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La vida desde el punto de vista social y polítioo. 

¿Hay realmente mala conducta? ¿Existen hombres de vida, reprobable? ¿En qué con
siste una vida reprobable? Puntos son éstos que conviene discutir, tanto para fortalecer, 
en lo posible, las voluntades débiles que fácilmente caen en el embrutecimiento, cuanto 
para quitar de la honradez y del valor moral de las personas la parte meramente religio
sa y metafísica. 

Desde luego afirmamos, afirmación que servirá para dar más valor á \o% puritanismos 
de conducta que vamos á exponer, que la moral, en lo que se refiere á las pasiones, es 
una gran inmoralidad, y que la verdadera moral, en asuntos de amor y en cuantas rela
ciones sostienen individuos de diferente sexo en concepto de tales, consiste en hacer lo 
que el cuerpo reclama, sin pensar en el pecado, ni en las preocupaciones sociales, ni en 
la virtud, ni en la buena conducta, ni en nada que prive ó coarte, de una manera ó de 
otra, el grito y la satisfacción de la carne. Pero á continuación decimos que hay una bue
na y una mala conducta, sin querer averiguar ahora, pero queriéndolo averiguar más 
adelante, si esa' buena ó mala conducta depende ó no de huestra voluntad, esto es, si la 
voluntad tiene participación en nuestra A îda, ó si la vida toda y hasta la voluntad son 
consecuencia de tales ó cuales factores psicológicos, que no se puede alterar sin alterar 
antes la composición física y química de dichos factores. 

Claro que, al hablar de estas cuestiones, es preciso hacerlo siempre en sentido abs
tracto, porque en temperamentos no existe lo experimental, aun existiendo la psicología 
fisiológica y la patología comparada. Como no existen temperamentos iguales, no pueden 
existir conductas iguales ni siquiera semejantes.-Tampoco podemos exclamar: «un cere
bro de esta ó de aquella configuración, tamaño ó peso; un sistema nervioso así de fuerte, 
sensible ó débil; un organismo en estas condiciones físico-químicas ha de producir nece
sariamente tal resaltado pasional, cerebral ó volutivo». No podemos decirlo, porque la 
vida, desde el punto de vista psicológico, no tiene reglas, leyes ni medidas. 

Mas, exteriormente, en cuanto la vida deja de ser fenómeno interno é individual para 
ser un hecho social, la cosa varía por completo, porque entonces existe ya el objeto, la 
comparación y la medida. En este caso nuestros actos pueden beneficiar ó perjudicar á 
otros, y todos tenemos el deber, casi egoísta, un deber natural, lógico, que no necesita 
imposición para cumplirse, de hacer el bien como resultado de nuestra vida, esto e.=, 
hemos de encaminar nuestra vida al bien común como base de nuestro bien individual. 
De ahí por qué nosotros, que no reconocemos moral alguna en lo que se refiere á las pa
siones, y que únicamente estimamos inmoral el hecho de obligar á otro á que haga algo 
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contra su voluntad, consideremos reprobable el caso de explotar á otras personas, de no 
cumplir la palabra empeñada, de conducirse mal con los demás, etc. 

A menudo se dice: «el hombre no es dueño de hacer lo que le acomode; el libre a l -
bedrío no existe; nuestra voluntad es obra del medio; el determinismo es algo superior á 
todo bien individual y social; no podemos, pues, censurar ni criticar á los que obran mal, 
porque los que obran mal, no pueden obrar bien». 

He aquí cerrada toda voluntad y admitido el fatalismo musulmán en pildoras aparen
temente científicas. Ya en ese caso, el individuo es juguete de todo, de todo es efecto, 
nada puede hacer él con su voluntad y su actividad que sea causa determinante; ha de 
ser cosa determinada. 

La orientación es peligrosa, porque conduce á la muerte. Hablaremos de esta orienta
ción más adelante; antes queremos dejar resuelto, ó pretenderlo al menos, otro asunto. 

Sí admitimos el determinismo para justificar científicamente cualquier abuso ó falta co
metido contra nuestros semejantes, hemos de admitirlo también para justificar la pro
testa que contra tales actos formulan los que, como nosotros, si creemos en el determi
nismo, no toleramos que sirva para engañar á nadie, y vemos frecuentemente que los que 
con el determinismo todo lo explican y todo !o toleran, no toleran ni explican el que el 
determinismo en nosotros se manifieste contrario á todo acto que perjudique á las demás 
personas, y lo racional fuera, ya que admitimos una fuerza superior que nos obliga á 
adoptar la vida fácil del engaño, admitir otra fuerza superior que, en caracteres como los 
nuestros, obliga á protestar de tamaña vida. 

En esto pensamos nosotros lo mismo que en la cuestión de la libertad de los presos 
por cuestiones sociales ó víctimas de las infafnias cometidas por el estado burgués. 

Hay quien dice: «En bien de la libertad de los trabajadores y de los compañeros de
tenidos no debe pedirse nada á las autoridades, ni escribir á los ministros solicitando su 
excarcelación, ni al director de penales pidiendo que un preso que va á ser trasladado 
de un punto á otro por la carretera, lo sea en ferrocarril; antes que faltar á los principios, 
que se pudran en el presidio ó mueran de calor en una cuneta.» 

Muy bien; nosotros admitimos la tesis y admitimos también la intransigencia; pero 
sólo les reconocemos valor en labios de los que están en presidio ó andan esposados por 
esas carreteras de España en medio de dos guardias civiles; expuesta tanta firmeza é in
transigencia desde nuestras casas y encima de la mesa de escribir, se nos antojan ridi
culas. 

Lo mismo pensamos del determinisraOi Reconocemos su mérito, su valor, su existen
cia, su ley orgánica y social, pero sólo cuando las exponen y defienden hombres equili
brados; cuando con el determinismo se defiende la vida y la libertad de otros hom
bres; cuando se justifica el atraso de una raza ó de un pueblo; invocando el determinis
mo para justificar nuestras propias flaquezas, se nos antoja una porquería. 

Supongamos que se presenta á la multitud un charlatán que predica admirablemente 
la emancipación del asalariado. Supongaqnos que los obreros se van detrás del charlatán, 
á quien alaban, ponderan, siguen y otorgan la fuerza de su número y de su energía. Las 
clases privilegiadas, q u ; ven el peligro, llaman al tuno y le dicen: «No sea usted tonto, 
detrás ó delante de esa gente nunca será usted nada; al contrario, corre usted e) peligro 

. de ser crucificado por ellos y perseguido por nuestras leyes. En cambio, si usted se arri
ma á nosotros, se le protegerá facilitándole medios para vivir desahogadamente, se le 
Otorgará un acta de diputado y probabilidades de ser ministro.» Si el charlatán acepta el 
trato, que lo aceptará, desde el momento que se trata de un charlatán, y contesta, á los 
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que le echen en cara su falsía, que no ha podido resistir á la idea de las comodidades, 
que una fuerza interior más potente que su voluntad le ha hecho ceder, ¿qué podrían 
argüir las masas si engañadas con eso del determinismo aceptaran el principio determi
nista sin rebozo? Nada, absolutamente. El charlatán tendrá razón; la masa se la habrá 
dado de antemano. Pues lo que haría ese vivo en el caso apuntado, lo están haciendo, en 
círculo más ó menos reducido, algunas personas d quienes una fuerza superior d su vo
luntad, calculada de antemano, les obliga á ser traidores á sus compañeros, á rehusar el 
trabajo, á explotar al amigo, á robar el reloj del que lo acoge en su casa y llevarse al
gunas veces el dinero que los demás recogieron para la solidaridad ó la propagando. 
Para esa y para otras gentes el determinismo es un gran alcahuete, porque les sirve á 
maravilla para justificar cualquier tropelía que realicen en perjuicio ajeno, y admitido 
de esta suerte el principio^ no sería posible el progreso, ni la actividad individual, ni las 
voluntades creadoras; no sería posible más que la pasividad y el fatalismo. 

Angiolillo, con este determinismo encubridor de toda debilidad, hubiese sido un ase
sino. Cánovas, cómplice de los tormentos aplicados en Montjuich, era un irresponsable 
que no podía substraerse á las delicias de la tiranía y de la sangre; el mismo Portas, apo
yándose en el determinismo, de nada sería culpable. Con decir que una fuerza superior, 
á su voluntad le obligaba á martirizar á sus víctimas, estaba al cabo de la calle. 

De «las fuerzas internas lo quisieron» á «será lo que Dios quiera», ó bien «Alá lo 
quiso», no hay diferencia alguna. 

Es preciso que el hombre tenga voluntad propia, que quiera algo, que sea causa de 
algo, aunque lo sea por exigencia del mismo determinismo, ó si no puede ser nada 
que no sea una carga para susamigos ni un estorbo á la acción de los demás. De otro 
modo la vida, el progreso, la justicia, la evolución, serían imposibles. 

Si por prurito científico eximimos al tuno de toda responsabilidad moral, los hom
bres populares de algún prestigio que se vendan á los poderosos para gozar de las co
modidades que no pueden ofrecerle los pobres, habrán de merecernos los mismos respe
tos y las mismas consideraéiones que los que continúan siendo fieles é íntegros. 

Felizmente no es así á despecho de todos los determinismos, y hemos de alegrarnos 
que así no sea. 

El íntegro, el leal, el heroico y el bueno, el qtje se sacrifica por las ideas y padece por 
ellas, rechazando todo convenio con la injusticia que gobierna y domina, es querido y 
respetado, ,Premio? {Recompensa? Lo que fuere; es un hecho popular moral que se burla 
de todos los determinismos, de la metafísica de los débiles de espíritu, declarando, con 
sus hechos, que los que obran de cierta manera no son tan estimados como los que obran 
de otra. Y si á unos el determinismo les obliga á ser honrados é íntegros y á otros les con
duce al deshonor y al vilipendio, hemos de considerar que el determinismo evolutivo del 
espíritu popular prefiere á los que obran bien necesariamente, orgánicamente, y nosotros 
nos alegramos de esa preferencia y hasta creemos que ella es causa de todo progreso. 

El problema tiene, además, otros aspectos. Encima de todo principio social hay un 
principio natural y común. Unos hombres odian á otros por interpretar mal el contenido 
social de sus respectivas ideas; mas si esos hombres son lo que vulgarmente se dice bue
nos y honrados, se querrán por lo que tienen de naturaleza cemún, y á la larga, la bon- -
dad natural vencerá á los efectos de la diversidad social. Si un anarquista, por ejemplo, 
es bueno, es noble, es simpático y se conduce bien con sus semejantes, cuantos no sean 
partidarios de la anarquía apreciarán al hombre y respetarán sus ideas, mieatrasque s i 
un anarcjuista es antipático por su vida y trato, el anarquista mistno hace odiosas las 
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ideas que profesa. Luego hay algo de personal en las ideas, algo que \ a unido á la vida 
de los hombres, y si los anarquistas fuéramos repulsivos al pueblo por nuestros hechos 
la anarquía tardaría mucho en establecerse; nosotros creemos que nunca se establecería 
si á la grandeza de las ideas no acompañare la grandeza de las personas; es más, consi
deramos que no pueden existir ideas buenas sustentadas por hombres defectuosos. 

Una mala vida social trae pésimas consecuencias para el individuo, para la humani
dad y para las ideas que el individuo sustenta, sean ellas cuales fueren. 

Supongamos de nuevo que un republicano de cierto prestigio por su palabra ó por su 
pítima gasta en vestir, comer, jugar y mujeres más de lo que producen sus rentas, si las, 
tuviera, ó su pluma, si fuere periodista. Ese republicano prestigioso contraería deudass 
firmaría pagarés, se vería apurado y apremiado por sus acreedores, le vencerían letra 
que no podría pagar, llegando un momento que estaría á punto de ir á la cárcel por es
tafa, ó de perder todo crédito y consideración social. En este estado el republicano de 
prestigio echa mano de todo, lo acepta todo, vende su prestigio, su palabra y su pluma 
al primer postor, y el primer postor es el ministro de la Gobernación del régimen mo
nárquico, que saca de apuros al repubFicano prestigioso. Desde aquel momento el repu
blicano de prestigio es un instrumento de la monarquía, su honra y su vida están atadas 
á la suerte de la monarquía, y aunque hable en revolucionario para sostener y represen
tar bien su'papel, su interés está en que la monarquía continúe. He aquí una de las con
secuencias públicas de una mala vida privada. El engaño, la falsía, el vilipendio, U 
muerte de la conciencia, la debilidad moral en todo momento y el temor de caer rendido 
á cada instante á los pies del adversaHo político. Todo por no tener una voluntad que 
regule la vida con los medios que buenamente puede uno agenciarse. Por esa y no por 
otra cosa damos tanta importancia á la vida privada en toda cuestión pública, y por eso 
creemos que no hay partidarios y defensores fieles de un ideal, sea el que fuere, donde 
no haya hombres de buena conducta, que no engañen ni exploten á sus semejantes, ni 
derrochen en juergas más de lo que ganan. 

Y como este artículo empieza á so: demasiado largo, en el próximo terminaremos 
nuestro trabajo, demostrando, entre otras cosas,- la necesidad que hay de hacer una 
racional división entre las fuerzas determinadas orgánicamente y la voluntad del 
individuo como fuerza determinante, y que muchas de las personas que se entregan 
en absoluto á las leyes inalterables del determinismo, no son más que organismos 
muertos, pasivos, lo mismo que los que se entregan á los designios divinos, sin oponer
les la firmeza de la voluntad y de la inteligencia. 

pederko Urales. 

CRÓNICA CIENTÍFICA 
Algunos misterios de la existencia de los insectos.—El aluminio en la industria textil. 

El progreso burgués, 

A pesar de los microscopios perfeccionados y de las más pacientes investigaciones, 
hay muchas particularidades eri la existencia de los insectos que constituyen hasta el día 
éiigmas de dificil solución para los entomólogos, quienes no han llegado aún, por ejem
plo, á descubrir por qué la mosca común está provista de un doble par de ojos, ni por 
qué necesita, antes de emprender su vuelo, enchir sus alas de aire, lo mismo que los ci
clistas que inflan su/'?(?« antes de emprender la marcha. 
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Tampoco han descubierto por qué el tijereta ó gusano de oído ha sido gratificado 
por la Naturaleza cOn unas fuertes tenazas, colocadas en la extremidad de su cuerpo, 
opuesto á la en que tiene los ojos y la boca, teniendo que recular y proceder á tientas 
cuando quiere servirse de aquella herramienta. 

En cambio, los progresos de la observación microscópica durante los últimos afios 
han permitido descubrir la explicación de njuchas otras 'particularidades curiosas que 
antes intrigaban considerablemente á los naturalistas. Por ejemplo, admitióse durante 
mucho tiempo que las moscas podían pasearse por el techo porque tenían en sus pataS 
una bomba de aire en miniatura. Después fué desechada esa explicación, suponiendo que 
esa proeza acrobática era posible porque las patas emitían una substancia viscosa análoga 
á la goma. Últimamente, unos microscopios más perfectos, en manos de mejores obser
vadores, han producido una tercera explicación, que es la generalmente admitida en la 
actualidad, según la cual, la mosca puede andar sobre los techos y sobre superficies lisas, 
gracias á la adhesión capilar. Un paciente y hábil observador ha llegado á pesar y medir 
los pelos de que están guarnecidas las patas de las moscas, y ha llegado á la conclusión 
de que la atracción capilar es mucho más que suficiente para sostener esos insectos en 
las posiciones más anormales; podría sostenerlas aunque el peso del cuerpo fuera un 80 
por 100 más pesado que lo que es. 

Se calcula que cada mosca posee unos 12.000 pelos en las patas, que emiten un líqui
do pegajoso, y que,' á causa de la repulsión que existe entre ese fluido viscoso y de na
turaleza oleaginosa y el agua, trepan con dificultad las moscas por los cristales mojados; 
pero los entomólogos están de acuerdo en reconocer que no es esa viscosidad lo que 
permite á esos insectos entregarse á su agilidad sobre, ó fnejor dicho, bajo nuestros 
techos. 

Mientras que muchos otros insectos' tienen dos pares de alas, la mosca común no 
tiene más que uno, provisto, á sus extremidades, de una especie de festón, bajo cuyas es
camas se halla un globito sujeto á una varilla cubierta de pelos excesivamente finos. Hay 
quien afirma que en esos globos está situado el sentido del olfato. El conjunto del apa
rato se llama la péndola, y desempeña en cierto modo la misión de timón que permite al 
insecto dirigir el vuelo, y también obra como bomba que suministra el aire á las venas 
que surcan las-alas y las mantiene en el orden de rigidez necesaria, porque, á pesar de 
su delgadez, las alas de las moscas están compuestas de un doble tejido. La amputación 
de ese festón ó péndola da salida al aire que infla las alas, y deja al insecto tan impoten
te como queda el ciclista que tiene la desgracia de que un clavo agujeree la cámara de 
aire de su máquina. 

Otro hecho extraño y poco conocido, á propósito de la mosca, es que está dotada de 
dos ciases de ojos que emplea en usos diferentes. Así como una persona que tiene dos 
pares de anteojos, uno para observar los objetos próximos y otro los lejanos, la mosca 
posee un par de ojos, á cada lado de la cabeza, para el uso ordinario, y otros tres pares 
dotados de gran potencia de aumento. Estos tres últimos pueden destruirse, y el insecto 
no parece sentir mucho su pérdida; son llamados ojos compuestos, por oposición á los 
simples, que son esenciales. 

Se han verificado experimentos que han demostrado que podía acercarse una luz á 
esos ojos compuestos á distancia que podía quemarlos, sin que el animalillo se sienta mo -
lestado, mientras que el mismo experimento efectuado con los ojos simples parecía causar
les vivos sufrimientos. El mismo experimentador barnizó los ojo^ simples y les acercó una 
bujía, sin que la mosca manifestase sentir la menor molestia ni pareciese tener conciencia 
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de la existencia de la luz. En pleno día los ojos compu^tos. parecen más activos, pero á 
un grado poco considerable, porque los ojos simples, habiendo sido cubiertos nueva
mente de barniz, se les pudo acercar una aguja hasta tocar casi las antenas de la mosca» 
sin que pareciese apercibirse de ello. 

Un hecho poco conocido y que merece serlo, es el olor de la saxífraga, árbol de las 
Indias; es insoportable á las moscas, y que para librarse de su molesta presencia basta 
hacer una ligera aspersión con esencia de saxífraga. 

Sería interminable la relación de todas las cosas curiosas é interesantes observada^ 
en los insectos. Para terminar, diré algunas palabras de la arafia, que es, según parece, 
imposible de ahogarse. Cuando una arafia cae ó se tira al agua, gana rápida y fácilmente 
la orilla sin mojarse las patas, cuya extremidad está protegida por masas de pelos mi
croscópicos que aprisionan el aire, el cual obra como una especie de almohada entre di
chas extremidades y el agua. 

Cuando las arafias se hallan muy lejos de la orilla, emplean para alcanzarla un recur
so que durante mucho tiempo ha excitado la atención de los investigadores de sus cos
tumbres. Todo lo que se sabía era que, en ese caso, la araña se detiene bruscamente, re
coge sus patas, quedando hecha un ovillo, y parece ser impulsada hacia la orilla por una 
fuerza misteriosa. 

Un entomólogo observó que en casos semejantes la arafia se esforzaba en sostenerse 
con la cabeza abajo, y notó entonces que el insecto lanzaba sucesivamente muchos hilos, 
con los cualep jugaba la brisa, de modo que tejía, ó, por mejor decir, hilaba la vela que 
había de conducirle á la orilla. Hecho esto, le bastó esperar á que uno de los hilos se en
redase alrededor de una rama ó de una brizna cualquiera para dirigirse á tierra de la 
manera más cómoda. 

En una sesión reciente de la Sociedad de Fomento de la Industria Nacional, se leyó 
una Memoria relativa á la substitución de la madera por el aluminio en la maquinaria de 
las filaturas. 

En las industrias textiles—filatura, tintorería y tejido de seda entre otras^-se emplean 
generalmente bobinas de madera, las cuales son baratas, de fácil construcción, pero lle
vando consigo múltiples inconvenientes. En primer lugar, son muy higrométricas y les 
afectan las variaciones de la temperatura y el estado de la atmósfera. En las filaturas 
donde la atmósfera es siempre más ó menos húmeda, las bobinas de madera giran irre
gularmente, produciendo sacudidas que disminuyen la velocidad de su rotación, rompen 
los hilos y afectan á la belleza de la labor. Resultado: pérdida de materia primera y de 
tiempo demérito del producto. 

Las bobinas de aluminio, por el contrario, están exentas de semejantes inconvenien
tes y funcionarán uniformemente en cualquier temperatura y sea el que fuere el grado 
de humedad. Además, su ligereza (cinco bobinas de aluminio pesan como dos de made
ra) permitirá á las máquinas rodar con mayor rapidez, ó si no, podrá obtenerse igual 
velocidad con menos fuerza motriz, y el producto resultará libre de las imperfecciones 
ocasionadas por las bobinas de madera. Eso sin contar que, siendo menor el peso y el 
volumen de las bobinas de aluminio, disminuyen proporcionalmente los gastos de trans
porte. 

Tales son las ventajas que esta modificación de un simple detalle en una industria 
pueden producir al indus'trial inteligente que se decida á ponerla en práctica. 
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He aquí una de las innumerables ventajas que se introducen cada día en el modo de 
producir; pero que, debido al monopolio capitalista, se estancan en el dominio del pri
vilegio y no trascienden, como no sea para causar perjuicios á los trabajadores. 

Y así sucederá indefinidamente: el progreso, lejos de ser humano, no pasa de bur
gués. Ahí está la accesión (derecho que el propietario de una cosa tiene á todo lo que 
ésta produzca, natural ó artificialmente, así como también á la cosa m;sma) para retener 
al trabajador por el jornal en estado de esclavitud. 

De ahí toda la iniquidad social; de ahí la necesidad de la expropiación revoluciona
ria para alcanzar la participación de todos y de todas en el patrimonio universal. 

Zarrida del J^ármol. 

LAS SOCIEDADES INFERIORES 
(LA INPRA Y LA SUPRA-SeeiEDAO) 

Las sociedades humanas no son las únicas existentes. Las hay en todos los grados de 
la escala vital, y aun sobre ella hipotéticamente. La sociedad humana, en vez de llamarse 
sociedad, como exclusiva de toda otra, debía titularse con más modestia anlropo-socie-
dad. Las sociedades inferiores y superiores merecen desde luego, por su importancia, ser 
objeto de ciencias especiales, y si las comprendemos aquí, es porque es necesario com
probar el lazo que las une á todas, sus influencias recíprocas y el carácter común que 
poseen. Nos limitaremos, pues, á esbozarlas. 

La existencia de otras sociedades que la humanidad, no debe sorprendernos más que 
la de las sociedades humanas. En efecto, como se ha pretendido por alguien, errónea-^ 
mente, que la psicología, la sociología, lo mismo que la biología, no son sino ciencias que 
constituyen subdivisiones del estudio del hombre, uno puede muy difícilmente referirlas 
á los seres vivos propiamente dichos. La mineralogía, la botánica, la zoología y la antro
pología, son ciencias concretas como lo? seres concretos que estudian; por lo contrario, 
la biología, la psicología y la sociología, son ciencias abstractas, y no hay necesidad de 
decir que cada ciencia abstracta corresponde á una de las concretas, de la que será una 
abstracción. Pero hay una psicología, una sociología y una biología de la zoología ani
mal, como las hay de la botánica y de la zoología humana. Este punto es de la más alta 
importancia, sin duda, la sociología animal, sobre todo la sociología vegetal, están mu
cho menos desenvueltas que la sociología humana; pero tiene también su psicología y su 
biología; lo que no obsta para que haya una ciencia comparada de la biología del hom-
.bre y los animales. Esta verdad ha sido muy olvidada; sin duda, la sociología animal ha 
sido expuesta en obras excelentes (i'*; pero no se ha descendido tanto como convendría 
al detalle, y sobre todo los sociólogos de la humanidad no han reparado bastante en esas 
sociologías que con tanta utilidad podrían esclarecer la nuestra (2), 

La sociología es, pues, una ciencia abstracta general, que no-se limita en modo alguno 
al género humano; sin embargo, para evitar confusiones, llamaremos á la de los seres 
inferiores infra-sociología. 

¿Pero no hay también seres superiores á los de la humanidad, entre los que puede 
haber una sociedad? Este punto es más delicfido, porque se tropieza aquí con ciertos 

( I ) Por ejemplo. ESPINAS, Secieiés dts auimaux. (N. del T.) 
(9) Un intento en e>te lentido es quúá Lo vit dtt tUnilUs, del gran mistico contemporáneo M . Maetcilinck. (}i, dtl 1.). 
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prejuicios religiosos, 6, mejor aún, antirreligiosos. La existencia de Dios ú otros seres supe
riores al hombre é invisibles, se debate en filosofía, y si la mayor parte de'las religiones 
afirman esa existencia, es sin pruebas científicas. Pero en el caso afirmativo, ¿no se reco
nocerá una sociedad y una sociología superiores entre los seres hipotéticos? 

