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JUAN GRAVE, OCTOGENARIO
(Nació el 17 de octubre de 1854)
(Conclusión)
Publicó después Autorité et Orgartisation en Le
Révolté, de marzo a junio de 1885, y L'Enfant
dans la societé nouveüe (1885). Estos trabajos forman parte de la edición general de La Société au
Undemain de la Kévolutíon, publicada en septiembre de 1889 (165 páginas).
La Société au lendemain de la Révolution deslumhró la inauguración de los recién llegados a las
ideas y fué el folleto de la agiución incipiente. Se
tradujo al rumano en 1887! al portugués en 1888 ¡
al dinamarqués en Londres en 1885 y se opuso en
España al colectivismo anarquista en La sociedad
al día siguiente de la revolución (Barcelona, 1887,
48 páginas en 16.°) para la Biblioteca anárquico^
eomunista, número i, sacando el texto de La ¡us'
ticia Humana, de Gracia (1886).
En la misma serie se publicó el trabajo Autondad y organización (1888, 30 páginas copiado del
periódico de Gracia. El autor firmaba con el seudónimo ujehan Le IVagre». sintiéndose muy satisfecho sin duda por descubrir en su apellido el anagrama de los famosos Vagres insurrectos a que se
refiere Eugenio Sue en Mystires du Peuple,

Las anticipaciones sobre lo que será el día sigiuientc de la revolución han hecho bien y mal.
Dio Grave a muchos lectores confianza y seguridad; otros se sintieron descorazonados atribuyendo
excesiva importancia a los obstáculos y fomentando
la desgana para estudios ulteriores. Podrían evitarse estas desilusiones considerando que una publicación es sólo producto del trabajo temporal y
episódico del autor; que lo que dice está sometido
a sucesivas pruebas, a variados complementos y
oportunas aclaraciones, tanto por parte del autor
como por parte del lector según experiencias sucesivas, hechos nuevos, etc.
Lo que haya de ocurrir un día determíiudo, un
mañana cualquiera, será siempre hipótesis, imaginación, conjetura o cálculo según hechos y datos
variables; nunca deducción infalible ni producto
automático de la voluntad. El mañana será debido
a las fuerzas puestas en juego; y éstas son variables, permaneciendo al menos en parte des«)nocidas e incalculables.
Estuvo Grave a punto de verse complicado en
el .gran proceso de Lyón, causa de que Kropotkín
y otros estuvieran en presidio desde diciembre de
1882 a enero de 1886; p » o Grave y algunos cama-

