades artísticas, veladas y 
conversatorios. Sin embargo, los 
explotadores del orbe han encontrado 
en este día, una oportunidad para 
mantener y justificar su sistema 
opresor: el que sea un feriado 
irrenunciable, evidencia esa tendencia 
estatal de "premiar a sus trabajadores" 
otorgándoles un día de descanso, para 
que estos se sientan más importantes, 
valorados y comprendidos dentro de 
este sistema. Así es como el estado, en 
complicidad de ciertos dirigentes, ha 
disfrazado este día como una "fiesta del 
trabajo", quitándole así todo el 
contenido de lucha a esta fecha. Pero 
no siempre fue así. 

En un principio, el 1 de mayo 
era un día más de trabajo, pero al igual 
que hoy, ese día el país paraba en su 
totalidad, la diferencia es que en 
antaño el país paralizaba ya que los 
trabajadores se iban a paro, y ahora el 
país no trabaja porque el estado te da 
un día de descanso. Antes, cada vez que 
llegaba un primero de mayo, el sistema 
tambaleaba, los poderosos esperaban 
con resquemor aquella fecha, a la vez 
que preparaban sus armas para 
apuntarlas en contra de los oprimidos, 
en caso de que estos se rebelaran. Así 
eran todos los 1 de mayo. Por esto 

mismo, es que el estado decidió 
declarar feriado este día, para así evitar 
que los trabajadores salieran a la calle a 
protestar, para así decirle a los obreros 
que si son escuchados y valorados, para 
así declarar el 1 de mayo como una 
"fiesta del trabajo", siendo que la 
principal cadena que aprisiona a los 
trabajadores, es justamente el trabajo 
asalariado que tanto defiende el 
sistema. 

Ese es el origen del 1 de mayo 
como feriado, pero el significado de 
este día es mucho más profundo. Esa 
fecha, pero en 1886, se declaraba la 
Revuelta de Haymarket, huelga 
acontecida en Chicago en la que el 
estado gringo se vio en peligro, tanto 
que como venganza, mandó a la horca a 
5 trabajadores anarquistas, solo por el 
hecho de ser revolucionarios. Por eso 

es que conmemoramos el Primero de 
Mayo, porque mantenemos en nuestra 
memoria a los Mártires de Chicago, a 
esos anarquistas que supieron dar la 
vida por la causa obrera, por el camino 
a la anarquía. 

El 1 de Mayo no lo entendemos 
como una fiesta del trabajo. Para 
nosotros es un día de protesta 
universal, y en ese sentido es que este 
día se pasa en la calle, haciendo la 
Revuelta, poniendo en peligro a todo 
un sistema, así como lo hacían nuestros 
compañeros de antaño  
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ARTÍCULO 

 

Segunda Feria del Libro y la Propaganda Anarquista 
Escrito por Grupo El Sol Ácrata 

l pasado 13 y 14 de abril, se llevó a 
cabo en Santiago la Segunda Feria 
del Libro y la Propaganda 

Anarquista, actividad que aglutinó a un sin 
fin de individuos y que sin dudas, dejó una 
huella en la historia del anarquismo de esta 
pequeña región del mundo denominada 
Chile, y nosotros/as como grupo, dijimos 
presentes, siendo nuestra primera feria, ya 
que a la primera no logramos asistir. 

A la feria asistieron distintos 
proyectos de tinte anarquista, tanto de 
Chile como del extranjero, destacando 
entre estos editoriales, radios, periódicos y 
revistas. También se podía encontrar 
serigrafía, destacando los compañeros que, 
por un aporte voluntario, te estampaban el 
logo de la feria en tu polera. Los títulos 
ofrecidos en la ocasión eran de lo más 
variado, destacando entre estos los libros 
"Punki Mauri, la ofensiva no te olvida", 
"Macul con Grecia", "Cuando las bombas 
son de papel", de Víctor Muñoz, así como 
muchos más. Las publicaciones presentes 
en la ocasión fueron El Surco, El Amanecer, 
con quienes compartimos en cada 
momento de la feria, además de "Anarquía" 
y "Tierra y Tempestad", de la región 
uruguaya. Sin embargo, estos no eran los 
únicos, había un montón de publicaciones, 

tantas que no tendríamos espacio para 
nombrarlas.  

Los conversatorios no estuvieron 
ajenos a estos dos días de actividad. 
Destacó la actividad de la agrupación 81 
Razones, compuesta por familiares de los 
presos asesinados el 8 de diciembre del 
2010 por gendarmería, el estado y el 
gobierno, mediante un "incendio 
accidental". También sobresalió el 
conversatorio "Anarcos en la calle/fachos 
en la casa", el que tocaba la temática de la 
consecuencia revolucionaria. Un foro 
interesante fue el que hablaba de la 
organización anarquista, surgiendo 
numerosos debates, los cuales como 
sabemos, son muy necesarios y positivos 
dentro de nuestras ideas. 

Como grupo, asistimos al evento 
con casi 200 periódicos. Pensábamos que 
era una cantidad suficiente, pero nos dimos 
cuenta que el entusiasmo por adquirir 
algún ejemplar nuestro era alto, por lo cual 
pronto nos vimos sin nada de material. 