Nosotros no lo creemos. Lo cierto en todas las doctrinas, aun en las simplemente filo
sóficas, es que existe un lazo, más ó menos estrecho, entre nosotros y el conjunto del 
mundo, y ese lazo es religioso ó cuasi religioso, en el sentido etimológico de la palabra, 
aun sin suponer un Dios, ya personal, ya inmanente. Eso bastara para una sociología su
perior; pero desde el punto de vista subjetivo, lo único necesario aquí, es cierto que todas 
las religiones han establecido una sociedad, ya intradivina, ya interdivína, es decir, entre 
muchas personas, constituyendo la sociedad única (trinidades 6 triadas), ya entre varios 
dioses ó semidioses jerárquicos. Muchos suponen aún un lazo entre los dioses y el hom
bre. Hay una supra-sociedad subjetiva, y eso nos basta; el hombre pertenece, ó cree per
tenecer á ella; de donde resulta, según su modo de ver, que hay una supra-sociedad, influ
yendo, como lo veremos, con mucha frecuencia sobre la sociedad antrópica. 

Que se trate de una supra ó una infra sociedad, tal sociedad no existe sólo entre seres 
de la misma especie; por ejemplo, entre las abejas ó los castores, ni sólo entre los de la 
misma naturaleza, como entre los animales, sino también entre seres superiores é infe
riores: entre los hombres y los animales, lo mismo que la hipotéticamente existente entre 
el hombre y la divinidad, ó entre el hombre y el conjunto cósmico; de tal modo, que, 
tanto en la infra como en la supra-sociedad, las hay internas y externas, como la de las 
abejas entre sí y la del hombre y el caballo. 

Las sociedades externas han sido más imperfectamente estudiadas que las internas 
correspondientes, al menos en el medio de la sociología pura (i); pero han sido, en cam
bio, objeto de la sociología aplicada con mucha frecuencia, por ejemplo, en la zootecnia 
y en la fitotecnia, más adelantadas que la antropotecnia. 

Lo mismo que en la sociología humana, en las sociologías inferiores, por ejemplo, en 
la animal, existe un conflicto entre el instinto social y el separatista, individual; al lado 
de la abeja social, el ápido social, encontramos numerosas especies de ápidos solitarios. 
Veremos, además, como en la sociedad humana, el antagonismo entre la familia y la so
ciedad propiamente dicha, en el que á veces toda sociedad desaparece. 

* 
* • 

¿Hasta qué punto se extienden las sociologías inferiores? ¿Se limitan á los animales ó ' 
á algunos de entre ellos? 

Si se comprende en la sociedad la familia reducida á su mínimum, es decir, al amor 
materno, la sociología se extenderá á todos los animales; pero, como hemos de ver, las 
fimilias y las sociedades están lejos de ser idénticas, y con frecuencia los animales menos 
familiares son los más sociales. Hay ciertos animales que no tienen instinto social ó que 
lo poseen tan débilmente, que apenas es apreciable. Eso no quiere decir que estén priva
dos de razón, porque pueden, por lo contrario, tener la mentalidad muy desenvuelta y 
dar ocasión á una psicología muy interesante. Es posible, sin embargo, que exista una 
sociedad allí donde no la percibamos, que falte subjetivamente en el estado de nuestros 
conocimientos. 

Por otra parte, la sociología no se extiende á todos los animales y á los anímales infe
cí) IddicacíoQei de estai sociología? mixtas 6 extera» se hallan en la obra de Z, Eififjo, Drhpres con hs anímales^ y en 

las preciosas obras de Michelet, El pájaro y El inttclt. (N. del T.). 
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riores á éstos, y no dudamos en afirmar que existe una sociología vegetal, una sociología 
mineral y aun una sociología de los seres más amorfos y elementales (1). 

La sociología vegetal puede negarse difícilmente en presencia de numerosas seme
janzas que existen entre el animal y el vegetal, en su estructura y en sus funciones. Las 
de nutrición y reproducción son las mismas. Las de relación difieren, no obstante, sobre 
todo en razón de que los vegetales no pueden transportarse. Pero dan pruebas evidentes 
de sensibilidad. Ciertas plantas contraen verdaderas alianzas con otras de especies dife
rentes, alianzas en las cuales, es cierto, una juega frente á la' otra un papel parasitario. 
Pero sus relaciones sociales existen, sobre todo con el animal y con el hombre; á ciertos 
animales les proveen de jugos, confilndoles, en cambio, el cuidado de transportar el polen. 
Con el hombre las relaciones son más frecuentes; nosotros las mejoramos por la cultura, 
las procuramos la nutrición que necesitan, y ellas nos rinden sus frutjs. Toioeso ocurre, 
por su parte, de un modo involuntario, pues la voluntad no es siempre necesaria para 
fundar una sociedad. El vegetal es un animal mudo é inmóvil, lo que restringe su capa
cidad social, pero sin destruirla. El animismo antiguo ha tendido .siempre á asimilarle al 
animal y al hombre, como lo atestigua un gran número de nombres populares dados á 
las plantas. 

Su sociología es innegable y fácil de demostrar por el desarrollo particular de la sen-
• sibilidad (mimosa, púdica, tornasol), y esta sensibilidad es de inteligencia y voluntad. 

El mineral, á su vez, aunque siempre de una manera inconsciente, posee su sociología 
interna; sigue una doble corriente de asociación y disociación, bajo la acción de las fuer
zas químicas y físicas. Su sociedad es una combinación en vías de cristaliz.ición. Es muy 
de notar que la primera se verifica según proporciones definidas, y la segunda, según 
ciertos planos, de los que no se aparta. La combinación va seguida de ciertas condicio
nes de disociación: la vuelta al estado individual. Como en la humanidad, hay aquí un 
perpetuo conflicto entre dos fuerzas: el societarismo y el individualismo, que forman los 
dos polos. Las fuerzas físicas que intervienen para procurar el triunfo á una ú otra ten
dencia, son el calor, la luz, la electricidad. 

Las electricidades de nombre contrario se atraen, aproximándose hasta formar una 
corriente, una verdadera sociedad; después se rechazan cuando se hacen completamente 
idénticas. 

Pero una de las más notables sociedades inconscientes, entre las masas de materia 
bruta, es la sociedad astronómica, y puede decirse que toda la Astronomía, menos en su 
parte reciente y descriptiva, no es sino la sociología de los astros. En efecto, el universo 
forma entre ellos una verdadera socieJad, teniendo reglas más fijas que los astros indivi
dualistas los cometas únicos que se haüan. h^ gravitación es la que forma el lazo social. 
Cada astro está dotado de una fuerza viva, que le imprime un movimiento en línea recta; 
pero la pesantez que proviene- de la atracción de otro, tiende á hacerle caer; de donde 
resulta un movimiento circular. Es prisionero de la sociedad mundanal. 

No es la materia sola la que se constituye así en sociedad. Son las mismas fuerzas, 
como hemos visto en la electricidad. Son también los movimientos y los número?. En 
matemáticas, las series de ecuación; en lógica, las series de silogismos forman también 
un lazo de esta naturaleza. 

Hay que observar que en todas las series inferiores á las vegetales, la psicología pa

lo considera el panoittoiajisiHO actúa', suerte de hiloüolsiHo redivivo, que pitrocinan no pocos sabios alemane* 
rusos é ingleses (N. del T.) 
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rece desaparecer, mientras que la sociología se deja sorprender todavía, si bien es cierto 
que es una sociología i?iconscíente. Resulta de esto un hecho curioso, y es que en los grados 
inferiores la sociología es más persistente, lo que estaría en apoyo de la tesis—que no 
admitimos—tan frecuentemente sostenida, de que es anterior á la psicología, á la que ha 
dado nacimiento, 6, en otros términos, que la sociedad ha precedido al desarrollo de la 
mentalidad individual. 

Prácticamente, la sociología animal es la única madura para el estudio; tiene también 
la.más alta importancia y debemos detenernos un momento en ella. 

Hay que distinguir en la sociedad animal: la sociedad interna, entre los animales de 
la misma especie, y la sociedad externa, entre animales de varias especies y la sociedad 
externa con el hombre. No hay que olvidar que la sociología de los animales va casi 
siempre acompañada de su psicología, y que es fácil confundirlas. Por otra parte, se 
trata ya de una sociología inconsciente, como entre ciertos-animales inferiores,,ya de 
una sociología consciente. 

La sociología animal interna es desde luego, entre los animales inferiores, puramente 
mecánica, mucho más estrecha, teniendo en cuenta que el animal participa mucho del ve
geta!. Los coraliarios poseen un tronco común y muchos órganos comunes, y no tienen 
sino una vida individual parcial. Otros seres tienen una existencia alternante, ya aislada 
ya parcial. La socialidad es aquí tan fuerte, que casi desaparece el individuo; y en todo 
caso no puede vivir sin esa solidaridad. El animal coraliario es un tipo perfecto de un 
colectivismo inferior. No tiene familia, es un agregado que se reproduce. 

Entre otros animales la sociedad desaparece 6 queda latente. Tales son los que no 
andan ni habitan en conjunto y permanecen aislados. La unión sexual no es para ellos 
más que un accidente sin recuerdo, y la madre sólo se ocupa del hijo después del naci
miento ó la puesta. No hay familia ni sociedad propiamente dichas. 

Vienen luego los animales que ignoran la sociedad, pero que tienen familia. No sólo 
se ocupa la madre del hijo, sino también el padre, como ocurre entre las aves monóga
mas. Las uniones á veces son casi perpetuas; pero el pequeño, así que es adulto, vuela, y 
la sociedad no puede nacer. Se podría pensar que muchas de estas familias se reúnen 
para formar un estado; pero no es así. Cada una queda aislada, y se comprende; la fami -
lia satisface bastante la necesidad social cuando la unión subsiste en ella, no pidién
dose más. Por lo contrario, cuando no hay familia, el animal aislado puede experimentar 
cierto tedio si posee un instinto social; además, si necesita ayuda para defenderse, forma 
entonces el rebaño. El mismo proceso observamos en las sociedades humanas. En cam
bio, cuando la mentalidad de esos animales es intensa, resplandece en el amor maternal 
y aun en el paterno; la inteligencia del peligro y los medios de evitarlo. Como siempre, 
individuo y sociedad, psicología y sociología, se equilibran. 

Últimamente, aparecen los animales sociales. Se les halla casi siempre entre los más 
fuertes, entre los más elevados, como entre los más pequeños de la escala animal. Entre 
algunos de ellos, la socialidad ha venido á ser clásica^ tales son los castores, las abejas, las 
hormigas, los termites. Sus costumbres han sido cuidadosamente descritas y son dema
siado conocidas para que las mencionemos aquí. Lo que es menester señalar es que su 
mentalidad, por desarrollada que sea, por decirlo así, se desenvuelve en su sociedad. 
Entre las abejas el individuo no es nada; el macho desaparece después de la fecundación; 
la reina tiene la única misión de perpetuar la raza/y la neutra trabaja en la miel y nutre 
á los pequeños; toda iniciativa se destierra; cuando la reina cesa la puesta, es eliminada 
y reemplazada por otra. Uno se creería estar en la sociadad lacedemonia. Las hormigas 
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tienen quizá una mentalidad más independiente; sin embargo, sus cualidades tienen sobre 
todo una utilidad social, y, además, sus funciones de relación están en continuo ejercicio. 
Se transmiten rápidamente una noticia y gozan de muchísimos medios de expresión, desde 
luego por el contacto de sus antenas, principal medio de conversación, ya por los estira-
dores de ciertos órganos. El lenguaje es uno de los fenómenos más importantes de la vida 
social, y las hormigas lo poseen; así en las guerras pueden dar una señal. Siguen el rastro 
y se llevan recíprocamente; reconocen á sus amigas después de una gran ausencia; son 
benéficas entre sí, pero odian á las de otro hormiguero y se hacen una guerra terrible. 
Como lo hemos sido nosotros mucho tiempo, son esclavistas, y todo el mundo conoce su 
arte de tratar á los pulgones, como nuestros cultivadores tratan á las vacas. Pero no nos 
detengamos, porque todo eso, aunque maravilloso, es conocido. Los hechos observados 
son tan numerosos, que la sociología animal es tan interesante para la sociología humana, 
como la de los pueblos salvajes para los civilizados. 

Pero, además de esas sociedades tipos, se encuentran en todas partes sociedades ani
males, ya permanentes, ya temporales, como las colonias animales. Tal hacen las golon
drinas, que, en sus emigraciones, vuelan en bandadas, guiadas por un jefe; tal también 
los elefantes, que se agrupan en tropeles numerosos para cambiar de residencia ó ente
rrar á uno de ellos. 

Lo que es común á todos, es el signo de la sociedad: el lenguaje. El animal absoluta
mente mudo no puede tener instinto social, sino muy restringido; pero no hace falta 
que posea el lenguaje articulado, ni siquiera el canto ó el grito. Hemos visto que sin el 
órgano de la fonación las hormigas pueden hablar entre ellas; es lo que pueden hacer 
todos los insectos por medio de sus élitros. Pero muchos animales tienen la voz, el grito 
6 el canto, aunque raramente articulado. Pueden comprenderse y mantienen entre sí 
largas conversaciones y se avisan en caso de pelia;ro. Las modulaciones de los cantos de 
las aves, los mallidos de los gatos, son particularmente expresivos, y si pudieran hacernos 
comprender su lenguaje, hablaríamos con ellos. Ese lenguaje descubre en ellos más que 
un^ prueba de su mentalidad, porque pueden permanecer callados, una prueba de su 
socialidad. 

No sólo la sociología lingüística, entre las sociologías parciales, concierne á los ani
males, sino también las demás. En lo que respecta á la económica, la idea de propiedad no 
les es desconocida. Hay una propiedad individual y una propiedad familiar, uno puede 
observarla en la repartición de territorios de caza y pesca; esta repartición es frecuentí
sima en las aves. Entre las abejas existe la propiedad individual de la celda y la colec
tiva de la colmena. En lo que concierne á la gámica, su estado es tanto de promiscuidad 
como de poligamia, pero con frecuencia el de monogamia, lo que supone un estado pro
tector social de semejante propiedad particular (i). La criminología animal, que parece 
un fenómeno imposible, está hoy fuera de duda. Desde el punto de vista político, todos 
los animales conocen la guerra, ya contra sus congéneres, ya contra los individuos de 
otra especie, y aun en el hombre mismo es una de sus ocupaciones principales; se hace 
por rebaños y tiene por fin la depredación 6 la lucha sexual. La religión no es descono
cida entre ellos, y se cita á los elefantes que entierran á sus muertos. La sociología esté
tica de los animales se halla atestiguada por el cuidado que se -toman por su pergenio ó 
su plumaje bajo el impulso de la competencia sexual (2), y la ética por la facultad de so
meterse á la domesticación y el adiestramiento. 

(i) Creo que DO sería difícil demostrar que U idea de propiedad la hemos impuesto á los animales, y que ellos no la 
N. delT.) 
I del aseo. Las moscas parece que se limpian y se quitan bs parásitos, que no les dejan andar. (N, del T.). 

¡enen. (Ñ. d'el T.) 
(a) Od< 
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Tal es la sociedad interna animal. La sociedad externa se da desde luego entre los aní
males de diferentes especies. Es la más frecuente en ausencia de sociedad y hostilidad, 
aunque hayamos tratado mucho tiempo de bárbaro al extranjero y considerado al negro 
inferior al blanco. Por el contrario, existe como excepción. Los animales domésticos, for
zados á vivir en común, se protejen á veces recíprocamente. Verdad es que al perro se 
le constriñe á defender la oveja contra su compañero el lobo; pero es amigo voluntario 
del caballo. En la vida libre, la sociedad, forzada por un lado y voluntaria por otro, se 
apoya sobre el parasitismo, del que ya hemos hablado, refiriéndonos á los vegetales 
Ciertos animales se agregan á otros, les atormantan y viven de sus substancias: los gusa
nos, los insectos, insoportables para los mamíferos. A Veces la sociedad parece volunta
ria, por ejemplo, al pez piloto se encarga de conducirlo el tiburón. La sociedad del ani
mal con el hombre tiene más importancia, porque por medio del hábito y de la herencia 
ha terminado por ser recíprocamente voluntaria y útil, si son de buena fe. Hay que dis
tinguir entre los animales salvajes, no susceptibles de amansamiento, y los domésticos. 
Los primeros nó tienen relación social con el hombre, 6 esas relaciones son pacíficas y 
puramente accidentales; el hombre puede matar solamente al animal ó cautivarle. Pero 
el anitnal domesticable forma una verdadera sociedad con él, sociedad constante, con 
base psicológica y un lazo de afecto; pero la utilidad da el lazo sociológico. Este es recí
proco. De parte del-animal consiste en una suerte de reconocimiento por la alimentación 
y cuidados que el hombre le suministra y en una fideUdad ejemplar. Es el caso del perro 
y el amo. Esa fidelidad se parece á la adoración; el perro nos venera como adoramos á los 
seres superiores, acaso porque nos teme. ¿Pero nuestras religiones no están movidas con 
el mismo resorte? Un lenguaje rudimentario se establece; el perro, el gato, responden á 
nuestras preguntas ó á nuestras órdenes por el grito y el gesto. Los animales salvajes, 
pero no feroces, sufren esta atracción cuando les toleramos ó les nutrimos, como las aves. 
Desde luego, este lazo social está afirmado por una colab«ración activa entre el animal 
y el hombre. El aldeano no podría trabajar sin el caballo ó la vaca; sin ellos no podría 
hacer un transporte. La vaca le da la leche y sus productos derivados,-y todo, después, de 
una vida de labor, abandonándole la carne para comerla ó venderla, sacrificándose invo
luntariamente para este fin. A veces no sirven sólo para esto: se sacrifican á los dioses, 
pagando en la creencia general los crímenes de los hombres... 

Por parte del hombre el lazo existe también, aunque se haya con frecuencia descono
cido y testimoniado una negra ingratitud. En ciertas épocas la evolución del lazo entre el 
hombre y el animal ha sido muy estrecha. 

Este lazo se ha manifestado de dos maneras. La primera fué el reino de la teriolatría, 
que se extendió hasta los animales feroces. No fué más que una aplicación del animismo. 
El hombre puebla de espíritus invisibles todos los seres que ve, aun los inanimados, como 
el sol; los inmóviles, cómo una montaña, un árbol; llena de ellos á los animales, como 
hoy, poco más ó menos, hacemos, haciéndoles hablar en nuestras fábulas. Desde enton
ces el animal es adorable y el receptáculo de una divinidad. Lo mismo los animales bene
ficiosos, como la vaca, que los dañinos, como la serpiente; todos son venerados, unos 
por simpatía y otros por temor. Sábese cuan extendida está la teriolatría. Se ha explicado 
más tarde por las encarnaciones de un dios; eso no es sino otra forma del principio ani-
mista... 

Otra manifestación más singular de la misma idea, es la conocida con el nombre de 
totenismo. Se sabe en lo que consiste. La reunión artificial de un clan simula la existencia 
de una familia. ¿Pero á quién referir su origen? No es muy seguro que haya habido un 
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antepasado común; en todo caso, el recuerdo se ha perdido; por lo demás, si.fuera cono
cido, no sería algo puramente abstracto y no serviría de lazo sensible. Ese lazo es preciso 
hallarle desde luego. 

Existirá en la descendencia hipotética de un antepasado animal. Habrá el clan del 
castor, del lobo ó del oso y de la tortuga. Eso significa que todos los miembros del pri
mero son reputados por haber tenido un antepasado castor. Como consecuencia, estará 
prohibido en este clan comer carne de este animal, y entre otros efectos producidos, este 
animal es el objeto de una cuasi adoración. Hay un lazo social particular entre el hambre 
y él, por el cual los demás animales son excluidos. No es cierto que el salvaje ha creído 
en semejante parentesco, sino que ha querido concertar una estrecha alianza entre su 
clan y tal especie. Quizá presentía lo que después ha enseñado Darwin, un parentesco 
originario entre el animal y el hombre. En todo caso, el hombre y el animal se encuen
tran singularmente aproximados, y un pactó tácito, una sociedad particular, les une. 

l{aül de la QrasseHe. 
{Trad. de Rafael Urbano}, 

El anarquismo entre los eslavos. 
No es raro oigamos decir—por aquellos camaradas que han sufrido muchos desen

cantos en su lucha por la existencia y se han hecho peisimistas—que el anarquismo es una 
cuestión de raza. 

Con semejantes palabras quieren decir que ciertos pueblos, predestinados en un sen
tido, están particularmente inclinados á acoger las ideas anarquistas, mientras otros, por 
lo contrario, parece que están «inmunizados» para ellas. 

Es inútil observar que se colotían en el primer rango los pueblos de raza latina, tales 
como el francés, el español, el portugués, el italiano, y aquellos que, derivados de éstos, 
habitan la América del Sur. 

Fácilmente puede comprobarse, en efecto, cómo las tres grandes direcciones del 
movimiento obrero contemporáneo: Anarquismo, Socialismo democrático y Tradeunionis-
mo ó sindicalismo nó socialista, están claramente localizados, encauzados, en tres razas 
distintas, 

La primera es la raza latina, la segunda es la germánica, ó sencillamente alemana, y 
la tercera es la anglosajona. 

La elección de esta triple clasificación, aunque ha de tomarse en general, está bas
tante bien hecha. Es verdad, efectivamente, que el anarquismo cuenta con gran número 
de adhesiones en los países de nacionalidad latina, mientras que el socialismo democrá
tico tiene su cuartel general en Alemania, en el Austria alemana y en donde predomina 
la influencia intelectual alemana, así cpmo el tradeunionismo florece en Inglaterra, en 
Norte América y en Australia, países de raza anglosajona. 

En esta «teoría de razas» á lo5 eslavos no se les ha tenido en cuenta, porque no han 
instaurado por sí mismos un tipo de movimiento obrero realmente particular. Esto po
dría tener una explicación plausible en el hecho de que el proletariado eslavo ha entrado 
más tarde que los precedentes en la lucha, ó, más exactamente, en que se há cristalizado 
como clase, tomando después una de las formas ya existentes'en la lucha. Nada tiene de 
sorprendente que el socialismo democrático alemán se infiltre y practique con rapidez en 



174 LARKVISTA HUANCA 

el proletariado eslavo. Alemania es, desde hace muchísimo tiempo, «el ama de cría» de 
los eslavos, en cuanto á la vida intelectual. 

Considerando los acontecimientos se confirmará esta opinión, y parece que contiene 
en sí alguna verisimilitud, al saber, por ejemplo, que, por su temperamento ardiente, los 
latinos son más accesibles al anarquismo ó á la táctica anarquista, mientras que el socia
lismo democrático se adapta más al natural tranquilo de los germanos; pero hay, sin 
embargo, una multitud de períodos económicos, y no son los que menos influencia ejfir-
cen sobre el mayor número de proletarios inteligentes y de tradición revolucionaria. 

Hay, no obstante, un hecho contemporáneo incontestable, y es que el anarquismo 
puede penetral también entre los pueblos no latinos, como lo ha verificado entre los holan
deses, donde semejante movimiento es más poderoso que el del socialismo democrático, 
así como entre numerosos proletarios de lengua judía, en cierto sentido, entre los alema
nes, si se tiene en cuenta el movimiento que se ha producido en Austria desde 1880. 

» 
* * 

No se había observado, hasta el presente, en los pueblos eslavos una corriente anar 
quista tan acentuada entre los tcheques. Los camaradas tcheques publican regularmente 
cuatro periódicos (t) y dirigen con toda evidencia el movimiento de la Federación obrera 
las montañas del Norte de Bohemia. Aparte de esto, el anarquismo es una planta casi 
desconocida entre los demás pueblo? eslavos: poloneses, rusos, rutenios, etc. 

En 1870 existía, es verdad, en Rusia el movimiento llamado popular (naroduiki), 
bajo la influencia de lás ideas bakunianas; pero se manifestaba para la mayoría como una 
aspiración inconsciente hacia la libertad; como una gran reserva de devoción y una 
creencia casi mística en el pueblo, más que una tendencia determinada como el actual 
movimiento anarquista. 

Nada tiene de sorprendente que, á consecuencia de las terribles persecuciones diri
gidas contra ese movimiento por el Gobierno del zar^Azote (Knut-zar), desapareciese 
como por ensalmo, para dejar su puesto al terrorismo político de «La Voluntad del Pue
blo» (Narodnaia Volia). Este movimiento ha sido tomado por anarquista por los Obser
vadores superficiales; pero, en realidad, nada tiene de común con semejante tendencia, 
sino es la táctica terrorista, en el empleo de la bomba y la dinamita, que nunca ha tenido 
por fin el aniquilamiento de toda autoridad, sino perseguir sencillamente la obtención de 
una constitución. 

Lo que ha contribuido mucho á acentuar la orientación del movimiento revolucio
nario ruso, ha sido la circunstancia de que los campeones más sobresalientes del anar
quismo, fueran dos rusos: Bakunine y Kropotkine. El mismo Kropotkine ha tenido poca 
influencia sobre los revolucionarios rusos, lo que es la mejor prueba de que la propaganda 
puramente anarquista entre los rusos no se remonta más allá de la aparición de aquéllos. 
Únicamente el afio pasado nuestros compañeros rusos comenzaron á publicar un perió
dico bien caracterizado. Pan y Libertad (ffelb y Wolia), que se esfuerza en propagar la 
idea de la huelga general y de la revolución económica. 

• • . 
Entre los rutenios (Ukrania y Pequeña Rusia), los primeros que se entregaron á la 

propaganda de las ideas socialistas las transformaron hasta avencindarlas con el anar
quismo. Nació entre ellos un movimiento anarquista; pero no ha podidp mantenerse 

(1) Los periódicos sen cinco: Omlamlina, en Hrobech; Nmy Kult, en Praga; Matict Svobody, en Bmo; Volny Swat, en 
Lember ;̂, y Volne Listy, que aparece en BrÓoWyn (E. U.). El original dice sólo tres. (N. del T.). 
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hasta nuestros días. Y, sin embargo, aunque esas poblaciones muestran un buen terreno 
para la propaganda revolucionaria en estos últimos años,- en la primavera, en numerosos 
sitios, cuando el hambre imperaba sobre los trabajadores agrícolas, invadían las propie
dades de los poseedores del suelo, las robaban y saqueaban, si es que no llegaban antes 
al incendio vengador. 

Hasta hace poco, la situación no se ofrecía mucho más brillante entre los polacos. 
Después de la época de Bakunine, la verdad se extendió entre ellos, y con frecuencia los 
intelectuales, como Dickstein y Warynki, simpatizaron con el anarquismo; pero aún no 
se podía hablar de un verdadero movimiento anarquista. Hacia el comienzo de 1890 
nació en Lemberg, capital de Galitzia, un partido denominado «Los Independientes», 
que ha quedado diseminado, y que se parece en eso á los Independientes de Alemania, 
de la misma época, que ejerció una propaganda excesivamente poco anarquista, y más 
bien socialista democrática. 

El único campeón enérgico del anarquismo, Alejandro Skajewski, murió prematura
mente, por desgracia, en 1895, y no ha quedado en el transcurso de~ los diez últimos 
años vestigio alguno de nuestra doctrina. 

Este año únicamente un ínfimo grupo comenzó una propaganda entre los pueblos de 
lengua polaca y rutena é hizo aparecer el primer periódico anarquista polonés en Lem
berg, con el título de IVolny SzOtaí. 

Como puede imaginarse,, desde luego, la aparición del primer número inauguró nna 
serie de vigorosas represiones por la autoridad, confiscaci<5n, arrestos é inquisiciones, á los 
que se añadieron—-¿habrá necesidad de decirlo?—los groseros insultos de los socialistas 
demócratas. 

Todo eso no ha impedido, sin embargo, que los compañeros polacos, asegurados por 
el éxito de su actividad, continúen ampliando su acción, que ha sido en cierto modo 
aguijoneada. . , 

Así, á pesar de todos los obstáculos, podemos ver á la idea anarquista propagarse 
entre todos los pueblos, no deteniéndola nada en su marcha hasta que toíja la humanidad 
no alcance por fin los beneficios del bienestar y la libertad. 

J^ax Jíacht. 
(Del Freiheit). 

Id %wá burijuesii) 
. Para justificar la sociedad actual, la teoría de los economistas burgueses es que, al 

no suministrar la tierra lo suficiente para alimentar á la población, está bien que la flor 
y nata se abrogue la misión de guiar á la masa inconsciente, á fin de constreñirla al tra
bajo y regularizar el consumo, estableciendo un valor en cambio, impidiendo así los des- ' 
pilfarros y llegando á que cada uno tenga una parte, más ó menos exacta, á que se le dé 
derecho en actividad^ deducción hecha de las cargas sociales. 

El grupo neomaltusiano que, bajo la acción de Paúl Robin, se afirma con una com
batividad que fuera preferible se emplease para ideas más racionales, hasta ahora se había 
contentado con servirse del argumento de la falta de productbs, para predicar á las gen
tes que mejoraran su situación, evitando procrear gran número de niños. Eso era bueno 
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hasta cierto punto, pues al caso importa poco que la falta de productos sea real ó debi
da sencillamente á Ja falta de dinero para procurárselos. 

Como me es absolutamente indiferente que las gentes hagan ó dejen de hacer hijos; 
como pienso que lo que debe buscar ante todo el individuo es su propia efloración, su 
expansión personal; como considero que es un absurdo tratar de reducir la humanidad 
en los límites del individuo, la propaganda neomakusiana, desde el punto de visto econó
mico, no tendrá gran valor, ya que sólo cifra su éxito en que no se procree, lo que no 
tiene ninguna importancia en el problema general; y si se encuf ntra que ordena tal solu
ción, es porque sus partidarios no sienten gran amor por oir gritar á las criaturas. Todo 
está dispuesto, pues, para los mejores, en un mundo tan perfecto. 

Pero cuando se parte de un punto de vista falso, tiene que llegar uno á conclusiones 
absurdas. Después de haber demostrado que un individuo que tiene pocos hijos mejora 
de situación, han querido demostrar que solamente con semejante práctica la clase 
obrera encontraría solución á la cuestión social destruyendo la concurrencia en su seno, 
quedando dueña de imponer condiciones á los capitalistas al encarecer, de éste modo, 
la carne de trabajo. 

Y no deteniéndose en tan buen camino, he aquí que Mr. Giraud, en Población y sub
sistencias (1), un libro que acaba de aparecer, tomando por cuenta suya las teorías de los 
economistas, afirma que: «La causa inicial de nuestras miserias, la causa de las guerras, 
díf las hambres, de las epidemias, la causa del pauperismo, es la falta de equilibrio entre 
estos dos términos: población y subsistencias. 

>La deplorable organización social que sufrimos, no es sino una causa secundaria 
que se deriva de una causa principal natural á la que se añade.» 

Y Mr. Giráud cita algunas cifras en su apoyo. 
Calcula, basándose en los datos de la ciencia actual, la cantidad de materias alimen

ticias que hace fajta para el alimento de un individuo, y establece la que precisaría para 
la población probable del globo. 

En seguida hace la enunciación—según las estadísticas que posee—de lo que produ
ce la tierra cultivada, hace la sustracción y encuentra que falta un tercio de productos 
necesarios para la alimentación de la población existente. 

Luego Mr. Giraud dice que ha restado muy moderadamente en las cifras concernien
tes á las necesidades, y que ha sumado más en lo que se refiere á la producción. Lo que, 
junto con los despilfarres existentes en la distribución actual, equivaldrá, en esta conclu
sión, á que no es un tercio, sino más de la mitad de la población la que carece de ali
mento, j 

üesde luego se ve el absurdo de semejante conclusión. Si eso fuera exacto, debería 
haber hambres periódicas, pereciendo centenares de miles de ciudadanos, si es que no 
perecían millones. 

CiertamentCj se rnuere de hambreen nuestro"estado social; pero aunque nosotros va
yamos contra su mala organización, es preciso confesar que ios casos de muerte, direc
tamente producidos por hambre, son muy raros, teniendo en cuenta las cifras de Mr. Gi -
raud. Se miiere de privaciones, de miseria fisiológica, y esas muertes se reproducen todos 
los días, son numerosas; pero esas privaciones y esa miseria arrastran á.los individuos, 

(I) Giraud, Pofulaiion tí subsisíenceá. París. Schleicher, 1904. Uo franco. 
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á la muerte mientras los almacenes están atestados de productos alimenticios, que los es
peculadores destruyen ó restringen de la circulación, y que aquellos que viven—ó mue-
ren^de privaciones, no tienen dinero ó el dinero necesario para comprar lo que recla
ma su agotado organismo. 

* •• . , 

* * 
Para quien ha estudiado la evolución humana, las afirmaciones de Mr. Giraud no ' 

tienen valor, porque se sabe que, en la formación de las sociedades, las causas que han 
precedido su evolucióü son muy múltiples y complejas para atribuir la preponderancia á 
una de ellas. Ellas han sido á su vez causas y efectos, y la falta de artículos de primera 
necesidad parece que ha sido la menos. 

Sé muy bien que, remontándonos á los tiempos prehistóritos, se acusa al hombre de 
la edad de piedra de haber luchado contra su contemporáneo por la defensa ó la con-' 
quista de los territorios de caza; que se le sty)one siquier vagamente haberse sustentado 
de su propio semejante, caza más fácil que la de las gr,andes bestias. Pero todo eso no 
son más que hipótesis. 

[Ahí, ciertamente la vida ha sido siempre dura para el hombre—no en todas parte?, 
sin embargo—, y sólo por un trabajo obstinado ha logrado arrancar á la tierra lo que él 
necesitaba para su alimento. Pero, en defiaitiva, el éxito ha coroiQdo s'empre sus esfuer
zos, y á medida que el bípedo humano llegaba á conocer mejor las fuerzas naturales, 
aprendía á obtener más ventajas de la tierra. 

Y cuando reclirrió á la agresión contra sus vecinos, no fué tanto el hambre como la 
falsa comprensión de las cosas lo que le impulsó á ello. Es más, cuando por azar em
prende la^iierra, lo hace vagamente por causas económicas, poi-que piensa obtener, por 
la fuerza, con mejor resultado, lo que le repugna pedir por el trabajo, 

• 
• * * 

Pero lo que alarma sobre todo 1 nuestros buenos neomaltusianos—porque son «pre
visores de lo porvenir»-^es, el peligro del acrecentamiento de la población áqüe 
pueden llegar las generaciones futuras. Temen que el hombre puluie demasiado y 
regrese á la antropofagia. Yo conozco cierto maniático que ha encontrado el medio de 
resolver el-problema social con ayuda de tal procedimiento. ¡Hay muchas clases de 
locura! , " 

Aun admitiendo que la cuestión de la población pueda ser, en lo futuro—lo que nó se 
ha detnostrado aún—un peligro para nuestros descendientes, yo creo que no hay un gran 
mal en no dejar, por eso, la solución dé algunos problemas que nos tocan de un modo 
mucho más inmediato. / 

Aquí yo descarto la cuestión puramente técnica de la eficacia de los medios preco
nizados por esos restrictores, y su repercusión sobre la economía de los qiae los emplean;' 
eficacia muy puesta en duda por los' doctores. Lio que equivale á decir que llevan una 
falsa seguridad á los que quieren convertir. 

A\ llegar aquí confieso mi incompetencia en materia de fisiología y dejo la palabra á 
los más entendidos. 

Descartaré igúalinente la parte, no diré repugnante, el término sería quizá un poco 
duro, pero seguramente desagradable, de los preparativos, cuya práctica debe tener, en 
último término, por resultado, cortar el apetito. , 

Vuelvo sobre la parte económica. 
Que el obrero que tiene menos hijos tiene menor quebradero de cabeza en la vida 
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que el que tiene una patulea, no está fuera de duda, pero no es cierto que sus recursos 
sean iguales. Habrá siempre individuos para quienes los juegos de su morralla valdrán 
más que una satisfacción material. Todo eso debe apreciarse. 

Y para calmar los temores de los que han encontrado el medio de impedir que los 
individuos nazcan, para evitarles que sean desgraciados, basta recordar que la química 

•que acaba de obtener la síntesis (i) del alcohol,que ha perfeccionado la del azúcar, hasta 
el punto de hacerla una elaboración corriente, encontrará también el medio de obtener 
otras, lo que permitirá libertar hermosos kilómetros de tierra. 

Mr. Giraud encuentra esto demasiado quimérico, sin duda; no se ocupa de ello y no 
.habla sino de los procedimientos agrícolas preconizados por los innovadores*,' no niega 
los progresos, pero observa únicamente que no pueden ser iliminados, y además que los 
medios que se preconizan llegan á ser ineficaces cuando cuestan más que lo que pro
ducen. 

Evidentemente, los rendimientos no pueden ser indefinidos, pero el aumento de la 
población tampoco. En cuanto á la restricción del autor sobre los precios de fabricación, 
es el mejor mentís que puede darse á la afirmación precedente: que la falta de organiza
ción social no es sino eí resultado de la falta de equilibrio entre la población y las sub
sistencias . 

Si una parte de la población está privada de los alimentos necesarios para la satisfac- -
ción integral de sus necesidades, no es porque la" tierra no pueda producir lo suficiente, 
sino sencillamente porque desde el punto de vista de la alimentación, como no importa 
sobre qué rama de la producción, se produce en vista del agio, de realizar beneficios, y 
no en vista de subvenir á las necesidades del consumo. Y cuando la abundancia de un 
producto puede amenazar una baja en los beneficios, los capitalistas tienen interés en 
reducir la producción. 

Así en los puertos de pesca, ¿qué ocurre cuando el pescado es abundante? Pues que 
los proveedores se las ingenian para hacerlos difíciles. Los pescadores están forzados á 
dar su pescado á bajo precio, sacando de la abundancia una remuneración inferior á la 
de una pesca mediocre. 

Tenemos otra prueba con lo que ocurre con las frutas. En los años en que abundan, 
como este mismo año, en París, por ejemplo, las fresas, las grosellas, se han producido de 
tal. modo, que el producto de la venta, en un momento determinado, no cubría los gastos 
de su'cnltivo. Y los aldeanos han preferido dejar podrirse en las matas la cosecha. 

Por otra parte, los proveedores en los mercados y los revendedores se aproTechan de 
la abundancia para comprar á bajo precio, y mientras las caseras continúan en su barrio 
pagando precios relativamente elevados, los inter.mediaríos son los únicos ^n aprove
charse de la superabundancia de la cosecha. 

Del mismo modo en las regiones vinícolas, donde la recolección promete ser abun
dante y de buena calidad, no se vacila en arrojar lo que queda del año precedente para 
alojar la nueva. v 

Y sobre todo la que puede ser colocada, porque los gastos de transporte absorben el 
producto de la venta, y mucho mejor ¿uando en las vías férreas los trenes circulan á veces 
casi vacíos. Sin contar con los enrarecimientos artificiales operados por los agiotistas. El 

(I) ES decir, fabricar ciertas materias orgánicas directameate cao productos minerales. 
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principal objetivo de los trusts y de los cartells no es «regular» la producción, á fin de 
raanteiTer los precios «remuneradores». 

* 
*'* 

La producción en nuestro estado social está dafiada por un vicio de origen: por el 
hecho de que si es apropiada, no habiendo costado ningún esfuerzo producir, un objeto 
incorpora de este hecho un valor, al que se añaden los que ponen cada uno de los inter
mediarios, que son los que al fin acaban por dar á tal objeto un precio desmesurado, que 
no tiene relación alguna con su valor real. 

En una sociedad armónica, donde se produjere para consumir y no para comerciar, 
donde el esfuerzo no se valuare en moneda, y no hubiese otro límite que el juego normal 
de las fuerzas humanas, dirigidas por las fuerzas mecánicas, no existiría la cuestión del 
precio de reventa. No habría otros límites que los déla actividad del hombre. Sábese hoy 
que las gentes están condenadas al paro, porque los almacenes revientan de productos 
que les impide consumir, despojándolas también de la facultad de procurárselos. 

En conclusión, el libro de Mr. Giraud es la mejor demostración de que es precisó 
desconfiar de las cifras y que nada puede ser más falso, porque ocurre que todo, aun con 
la mejor buena fe, puede falsificarse si se descuidan algunos de sus elementos ó si se 
opera sobre-cifras incompletas. 

Juan Qrave. 

ARLEQUÍN EL SALVAJE 
COMEDIA EN TRES ACTOS 

POR 

DELISLE DE LACHEVETIÉRE 
- ' SE REPRESENTÓ POR-PRIMERA VEZ EN 17 DE JUNIO DE 1721 

/ • V ; , ' • • ' r — • 

^ (eONTINUACIÓNJ ' 

ESCENA I,V - , ARI-EQUIN 

Arlequín y Kelio/ Porque roe has traído aquí, donde vuestra 
T aparatosa bondad no es más que un lazo que 

• • ^ , . , queréis tepder á la buena fe de los que de-
(Entre sí.) Ahora sí que está enojado. Voy ^^^^ ^^^^^^^. ^^^ ^^^ ^^^^ ^^ falso entré 

á continuar la comedia. (En alta voz.) Arle- „„„*,„„ 
^ ' • vosotros. , . 

quín, este países muy hermoso y la gente 
muy amable, como ves. Pero no dices esta ' - , 
bocáes mía; cuando mellos, debieras darme ^^noras loque eS.menerter saber para go
las gracias de que no te hayan ahorcado. ^"f ^^ °"''*'"^ amabilidad. Voy á ensefiár-

t ' telo. 
I, ARLEQUÍN 

, , „ . ARLEQUÍN 

iQue el diablo se te lleve á ti, á tus seroe- ¿^^^ ^^ charlatán, y no otra casa. Ya pue-
jantes y á tu país! des hablar si te place. Quiero ver cómo te 

^ ^ " ° las arreglas para demostrarme que ese buho-
¿Por qué me deseas tanto dafio? ñero no es un bribón. 
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LELIO 

No es difícil. Aquí no vivimos en comuni
dad, como vosotros en la selva. Cada cual 
tiene aquí lo suyo, de lo que él sólo puede 
disponer. Para mantenerlo se hicieron las 
leyes, que castigan á quienes, sin pagarlo, 
usurpan el bien ajeno. Por eso te querían 
ahorcar á ti. 

ARLEQUÍN 

¡Perfectamente! Pero ¿qué se da á cambio 
de lo que se toma? 

LELIO 

Dinero. 
ARLEQUÍN 

¿Qué es eso de dinero? 

LELIO 

{Enseñándole un portamonedas.) Míralo. 
ARLEQUÍN 

¿Eso es dinero? Vaya una guasa. {Lo lleva 
á sus dientes^ Caramba, es duro como el 
diablo. 

LELIO 

No sirve para comer. 
ARLEQUÍN 

Pues ¿qué se hace de él? 
LELIO 

Se entrega á cambio de lo que se necesita, 
y pudiera dárselo el nombre de fianza, por
que con él puede adquirirse lo que se quiere 
en todaá partes. 

ARLEQUÍN 

¿Qué es éso de fianza? 
LELIO 

Cuando un hombre promete algo y no se 
tiene confianza en él, se le exige una fianza, 
es decir, otra persona que respofcda de su 
promesa, para el caso de que él no la cum
pla. 

ARLEQUÍN 

¡Quita allál Huye de mi.presencia. 
LELIO 

¿Por qué? 
ARLEQUÍN 

Porque tengo miedo de la gente que nece
sita fianza. 

LELIO 

Yo no la necesito. 

ARLEQUÍN 

Es lo que no sé. Para creerte, es menester 
que me des fianza después de todos tus em
bustes. Pero ese dinero no es una persona y, 
por tanto, no puede dar palabra alguna. 
¿Cómo sirve, pues, de fianza? 

LELIO 

Porque vale más que todas las palabras del 
mundo. 

ARLEQUÍN 

Vuestra palabra no tiene ningún valor, y , 
no me sorprenden ya tus mentiras; pero no 
me enjjatusarás más, y si quieres obtener mi 
confianza, préstame fianzas. 

LELIO 

Tómalas. 
ARLEQUÍN 

Cuan mala será la gente con la cual hay 
que precaverse de este modo; me da ver
güenza por ti; pero esto es preferible á que le 
ahorquen á uno. Habla. 

LELIO 

Por lo dicho comprenderás que aquí no se 
da nada por nada, pues hay. que adquirirlo 
todo mediante el sistema del cambio. Para 
que éste fuera ¡factible, se inventó el dinero, 
que es una mercancía común y universal, 

, cambiándose con todo, pues con ella se ad
quiere todo lo que se quiere. 

AlfLEQUIN 

|Cómo! ¿Dando chucherías de esas se ob
tiene lo que se oecesita? 

LELIO 

Indudablemente. 

ARLEQUÍN 

Esto me parece ridículo; uno no puede 
comerlo ni beberlo. 

LELIO 

Verdad es que uno no puede comerlo ni 
beberlo; pero con él halla uno de qué comer 
y beber. 

ARLEQUÍN 

¡Vaya una guasal Tus costumbres no son 
quizá tan malas como pensé. Así que no se 
necesita más que dinero para adquirirlo todo, 
sin preocuparse ni molestanet 
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LELIO 

Nada le falta á uno con dinero. 

ARLEQUÍN 

Me parece, pues, muy cómodo el dinero y 
bien inventado. Si me lo hubieses dicho an
tes, no hubiera corrido el peligro de ser 
ahorcado. Indícame dónde dan el dinero 
ese, para hacer buena provisión de él. ' • 

LELIO 

No h dañen parle algunci. 

ARLEQUÍN 

¿Dónde podré tomarlo, pues? 

LELIO 

Tampoco se toma en parte alguna. 

ARLEQUÍN 

Enséñame, pues, la manera de hacerlo. 

LELIO 

De ningún modo. Si fabricaras una sola de 
estas monedas, te ahorcarían. 

ARLEQUÍN 

¿Pues cómo puede uno proporcionárselas? 
Nadie las da, aa.die puede tomarlas, ni nadie 
puede /adricarías. No comprendo ese lío. 

LELIO 

Voy á explicártelo. Dos clases de gentes 
existen entre nosotros: los ricos y los podres. 
Los ricos tienen todo el dinero y los pobres 
carecen de él. 

ARLEQUÍN 

Muy bien. 
LELIO 

De suerte que, para que puedan adquirir
lo, tienen los pobres que trab.ijar por los r i 
cos, quienes les dan dinero de ese, según el 
trabajo que les hacen, 

ARLEQUÍN 

Y los ricos, ¿qué hacen mientras los po
bres trabajan por su cuenta? 

LELIO 

Duermen, ó se pasean, ó se divierten, dán
dose la gran vida. 

ARLEQUÍN 

Esto es muy cómodo para los ricos. 
LELIO 

, Pero esa comodidad es á veces causa de 
su infortunio. 

ARLEQUÍN 

¿Por qué? 
LELIO 

Porque los ricos no hacen mis que multi
plicar las necesidades de los hombres; los.po-, 
bres sólo trabajan para adquirir lo necesario; 
pero los ricos trabajan por lo saperfluo, que 
no tiene límites para ellos, dad i la ambición^ 
el lujo y la vanidad que los devoran: de ahí 
que, en ellos, la indigencia y el trabajo sean 
producto de su propia opulencia. 

ARLEQUÍN 

Si esto es así, los ricos resultan más p o -
b.-es que los pobres, pues carecen de muchas 
más cosas que ellos. 

LELIO 

Tienes razón. 
ARLEQUÍN 

Oye. {Quieres que te diga lo que pienso de 
las naciones civilizadas? 

LELIO 

Di. ¿Qué piensas? 
ARLEQUÍN 

Voy á decirte la verdad, aun cuando ca
rezca de dinero para afianzar mi palabra. Se 
me antoja que sois unos locos con pretensiones 
de cordura, unos ignorantes con pruritos de 
habilidad, unos pobres con la ilusión de la ri
queza y unos esclavos que os creéis libres. 

LELIO 

¿Por qué lo dices? 

ARLEQUÍN 

Porqae es la verdad. Sois locos, porque os 
afanáis con delirio por una infinidad de co
sas inútiles; sois pobres, porque cifráis vues
tros bienes sólo en el dinero y otras majade
rías, en vez de disfrutar sencillamente de la 
naturaleza como nosotros, que no queremos 
poseer nada, para gozar libremente de todo. 
Sois esclivos de vuestros bienes, que estimáis 
por encima de vuestra libertad y de vuestros 
hermano?, á los que haríais ahorcar si os qui
tasen la menor parte de lo que os es inútil. 
Sois, en suma, unos ignorantes, pues vuestro 
saber consiste en el conocimiento de las le 
yes, al paso que ignoráis la razón, que os en
señaría á prescindir de leyes, cual nosotros. 
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LELIO 

Tienes razón, Arlequín; somos locos de 
atar. 

ARLEQUÍN 

» Creéis que así ha de ser y esta es vuestra 
mayor locura. 

LELIO 

¿Qué quieres, pues, que hagamos? Aquí, 
para vivir, es menester tener algo; si no se 
posee nada, hay que trabajar, pues al pobre 
no le dan nada por nada. 

ARLEQUÍN 

Vaya un contrasentido. A propósito, como 
no tengo dinero, ¿seré yo también pobre? 

LELIO 

Indudablemente. 

ARLEQUÍN 

¡Cómol Y ¿tendré que trabajar para vivir 
como esos desgraciados? 

LELIO 

No cabe duda. 

ARLEQUÍN 

Que se te lleve el diablo. ¿Por qué me sa
caste, malvado, de mi país, haciéndome sa
ber que soy pobre? Lo hubiera ignorado siem
pre: en el bosque no conocía ni la riqueza 
ni la pobreza: era yo rey, amo y criado á la 
vez, de mí m^smo; y tú me has privado cruel
mente de esa «tuación venturosa, para ense-
fiarme que no soy más que un miserable y 
un esclavo. Contesta, malvado... {Solloza.) 

LELIO *• 

Tranquilízate, querido Arlequín, soy rico 
y te daré todo lo que necesites. 