En general, la experiencia fue muy 
gratificante. Desde acá le mandamos un 
saludo afectuoso a los/as organizadores/as 
del evento, por su buena onda y empeño en 
lograr algo tan hermoso como lo fue esta 
segunda edición de la Feria. También 
nuestros abrazos a los compañeros de El 

Surco, de El Amanecer de Chillán, de la 
Productora de Comunicación Social. Afectos 
a los compas de Difusión Claustrofóbica, a 
los compas de Uruguay y a tantos más con 
quienes compartimos y disfrutamos de esta 
edición de la feria  
 

Pronto nos volveremos a ver, en una 
próxima edición de la feria! 
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EL MENDIGO Y EL LADRÓN 
Escrito por Ricardo Flores Magón 

 
 lo largo de 
una avenida 
risueña van y 

vienen los 
transeúntes, 
hombres y mujeres, 
perfumados, elegantes, insultantes. Pegado a la pared está el mendigo, la 
pedigüeña mano adelantada, en los labios temblando la súplica servil: 
            —¡Una limosna, por el amor de Dios! 
            De vez en cuando cae una moneda en la mano del pordiosero, que 
éste mete presuroso en el bolsillo prodigando alabanzas y reconocimientos 
degradantes. El ladrón pasa, y no puede evitar el obsequiar al mendigo con 
una mirada de desprecio. El pordiosero se indigna, porque también la 
indignidad tiene rubores, y refunfuña atufado: 
            —¿No te arde la cara, ¡bribón! de verte frente a frente de un hombre 
honrado como yo? Yo respeto la ley: yo no cometo el crimen de meter la 
mano en el bolsillo ajeno. Mis pisadas son firmes, como las de todo buen 
ciudadano que no tiene la costumbre de caminar de puntillas, en el silencio 
de la noche, por las habitaciones ajenas. Puedo presentar el rostro en todas 
partes; no rehuyo la mirada del gendarme; el rico me ve con benevolencia 
y, al echar una moneda en mi sombrero, me palmea el hombro diciéndome: 
“¡buen hombre!” 
            El ladrón se baja el ala del sombrero hasta la nariz, hace un gesto de 
asco, lanza una mirada escudriñadora en torno suyo, y replica al mendigo: 
            —No esperes que me sonroje yo frente a ti, ¡vil mendigo! ¿Honrado 
tú? La honradez no vive de rodillas esperando que se le arroje el hueso que 
ha de roer. La honradez es altiva por excelencia. Yo no sé si soy honrado o 
no lo soy; pero te confieso que me falta valor para suplicar al rico que me 
dé, por el amor de Dios, una migaja de lo que me ha despojado. ¿Qué violo 
la ley? Es cierto; pero la ley es cosa muy distinta de la justicia. Violo la ley 
escrita por el burgués, y esa violación contiene en sí un acto de justicia, 
porque la ley autoriza el robo del rico en perjuicio del pobre, esto es, una 
injusticia, y al arrebatar yo al rico parte de lo que nos ha robado a los 
pobres, ejecuto un acto de justicia. El rico te palmea el hombro porque tu 
servilismo, tu bajeza abyecta, le garantiza el disfrute tranquilo de lo que a ti, 
a mí y a todos los pobres del mundo nos ha robado. El ideal del rico es que 
todos los hombres tengamos alma de mendigo. Si fueras hombre, 
morderías la mano del rico que te arroja un mendrugo. ¡Yo te desprecio! 
            El ladrón escupe y se pierde entre la multitud. El mendigo alza los 
ojos al cielo y gime: 
            —¡Una limosna, por el amor de Dios!   
 

Publicado en Regeneración, 4ta. época, núm. 216, 11 de diciembre 

de 1915; p. 2. 
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¿POR QUÉ ESTAMOS 

EN CONTRA DEL 

ALCOHOL? 

Escrito por Pancho Proletario 
 

 
PORQUE CREEMOS QUE el alcohol 
degrada la mente y la dignidad humana. 
Las bebidas etílicas son una anestesia 
para el pueblo, ya que este encuentra en 
una botella un momento de distracción 
dentro de la monotonía capitalista. Por 
eso es que se piensa que sin alcohol no 
hay entretención, ya que se nos ha 
enseñado que debemos estar 
anestesiados para poder pasarla bien, 
dejando de lado la vida misma, esa que 
no necesita de impulsos para ser vivida a 
pleno. 

Afirmamos que el alcohol pudre 
el cerebro, ya que no ayuda en su 
crecimiento, no físicamente, si no que 
intelectualmente. Las horas que pasa la 
humanidad bebiendo, malgastando sus 
energías en deprimirse, podrían ser 
consumidas en leer ideas que la lleven a 
la redención total, pero nadie lo ve así, 
como el sistema dice que nada se puede 
cambiar, entonces "tomemos para olvidar 
nuestra situación". Por algo hay tanto 
alcohólico en esta sociedad. 

No somos propagandistas 
antialcohólicos comparables con los 
abstemios burgueses, ya que estos, 
mientras piensan que el alcoholismo es lo 
que genera la miseria, nosotros/as las 
anarquistas creemos que la miseria 
genera el alcoholismo, afirmándose esto 
último con todo lo que hemos dicho en 
los párrafos anteriores. El sistema genera 
la miseria y la miseria genera el 
alcoholismo. Nuestro análisis es mucho 
más profundo que el que hacen los 
antialcohólicos burgueses. 

Por todo esto y mucho más, es 
que estamos en contra del alcohol, guste 
a quien le guste y disguste a quién 
disguste  EL SOL ÁCRATA ALIENTA LA REPRODUCCIÓN DE ESTE MEDIO 

FOTOCOPIA Y PROPAGA! 