ARLEQUÍN 

Nada quiero de ti; como no dais nada por 
nada y sabes que de mí no puedes obtener 
dinero, que es una especié de diablo en 
vuestro cuerpo, quisieras que yo, á cambio 
de él, me entregase á ti como un esclavo, á 
semejanza de los que te sirven; quiero ser 
hombre Ubre, y nada más. Vuélveme á las 
selvas de donde me has sacado, para que 
olvide allí eso. de que en el mundo existen 
pobres y ricos. 

LELIO 

No te salgas de cascos, que no vas á ser 
esclavo mío. Te prometo, por el contrario, 
hacerte feliz. 

ARLEQUÍN 

¡Buenas palabras que, sin fianza, no tienen 
ningún crédito! {Hace una señal con ¡os 
dedos). 

LELIO 

Pues te daré fianza. 
ARLEQUÍN 

A pesar del desprecio que me inspiran tus 
hermanos, me quedaré aquí, pues te quiero 
y, sobre todo, estoy enamorado de una chica 
muy guapa, de una tal Violeta. 

LELIO 

¡Violetal ASÍ se llama la camarera de Fla-
minia. ¿Dónde la viste? 

ARLEQUÍN 

En el sitio en que acabas de encontrarme. 
LELIO 

¿Cómo es? 
ARLEQUÍN 

¡Ah! es muy guapa; alta, rubia y de cara 
de rosa. 

LELIO 

¿Iba sola? 
ARLEQUÍN 

No; iba con otra chica más delgada que 
ella, pero bonita como un sol, y con un 
hombre maduro... ¡Ahí Si le vieses, te echa
rías á reir. Lleva un traje negro, forrado de 
rojo, con un cuchillo á la cintura y una larga 
barba. ¡Ah! ¡Ahí ¡Ah! Nunca vi semblante 
más grotesco. 

LELIO , 

{entre sí.) Tengo que sacarlo en limpio y 
ver nuevamente á Mario. 

ARLEQUÍN 

¿Qué murmuras ahí? 
LELIO 

Nada... Nada... 

ARLEQUÍN 

Violeta sopló mi cerilla y, sin embargo, 
no quisieron que me la llevase, pues dicen 
que antes he de aprender cosas bonitas. 
¿ASÍ se hace el amor aquí? 
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LELIO 

{pensativo.) Sí. 
ARLEQUÍN 

[Sí, sil |EhI Y hablas contigo mismo. Esta
rá loco... ¿Vas á enseñarme á decir esas 
cosas bonitas? 

LELIO 

Sí, Arlequín; sí, dentro de poco. 

ESCENA V 
Los mismos, Mario. 

MARIO 

(entra.) Me alegro de encontrarle. 

LELIO 

En este momento me disponía á ir á su 
casa. Me fui con tanta precipitación, que 
casi no pude enterarme de lo que á usted 
tanto le interesa. Dígame, ¿es italiana su 
novia? 

MARIO 

Sí. 
LELIO 

¿Me permite que le pregunte de dónde? 
MARIO 

De Venecia. 
LELIO 

Conozco esta ciudad. ¿Cuál es su familia? 
MARIO 

Es hija de un rico negociante de allá. 
LELIO 

¿Cómo se llama? 
MARIO 

Pantalón, y ella Flaminia. 
LELIO 

iCielos! 
MARIO 

Pero ¿qué le pasa á usted. ¿La conoce 
acaso? 

LELIO 

Sí.̂  
MARIO 

¿Verdad que es guapa, cariñosa y ado
rable? 

LELIO 

Tiene lo necesario para cautivar á un 
hombre; pero, pásmese usted: es, precisa
mente, la persona en busca de la cual voy. 

Por la pasión que, como advirtió usted, sien
to por ella, comprenderá usted cuáles son 
ahora mis sentimientos. La quiero. ¿Qué 
digo? La adoro, y antes prefiriera la muerte, 
que ver á otro en sus brazos. 

MARIO 

Me asombra usted. Nunca creí que pudie
ra usted ser mi rival. 

LELIO 

Menos lo esperaba yo de usted. Es el gol
pe más terrible que se me ha asestado; pero 
la amistad, á la postre, enmudece en el co
razón de quien ama. Señor Mario, decida 
usted: ó me cede á Flaminia, ó nos la dispu
tamos por las armas. 

MARIO 

Nunca imaginé un lance entre usted y yo; 
pero ya que lo quiere, voy á decirle á usted 
que por Flaminia abandono á un amigo. 
Para que yo se la ceda es menester que me 
venza usted. {Empuñan la espada) 

ARLEQUÍN 

¡Hola! ¡Hola! ¡Cáspita! ¿Qué hacéis? 
LELIO 

Quítate de ahí 
MARIO 

Si no te vas, te hundo la espada. 
ARLEQUÍN 

Y yo os reviento á los dos. ¡Bravo? ¿Esos 
son amigos? Se abrazan y luego quieren ma
tarse. 

LELIO 

Déjanos; tenemos motivos para ello. 

ARLEQUÍN 

¿Qué motivos? ¿Dilos? 
LELIO 

{A Mario) Es menester que antes nos lo 
quitemos de encima. 

{A Arlequín) Estamos enamorados de la 
misma chica, y nos batimos para dilucidar 
quién ha de pertenecer á ella. 

ARLEQUÍN 

¿Por qué no vais á verla con la cerilla? El 
uno no estorbará al otro. 

JJELIO 

Es que queremos casarnos con ella. 
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ARLEQUÍN 

|Ah! [Ahí No lo sabía. En efecto, no po 
déis casaros los dos con ella. 

MARIO 

Y, para saberlo, nos batimos. Quítate de 
ahí. 

ARLEQUÍN 

¡Oh, cuan neciosl Pero ¿el que mate al otro, 
podrá casarse con ella? 

MARIO 

Sí. / 
ARLEQUÍN 

¡Sil ¡Sí! ¿Ya sabéis si lo quiere? Como sólo 
debe de amar á uno de los dos, hay que pre
guntarle, antes de batiros, cual es el que 
quiere que muera. 

LELIO 

Pero..% 

ARLEQUÍN 

Pero... pero... En verdad que eres un men-' 
tecato; pues si ella le quiere y lo matas, aún 
te podrá ver menos, y no te casarás con ella 
de ningún modo. 

MARIO 

Señor Lelio, me parece que el chico tiene 
razón. 

LELIO 

Quizá no ande errado del todo. 

ARLEQUÍN 

¡Vaya si sois unos borricosl En vez de pe 
learos, id á verla y preguntadla á cuál quiere 
de los dos: se casará uno con ella y el otro 
buscará otra mujer, sin enojarse con un hom
bre que en nada le ha faltado, pues no tiene 

.culpa alguna en quererla, ni ella en amarle 
áé l . 

LELTO 

Arlequín es un salvaje; pero su juicio le 

inspira consejos de los más sensatos. ¿Quiere 
usted que vayamos con él? 

MARIO 

Sí pues de no hacerlo seríamos más sal
vajes que él. Pero entendámonos. Si Flarainia 
le ha olvidado á usted, y soy yo el predilec
to, es cuestión de no disputánnela. 

LELIO 

Por poco que vacile su corazón, huiré de 
ella. 

MARIO 

Y yo le prometo que si aún le ama, renun
ciaré á su mano. 

LELIO 

No perdamos el tiempo inútilmente; hay 
que dilucidar la cosa, 

MARIO 

Hagamos que se explique, sin que nos vea, 
y así su corazón obrará con libertad. 

LELIO 

Convenido; pero hay que buscar el me
dio de realizarlo. 

MARIO 

Ya lo tengo. Como esta noche he de dar 
una serenata á Flaminia, le prepararé á nues
tro antojo. Nos presentamos á ella disfraza
dos y, con un ardid que he imaginado, lo
graremos que hable antes de que nos des
cubra. 

LELIO 

Vamos, pues, al avío. Arlequín, vente eon 

nosotros, pues á ti te debemos la cordura. 

ARLEQUÍN 

Esto es un cumplido; pero vale más que el 
que me hiciste antes. 

FIN DEL ACTO SEGUNDO 

LITERATURA INTERNACIONAL 
La moral antinatural: Un divorcio, de Bourget. París. 

Un divorse, de Bourget, es una mala novela que se funda en una mala tesis. Desde 
las primeras páginas, sienta Bourget u a i proposición moral, de una moral antinatural, 
como la de toda revelación, y quiere demostrarla á todo trance. Para llegar á la conclu-



LA REVISTA BLASCA i S j 

sión, premeditada, tuvo que falsear caracteres y desnaturalizar episodios, por medio de 
contradicciones, inverisimilitudes y absurdos. Con sectarismo malhechor ha querido jus
tificar iniquidades morales y nada ha probado, sino es el modo como se compromete la 
bondad del arte. Hay para reírse: Bourget quiere persuadirnos de que la práctica del 
divorcio es un (^pg^alo-á la dichade las criaturas humanas, por ir contra la voluntad de 
Dios (esto último forma el* tronco de su argumento que nos pone á Bourget por encima 
del embuste Dios, pues que conoce su voluntad). De ahí la teoría estupenda de que el 
orden divino se confunde con el orden social. ¿La escolástica vetusta quiere coquetear con 
la joven sociología? ¡Vaya si es peregrino el lance! Bourget, filósofo cristiano para mujeres 
bonitas, abandona su antigua actitud de diletante y pedante, con el mismo estilo ilitera
rio y engorroso, para mostrarse dogmático, autoritario, contundente, realista, católico, 
apostólico... y memo de memez elegante, cual exige el gran mundo. 

Nos hace la historia de las vicisitudes morales de Gabriela de Chombault, que se casó 
con un gentilhombre alcohólico y demente. Para salvar á su hijo Luciano de aquel em
brutecido, reclamó Gabriela la separación, que se convirtió, á los tres años, en divorcio. 
Gabriela no quería divorciarse, sino separarse, para no faltar á la religión. Se quedó, 
pues, sólita, para educará su hijo. Entonces, Alberto Darras, ingeniero, republicano ra
dical y librepensador, trató de conseguir su mano. Darras, antaño, amó á Gabriela, pero 
no le declaró su amor, porque él era pobre. Gabriela, enternecida por ese amor, le corres
ponde y se casa con él. Nace una hija. Entre ésta, su hijo y su marido pasa Gabriela once 
años de dicha. 

Cuando sus dos hijos llegan á la edad de hacer la primera comunión, renace la devo
ción religiosa de Gabriela y quisiera comulgar. (Este es un absurdo psicológico de los de 
mayor calibre. Sobre todo en una mujer que es dichosa con un marido librepensador.) 
Pero no puede comulgar, porque faltó á las leyes eclesiásticas (¡no achicarse compañe
ros!) al volverse á casar. Vuelve Gabriela desesperada á su casa, y eso que no es mujer 
adúltera de las que se confiesan, ni cortesana enriquecida de las que; dan limosna. El 
padre Euvrard ha amenazado á Gabriela con severos castigos de Dios. (Otro que conoce 
á Dios y está en sus secretos.) Y viene el castigp, como es de colegir en un mal novelero. 

Luciano, educado por Darras, es librepensador, kantiana y hasta anarquista; de ca
rácter dulce y sentimientos delicados; su moral reside en la conciencia propia, en'la nece
sidad de justicia y en el amor á la verdad. Luciano encontró á una muchacha, Berta Pla-
nat, que estudiaba medicina, y se enamoró d? ella, á pesar de haber sido anteriormente 
seducida por un perdido. Berta es digna y valiente. Como Darras no la ha visto nunca 
é ignora Jos detalles materiales de su vida, teme que-su hijo no sea víctima de una aven- • 
tura y, para evitarlo, le descubre el pasado de Berta, Esto da lugar á un altercado entre 
padre é hijo, quienes se separan como enemigos. Este lance, que es de una grosería me
lodramática, constituye un caitigo para Gabriela. Pero, ,:no hubiese acaso ocurrido lo 
mismo, si ésta, viuda, se hubiese casado con Darras, cual permite entonces la iglesja? 
Como contradicciones de bulto hay la siguiente: Gabriela dice á su esposo que de ser 
casados ambos por la iglesia, Luciano los estimaría mejor. ¿Cómo es posible esto en un 
joven cariñoso de por sí y emancipado por demás? -

En lugar de aconsejar á Darras el matrimonio íde Berta con su hijo, Gabriela—la 
maldecida por Dios—exacerba el conflicto, crea dificultades y se duele de ambiciones 
fracasadas. Bourget, con esto quiere hacer que Darras diga á su hijo: «¡Cómo! ¿quieres 
casarte con una chica que tiene un hijo de otro?» «Sí.—le contesta Luciano—(Y tú?» El 
artificio y por^nde la falsedad son evidentes. Entonces Luciano recurre á su verdadero 
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padre, el gentilhombre abyecto, quien le otorga el consentimiento para casarse con Berta. 
Bourget, nos lleva luego á Luciano á la cabecera de su dicho padre, el gentilhombre, que 
se halla moribundo. La voz de la sangre habla, y Luciano considera al gentilhombre 
como á su verdadero padre; odia á Darras y recrimina á su madre por haber abandonado 
al gentilhombre. Pero ¿es esto posible en un joven emancipado? 

Cuando muere Chombault, el gentilhombre, Gabriela sólo sé preocupa de si ha reci
bido los «santos sacramentos». Con lo que ocurre, se considera justamente castigada, 
cual le anunció el padre Euvrard. Quiere reparar los yerros cometidos y propone el casa
miento por la iglesia á Darras, quien se niega á ello. Y Gabriela, privada ya de su hijo, 
lo es de su marido. Quisiera huir; pero si se va, vendrá Darras y educará á su hija laica
mente. ¿Qué alma salvar? ¿La de su hija? ¿La de Darras? Este es el dédalo en que, por 
justo castigo, se halla Gabriela, por haber transgresado la ley de Dios (que Bourget cono
ce), y la mojigata y ridicula esposa se queda. Parece imposible que exista hoy un escritor, 
y sobre todo en Francia, que escriba semejantes sandeces. ¿En qué corrompe las familias 
el divorcio? Contra el propósito de Bourget, se saca, sin embargo, del libro la conclusión' 
de que" á Gabriela, para tener tranquila la conciencia y ser más lógica, le hubiese conve- . 
nido más abandonar por completo la fe en la farsa religiosa. Pero Bourget quiere demos
trar que las leyes humanas no pueden rebelarse impunemente contra las leyes divinas. 
Pero cha creído Bourget que va á catequizar al público francés con esas incoherencias 
teocráticas? 

* » 
Visión de lo futuro {A visión of thefuturé), por Miss Jane Clapperton. Londres. 

Miss Clapperton, la renombrada autora de Scientifie Meliorism, no aporta ningu
na apreciación nueva sobre los complicados problemas que se relacionan con la 
sociedad humana. El presente volumen, sin embargo, tiene el mérito de comunicarnos, 
de modo conciso y con la debida selección, los conocimientos científicos que, de 1885 á 
esta fecha, se han desarrollado sobre las cuestiones en que Miss Clapperton se ocupa. 
Ello no es de despreciar en tiempos como hoy en que, por escribir á todo trance pocas 
cosas de miga, se dicen'por la generalidad que descuida todo estudio serio. Miss Clap
perton, como principal argumento de su obra, da el de que la dicha particular depende 
de la dicha general. 

«Los males que infestan y corrompen nuestra vida social, males que el hombre ha de 
desarraigar y eliminar deliberadamente antes de que sea posible la dicha general, son: 
la pobreza, con la lucha durante toda la vida por adq'uirir pan, refugio y ropa de vestir; 
la natalidad de sujetos díbiles é ineptos; la enfermedad con la muerte prematura; el celi
bato forzoso; el matrimonio tardío; la borrachera; la prostitución;-la guerra; la concu
rrencia industrial; la injusticia y la desigualdad sociales; la tiranía del individuo; los crí
menes; los tratamientos bárbaros contra los criminales; el irrespeto contra las funciones 
naturales y la subsiguiente nocuidad para la salud; la represión social de inocentes sola
ces; la mojigatería religiosa, etc.» 

Para suprimir estos obstáculos, recomienda, con cierta desorientación, el cultivo de la 
individualidad, la eliminación de los ineptos, la abolición de Ja tiranía de la etiqueta 
convencional, la seguridad en la economía y el bienestar mediante el esfuerzo coopera
tivo, la reforma de las relaciones sexuales y la restauración de la educación doméstica. 

Miss Clapperton, sin embargo, se detiene ante oportunismos socialistas, sin ver que 
éstos retrasan la felicidad futura, por mantener una disciplina autoritaria. 
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Soeialismo ¿ individualismo, por E. Beifort Bax y J. H. Levy, Londres. 
Bax, paladín socialista de Justice, y Levy, redactor de Personal Rights'Journal, han 

tenido la singular ocurrencia de asociarse en una obra para combatir recíprocamente el 
uno las ideas del otro. De ahí la utilidad del libro para los poco versados en los fenóme
nos de la vida social y económica. Levy, que es filósofo al par que economista, admite 
con tristeza la preponderación del socialismo. Pero en su triunfo ve la decadencia de la 
energía emprendedora del hombre, la paralización de la vida, la pasividad de espíritu, la 
ociosidad intelectual, que retornarán al hombre á su barbari?. 

* 
* * 

Novelas antimilitaristas: Cartas de Carrié á un amigo\ impresiones de utta americana 
Joven con una pequeña guarnición alemana, por el teniente-Hartmann. 

En Alemania acaba de aparecer una novela titulada Cartas de Carrié á un amigo: 
impresiones de una joven americana tn una pequeña guarnición alemana. ^'sX». obra sigue 
las huellas de la célebre novela de Bilse, Una pequeña guarnición, háhiénáose dicho q\ie 
su autor era el teniente Hartrpann, del 32 regimiento de infantería. El libro se halla es
crito en forma de cartas dirigidas desde Roma. 

Al llegar á esta población, la joven americana amoscóse con el jefe directo de su 
marido, un coronel que «es enemigo declarado de todo lo que no es alemán». Ello da 
origen á las primeras cartas. En las siguientes describe el autor las fiestas íntimas y re
uniones militares (los célebres kommis.pekho ó tes reglamentarios) y otras distracciones; 
en el curso de las clases los asistentes de ambos sexos no tienen más que una preocupa
ción: motejar al prójimo. 

El autor acomete en seguida la cuestión que, desde hace tiempo, se halla á la orden 
del día: la división profunda que reina en el cuerpo de oficiales alemanes. Demuestra 
que la hohiogeneidad es puramente exterior, pues una barrera infranqueable separa á los 
nobles—de blasón, no de sentimientos—de los plebeyos. El coronel, de por sí, pertenece 
á la categoría de los que opinan que un individuo no tiene valía si no posee, por ¡o 
menos, el título de barón. (Die weltfaengt erst mit dem barón an.) El mundo comienza en 
el barón. 

Luego delatk la escandalosa conducta de varios oficiales que afectan una exajerada 
pasión por los niños de sus superiores, invitándoles con frecuencia á merendar en su casa. 
Mientras los chiquillos se atracan de café con leche, de chocolate y pasteles, sus huéspe
des les'abandonan... y se aislan durante horas y horas con las niñeras ó criadas que los 
acompañan. Esto es lo que ha dado origen á la acción del Consejo de Guerra contra el 
autor. 

Este, en otras cartas, vapulea de lo lindo á los shuster (zapateros), es decir, á los que 
con todo género de servilismos tratan de captarse la buena gracia de sus superiores. 

Vienen después las walkirias (mujeres de los grandes jefes). Las censura—y no es la 
primera vez que se hace hincapié en ello—el tono de autoridad y el aire de mando que 
se dan cuando hablan con oficiales á las órdenes de sus maridos. 

Este es el contenido, ó poco menos. Y hay para asombrarse de que hagan pasar por 
ello á su autor ante un Consejo de guerra. > 

Además de la persecución de que es víctima el teniente Harímann por. parte de las 
autoridades militares, se ha presentado al juez civil ijna querella contra él por el psico-
grafílogo Ygdrasil Liebe, de Augsburgo. Este señala, en las Cartas del teniente, una serie 
de aforismos y pensamientos que figuran textualmente en su obra Seelenaristo Krattn 



188 tA REVISTA BLANCA 

(almas de aristócratas), que fué publicado años atrás. Hay pormenores qnt dan la razón 
á Liebe, pues éste mandó su libro á Hartmann con dedicatoria. A ello sucedió una co
rrespondencia seguida entre ambos. 

El proceso del teniente ante el Consejo de guerra de Cassel, será continuado por otro 
ante el tribunal civil de Meiningen. 

Xuciano Jyfaupin. 
París 6 Septiembre.1904. 

JEfíhr^fura viSranfe y íuoi&nfo. 
«Cuando el enemigo cielo 

disparó sus arcabuces, 
la noche cubrió el espacio 

, y se orinaron las nubes.»> 

A la historia en que se observa el orden de los tiempos, ó á los sucesos relatados en 
el propio orden, llamábase y aiín se llama en neto castellano, crónica. Pero el trasiego 
internacional de ideas y palabras suele desnaturalizar las acepciones desviándolas de su 
anterior sentido. 

Y, así, titulan hoy como crónicas escritos de actualidad momentánea, en los que, más 
que de otra cosa, se da cuenta de sucesos bajo una impresión personal, muchas veces 
ajena completamente á la historia. 

No anotamos esto en tono de censura, pues lejos de sentir ridículos egoísmos de len
guaje, nos parece bien que éste evolucione y se enriquezca con nuevas, ampliando el 
sentido de palabras que amplían á su vez la esfera de expresión para las ideas; más aun, 
cuando observamos que dentro de esa palpitante traza literaria se producen bellísimos 
escritos, muchos de los cuales quedarán indudablemente como modelos de dicción, tra
tando de muy elevados pensamientos. 

Pero sí lamentamos que, el inmoderado afán de aquel trasiego llegue, en otras pro
ducciones que se leen bajo el mismo título genérico, á alterar el valor de las voces con 
extrañas aplicaciones, inadmisibles en buena analogía castellana. 

Resulta así, aunque verdaderamente sea otra la intención; pues en ello se descubre el 
deseo, ya en otras ocasiones históricas iniciado, de dar exteriormente brillantez, color y 
vibraciód sonora á la dicción, con sacrificio ó manifiesto desdén del recto sentido de las 
palabras al agruparlas en oraciones. Es deóir, que se atiende principalmente al efecto 
sensitivo que pueda causar en el ánimo del lector la forma como visión del pensamiento 
y no como expresión de una idea substancia), 

Clara está que ahora, como siempre, resultan aislados y baldíos tan éticos deseos, 
convirtiendo "a sus mantenedores en verdaderos casos de observación ejemplar, como'lo 
fueron también algunos autores contemporáneos del clásico que escribió los cuatro ver
sos apuntados como tema de este artículo. 

No por ser idéntica, sino por ser análoga la pretensión de pintar con las palabras. 
Y, aunque á primera vista esa analogía se escape á la observación de los cultivadores 

de esa literatura de forma, en realidad existe, porque lo inadecuado de las palabras, 
aparte del mal gusto del poeta, equivale á la impropiedad del lenguaje de estos atávicos 
innovadores, que se ponen de puntillas sobre el castellano para ver mejor lo que pasa al 
otro lado del Pirineo, sin entenderlo. 

Algunos escritores de allí cultivan, efectivamente, ese género, con resultado pura
mente peculiar. , 

No es preciso escribir aquí los nombres de esos extranjeros, luministas de la fonética, 
pues son bien conocidos en el mundo internacional literario, precisamente por la razón 
de ejemplaridad indicada. 

Baste saber que los que conocen y dominan el francés al extremo de poder admirar 
en'su verdadero punto, las más íntimas bellezas de aquel lenguaje en su estructura y dic
ción, afirman que, con efecto, los aludidos escritores han producido obras apreciabilísi-
mas, sobre todo por la manera de formar los pensamientos con palabras brillantes y ca
denciosas, en un estilo especial, al que se presta mucho su idioma, cuya constante y 
unísona repercusión de sonidos ñnales ó agudos aconsonantados, hace que se estime 
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como belleza lo que en buena cadencia castellana sería imperdonable defecto de ca
cofonía. 

¿Cómo hacer nosotros con elementos diametralmente distintos literatura semejante? V 
eso, admitiendo siquiera por un momento que aquello sea absolutamente bueno y her
moso, pues, por otra parte, la literatura en general, tanto allí como aquí, tiende á un mis 
allá de la palabra por la palabra, aun elevándose á la región de las ideas abstractas; y, 
más lógicamente, cuando hace actualidad, historia, novela y reproduce ó resuelve pro -
bleraás que afectan á la sociedad, exponiendo con arte supremo las realidades de la vida. 
¿Quién lo duda? 

Por instinto natural y amor á la belleza en todas sus espléndidas y robustas manifes
taciones, son muy contados los escritores que no se apartan discretamente de aquel cam
po estéril é infecundo; y aun los más tolerantes y distinguidos se limitan á respetar silen
ciosamente la singular personalidad de los que han tomado relieve con tales extravagan
cias; personalidad, en este.sentido, indiscutible, teniendo además presente la complejidad 
y abstracción de sus obras, que viven en la emoción estética inconscientemente inmediata 
y en manera alguna reflexiva. 

Con notas de simple sonoridad, jamás podrán determinarse las ideas, pues siempre el 
sonido ha tomado forma .decisiva en el pensamieiito, auxiliándose precisamente del valor 
de la palabra. A ésta hay que darle, con música y sin música, todo, absolutamente tolo 
lo que le corresponde, y es, con efecto, suyo. 

Entraña esto un principio indeclinable que es inútil negar, pues se opone al éxito <^ 
persiguen los escritores sinfónico-lumínicos de todos los tiempos y de todos los paisvUh 
triunfando en nombre del sentido común. Y, cuanto á los nuestros de ahora, conviem 
indicar aquí en qué forma y coa qué medios pretenden subordinar el positivo valor at 
las palabras á su propia vibración ó sonido. 

Sucede, por ejemplo, que tres jóvenes muy bellas visitan ujuy temprano un triste lugaf 
donde accidentalmente se halla el autor, y comienza su crónica de esta pintoresca 
manera: , 

«Esta mañana alboreó mi casa con mujeres. Diana femenina y risueña desgranó las 
notas de sus risas, el ritmo de sus faldas revolantes, la sabrosa música de sus cuchicheos. 
Y al resonar en cada extremo, en cada corazón, hubo claridades de amanecer.» 

No sabemos si toda esta palabrería insubstancial será cosa semejante á la que vibran
temente producen los escritores francesas más afamados en el género. Piro sí afirmamos 
que) aun existiendo la más absoluta identidad con la mejor producción respectiva de 
aquel país, resulta esto, en castellano, una algarabía de voces de escasa relación con el 
buen sentido; pues ni las casas alborean, que á lo más son ellas las alboreadas; ni es per
tinente afirníar que Diana es femenil, ya que ésta palabra supone un efecto y no una cua
lidad genérica que ya lleva en sí el notnbre propio; ni hay para qué atribuir á estadeidad 
faldas volantes ni revolantes, cuyo ritmo y música desgranada en rjotas de risa puedan 
llevar á cada corazón claridades de ninguna hora del día. 

El caso es curiosísimo; pero á falta de otra cosa, en la misma ac^^alidad literaria á 
que aludimos, hay otras vibraciones de mayor cuantía que es preciso tener en cuenta 
para dar idea del conjunto coloreante del escrito. 

Se dice en él que después de "haber curioseado las tres jóvenes todas Jas costumbres y . 
movimientos de los inquilinos de aquella casa, una de ellas, acaso la inís espiritual y bo
nita, que era blanca y rubia, alta y ligera, tenía en loS ojos «penumbras pensadoras» y 
que con ocasión de contemplar un departamento en que ejerce funciones la justicia hu
mana, preguntó la vulgaridad de si ésta alguna vez se habría equivocado sentenciando- ¡I 

•un justo. 
Entonces añade: • 
«Hubo una ^^ÍÍWSLpsicológica, una gran pausa durante la cual la juventud de aquellos 

cuerpos gráciles sintió escalofríos indecibles. Entornaban de horror los ojos y los rojos 
claveles de sus bocas iban amarilleando, amarilleando..,» 

Es fuerza qne nos impongamos una tolerancia inagotable para no reflexionar acerca 
de las «penumbras pensadoras», ni de los cuerpos gráciles, ni del, hecho inaudito de q^^ 
la juventud de esos cuerpos y no los cuerpos mismos sea la que siente escalofríos; ni, ejj, 
fin, acerca de la manera de amarillear los rojos claveles de sus bocas. Todo ello, salvando 
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la impropiedad que puede deducirse, es de fácil admisión como lenguaje poético del más 
añejo origen y puede aceptarse por un momento, en tanto acabamos de ver los efectos de 
aquella frase acusadora, pues continúa el cronista: 

«Esta palabra última (la de ajusticiar á un «inocente»), rodó como un trueno del Si-
naí, ronca, grande, audaz señoreando en el templo de los castigos sus graves notas de 
salterio...» 

¡Vaya una vibración, vaya un estrépito! Ruido semejante relega á la categoría de 
murmullo el de la meona tempestad del clásico poeta, con todos sus arcabuces. 

Y no ocurre más, sino que la joven deja en el suelo caído, por las «prisas del terror», 
un pañuelo, cuyo simbolismo es difícil adivinar. 

Véase ahora otro ejemplo. 
Tampoco en esta nueva crónica hay asunto definido; pero se inicia por la presencia 

de tres mujeres, también hermosas, que llegan en automóvil á orillas del mar, donde es
cuchan la voz de un personaje bíblico que dice versículos y se aleja después, como Jesús, 
andando sobre las olas. 

He aquí la descripción del lugar: 
«La playa es risueña y señorial; sus arenas finas son sabias en pecados de amor; pi

sadas por airosos pies, dieron quejidos de felicidad y, cuando una caprichosa sombrilla 
rayó un nombre ocasional en sus espaldas, las finas arenas volvieron á crujir dichosas.» 

Así ̂ son todas nuestras producciones de literatura vibrante y luciente, revelando sólo 
su aspiración á la forma sonora, con calculado descuido del fondo y hasta del asunto, 
que dejan para que los adivine el lector. 

Su afán es la frase, y así, dicen de un jardín florido que «está constante y riente»; que 
sobre las cabezas se ciernen las pasiones; que las aves madrugadoras son «madrugueras»; 
que «bajo el lujoso palio de los sombreros de la mujer pasa aleteando la piedad», etc. Y 
con todo linaje de locuciones igualmente rancias pretenden hacer un arte hasta ahora 
desconocido. 

Cora© nadie ignora, no es absolutamente nueva, sin embargo, la pretensión, y ahora, 
como en otras ocasiones, resulta inevitablemente válida, aun usando y abusando de cier
tas licencias poéticas que jamás han sido lícitas para la prosa. 

Los poetas pueden hablar impunemente de los ladws de coral y del cuello áe alabastro; 
pero que los prosistas vendan á contarnos «cuentos diáfanos», de incongruente asunto y 
explicación difusa, en los que hay «silencios de aurora», «vuelos de neblina» y «desma
yos dulces del mar azul», es verdaderamente extraño. 

No vale la pena de analizar rcf^osadamente el valor y equívoca aplicación de todo ese 
cúmulo de palabras, pues damos por cierto, además de lo que llevamos indicado, que en
tra también en la intención del que las escribe el deseo de que no se entiendan en su na
tural é inmediato sentido, sino que se estimen como simple elemento que permita adivi
nar á través de todo ello la animación y color de un verdadero mundo inanimado, una 
especie de finalidad de lo infinito, que sólo al autc •, acaso, se le alcanza clara é indis
tintamente. 

Hay qUe respetar esas superiores facultades. Pero el publico, eh general, tanto aquí 
como fuera de aquí, prefiere lecturas de menor artificio y mayor solidez; lecturas en las 
que,' eligiendo cadeiiciosaá palabras que abrillanten con su elegancia el estilo y den so-
dorídad á la frase, tío se eche nunca de menos la expresión íntegra de las ideas á cambio 
de una mentida belleza que no va más allá de la forma. 

Pues esos chisporroteos de voces inconscientes que pretenden colorear la visión del 
pensamiento, sin determinarle nunca, á pesar de los rozamientos de un lenguaje musi
cal, coloreante, riente, vibrante, ó lo que quieran, son simples aberraciones del entendi
miento. 

Después de esto, conviene advertir que no quisiéramos dar ocasión "para que se pien
se en la moraleja de la fábula Las dos lagartijas, de Iríarte. No damos importancia al 
asunto. Pero trazamos estas líneas teniendo en cuenta que, en materia de arle, las abe
rraciones prestan servicio muy especial á las ideas de la más exquisita belleza; no es ocio
so ponerlas de relieve, pues dé ese modo es más fácil llegar al conocimiento de lo que 
media entre las que no? la hacen sentir gratamente en el espíritu y las que nos la ocul
tan con engaño bajo una forma en que no estamos acostumbrados á admirarla. 

£ul$ J>ardo. 
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La escapatoria de Próspero. 
—Cuéntame sus propósitos. 
—Te diré cómo fué nuestra entrevista. Encontré á Próspero, al nacer el alba, delante 

de la Opera; estaba solo y parecía melancólico. Iba vestido como su padre Shakes
peare, tal como le presenta á nuestra admiración esa estatua del bulevar Haussmann, 
que parece, con su meditabunda actitud, buscar un medio seguro para descender de su 
pedestal é ir á sentarse sobre las ruinas del parque Monceau, al borde del lago; sitio pro
picio para los sueños, que el buen Guillermo gustaba frecuentar, sin duda pensando en 
Stratford. Pero la ropilla del duque se hallaba en mal estado, estropeada, rota, manchada 
de barro; quizá el noble señor había sido asaltado por una pandilla de máscaras des
corteses. 

Sorprendíme un momento de encontrarle allí, con tan menguado equipaje y sin que 
chocase su presencia. Me adelanté hacia él, y después de una rápida y breve presenta
ción, le pedí permiso para hablarle. Me le otorgó con exquisita gracia, tomándome 
acaso por un reportar, y me dijo que no era un hombre que menospreciara nuestras mo
dernas costumbres. Además, añadió, siempre me he ocupado un poco de magia y he 
tenido frecuentes ocasiones de interrogar á muertos ilustres después de haberles evocado. 

No quise desengañarle' porque su error procedía, sin duda, de su benevolencia. Yo 
deduje que el duque, en conclusión, no detestaba la publicidad y que era como todos los 
príncipes cuando viajan. 

—¿Habéis venido solo á París?—le pregunté. 
—Hace mucho tiempo que estoy solo—replicó Próspero—. Mis cortesanos me han 

abandonado. Miranda, ha muerto; Caliban, ha huido, y me han dicho que preside una. 
república. No me extraña, tenía que terminar mal. Stéfano y Trínculo me han permane
cido fieles y me entretienen; de tiempo en tiempo les sacudo para distraerme. Han que
rido acompañarme á París, dónde estoy de paso, para ir á Londres-. 

—¿Qué habéis hecho de esos dos compañeros? 
—Han visto una bodega esta tarde y no he podido impedirles que entrasen en ella. 

Allí estarán distrayéndose, bebiendo vino dulce y algunas pintas fanfarronas. Luego sal-
• drán con la barriga hinchada y la cabeza más loca que una campana de vísperas, como 

decía Guillermo. Ya han escandalizado el sábado en la Opera, bailando la danza morisca 
y han sorprendido •á la concurrencia pidiendo á grito pelado la £etna de Mayo y Tom 
the fiper, ó en su defecto, á Robia Hood y Maid Morían. No sé qué hacer para desem
barazarme de tan enojosa compañía. Eso no impide para que os atienda. ¿Sobre qué 
asunto queréis preguntarme? • 

—Os preguntaría por vuestras opiniones sobre la cuestión social; pero, además de 
que eso nos llevarla muy lejos, yo creo que jamás habéis sido muy fuerte en problemas 
económicos. Ernesto Renán, uno de nuestros mejores filósofos, ha comprobado que ca
recíais de sentido práctico. -

—No he leído el libro de Mr. Renán, al que habéis aludido—replicó con frialdad el 
duque—. No le tengo en mi biblioteca. 

Me incliné, y para no desanimarle, no intenté proseguir la discusión. Pasó ante nos
otros una horda de descargadores embriagados y le dije; 

—¿Qué pensáis del Carnavalí ^ 
—¿Del vuestro? 
—Del nuestro, si queréis. 
—¿Llamáis Carnaval á ese lúgubre desfile de pierrots desastrados, de arlequines mi

serables y averiadas colombinas? ¿Es Carnaval esa procesión siniestra de una multitud 
triste, aguardando un espectáctflo que no viene, que no ha venido, que no vendrá jaaíás, 
y que pasa y repasa por los bulevares y las calles, convencida de la inutilidad de su 
espera?. 

—Ese es nuestro Carnaval—respondí—^y ya habéis observado como nos divertimos 
hoy. . 

—No tenéis Carnaval—afirmó Próspero—. El Carnaval es para vosotros Una fecha, 
pero no una fiesta; ni siquieira una institución. 

—jUna inititucióal ¿Qué .queréis decir con eso?—le pregunté sorprendido. 
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—Os lo diré, aunque eso pertenece á la historia del ducado de Milán. Es una página 
inédita lo que os doy. Una página que os permitirá algunos sucesos obscuros> pese al 
gran Shakespeare y al mismo Mr. Renán—añadió con ironía—. ;Sabéis por qué ful 
arrojado de Milán? 

Yo confesé mi ignorancia; mis maestros hibían descuidado siempre la manifestación 
de esos detalles históricos. 

—Pues helo aquí—dijo el duque bondadosamente—. El Carnaval había sido siem 
.pre para mí, desde que comencé á tener uso de razón, una de mis principales preocupa
ciones. Yo soy de los que pretenden que las cosas más fútiles en apariencia, contienen 
muchas veces una profunda verdad. Esa moda fantasiosa que lleva á las gentes, una vez 
al afio, á adornarse de oropeles, debe, á mi modo de ver, tener un origen antiguo, y muy 
serios motivos han debido poseer los antiguos pueblos para promover esos regocijos y 
mascaradas. En una palabra; el Carnaval ha debido, ciertamente, tener por objeto, en su 
origen, simbolizar alguna idea justa, quizá algún dogma. Evidentemente sacerdotal en un 
principio, cayó luego de pronto en las manos del pueblo, se pervirtió y perdió su razón de 
ser; se olvidaron los principios que presidieron su fundación. Se hizo de una ceremonia 
religiosa ó moral, una burlesca comedia. 

Me apliqué muchos años á encontrar el sentido del Carnaval, y después de fructíferas 
reflexiones, creo haberlo encontrado. 

—¿Cuál es?—pregunté intrigado. 
—Los filósofos de otro tiempo—prosiguió Próspero—no tardaron en comprender que 

el disimulo regula únicamente las relaciones entre los hombres. Desde la infancia se les 
acostumbra á ocultar sus verdaderos sentimientos, á disfrazar sus pensamientos íntimos, 
á velar sus pasiones, ¿esconder sus vicios. Se les instruye en el arte de enmascararse 
tollos los días y de poder mutuamente abusar y engañarse. En primer lugar, no se ador-
iian con esos vestidos de parada, sino en determinadas circunstancias; cuando les es pre
ciso obtener, ya de los dioses, ya de su prójimo, algún favor que su propio mérito no 
puede procurarles. Poco á poco, constreñidos por el hábito, encadenados por los lazos 
que dios mismos habían dispuesto, afectaron para sí mismos las actitudes que tomaban 
ante los demás y olvidaron casi su propia naturaleza. 

Para obviar tan funestas costumbres, los sabios decidieron que todos los años, du
rante algunos días, los ciudadanos de las villas—el mal no había entrado en los cam
pos—estuviesen obligados á vestirse con los trajes adecuados á su verdadera esencia, de
biendo en tan corto período ser considerados como lo que representasen. De esa manera 
se pudo, durante unas breves horas, conocer á los parientes y á los amigos, indiferentes 
bajo la máscara ordinaria con que se revisten. 

Semejantes preceptos se siguieron por mucho tiempo; después, sea que llegó el olvido, 
sea que hiciesen falta mayores esfuerzos para desembarazarse de los disfraces escogidos 
y para volver al verdadero estado, no se observaron las leyes; se conserva el Carnaval, 
pero no ha vuelto á ser lo que realmente debería. 

En posesión de estas verdades, quise restaurar en mis estados el Carnaval racional y 
publiqué un edicto. Prescribía en él el nuevo modo de las fiestas y señalaba las penas en 
que incurrían los rebeldes. Mi pueblo, hasta entonces fiel, no pudo soportar la idea de 
mostrarse sin aiiornos de alquiler, y, sobre todo, de mostrarse así mismo. Advertidos los 
cortesanos, me invitaron á retirar mi edicto. Yo rehusé, para testimoniar el valor de mi 
autoridad, y dos días después), mis subditos sublevados me arrojaron de Milán. 

El duque Próspero se detuvo. Los recuerdos que había suscitado debían serle muy 
crueles. Se echó sobre un banco, ocultó el rostro entre las manos y se puso á sollozar. 
No quise turbarle en su dolor, Sin decir nada, discretamente, le abandoné y fui hacia 
los mercados contando con encontrar á Trínculo y á Stéfano en cualquier taberna. 

—¿Los encontraste?—dijo Naile. 
—jAyl ño, amiga mía. Tampoco volví á ver á Próspero. 

¿ernard Xazare, 

ImpreoU de Antonio Marzo, Sao HeriMnegiMo, j» dtfpllcíaadi.—TeTéfoao 3.137. 
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ECO DE Lñ ñCClÓri INTcRnrV-iON'RL CONTRA Iñ GUERRR Y Lfl E Í̂PLOinCIÓn 

LA GUERRA T A L CUAL ES 
Kaidjau, afines de Junio. 

¡Tristes y horrorosas estas escenas de ia ] 
guerra! Esta mañana he visto á un soldado j 
ai que tres bala? le habían atravesado; iba ] 
á morir y, para ahorrar á su agonía la te- • 
rrible tortura de la carreta, los saltos y las ; 
sacudidas de las ruadas sin resortes por los \ 
altos y bajos del camino, seis hombres que ! 
se relevaban lo conducían sobra unas parí- \ 
huelas. El herido suspiraba horrorosa >.en- i 
te: una mano fuera del cobertor, se crispaba j 
y convulsa se agarraba ai borde del lecho; \ 
de la boca entreabierta le subÍPv por momen- í 
ios una oleada de sangre, y sus pulmones < 
heridos hacían un ruido como el de uu fue- I 
lie de fragua cansado. Se hubiese dicho que ¡ 
eran las últimas Bacudidas de una bestia [ 
degollada. | 

¡Tristeza, horror y fealdad! No es otra cosa j 
la guerra. ¡Por algunos instantes la belleza, | 
la belleza del entusiasmo, del sacrificio, la ! 
visión de las grandes fuerzas en movlmien- i 
to en aquellas horas aflictivas y tristes! Lo 
que he visto en la guerra es una infinidad | 
de cosas pequeñas, mediocres, enojosa!?; las | 
jornadas enteras pasadas con los oHciaies I 
en sus almacenes hediondos, entre mulares ¡ 
de moscas y olores de carnes podridas; los 
viajes interminables, los arrastres de los wa
gones, la desesperación por no llegar nunca 
en esos trenes que se detieacii en t'.>diis las 
(-:staciones, que no van más deprisa fjao una 
yunta fatigada Los vagoae.s atestados de 
carne, confundidos hombres y caballo-, los 
olores subidos de cuero, de sudor, de estiér
col; los lentos desembarcos sobre fangosos 
andenes, y el pasmo de los soldados al salir 
de su casa rodante, viéndose transportados 
desde tan lejos á un país tan feo. £,;« cam
pos, las tiendas de eampaüa, alineadas á lo 
dfltjoí, ©atpe k «wiádad y k s imauadick-s 

en el polvo ó en el barro; las largas colum-
?!as que van por los caminos como un reba-
fio sin fin, la algarada de los rezagados, de 
ios ho.'nbre3 de pelo e i p3eho, su marcha 
lenta sobre sus botas pesadas, con el fusil 
abandonado a la espalda como un reven-
que. Luego cualquier día, la batalla, las lí
neas, las masas que se forman en ios cam
pos, avanzando ó retrocediendo y ios hom-
br.-s, muchos hombres que caen bajo los 
cascos de metrallas ó las balas venidas do 
no se sabe de dónde, lanzadas por no se 
sabe quié;i! 

He ahí las visiones sinceras de la guerra. 
Las que pintan los bistoriadores, los nove
listas, los fogosos ausentes de la pelea, en 
el despacho tranquilo y cálido, con zapati
llas y gorro, exaltan sus bellezas imagina
ria', pero son sueños idiotas ó de locos. 

Y frente á esos espectáculos de suciedad, 
de muerte, sentimos un inmenso apetito de 
de vida, un loco deseo de huir de esta tie
rra despiadada, donde se matan los hom
bres. 

A diez leguas, en Niov-Tcovana, los bu
ques reposan sobre el rio profundo, la mar 
está vecina; la libre, la hermosa ruta por 
donde se vuelve hacia las comarcas amigas, 
y por dondo vienen todas las alegrías de ios 
dulces paíass de Europa. 

íiaumond J^K>couh 

E!. martes recibimos un telegrama, en el 
'¡U" nuestro- querido amigo Rodrír/ues Ro
mero, uno di ¿os que tormaban parte ríe la 
cj'.car'sión de propaganda que recorrió An
dalucía, nos participaba La muerte de su 
querida madre, cuyo entierro había de ceri-
luarse civi/mente. De veras ncompañamos 
al amigo Rodrigues j^ame^ra sn «í dolor ipue 
h'Cf/le e>rí\tarifa. 
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Cí (Congreso soeiaítsía 
y la Rueíga gen&raí. 

El Congreso Internacional del partido 
obrero celebrado en Amsterdam se ha de
clarado enemigo de la huelga general en 
cuestiones sociales y defensor de la misma 
huelga general en cuestiones políticas. 

El acuerdo del Congreso socialista no 
puede estar más en carácter. Representan
tes, los delegados, de un partido obrero, 
ninguno de ellos es obrero, y, por lo tan
to, no debe importarles ni les importa la 
mejora de la clase trabajadora. Diputados 
todos ó la mayoría de los representantes, y 
los que no son diputados aspiran á serlo, 
siempre han supeditado el interés de la 
clase trabajadora á sus conveniencias po
líticas. Asi no es de extrañar que el Con
greso Internacional del partido obrero, sin 
obreros, pues todos son burgueses y algu
nos millonarios, haya acordado la siguien
te moción: 

oEl Congreso socialista Internacional, 
considerando que las condiciones necesa
rias para el éxito de una huelga muy ex
tensa son una fuerte organización y la dis
ciplina voluntaria del proletariado, declara 
irrealizable la huelga general, si por tal se 
entiende la cesación de todo trabajo en un 
momento dado, porque tal huelga haría 
imposible la existencia, lo mismo de los 
proletarios que de cualesquiera otros hom
bres. 

Considerando que la emancipación de la 
clase obrera no puede ser el resultado de 
un esfuerzo súbito y que, por el contrario, 
es posible que una huelga que se extendie
ra & gran número de oficios ó á los más 
importantes de éstos para la marcha de la 
vicia económica, sería un recurso supremo 
para realizar cambios sociales de eran 
trascendencia ó para defenderse contra los 
atentados reaccionarios en perjuicio de los 

obreros, advierte á éstos el Congreso que 
no deben dejarse influir por la propaganda 
átí huelga general de que se valen los 
anarquistas para apartar á los obreros de 
la verdadera é incesante lucha, es decir, de 
la acción política sindical y cooperativa, é 
invita á los obreros á aumentar su poder y 
afirmar su unidad,' desarrollando sus orga
nizaciones de clase, puesto que de sus con
diciones dependerá el éxito de la huelga 
política, si resultara que ésta fuera algún 
día necesaria y útil.» 

Como se ve, el Congreso rechaza la huel
ga general por cuestiones sociales, esto es, 
por aquellas cuestiones que pueden mejo
rar la suerte de la masa obrera y la acepta 
como arma política, por ejemplo, en defen
sa del sufragio universal, como se hizo con 
Bélgica, con aplauso de los socialistas es
pañoles, quienes habían de condenar des
pués la misma huelga de solidaridad A uno 
ó varios oficios que luchaban para traba
jar menos y ganar más diariamente. 

La farsa de ese obrero de cartón no pue
de ser más patente. Por medio de la políti
ca, ellos medran y engañan al pueblo, y 
poi- medio de la huelga pueden alcanzar 
beneficios los pobres, cuyos intereses les 
tienen sin cuidado. 

Ningún elemento obrero figuraba en el 
Comité genera! del Congreso. Hyndmann y 
H. Quelch, de Inglaterra, son periodistas; 
Auer, Kautsky y Singer, de Alemania, di
putados, y el ultimo de ellos gran indus
trial. Vandervelde y Auscele, de Bélgica, 
son diputados. Vaillant y Cipriani, por 
Francia, son: uno médico y diputado y el 
otro periodista. Troelstra y Van Kol, de 
Holanda, diputados. Ferri y Turati, por 
Italia, diputados, y asi sucesivamente. 

Y es que el socialismo parlamentario no 
es más que un partido burgués y sus pre
tendidos representantes solamente buscan 
un puesiecito en la Cámara, para distin
guirse de sus representados. 

Jldríán del Jñonte. 

Movimiento soctai y librepensador. 
RESUMEN DE Lfl SEMANA 

Badajo». — En el ingenio denominado 
«Fábrica de los Ayalas» hay un capataz 
llamado Paco, convertido en mayoral de 
negros que no debía estar entre personas, 
sino sacando agua de una noria ó amarra
do á la puerta de un cortijo. 

Én Septiembre del año pasado fué á Ca-
lamonte por trabajadores, habiendo en ésta 
bastantes parados, muertos de hambre, 

porque, según dice él, «los obreros de aquí 
son muy levantiscos y muy ateos». 

En Agosto tuve que guardar cama dos 
días, enfermo á consecuencia del excesivo 
trabajo y, al volver á la fábrica me despi
dió. Los sábados por la tarde dice á la 
gente: «Mañana domingo á misa; el que 
tenga voluntad, eh, el que no quiera, que 
no vaya.> 
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Pero el lunes despide al que no ha ido á 
rendir acatamiento á su Señor. Resumen: 
que este jesuíta merece una albarda ó un 
garrotazo, ó ambas cosas á la vez. S. y 
R. S.—Ramón Merino. 

Rubi.—Cómo decaen los caracteres r e 
publicanos. Cuando se acercaban las elec
ciones de concejales, vinieron á ésta algu
nos embaucadores á propagar la revolu
ción, y Llelget dijo: «Nosotros no vamos á 
apoderarnos de los Municipios para formar 
Ayuntamientos, no; sino que vamos á la 
lucha para que en su día sean Juntas re
volucionarias». Pues ya ha llegado el caso, 
y, para confirmarlo, basta este botón. 

El Ayuntamiento de Rubi, compuesto en 
SU mayoría de republicanos, y siendo con
cejal y eje del mismo el republicano revo
lucionario y librepensador, aspirante á jefe 
general del ramo de Consumos en Barce
lona, D. José Palét, acordó, con motivo de 
venir á ésta á tomar posesión de su cargo 
el nuevo cura párroco, de ir una comisión 
de revolueionarios á recibirle oficialmente 
y á hacerle el correspondiente besalamano 
á la entrada de la población, como así se 
hizo, con regocijo de los bobalicones que 
presenciaron el acto. 

Y, vamos; después de los esfuerzos que 
realizan los librepensadores de Barcelona, 
capitaneados por el amigo de Palét. Odón 
de Buen, para llevar una buena represen
tación al Congreso de Roma, no sabemos 
á qué móviles atribuir la unión católico-
republicana de Rubí, como no sea la de 
acogerse al Rector cuaiíclo los monárqui
cos procesen al Ayuntamiento. ¡Y luego 
dirán estos señores que los anarquistas es
tán vendidos al jesuitismo! — Él corres
ponsal. 

Córdoba—El 2 del presente fué inscrito 
civilmente, con el nombre de Coralino, un 
hijo de los compañeros Francisca Velasco 
y José García, y el día 3, con el de Rodolfo, 
otro, de los compañeros Angela Pedregosa 
y Patricio Cuevas. La clericulla sufre mo
quillo y tirisia al ver cómo las ope/as aban
donan el redil, sin despedirse del pastor. 

Con el nombre de Fuego t/ Exterminio se 
constituye un grupo liberiairio. Desea rela
cionarse con los demás Dirección: Fran
cisco Alba, calle de^ Jurado Aguilar, núme
ro 1. Vuestro y de la causa. - Luis Monioro. 

¿síepona. —Organizado por los republi
canos se ha celebrado un mitin en ésta 
para protestar de la invasión monacal y lo 
del Concordato negro, en el que intervi
nieron los conspicuos ChaÍK, de Málaga, y 
Ventura, de Ronda. Estos dos señores, abo
gados, llevando el agua á su molino, acon
sejaron á fos marineros y agricultores que 
ingresasen en la Unión Republicana y de 
paso dieron su palito al ideal libertario, 
«hermoso ideal, pero irrealizable», segíin 
ellos. 

Si es irrealizable, señores políticos, á dis
cutirlo. No vamos á creerlos por su pala
bra, que puede valer tanto ó menos que la 
de cualquier pelagatos de los que les escu
chaban. ¡Pero es más cómodo charlar sin 
probar nada, combatiendo l o q u e no pue
den comprender los que tienen el cerebro 
lleno de serrín!—El corresponsal. 

Ooiedo.—Se verifica un mitin de protesta 
por la condena y encarcelamiento del lea
der de los socialistas de Asturias, Manuel 
Vigil. Nosotros que hemos combatido tan
to— y seguiremos combatiendu—la tác
tica y procedimientos puestos en práctica 
por estos falsos redentores del pueblo, en 
esta ocasión unimos nuestra protesta á la 
formulada en el mitin de Oviedo. 

Vinaroz.—Celébrase un mitin en Vina-
roz para protestar de la clausura de las So
ciedades obreras, en cuyo acto se pronun
cian enérgicos discursos combatiendo la 
interpretación jesuítica que dan los gober
nantes á la ley de Asociación. 

La Cámara de Comercio ha enviado un 
telefonema á Maura, proponiendo como ar
bitros para resolver el conflicto á Salme
rón y á Sales y Ferré, comprometiéndose 
á aceptar la resolución que estos señores 
den al asunto. Calificase el acuerdo de la 
Cámara de Comercio, causante del conflic
to, como una hábil confesión de venci
miento. 

Bilbao.—-Los huelguistas de La Vasco-
nia celebran un mitin, acordando conti
nuar la huelga. Un grupo de huelguistas 
para el trabajo en los saltos de agua, no 
sin antes recibir pedradas de losesgutrofe. 
La guardia civil dispara sus fusiles ¡al aire! 
Practicanse diecinueve detenciones. 

Barcelona. Convocados por el Comité 
Internacional se reúnen los delegados de 
las Sociedades obreras para tomar acuer
dos sobre lo de Alcalá del Valle. Se adhi
rieron al acto noventa Sociedades. 

Al leerse la adhesión de Lerroux, el com
pañero Castellote pide a l a asamblea que 
recháce la intromisión de los que preten
den elevarse á costa de los obreros, lo que 
es aceptado con entusiasmo. Desóchase la 
proposición de que fuesen admitidas socie
dades políticas. Se acuerda celebrar una 
nueva reunión. 

—Para tratar de la crisis de trabajo celé
brase un mitin obrero. Se combate la polí
tica y á los que viven derrochando en or
gías el esfuerzo del trabajador. El acto 
resultó muy animado y de vivo color. El 
delegado «mete la pata» y suspende el mi
tin. La comisión de éste'ha repartido una 
hoja diciendo que «los obreros dignos no 
aceptan por caridad lo que están dispues
tos á ganar trabajando» El documento ha 
causado sensación. ;Bión por los trabaja
dores de Cataluñal ' 

—Se efectúa el entierro éívH de una hija 
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de los compañeros Verónica Juliana y Joa
quín Mañosa Ventura, en Corls de Sarria. 

Yigo.—'&e ha celebrado un mitin en el 
Centro obrero para protestar de los sucesos 
de Alcalá del Vaile y Vinaroz, y al mismo 
tiempo de la parcialidad de los gobernan
tes en los conflictos entre el capital y el 
trabajo. El acto ha tenido importancia por 
los ataques dirigidos con sinceridad al truts 
c^ipitalista autoritario. 

Sécula. — Los obreros albañiies en re
unión pública acuerdan solicitar la jornada 
de ocho horas, supresión de los trabajos 
por destajo y á deshoras, y que se abone el 
jornal en las obras. Remiten á los patronos 
las bases para que les contesten en el plazo 
de tres días. De no acceder á sus lógicas y 
justas pretensiones irán á la huelga. 

Ctídw.~Hoy se ha inaugurado el Centro 
de oficios varios El Progreso, con una ve
lada sociológico-literaria, para lo cual se 
ha convocado al puebloobrero en general. 
Se desarrollaron ios temas La cuestión so
cial y la instrucción del proletariado. El 
local se hallaba iieno completamente, y en 
la plaza donde éste está instalado había 
tanta gente como en el local. 

Hicieron uso de la palabra los compañe
ros García Laeza, Ponce y Saavedra, de 
Sevilla. Todos llevares! el convencimiento 
al auditorio con sus enérgicos y persuasi
vos discursos, resultando ei acto de loa más 
liermosos llevatlos á cabo por nuestra^la-
se. Durante el discurso del compañero 
Saavedra no se le quitó el hipo ai delegado 
de la autoridad.—El corresponsal, ÁU'aro. 

Mála'ja.—P&vsL conmemorar el pacto de 
«Unión y Solidaridad» entra los albañiies, 
«Porvenir en el Trabajos. «La Unión», mar
molistas, lapidarios y canteros, carpinteros 
«El Progreso> y la Sociedad de oficiales 
pintores, se celebró el domingo un mitin 
en la Sociedad de albañiies. 

Presidido por el compañero Alvarez, hi
cieron uso ae la palabra los compañeros 
siguientes: José Fuentes, pintor; José Do
mínguez, albañil; Juan de Dios, albañil; 
Diego Santiago, marmolista; Evaristo Na-
varrete, carpintero; Francisco Jiménez, 
Juan Mancebo, Manuel Caballero y Sebas
tián Navas, albañiies; Eduardo Pujol y José 
Moles, carpinteros, y José Mesa, zapatero. 
Hizo el resumen el compañero presidente, 
abogando, como todos, por la unión de los 
trabajadores. 

Por la noche se celebró otro segundo 
mitin, en el que hablaron los compañeros 
Pujol, Tirado, Díaz, Domínguez, Alvarez, 
Galacio, Riveri, Valle, Navarrete, Aragón 
y Mancebo. 

Los dos actos dejaron buena impresión 
entre los oyentes, lo que hace concebir la 
esperanza de que los obreros malagueños 
sostengan ¡a lucha pür la» ideaa á la altura 

Se recolectaron 10 pesetas para los pre
sos por cuestiones sociales.—iísí/Í/Día*. 

Lagunas (León).~POF primera vez en 
este pueblo, se ha celebrado un matrimo
nio civil al que asistió inmensa concurren
cia. Al terminar, se dio lectura á un traba
jo escrito para el caso, que causó muy 
buena impresión en los oyentes.—Mord/i. 

Sopuerta.--SB ha inscrito en el registro 
civil con el nombre de Julio, un hijo de los 
compañeros Casiano Abalos y Agustina 
Bolívar. Es ei primer caso visto en este 
pueblo, pero ya se acostumbrarán los neos 
á la repetición.—JE^ Corresponsal. 

Ec¿ja.—E\ peor burgués Joaquín (Hor
cate). 

Herrereño y bragado en bruto, labra el 
cortijo «El Viso», donde á su puerta ae 
hallan unos mastines capaces de devorar 
al género humano, como sucedió el otro 
día, que, uno de ellos, á un inocente niño 
de diez á once años, que llegó á pedir agua, 
se le abalanzó mordiéndole en varias par
tes, dejándolo en tan mal estado que la ca
sera Dolores ¡iudo evitar el que no fuera 
despedazado el niño, gracias á su inter
vención. En vista de ello, recogió al ino
cente para arreglarle la ropa, pues estaba 
toda hecha polvo, y curarle las heridas. 
Pero he aquí que al ser llamado por la 
autoridad de Ecija para las averiguaciones 
consiguientes, díjole á la caritativa y hu
mana Dolores;—Ve usted lo que es el ser 
humano.—jY qué hacer con el angelito? 
— Haberlo dejado que se lo comieran los 
perros. ¡Bruto, inhumano, cafre!.—Farzínj. 

Sitóao.—Durante la semana que ha trans
currido, ha continuado el p ¡ro en La Vaa-
eonia. Sólo dos máquinas de arrastre han 
trabajado protegidas por la guardia civil; 
también han trabajado algunos peones 
que en nada alivian á los patronos; éstos, 
sin duda, son borregos amaestrados de los 
burgueses. También han circulado las lo
comotoras de ¡03 ferrocarriles del Norte y 
Durango en total; al fin, nada. 

Los socialistas, que consideran buena la 
huelga general en casos especialisimos, 
publican un manifiesto recomendando no 
se secunde el paro general. 

Es muy prooable que el lunes vuelvan 
la mayor parte al trabajo. 

El lunes 5 se declararon en huelga trein
ta y dos herreros del taller del burgués 
Juan Cruz Muguruga, sito en la callé del 
Dos de Mayo. Al siguiente día se extiende 
el paro al taller del hermano del burgués 
anterior, que tiene establecido en la calle 
de los Heros; aquí son cincuenta y tres los 
huelguistas. 

Entre ambos burgueses tenían que hacer 
4.000 camas para la Administración militar. 

Al declararse en huelga lo hacen pi
diendo dos reales de aumento en el jornal. 
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Se reúne la Sociedad de cerrajeros y 
balcoreros, y acuerdan no hacerse solida
rios del paro, y á la par recomiendan á los 
huelguistas la vuelta al trabajo. 

Jos obreros, como mansos borregos, 
vuelven á trabajar. 

El miércoles so reúne el grupo «Vida» y 
acuerda contribuir con tres pesetas para 
sufragar parte de los gastos que ocasione 
la impresión de la Memoria que el compa
ñero Sigfrido Natch presenta al Centro de 
Estudios Sociales de Barcelona, sobre loa 
acuerdos tomados en el Congreso Antimi
litarista de Amsterdam. 

Este grupo también tomó otros acuerdos 
de interés. 

Los tres obreros que fueron detenidos en 
los primeros días de iniciarse la huelga, 
han sido puestos eñ libertad. 

Se reúnen en junta general el Centro de 
Estudios Sociales y la Sociedad de Oficios 
Varios Los Hijos del Trabajo. 

El primero acuerda nombrar cobrador al 
compañero Medina, y la segunda acuerda 
adherirse á la Federación Regional de Tra
bajadores de España.—Torres. 

Castellón.~Pa.ra tratar de la huelga y 
clausura del Centro Obrero de Vinaroz, 
reúnense representaciones de los gremios 
siguientes: rastrilladores, alpargateros, to 
neleros, agricultores, peones, pintores, al-
bañiles, carpinteros, azulejeros. horneros 
y barberos: representación de El Clamor, 
del diputado á Cortes, de la juventud y de 
la unión republicana. Los representantes 
ot'reroa abogaron por la huelga general, 
pero los elementos políticos dijeron «que 
no había tiempo», é inclinaron la balanza 
hacia la celebración de un mitin. Este se 
llevó á. efecto y resultó tonto y demasiado 
cargado de esencia de camaleón. Gasset 
habló como un loro y no dijo nada. 

La huelga de carpinteros continúa. El ta
ller en que éstos trabajan sigue funcionan
do con regularidad. Los patronos siguen 
mordiendo el pol vô —£7/iO. 

Sesíao —Con el nombre de Pensamiento 
han inscrito civilmente una niña los com
pañeros Felisa Urrutia y Bautista Mazo, 
que seguramente, si la hubieran pasado 
por el martirio de la sal, no estaría tan her
mosa. Con éste son tres los actos civiles 
que realizan dichos compañeros. El com
pañero Santos Alonso, enterró civilmente 
á una hija suya, y ya que no le puso trabas 
el sacristán mayor se las puso el sepultu
rero negándosela abrir la caja para que los 
concurren tea viesen á la criatura. Este 
tipo siempre está borracho á causa del mu
cho orujo que chupa.—Pérea. 

Aníequera.—Sa ha constituido un grupo 
libertario con el título de Ni Repübiiea nd 
religión. El que desee relacionarse con él, 
diríjase á esta redacción. 

Crónica parisién. 
Un segundo mitin tuvo lugar en la sala 

del Centenario, barrio de Grenelle; el 
primero se celebró en Belleville. 

En los dos se recordaron por loa com
pañeros oradores los inolvidables tor
mentos de Montjuich, de la Mano Negra y 
de otros más recientes. 

« 
• • 

Sigue la huelga de Marsella. El paro ha 
tenido una importancia extraordinaria. La 
Compañía de los armadores ha querido, 
ante todo, destruir las organizaciones 
obreras y después crear dificultades al go
bierno. Por estos motivos, ella misma pro
voca la huelga. 

La ciudad está virtualmente en estado de 
sitio. Las tropas y la gendarmería pa
trullan día y noche. Habiéndose declarado 
en huelga los barrenderos, para solidarizar 
con los áo/cers, fueron substituidos por po
licías. 

¡Siempre los soldados y los esbirros 
reemplazando á los obreros en huelga. No 
se olvide que vivimos en una república ra
dical UTendremos una transformación even
tual de los ejérciios militares en ejércitos 
industriales bajo el mando del Estado so-
beranot 

Si los libertarios dejaran formar tal me
tamorfosis, se ahogaría la libertad ÍD-
dividual. 

Los conservadores no desperdician la 
ocasión de atribuir la responsabilidad de la 
crisis á los «sin patria» colectivistas, anar
quistas y librepensadores que, según ellos, 
preparan la ruina de Marsella en beneficio 
de Genova, su rival en el Mediterráneo. 

Mas la actitud solidaria de los dockem 
de Genova, que rehusan trabajar á bordo 
de los buques procedentes de Marsella, de
muestra á los más ciegos el verdadero ca
rácter del movimiento' obrero. Ahora, Le-
vre, delegado de los dokers marselleses ha 
salido para Ñapóles. Se trata, si continúa 
el conflicto, de hacer estallar la huelga, eu 
todos los puertos extranjeros medite
rráneos. Secundan la huelga los doekern de 
Lyón y los de la Rochelle, La Palice y 
Cette. Se organizan manifestaciones en la^ 
que entonan el himno de la Internacional. 

* 
* • 

Mientras que los obreros luchan contra 
sus explotadores, los políticos festejan con 
banquetes y discursos, la reapertura, en 
Octubre, del teatro parlamentario. 

El Sr. Combes ha pronunciado en Au-
xerre un discurso tratando de la separación 
de la Iglesia y del Estado, discurso aue ha 
entusiasmado á los sociaUsías, más mi
nisteriales hoy qu« l^s ministeos. Combes 
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se ha declarado, con energía, á favor de la 
separación. Energía aparente porque, in
terrogado por un redactor del Matin, de
claró el presidente su intención de hacer 
de dicha separación «un divorcio racional, 
elegante y cortés». 

Ya el proyecto presentado por el di
putado socialista Briand, dejaba al clérigo 
el usufructo temporal de los edificios y 
hasta del presupuesto (bajo la forma de 
pensiones en vida). Este proyecto tan mo
derado no basta al presidente del Consejo, 
el cuál quiere ensanchar su base para hacer 
de ésta el asiento de un proyecto más ge
neroso. 

¡Más generoso! Cómo se ve, son los con
tribuyentes, ubres ciudadanos de la Re
pública francesa, los que pagarán la ele
gancia. 

No se usa esta pulcritud y esfuerzo con 
los obreros; no se trata de asegurar pen
siones á los productores de toda riqueza. Y 
si se trata oe pensiones obreras, según el 

proyecto Millerand, se las harán pagar por 
los obreros mismos. 

El ex revolucionario renegado, Emile 
Maeard, director del inmundo diario La 
Patrie, viaja ahora por Oriente. Se apro
vecha de su llegada á Constantinopla para 
enviar correspondencias exaltando las vir
tudes... de Abdul-Hamid y estigmatizando 
á los armenios, que, «más detestables que 
los judíos», escribe el periodista pairiola, 
obligan al pobre sultán á defender su 
reino. 

¡Y no han pasado más que diez y seis 
años desde el día en que Emile Masard 
predicábala revolución social' Conviene 
seguir las infames campañas de este in
dividuo que, cuando ocurrieron los sucesos 
de MoDijuich, la huelga sangrienta de 
IBarcelonay la campaña de la Mano Negra, 
siempre se declaró á favor de los verdugos 
contra las víctimas. 

e. jyfalato. 

MOVIMIENTO SOCIETARIO INTERNACIONAL 
Los Congresos. 

El de'flntores. 
El día 4 del corriente se verificó en Gre-

noble (Francia) el Congreso nacional é in
ternacional de pintores. Asistieron delega
dos de París, Marsella, Montpellier, Rou-
baix, Argelia, etc. 

He aquí las órdenes del día de uno y otro 
Congreso. 

Del nacional.—Ai¡erinT&. Revisión délos 
acuerdos anteriores. Los venenos profesio
nales. Modificación de los estatutos. Huel
gas. El aprendizaje. Creación de federacio
nes regionales. Medidas contra el paro. Le
gislación de higiene. 

Leí internacional.—Cve&cibn de una fe
deración internacional. Medios para com
batir los venenos profesionales Relaciones 
internacionales. Reducción de tarifas de 
transporte. Designación del próximo Con
greso. 

El de ieRadores. 
En Anxerre (Francia) se ha celebrado el 

tercer Congreso de obreros leñadores. Los 
delegados eran en número de 50 y repro'^ 
sentaban 105 Sindicatos. 

Discutiéronse varias cuestiones intere
santes para los trabajadores agrícolas. Los 
congresistas quedaron en estudiarlos me
dios de hacer que el Estado trate directa 
mente con las organizaciones sindicales 
para la explotación de bosques pertene

cientes al dominio nacional. Acordaron 
también exigir de los poderes públicos que 
se inserten las condiciones de trabajo que 
elaboraron los Sindicatos en los cuadernos 
de cargas impuestas á los bosques adjudi-
catorios. 

Después de protestar contra las estrata
gemas de los mismos comerciantes por 
eludir la aplicación á sus obreros de la ley 
sobre los accidentes del trabajo, el Congre
so reclamó, por unanimidad, la extensión 
déla jurisdicción del Consejo patronal y 
obrero aJ proletariado agrícola. 
El de operarlos cerilleros. 

El día 5 de Septiembre se inauguró en 
París, en la B-jlsa de Trabajo, el Congreso 
de la Federación nacional de obreros ceri
lleros. Asistieron á él 20 delegados. Estos 
se pronunciaron, por unanimidad, en con
tra del principio de la representación pro
porcional y se han ocupado de la reforma 
de los estatutos de la Federación, en las 
dos primeras sesiones. 
El de mineros de la Qran Bretaña. 

En el mitin celebrado en Southport por 
los mineros ingleses, se declaró que atra
viesan crisis de trabajo más de 250.000 mi
neros. Sus salarios no exceden de 10 cheli
nes semanales, no trabajando, por lo gene
ral, más que tres días á la semana, por lo 
que no pueden ooiiiribuir, pecuniariamen
te, al mantenimiento de la Federación. Se 
hizo también hincapié en casos de injusta ' 
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reducción de jornales y en la sobreproduc
ción capitalista. 

Tratóse de conjurar el riesgo que ame
naza al «minim^um de los salarios», sobre 
todo en Escocia, de suerte que se manten
gan jornales que permitan vivir al obrero. 
Él regional de mineros de Oardiff. 

En la conferencia de mineros celebrada 
en Cardiff acordóse apoyar á sus compa
ñeros escoceses, para que no se les prive 
del régimen del mínimum del salario; á 
tal electo les pidieron plenos poderes para 
entablar la lucha. 
El de estibadores. 

El 1.° y 2 del actual debe haberse cele
brado en Rosario de Santa Fe el tercer 
Congreso de la Federación de estibadores 
de la Argentina y del Uruguay. Publicare
mos, cuando recibamos noticias directas 
de allá, los acuerdos que se hayan tomado. 
El de aldeanos. 

La Cámara de trabajo de Roma ha ini
ciado para el 18 del corriente en Civitá 
Castellana un Congrego regional de agri
cultores 

La orden del dia que ha de discutirse es 
la siguiente: 

1." Organización de las leyes de al
deanos. 

2." Sobre los derechos civiles. 
3.° Propaganda y medios para el triun

fo deseado; y 
4." Comunicaciones diversas. 
No puede menos de reconocerse la im

portancia de semejante Congreso, hoy que 
las desiertas landas del campo romano or
ganizan sus obreros en potentes asociacio
nes de resistencia en contra de sus secula
res déspotas. 

El asunto más importante de la citada 
orden del día es, desde luego, el referente á 
los derechos civiles; probablemente la ra
zón de ser del Congreso. Semejantes dere
chos han sido conculcados siempre por la 
Junta de Arbitrios de Roma. La derroca-
ción ó la reforma de tal cuerpo se impone 
de toda necesidad. El Congreso ha de ha
cerlo todo. Los diputados de la región son 
dos reaccionarios, y si no lo fueran perde
rían el tiempo en la Cámara, como tantos 
otros, haciendo oratoria y enriqueciéndose 
á costa de las grandes empresas, etc., etc. 
' Al Congreso asistirán obreros de Forme-

Uo, Palería, Corchiano; en fin, de todos 
esos sitios donde el gobierno tiene que en
viar soldados en defensa de los ricos pro
pietarios. 
El de médicos, de Rieti. 

Se verificará en Ríeti (Italia) los días II, 
J2, 13 y 14 de este mes. Se ocuparán con 
preferencia sobre la cuestión económica, 
triste en muchos municipios. 

Este Congreso será el V Congreso hum-
bromédico. 

Otras cuestiones. 
Los empleados de libreHa. 

El Sindicato parisién de empleados de 
las librerías ha dirigido á sus compañeros 
un enérgico llamamiento, invitándoles á 
reunirse para estudiar las condiciones de 
su trabajo, defender sus intereses y la me
jora de la clase. 

La clase es, en efecto, una de las más ex
plotadas Las leyes más elementales de hi
giene faltan, por lo general, en casi todos 
los despachos y oficinas de trabajo. 

Los salarios son cada vez más pequeños, 
por efecto de la concurrencia de los meri
torios. En muchos establecimientos, ade
más, la libertad de conciencia y de pensa
miento no son más que palabras vanas. 

El llamamiento, después de recordar tan 
triste condición, termina: 

«Pensad que en el gran ejército de tra
bajadores no hay diferencias. Como los 
obreros manuales, nosotros pertenecemos 
á la clase de los explotados. Seguid el 
ejemplo de los compañeros tipógrafos y 
papeleros, organicémonos, y, como ellos, 
para emanciparos, sindicaros.» 

No dudamos de que este llamamiento 
desinteresado será bien acogido. 
En organización. 

El movimiento sindicalista francés está 
en su mejor situación, gozando en este 
momento de una gran consideración entre 
todas las profesiones y artes mecánicas, 
así como entre las artes liberales y algu
nas profesiones intelectuales. 

—Los obreros jornaleros no profesiona
les de la Asistencia pública de París, sé 
constituirán muy pronto en un Sindicato, 

—Los obreros de coches y trabajos simi
lares de Lagny han constituido el suyo, y 
además se han inscrito en la Confedera
ción general de trabajo. 

—La propaganda sindicalista verificada 
recientemente en Grenoble, recoge si^s 
frutos, y muy pronto tendrán su Sindicato 
los panaderos, los guanteros y los curti
dores. 
Obreros sin trabajo. 

En Coventry (Inglaterra) se hallan ce
santes 4.(300 trabaja'lores, á causa del pési» 
mo estado de los negocios comerciales. En 
la situación influye también el hecho de 
que los hombres son suplantados por las 
mujeres en la fábricas, sobre todo desde la 
introducción de maquinaria automática. 
escribientes femeninos y oficiales mas

culinos. 
Entre los escribientes del sexo varonil 

parece que reina mucha animadversión 
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contra los que, del sexo opuesto, Jes hacen 
terrible concurrencia en Londres, donde 
las chicas, empleadas en despachos, sen 
ya en número de 25.000, y van aumeníaa-
do de dia en día. 

Hay quien opina que el trabajo de escri
torio es más adecua'do á las mujeres, dada 
su pasividad y su meticulosidad. E! sií'O 
propio de los hombres entienden que es 
antes bien en los trabajos del campo, del 
mar y de la industria 

En''Paris empiezan las mujeres á invadir 
también los despachos. Casi todas las casas 
de comercio cuentan con algunas dactiló-
gtafas, eslo es. escribienías en máquina. 
Las mujeres empleadas en el Crédito Lle
nes forman legión. En las oficinas de Co
rreos, que en Farlí son en número de más 
de 120, hay empleadas muchas mujeres 
para recibir certificados, valores y telegra
mas. El triunfo del feminismo en los em
pleos tiene por causa principal la sempi
terna explotación capitalista, que paga me 
nos á las mujeres que á los hombres Esto~, 
en los despachos de Paris, perciben corno 
mínimo, unos 150 francos mensuales, y las 
mujeres se contentan con 75, pues aun así 
obtienen beneficio, dado que á las costure
ras, en su mayoría, se las paga á razón de 
1,25 francos diarios. 

Esa empleomanía feminista hace descen
der el número de criadas, sobre todo en In
glaterra, donde muchas sueltan el estropa
jo y no quieren apencar; con los servicios 
domésticos, por estimarlos degradantes. 
Esta escasez de criadas, naturalmente, in
fluye en la elevación de sus sueldos que, 
en las Casas acaudaladas de París, no ba 
jan de 100 francos mensuales, además de 
Ja comida, del lavado, de la habitación v 
del Vestir. 

Agitación agrícola 
Los trabajadores irlandeses del campo 

ñan comenzado una enérgica agitación 
por todo el país, esriecialmento en el Sud y 
en el Oeste, por salir de la penosa situación 
en que se encuentran. El peligro está en 
que hombres parlamentarlos dirigen.el mo
vimiento. 

Más paros. 
Por cuestiones de reclutamiento, se ha, 

producido un conflicto entre ios empresa
rios y los dockers de Brest. Estos últimos 
han abandonado el trabajo. 

Losobrerosdel campo de Espira-de-l'Agly 
(Perpiñán), se han declarado en huelga y 
han apedreado á algunos propietarios, hi
riendo á dos. A los dos días cesó el paro 
por hsber c?dido los patronos. 

En Nan'.es se ha producido una huelga 
parcial de panaderos, amenaziindo exten
derse ¡a misma á Chat^nay, Indrot y Saint 

Nazaire. Los de Beiúsrs se han declarado 
también en huelga. 
En los Estadas Ultidosi ' 

Los watimen y conductores de trenes del 
Jdstropoiitano d'e Nueva York, se han de-
clarfidb en huelga. Los huelguistas sindi-
Cíidos atacaron el d.'a 3 de Septiembre á los 
obreros no sindicados. Resultaron tres 
muertos y varios heridos. Al llegar la poli 
cía, los huelguiátas acababan de empapar 
tío poíróieo á un hombre y se disponían á 
pegarle fuego. 
Hualga gsriSfal tía aíbs^iias QÍI Var-

sovia. 
En 22 de Agosto S3 (ledarararon en huel

ga alg.iiioa miles de aibañiles de Varsovia. 
El Ccimiié director del partido socialista de, 
Polonia y de Lituania dirige el movimien
to. Reclaman del patronato ia jornada de 
diez horas y un aumento de salario hasta 
BO céntimos por hora. Se han celebrado al 
aire libre numerosas reuniones y manifes
taciones á pr-8ar de las medidas de la auto
ridad, que manda polizontes y cosacos 
conira los huelguistas. 
En Perpinárj. 

Se han declarado en huelga los obreros 
panaderos. Lo mismo han hecho los obre-
res aaricolas de ia cercana población de 
Estagel. 

Lo da Suggarru. 
Leemos en el Avantil que la tropa dispa

ró cuando se hallaban en fuga los huel
guistas, como lo prueba la herida en el oc-
cipiíai del obrero Peiloni, el cual ya habla 
recibido un bayonetazo en una costilla. 
Paro sangrianio est Cárdena^ 

í,a Tribuna, de Roma, dice que á causa 
de üesavenencias sobra horario, se han de-
ciarado en isuelga 2.500 trabajadores de las 
millas de Buggerru. Los huelguistas ape
drearon á lasTropas quese mandaroa para 
protejer los intereses y las vidas de los pa
tronos. Se dispararon siete tiros de revól
ver y resultaron heridos siete soldados. 
Las tropas, después de hacer salvas de avi
so, dispararon sus fusiles y asesinaron á 
tres obreros, hiriendo á muchos más. 

Varias noíicí&s. 
La Bolsa de Trabnjo de Reims, celebró 

.'"I T del pasado una íiesla internacional eu 
honor de 38 pupi os del Voorsit de Gante. 

La Bolsa ric Trabajo de Cherburgo ha 
pr.eíio en entredicho h un csiableciníiento 
por haber rehuia-io dar de beber á unos 
CT.-uoneros ñ. pretsxio da que tenían las 
manos sucias. 
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Acción del proletariado internacional contra la guerra. 

Rebsiión milliar. 
Con motivo de las maniobras militares 

de los Cuerpos 3." y 4.0 de Francia, se ha 
extenuado de trabajo á loa soldados pana 
deros en Ruán, haciéndoles trabaj-T más 
de doce horas, para no tener que fabricar 
el pan, como fuera de rigor, con los hornos 
de campaña, pues éstos serían harto one
rosos para el Estado, á juicio de esos oficia
les que, por la meno" mudanza, no reparan 
en hacerü -̂í pagar dietas de 15 y 20 francos. 

Como les impusieran un trabajo suple
mentario á los soldados, que hablan traba 
jado doce horas, negáronse á obedecer, y 
el oficial inspector encolerizóse y castigó 
con ocho días de cárcel á dos soldados de 
los laf'is antiguos, por desobediencia, des
pués de !a lectura de! Código. Este último 
pormenor era falso. Luego, ordenó á los 
demás éjue reanudasen el trabajo, para lo 
cual les leyó el Código; pero los soldados 
negáronse á obedecer por espíritu de soli
daridad. Quedóse perplejo el oficial y, para 

para no agravar el conflicto, libertó á los 
dos presos. Entonces se reanudó el trabajo. 

No obstante, los demás panaderos solici
tar quo se les revistase y fueron reconoci
dos enfermos tres de ellos, castigándose á 
ios otros á cuatro días de arresto. Es verda
deramente inicuoque se condene á solda
dos cuando se les extenüa con exceso de 
trabajo, «á pesar de las circulares ministe
riales». 

Reservistas que no obedeoan. 
En el cuartel Courcine, do París, desti

nado al 23 de infantería, muchos reservis
tas se han negado á obedecer á su capitán. 
El cuartel está en observación superior. 
SoEdacios deser tores . 

En Vorona (Italia) han desertado cuatro 
soldados del primer regimiento de infante
ría, pasando la frontera. 

En Lantosca (Italia) ha desertado tam
bién otro soldado por no poder resistir la 
vida de cuartel. 

Suscripción internacional 
á favor de las victimas y presos en 

EspaSa por cuestiones sociales. 
Peseta! 

Distribuido en ocho repartos 20.138,02. 
Noveno reparto interino 2.032,58 

Ultima lista publieada.... 1.951,40 
Esí(,pona.~¡Oié Rojas 0,4a 
AznaleóUar'.—Enviado por Saa-

vedra 2,00 
Volenaia —Recogido en el mitin 

del día 20 del pasado 24.22 
Hue/va —Domingo Gil 25,00 
Madrid.-Anionio Ojed» 0,S0 
Seud 5/íie¿es.—Grupo rebelde del 

mar ; 26,10 
üíurcía.—Recogido en el mitin 

dei 14 de! pasado, pagados gas
tos de giro por Ro'mero 1,45 

Alf/eeir'as —Crespo 0,50 
Moníeuideo.—Enviado por Cá

mara 0,00 
Mefes—Miguel Muñiz 5,50 
Sevilla.—Por conducto de Ma

nuel Palmero de la Socieiiad 
albañiles «Faro Linenae» de 
1.a Línea 6,00 

Matará. - C a r m e n Zarasroza, 
Majíin, á 15 cáutimos; María 
González, Arnó, Cuadras, Ma
reara a, Rarnogosa, Zaragoza, 

Ptstaa. 

Fellu, A. V.. Serra, Cantó. 
Martorí, Vives, á 60 céntimos; 
Dolores Pon, Corney, á 1,50, 
Dolores Estapé, Marlans, Ro
sendo, D. C, Torrens, Calva, 
á 1,00; Ramón, Pía de Llor^ma, 
Vila, Margan, Clanaell, Mo-
ranta. Saliern, Sola, Poca, Bo
rras, Buch, Llovet, Barturaeu, 
Luis, á 0.25; Ballesca, Pujol, 
Regordá, Puig, áO,30; total en
viado 20.0@ 

Coruña. — Lores, 0,25; Coielo, 
2,50; total 2,7» 

Bilbao.—E. Tasende . ü,50 
Bu/alance —Recogido en el mi

tin del 16 del pasado . . . 19,00 
Málaga.-- Recogido en el mitin, 

descontado giro, envía Popoe-
nif en el Trabajo 17,45 

YíQn. Flecogido en el mitin de 
ía Sección Social de la Juven
tud Republicana desconíddo 
giro • •. • 47,85 

Pei'píflrnan.—Recogido en el mi
tin yTenviado por el Centro do 
Estudios Sociales de Barce
lona 7S,0Q 

Total general 2.241,07 

De esta cantidad actualmente se ha re
partido BQtr© los preso» por ci:wBtioBf«s s6-
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da les 1.655 pesetas sin contar gastos de 
giros. No hacemos la distribución porque 
cada día se nos anuncian nuevos presos, á 
quienes mandamos Jas correspondientes 15 
pesetas en conformidad con los compañe
ros de cada pueblo. Lo haremos oportu
namente . 

UNA ADVERTENCIA 
Hemos de observar á nuestros correspon

sales literarios, que nos vemos obligados á 
extractar sus correspondencias para poder 
atenderles á todos, suplicándoles que nos 
manden las noticias escuetas, cuando las 
haya, para evitarnos el trabajo que supone 
reducir y hacer nuevas las corresponden 
cias que recibimos. 

Téngase en cuenta que SUPLEMENTO Á LA 
REVISTA BLANCA es eco internacional y que 
para poder atender al movimiento social y 
la acción antimililarisla de todo el mundo, 
ha de reducirse el espacio destinado á las 
cuestiones de España que son tratadas, 
además, con exclusión de otros países, por 
algunos periódicos obreros españoles. 

Cuando la circulación de SUPLEMENTO lo 
permita, porque nosotros hacemos las co
sas de lo poco á lo mucho, no de lo mucho 
á lo poco, agrandaremos su tamaño, ó le 
añadiremos cuatro páginas más; entretan
to, sorteamos las dificultades poniendo le
tra más pequeña y sin regletas ó interli
neas, recurso que tiene el inconveniente 
de no ser del agrado de los que ven poco y 
leen con más ó menos dificultad, del cual, 
por esas razones, no se puede aousar m u 
cho y del que quizá tengamos que abusar 
más de lo conveniente. 

"Tierra y Libertad". 

El número de Tierra y Libertad, de la 
presente semana, publica el siguiente su
mario: 

Texto. 
El amor libre, Federico Urales; Patria y 

humanidad, F. Dómela; Algo sobre el mo
vimiento revolucionario en Austria, corres
pondencia de esta capiíal, en la que Ei 

, Globirotter trata de la prensa libertaria, de 
la represión del poder y de la organización 
de los revolucionarios austríacos; La pcli-
cia rusa en Italia (traducción;; A/i/S délos 
hombres, pensamientos de notables soció
logos; Los Evangelios. Rafael Urbano; Emi
lio Henry, Soledad Gusiavo; Noche de in
somnio. Jesús Navarro (conferencia leída 
en el Centro de Estudios Sociales de Bar
celona); A discutir (Redacción); Las huel

gas, C. Malato; Pluma en ristre, artículo 
compuesto de secciones tituladas;¿'Arriba 
eso y abajólas Sociedades obreras», y «¡Ah, 
la autoridad»!; Bajo el régimen prusiano 
(traducción); ¿Solidaridadf Pedro Novoa-
kow; Cosas varias y De todo y de todas par
tes, que trata de «El aprendiz desconoci
do», «Un navio imantado», «Gafas para bo
rrachos», «La elegancia de las japonesas», 
«Los carboneros envidiados», «La memez 
de los gomosos» y «Los ricos». 

Grabados. 
La moral religioaa, original de nuestro 

colaborador artístico; La Urania naciente, 
reproducción de SimpUcisimus, de Munich; 
Emitió Henry, Superioridad. Defensa de 
las libertades alemanas hecha por Bebel fren
te d Jaurés. 

El número de Tierra y Libertad vale 10 
céntimos, y la suscripción por un trimes
tre, 1,50 pesetas. 

DICHOS Y HECHOS 
Los estimados compañeros de La Línea 

F . Domínguez Pérez, Joaquín Tellado, M. 
López Moreno, José Arranz, Salvador Ro
dríguez y José Torralvo, nos "escriben para 
que pongamos en conocimiento de los com
pañeros que Ja causa de no haberse publi
cado ya ei folleto La contribución de sangre 
obedece á negligencia de la imprenta don
de iba á edilaroe. 

En 15 de Mayo llevaron los citados com
pañeros el original á dicho establecimien
to, donde entregaron 45 pesetas, y á más 20 
como im|)orte de dos resmas de papel, y 
bás ta la fecha el impresor sólo ha com
puesto 7 páginas, de 52 que ha de llevar el 
folleto. 

La explicación de esta anomalía se re
suelve sabiendo que el dueño de la im
prenta quiere cobrarse, con la cantidad re
cibida, ciertos piquillos que le adeudan 
otros compañeros. 

De lodos modos, el grupo editor arregla
rá el asunto y continuará su excelente la
bor de propaganda. Dirección del grupo: 
F. Domínguez Pérez, lista de Correos, casi
lla 597. La Linea. 

* « 
Un compañero de Madrid desea obtener 

los números 48, 54, 5(j, 63, 66, 92 y el 111 del 
antiguo SUPLEMENTO Á LA REVISTA BLANCA 
I ara completar la colección, que desea con
servar. 

El individuo que le facilite dichos núme
ros recibirá—no á título de precio ni de 
compra, sino como recuerdo del favoreci
do—un ejemplar del hermoso libro Patria 
y colonización, editado recientemente por 
la «Escuela Moderna», de Barcelona, 
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La Sociedad de albañiles Porvenir en el 
trabajo, de Málaga, recuerda á las Socie
dades que pertenecen á la' Federación de 
albañiles envíen las direcciones pedidas en 
las dos cartas que dicha Sociedad les ha di
rigido. 

Nuestros estimados compañeros de Al-
geciras nos comunican el paso por aquella 
población, con dirección á Ceuta, del que
rido compañero Artal . Aunque en la esta
ción aguardábanle bastantes obreros, no 
pudieron hablarle, pues lo llevaron á la 
cárcel á paso de carga. ' 

Varios compañeros fueron á llevarle a l 
gún alimento y, con mil evasivas, no per
mitieron se le entregase nada. Al ilía si
guiente se les prohibió también llevarle 
café; pero lo bajaron al patio para satisfa
cer los deseos d é l a señora del juez, que 
quería observar de cerca á un anarquista 
«tan peligroso». 

Ya en el muelle, pudieron hablar con él 
todos los compañeros, y considerable nú 
mero de obreros le demostraron su simpa
tía con grandes demostraciones de afecto. 

He aquí la lista de donantes que contri
buyeron á la suscripción hecha en su fa
vor: María Code, 0,85; Manuel Morales, 
0,25; Zapateros, 1,1̂ 3; Hom panera, 0,50; 
José López, 1,00; Arturo Alvarez, 0,25; 
Francisco Acuña, 0,25; Horacio, 0.25; J. 
Pérez. 0,25; Holgado, 0,25; Cabasino, 0,25; 
Molina, 0.25; Pérez, 0,25; Pérez, 0,So; Jof-
ge. 0,25; Cía, 0.5J; Fajardo, 0,50; Esp'nosa, 
0,25; M. G., 0,25; Pareja, 0,2.'); López 0,;'5; 
Carrillo 0,25; Padilla, 0,25; Cálvente, 0.25; 
Díaz, 0.25; A. Moreno, 0,25; Tarifa, O20; Ru
bio, 0,50; Ruiz, 0,25; Picol, O 26; Elena, 0,50; 
Marfex, 0,25; L Peoino, 1,00, A. Cabrera, 
0,30; Molina, 0,30; Moreno, O 2.5; J. Ubanzo, 
0,40; Crespo OTO; Madrid, 0,25; Lucas, 1,00; 
Villalobos, 0,86; Reyes, 1,00; Mares''0, l,UO; 
Rodríguez Tocón, 1,00; P. Roca, 0,50; Ca
rretero, 0,50; Caraballo, 0,60; Luis 0,50; Se
rrano, 0,60; M. Isquiano, 2 50; H. Holgado, 
0.60; S. Luca, LOO; Aranda, 0,25; Arjona, 
0,50; Uno, LOO; Otro, 0,50; Alcántara, L50; 
M. Manso, 0,60; Antonio Codi,025; J Nú-
ñez, 0,25; Eugenio Yedra, 0,20; Francisco 
Cuenca, 0,25; Aranda, 0,20; María Code, 
0,20; A. Sánchez, 0,25; M. Pérez. 0,25; B. 
Custodio, 0,5o; Pedro Aranda, 0,2r> Luis 
Delgado, 0,25; M. Alvarez, LOO; G, Solidari
dad, 5,0J; Compañeros de Casares, 2,00. To
tal, 40 pesetas. 

* 

Hemos recibido un comunicado, suscrito 
por los queridos compañeros de Lebrija, 
Juun Cordero, Diego Sánchez, Juan García 
y Antonio Ló|)ez pro,eotando del artículo 
Caiga el que caiga, publicado en El Pro
ductor,y en el que se injuriaba á esta Re

dacción y á varios estiraado$ amigos de 
Sevilla. 

íso publicamos el comunicado por razo
nes fáci'es de comprender y porque se ha 
enviado á El Productor, que es donde en 
todo caso debe ser publicado. 

* « 
Nuestro estimado compañero de Murcia 

J, R. Romero nos escribe participándonos 
el buen éxito que van alcanzando las e x 
cursiones de prop iganda por los puebleci-
tos cercanos á la capital. En Yecla se ha 
inaugurado una nueva Sociedad de brace
ros, j á primeros de Octubre se abrirá en 
el Centro Obrero de Murcia una escuela 
racionali.sta. 

* 
* « 

Hemos recibido una carta de los compa
ñeros de Arriate dicióndonos que interpre
tamos mal una noticia que nos enviaron y 
que publicamos. Como, tratando del m i s m o ' 
asunto, pusimos en el número pasado una 
aclaración de nuestro amigo J. J. García, 
preso en Cádiz, rogamos á los conipañeros 
de Arriate nos manifiesten si está ya el 
asunto bien entendido, y en caso contrario, 
que nos envíen nueva nota, redactada con 
claridad, y la publicaremos. 

» * 
El Centro de Estudios Sociales «Amor y 

Liberladii, de Baracaldo celebrará Junta 
general ordinaria el día 18 del corriente, á 
las diez de la mañana, para discutir el es
tado de cuentas. Este Centra inaugurará su 
fundación el día 24, á las ocho y media de 
la noche, con una velada instructiva, para 
la que están invitados los compañeros Án
gel García, Aquilino Gómez y Guillermo 
Fernández. Los temas de loa discursos ver
sarán sobre la instrucción del obrero. 

• « * 
Hemos recibido el primer cuaderno dé la 

novela de Eugenio Sué Los aiete pecados 
capitales, que ha empezado á editar la casa 
editorial de Luis Tasso, de Barcelona. 

Es inútil encarecer el mérito pue puede 
tener la citada obra, pues todos conocemos 
la asombrosa facilidad con que el talento 
del autor del Judio errante ha retratado en 
prodigiosas pinceladas personajes que to-, 
dos loó días vemos eu la sociedad. 

La parte material de la publicación no 
deja nada que desear: 32 páginas y una 
lámina de regalo en todos los cuadernos, 
15 céntimos. 

Se suscribe en casa del editor, Luis Tas-
so, Barcelona. 

• «• 

Hemos recibido para Miquel Artal las si-
g;¡ienles cantidades: 

San Feliú de Guijsols.—Un tiñaíra, 1,00; 
Pistrach, LOO. Total. 2,U0. 
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Sstüia.-'Recogido por los compañeros 
Solis: Espilla, 0,25; Vela, 0,10; Campos, O,lü; 
Mendiola, 080; Castro, 0,25; León. 0,10; 
Carmado, 0,25; Fidel, 0,25; Rafael. 0,25; Flo
res, 0,50; Ruiz, 0,25; Sancho, 0,25; García, 
0,50; Solis, 0,50; Marcos, 0,25. Total, 4,10. 

Isnájar.— Genaro Blanco, 0,25. 
La Campana.—José García, 0,50; Juan 

Cabello. 0,50; Maximino Cabello, 0,25; Fer
nando Fernández; 1,00; Cipriano Oviedo, 
0,26; José Fernández, 0,20; Antonio Jimé
nez, 0,10; Pablo Duran, 0,75; Nicolás Ovie
do, 0,75; Narciso García, 0,50; José Silva, 
0,25; Alonso Barco, 1,00; Francisco Gómez, 
0,50; Ildefonso Oviedo, 0,25. Total, 6,80 pe
setas, mitad para Soler; total, 3,40 pesetas. 
Total recibido, 9,7ó pesetas, que le serán 
enviadas á Ceuta. 

* 
Recibimos para la familia de Francisco 

Soler. 
La Campana.—'Mii&á de la suscripción 

que anotamos también para Artal, 3,40 pe
setas . 

Ixnájar. - Genaro Blanco, 0,25. 
TorríYos.—Aquilino Casado, 2,00. 
La Li/iea.—Federación de Sociedades, se 

ha suscrito por 2 pesetas mensuales; C. iSIa-
varrete, 1,00; José Díaz, 0,76; Andrés Jimé
nez, O50. Total, 4,25. Total recibido, 9,90 
pesetas, que, junto con 10,70 pesetas reci-
Didaa antes, le son entregadas esta se
mana. 

• * • 
Se ruega á todos los compañeros que fue

ron recaudadores de la Sociedad «La Justi-
cia>, de La Felguera, y que tengan en su 
poder recibos ó dinero de las recaudacio
nes, anteriores ó posteriores á la huelga, se 
pasen por el local da la Sociedad, en el 
plazo de diez días, de seis á nueve de la 
noche, para aclarar sus cuentas, sino la 
Junta directiva se verá obligada á publicar 
sus nombres en la prensa obrera.—¿a Di-
rfteiiva. 

Se ha oonslituído en Valencia el Comité 
antimilitarisita, con el propósito de secun
dar los acuerdos del Congreso da Amster-
dam y propagar constantemente el horror 
á la guerra y á la explotación. 

Caüflcailo como abuso d« libertad de 
prensa, ha sido preso el 24 de este mes 
Carlois Nobre, editor del numero único O 
Clarao, que fué secuestrado por la policía 
con furia incalificable. En el Gobierno ci
vil fué insultado y amenazado nuestro 
amigo y arrojado d^pués á un ca»di>6n Í Q ' 

fecto, donde acabará de expiar el crimen 
de ser honrado y de pensar libremente. 

Las cárceles do Portugal son sucias cua
dras donde hacinados los hombres unos 
sobre otros, sufren toda clase de penalida
des y de tristezas. Una vez encarcelado, el 
preso que no tiene dinero para pagar la 
obligación (270 reía), tiene que hacer los 
más asquerosos servicios, esté ó no acos
tumbrado á ellos. 

Le rapan el cabello, le obligan á some
terse á las extravagantes y deprimentes 
medidas del gabinete antropométrico, le 
untan la manos con tinta negra de impren
ta, y, por último, colgado en dos posicio
nes, sacan su fotografía. 

La sodomía y el onanismo tienen dentro 
de las galerías fieles y asquerosos discípu
los. Es tristemente pintoresca la siguiente 
exclamación, común al acostarse: iVaraos 
á la guerra del mata-piojo? 

A las altas horas de la noche, á la escasa 
luz de un candelero, el espectáculo de se
res humanos trágicamente tendidos y 
amontanados entre sí, produce la impre
sión de un sueño de guerra, viendo destro
zos humanos por doquier. 

En armonía con el reglamento, el preso 
es advertido de que no puede hacer propa
ganda antirreligiosa ó anarquista, ni refe
rirse á hechos de la prisión, ni escribir una 
linea—sea lo que sea, y para quien sea— 
sin mostrar la carta al juez de la caree!. 
Esto es abominable. 

El preso que no quiere oir misa lo con
ducen üXsecreto, que es una prisión eiSre-
chísima, tenebrosa, horrenda, de donde no 
puede moverse ni hablar á nadie. Por un 
postigo, picado de agujeros, los santurro
nes introducen cloruro y cal para acabar 
con los ateos. La prensa enmudece ante 
estas infamias. ¡Qué civilización y qué 
país! 

* * 
Vamos ahora al objeto principal de esta 

correspondencia. No habiendo circulado 
en el país la hoja racionalista y antiinquisi
torial O Clarad, porque parte de la tiraría 
fué enviada fuera de Portugal, y la otra 
secuestrada por la policía, ¿cómo puede 
constituir delito un impreso que no na te
nido circulación? ¿Cómo puede ser crimi
nal el individuo que, queriendo injuriar, 
le tapan la boca antes de pronunciar una 
palabra? 

¿Podio, pues, invocándose la ley, ser de
tenido Carlos Nobre? Creemos que no. 
iQuerrán el clero y la magistratura—en 
consorcio dañino —lanzar esta terrible 
afrenta á la faz del pais y de la civiliza
ción, llevando á cabo un falso proceso? 

¡Hombres da conciencia y de coraje. 
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peligran nuestras más simples libertadesi 
Energía y adelante. 

Exceptuando el Despertar y O Mundo, la 
prensa portuguesa ha hecho sobre el caso 
el miáerable complot del silencio. 

Las negras alas de la reacción han cu
bierto toiias las energías y castrado toda 
virilidad. 

iQué vergüenza para Portugal! 
Jffnis-Sulmen. 

•>«*M«BW^MMía 

10 E m u DEL VALLE 

El día 6 pusieron en libertad, en Sevilla, 
al obrero Juan Vázquez Gavilán, al que le 
pedían en el Supremo cuatro años de co
rreccional. El día 8 salieron de la misma 
cárcel, Diego Sánchez Valle, Pedro Sabori-
do Blanco, José Jiménez Carnero, Francis
co Vilches Domínguez y Kosa Palomero 
Carrasco. El mismo día reconocieron á Sal
vador Mulero tres médicos, uno de ellos 
enviado por el Capitán general, presencian
do la operación varios togados. Se ha dicho 
que Mulero no presenta señales de haber 
sido atormentado. Cuando Mulero rectifi
que lo que tiene declarado, creeremos en 
el dictamen de los médicos. 

* 
* * 

El Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina ha dictado sentencia en la llamada 
causa chica, condenando á dos trabajadores 
á reclusión perpetua, otro, á veinte años de 
cadena temporal y á una infeliz mujer, apo
dada Teresa Claramunt, á tres años de pri
sión correccional, á pesar de que el Consejo 
de guerra, celebrado en Sevilla, la condenó 
á seis meses. 

El infame Quero, corresponsal de La Co
rrespondencia de España, en Cádiz, conti
núa con su campaña asquerosa, prejuzgan
do el resultado de la información abierta 
por el Gobierno, poniéndose al lado de los 
verdugos contra las víctimas. 

¡Qué repugnantes y malvados son algu
nos hombresl [Al freir será el reirl 

Mientras no se nos convenza á nosotros 
de que nada anormal ocurre en Alcalá del 
Valle, de nada servirá lo que diga La Co-
rrespondetida para «1 cuo qoa e» ptttigo*. 

"élupíem&nío somanal 
áSa ^evisía éSíanea,, 

Eco internacional contra la guerra 
y la explotación. 

Número suelto, 5 céntimos; paquete 
de 90 ejemplares, una peseta; suscrip
ción por un trimestre, una peseta; por 
un año, 3,50 pesetas. 

El Suplemento semanal á La B&vieta 
Blanca publicará las Circulares, Mani
fiestos, alocuciones, etc., de las Socieda
des obreras y cualquier otro documento 
que las autoridades de provincias no 
dejen circular, y establece el siguien
te precio para dichas Sociedades, siem
pre que haya de repartirse gratis el pe
riódico entre los asociados. 

Cien ejemplares, 2,50 pesetas; 250 
ejemplares, 5,25 pesetas; 500 ejempla
res, 10 pesetas; de 500 ejemplares para 
arriba, 2 pesetas cada cien. 

Sobre Ciaría y Artal. 
Según leemos en nuestro querido colega 

La Acamada, de Tarragona, periódico fe
deral escrito por amigos particulares nues
tros, ha sido entregada al presidente de 
aquella Audiencia, que lo es también de la 
Junta local de prisiones, una instancia 
firmada por todos los directores de perió
dicos de la localidad, pidiendo que nuestro 
querido compañero Ignacio Clariá, con
denado á doce años de presidio por delito 
de imprenta, sea trasladado á las oficinas 
del Penal, ínterin se gestiona su indulto, 
como se hizo con el estimado compañero 
Bergillos. 

» 
Nos escribe un querido amigo que reside 

en Ceuta, participándonos que Artal ha 
llegado sin novedad á aquel presidio; que 
ha hablado con él; que Artal está muy ani
mado; que ha recibido socorros de los com
pañeros y personas liberales de varios pue
blos, y que en el mismo Ceuta el jefe de los 
republicanos de aquella plaza, Bernabé 
Díaz Gallo, le entregó 10 pesetas. Artal ha 
ingresado en el Cuartel Principal, ó sea en 
los departamentos de talleres. El que nos 
da estas noticias dice que es el sitio mejor 
del presidio, porque está en el mismo pue
blo y el proáo tendrá á mano cuanto oe-
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Hazañas militaristas. 
Contra indefensos presos. 

En la cárcel de Kalisch, Polonia rusa, 
donde se hallan presos varios condenados 
politices, han ocurrido graves sucesos. 

El director de la prisión, un tal Chali-
niecki , que es bor racho, poi- añadidura, 
dejó morir de hambre á los rechis(js. por 
haber aquél dilapidado los fondos desti
nados á la alimentación. Muchos pre
sos se desmayaban varias veces al día, de 
debilidad. Por último, como no podían so
portar más esas privaciones, se amotina
ron, rompiendo mesas y sillas de sus cala
bozos. El director de la cárcel pidió tropas 
para sofocar «la revuelta», encargando al 
oficial que ordenase á los soldados e! uso 
de sus a rmas . Negóse á ello el oficial, pero 

Í
)ermitió á sus soldados que «castigasen» á 
os presos rebeldes. La soldadesca cumplió 

escrupulosamente con su cometido. Du
rante varias horas dio de patadas y dé pu
ñetazos á los desvalidos reclusos, hasta 
que se hallaron extenuados. Como algu
nos prisioneros trataban de resistir, los col
garon por los pies y los fustigaron hasta 
hacerles brotar sangre. Otros, que querían 
huir, fueron detenidos per los soldados, 
quienes les dislocaban ó les fracturaban 
los brazos. 

El mismo oficial tomó parte en estas bru
talidades ignominiosas. Glorióse de tener 
las manos abotagadas, de tantos dientes 
como rompió á los presos. Su uniforme 
aparecía todo manchado de sangre. Mu-
cnos detenidos hállanse en trance de muer
te, á causa de los malos tratos que se les 
dieron. Temeroso de que las autoridades 
se enterasen de ese salvajisn^o, el director 
destituyó y substituyó á todo el [lersonal 
de la cárcel. La cusa, sin embargo, se ha 
divulgado y el director tendrá que respon
der de su odioso comportamiento. 

Rebeldes por comer., 
En Lucera (Italia), según dice el Avanti, 

el 1,80 por 100 de los soldados están ataca
dos de fiebre malaria, y porque muchos 
días se les ha racionado con pan duro, 
hubieron de sublevarse colectivamente 
para conseguir un alimento mejor. 

Mal paseo. 
Dicen de Viena que á consecuencia de 

«un paseo militaro en Grottau (Bohemia) 
ocho soldados murieron de insolación y 
ochenta y cinco están gravemente en
fermos. 

Del cuartel á la invalidez. 
Eíi Dijort (Francia) uh soldado de la sec

ción de obrero* militareá'de la octava sec

ción sufrió una operación, á consecuencia 
de la cual quedó inútil de un brazo. Se le 
indicó luego al décimo de línea, pero sin 
indemnización, y rehusó naturalmente. 

Entonces se le hizo vestir de paisano y se 
le arrojó del cuartel. El hombre, no tenien
do recursos se quedó en Dijon, pero la auto
ridad militar pidió al coniisano de policía 
que le expulsase de la población, lo que 
éste no hizo porque el soldado no ejercía la 
mendicidad. 

jY qué tendrá que hacer este hombre? 

Asesino por disciplina. 
En el batallón de disciplinarios en Arge

lia un cabo ha asesinado á un penado por
que éste replicó á una orden de aquél. Todo 
el mundo ha dicho que el crimen era odio
so; pero nadie ha pensado que era hijo de 
la terrible, de la espantosa disciplina que 
se observa en tales presidios. 

Para los malos pastores. 

Estamos hartos de leer que los que acon
sejan al pueblo que se separe de la políti
ca, hacen una propaganda funesta; esta
mos hartos de escuchar discursos hueros 
y campanudos contra los antipolíticos, sin 
perjuicio de negarles las tribunas y las co
lumnas de la prensa y hasta las imprentas, 
cuando los obreros antipolíticos intentan 
defenderse. 

Para acabar con aquella propaganda y 
con aquel charlatanismo, estamos dispues
tos á discutir con cualquier periódico poli-
tico ó cualquier prohombre de pluma y tr i
buna, los siguientes puntos: 

Que la igualdad ante la ley es una men
tira. 

Que la democracia es otra mentira. 
Que el sufragio universal es mentira aún 

maybr. 
Que la política es una farsa. 
Que cuantos, llamándose revoluciona

rios, invitan al pueblo con un pretexto ó 
con otro, á que acuda á las urnas, son unos 
farsantes. 

Que cuantos toman parte en la comedia 
política en calidad de espectadores ó de ac
tores, son tunos ó tontos. 

Que cuantos dicen al pueblo que por rne-
dio de la ley y de las luchas legales mejo
rará de suerte, son unos embusteros. 

Que, en general, todos los políticos no 
procuran más que su bienestar, haciendo 
servir al i)ueblo de primera materia para 
el logro de sus ambiciones. 

¡A discutir, pues, prensa política y hom^-
bl^s políticos, ó á callar! 
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Ojeando la prensa. 

No t o q u é i s á Lerroux-
El PrO'jrC'SO, diario republicano de Zara

goza, reproduce un articulo de Tierra Ga
llega, correligionario de El Progreso, que 
ve la luz pública en La Coruña. La cosa, 
hasta aquí, no tiene nada de particular; 
pero el diario de Zaragoza, al reproducir el 
artículo en cuestión, dice que el que lo fir
ma lo hace á nombre de varios libertarios 
del Ferrcl, y el escrito es una defensa de 
Lerroux y un ataque á los anarquistas de 
La Coruña y á los redactores de Tierra y 
Libertad. 

Hasta ahora hemos visto sonriendo la 
memez de cierto público repuljücano, y 
mientras esa memez no ha afectado á los 
anarquistas, hemos dejado que, á costa de 
los bobos republicanos, hagan su agosto 
tipos como Lerroux, que un día proclama 
la revolución y otro la lucha electoral; que 
por la mañana quiere una revolución san
grienta y por la larde reclama el apoyo del 
ejército; que en San Felíu de Guixols dice 
que aunque lo eligieran diputado no acep
taría el acta, y en Barcelona reclama votos 
para ir á las Cortes; que en el café Inglés, 
de Madrid, dijo, ame Junoy y ante Urales, 
que era anarquista, y en el Congreso de
fendió la necesidad y los servicios de la 
guardia civil. Todo esto lo hemos visto son
riendo mientras no se ha perjudicado y 
combalido á los anarquistas; luas sepan 
esos señores, que por defenderá Lerroux, á 
quien llaman Jesucristo español, atacan á 
los anarquistas, que su defendido no ha 
de agradecerles la defensa, si con ella se 
logra que nosotros salgamos de la pasivi
dad en que hasta ahora hemos estado por 
una especie de sentimiento que más tiene 
de compasión que de oti a cosa. Conque de
fensores de Lerroux, á aguantar á los nues
tros en su acción contra todos los charla
tanes políticos, ó á prepararos para ver 
manchado de lodo á vuestro ídolo, que 
bastante hacemos con ocuparnos de él sólo 
cuando lo encontramos al paso de nuestra 
propaganda. 

Socialerfas. 
Quien tenga el estómago fuerte que lea 

las siguientes lineas; los que lo tengan algo 
alterado y sientan un poco de mareo, que 
las pasen por alto. 

Cortamos de un telegrama de Bilbao, pu
blicado en EL Liberal de Madrid. 

oEnterados del proyecto de la huelga ge 
neral los socialistas, se ha reunido esta 
noche el Comité provincial. 

Ett vista de que faltaba tiempo para en
viar eomisionea i. la aona minera, para 

evitar el paro, se ha acordado publicar en 
la prensa un Manifiesto. 

El escrito dice que determinados elemen
tos tratan de provocar la huelga general, 
para protestar de lo ocurrido en la Vas-
conia. 

El Comité encarga á los socialistas viz
caínos que se abstengan en absoluto de se
cundar el movimiento en ese sentido. 

Aconseja á todos ¡os trabajadores que no 
tomen parte activa en la huelga general 
iniciada por quienes no tienen en eslima la 
sangre obrera vertida inútilmente. 

Las huelgas generales sólo deben provo
carse en casos especialísimos » 

Después de llamar traidores y farsantes 
una vez más á los jefes socialistas, reco
mendamos la lectura del articulo Et Con
greso socialista y la huelga general, que se 
publica en otra parte de este número . 
; Mamarrachos! 

Noticias de Jodo el Mundo 
La tasa de los salarios. 

El departamento del Trabajo en el minis
terio de Comercio inglés, ha publicado úl
timamente su memoria anual sobre las mo
dificaciones ocurridas en la tasa de los sa
larios y el número de horas de trabajo 
en 1903. 

El resultado más notable de esta infor
mación ha sido que la tasa de los salarios 
ha descendido claramente, aunque en me
nor cantidad que e i los años anteriores. 
Los obreros mineros, metalúrgicos, vidrie
ros y constructores de navios han sido los 
más afectados por esta baja del salario. 

P r o g r e s o s de una Federación. 
La Federación de mineros del Sud de 

Gales se encuentra ahora en el sexto año 
de su infancia, á pesar de lo cual, son muy 
extensos ya los beneficios, tanto para los 
propios obreros como para el público en 
general. Los obreros, por su unión, han lo
grado percibir un 48 por 100 sobre el pro
medio de los salarios durante doce meses, 
habiendo podido resistir los pedidos de los 
patronos en dos ó tres ocasiones. 

Esto representa para los trabajadores del 
Sud de Gales un millón de libras esterlinas 
como salarios. Como mucha parte de ese 
dinero ha ido á casa del tendero, del ca r 
nicero, del zapatero, del pañero, etc., el 
comercio prospera ea la región. ¡Vívala 
federación! 

Ciencia y a r m a s . 
Un periódico italiano, nuestro colega El 

Libertario de Spezzia, observa que en I ta
lia los profesores y directores del movi
miento intelectual como Ferri, Lombroso, 
Morso, Ardigó, ate,, s61d áleanz&n, euan4a 
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más, como sueldo del Estado 3.00O liras (pé
selas) anuales, cuando hay generales que 
cobran más dé 140.000. 

Es cosa frecuente en casi todas partes. 
Taine no cobró más' que Galliflet, y Li

nares seguramente tiene más sueldo que 
Cajal. 

• — I B • — I I . 

gQrre$poii5gncla administrativa. 
Las canlida'lcs nnoladas la semana pasada en osla 

seeoión para El Sebeldt, fueron entregadas el sá
bado. 

Cartagena. P . M. Te abono 15 pesetas.—Nos
otros enviamos todos los paqueles; eso es cueslión 
de correos, y tan general mentí! sólo ocurre eu la 
administración de osa.—¿o Felguera. T . F . Keoi-
M 85 pesetas. Te abono además la peseta del iibro 
que no teníamos. Envío lodo lo pedido.—Ca«só de 
la Selva. E. E- Envío lo pedido.—ffijrfíi. E. Q. 
Envié los paquetes á tu nombre.—Dowlaü.'V. Ü . 
Atiendo en todo.—Oeíida. J O Recibí 20 sellos. 
P»gado eainestre. Sirvo S Ü P L I M E N T O —Málaga. 
Bl maniflesto se publicará el número próximo.— 
Mahón. A. G. Recibí 8 pías. Tenías pngado haela 
Julio, Ahora te sbono 8 ptas. y envío también 
SOPLSMBHTO,—Lmore». Centro Esludios Suciales. 
Eeci bl n ,8ü ptas. que distribuyo—LoffHnos. t \ M. 
Kecibí sellos. Sirvo StlPLEMENTO y Tierra á P . 
K—SahadM. M. A. Rocibi 32 ptas.—fetiu Qui-
woZí. J . P . Recibí 26,25 ptas. liquidación Ago.íto. 
Envié recibo. Aumenié paquete Tierra.— Rosario 
d* Santa Fe. Grupo Libertad y Amor. Reribí 25 
pesetas. Digo a Jíeieíd» q̂ ue las 2 ptas. que parii 
•vosotros les envió el ijrupo Nueva K d a , de Ube-
da, las dejáis á beneficio del citado periódico. El 
año 5." de Revista Blanca eelá ajtotado.—<So« Paa 
lo. Grupo Alejandro Üxerkieaviez. R-cibf 30 plus. 
Sirvo paquetes á vuestro nombre.—ídem. M. G. 
Recibí con bastante retraso letra de 180 paselM. 
Enviaré recibo da su distribución.—Fe«ííreíí. D. 
B . R'vibi 20 plas.—Algeciraa. M. L. Entrego á 
Rebelde 50 cénlimos, como iWon».— VMamartin. 
J . 8. Hago lo que indicas . -Bodo. A B Procu
raré enviarle los nlimeros Revista Blanca que 
pUes.— Vidreraí. J . M. Euierados. Los paque
tes cambio el nombre como avisáis. 

Toro. A. C. B. Recibí 8 plas.—Marchena. M. O. 
Recihl H ptas. Escribo —Tarrasa. K. S. Tenemos 
Revistas de este año—Arriate. J . R. Atendido.— 
Andoain. P . F Se reeibió. Los libros no te los he
mos enviailo aún porque nosotros no los tenemos 
y no pudintos ir por ello».— Valladolid. S. de A . 
Sirvo y envío recibo que estaba hecho hace días.— 
áíoptMrío.F. M. Recibí 21,20 ptas. Entrego 10,75 
pese.lasáiíefie/de y nota. Aumento. Nosotros re
cibimos y trasmitimos L.s encargos o[ue se nos ha
cen.—Ctóu. Centro Obrero. Sarvf suscripción. El 
paso podéis hacerlo á Al faro,—Oírero. G. H. Re
cibí 150 ptas. Sirvo.—La i i n e o . M. T. Entrego 
en tu nombre 25 ptas. á Rebelde y le digo que no 
recibiste el puqu. t s de la semana pisada.—iíííoao. 
K. M. Aumenié 15 Tierras. Aumento otros lo . 
Envío folletos.-Pi''OCÍco5o. J . G. Recibí 32 ptas. 
Envío puquetes tal como indicas. Irán folletos.— 
AUoant».n.&. Recibí 15 ptas'. Tío se r^eibió la 
postal.—^La Granada. J . M. Sirvo Tterra y 
tJüPLKXJWTO a Ca.mpoCrío,—Saint Tropet. Ü . J • 
Sarvi. Puedes ifirar cuando sustos. Aquí ó sobre 
Vuif.-iOñ*dp. J i . O-B,.ec;hí 18 pías l - ^ q w 

prensa. Di i Juventud haean el favcr de abonarle 
importe.—Almenar La Productora. Recibí 7 ptas. 
Aumentó ambos. A vi-o á Al^unir». y Alcampel.— 
Rosario de Santa Fe, J . P . Recibí 64 pesetas. Sir
vo paquetes y demás i.edido. Supongo en tu poder 
los übros que te envié. Si no, reclama; iban cerlili-
cados.—¿«íftoo. A. E. Recibí 15 ptas. Entrego 
7,65 á Rebelde. — Chicago. L. P. Recibí un 
ddlard.—Inyenio San Cristóbal. A C. Recibida. 
Sigo enviando. — Chicago. A. G. RecÜn' un 
doilard. Van números.—Barcelona. J . S Recibi
do dibu.io.—Seslao. A. P . No se recibieron los se
llos.—Éstepona, J . R Sirvo lo pedido.—Palafru-
gell. H. C. Recibí 82,76 pías. Enterados.—Ixnajar. 
J . A . Se me traspapeló la carta. Sirvo suscripción 
y la de G. B. de quien recibí sus cnrl.'^s. No sabe
mos quién es el Fulano á que ee reñere.—Bueza^x. 
S, N . Envío. Está bien todo.— Villaviciosa. .1. P . 
Recibí por conducto de Rebelde 1,50 pl'.*.— Villa-
Un. F . R. Recibí por conducto de Rebelde 4 pese
tas. — Tampa, T. S. Recibí 3 libras esleí lin¡is.— 
Málaga.—Recibí 10 pesetas para presos.—Irán cu 
li>ia próxima por estar conipuesla y;t 1-j do hoy.— 
Dos Caminos. F . G. Envío p;iquete de ambos.— 
.dcií¿9. E. R. Traslado dirección psquetoa y sirvo 
cuanto indicas. Serví el aumento ue Tierras.— 
X,a jLíuea. A. G. Recibí 10 pesebis. Se Tecibi.,rou 
los pensamientos de F.—Hornachuelos. M. B. 
Sirvo suscripción pagada de StlPLEMEKTO á 
>l._G.—I/o ÍJittdn. A. N. Recibí 7,25 piha. E^ivío 
Tejedores. Sabemos cuan siguifiostivoi y de esli-
masón tus palabras. Al término de la jorcada 
se vera quién procedió más leabnente; al tiimpo. 
Sentimos tus d"Fasosiegos como los iiuesros pro
pios. Al mal tiempo buena ca-t.—Lorca. P. M, 
TrasUdo pai^uetes.—/znoj'or. G. B. Rei.thi A ptas. 
que distribuyo.—Mahón. J.S Sirvo SOPLUMEN-
TO.—Tienes pa^ailo un semctre de diario y 4 ptas. 
de ilustrado.—Algeciras. A. D Sirvo SuptKMES-
To a i$. C.—Faro. A. da O. Rec:bi ñ pl.is,— 
Santander. M. H . Recibí 45,15 pta.9. de eüas entre
gará nuestro corresponsal 3 A Tierra de la Habana 
y que suprima el envió hasta nuevo aviso; entrego 
60 céntimos para Germinal de Corufia, d •! núm. 2 
y que te envíen trcS números del 1." Ab>no tri
mestre de L . P . de L i Reyerta. Escribiré A Sola
res.—Coronil. V. A. Recibí i pías. Enviaré folle
tos.—É'iija M. M. Kiivío p^di-lo; incluso folle
tos.—Anteqiutra. Grupo Sin república. Recibí 
8 ptas. que di Iribu.y.)—Mazarrón. I . A. Recibí 
8 ptas. Enviaré carnet.— l'ánger. A. B Abono á 
tu favor 8 pesetas onlregadaa á S. R.—JSK&Í. V. P . 
Van los números pedidos —Baracaldo. S. A. Re
cibo 80,50 pías, que con las 70 entregadas á BdhtO 
son 160,50 ptas De ellas entrego 37,75 ptas. a jRe-
belde, de las cuales, una escomo donativo para 
aquel periódico, de Cecilio Orlegv; al chicomiíiíar 
le entregué 10; abono 3 á F. B. y 8 á J . O. 81 
6.° año lie Revista. aRotailo.—Te envío 8 del sex
to.—Biifiao. G. M. RK-.ibo 9 peíetas. di elias, 5 
(leM. P.—Creo todo vaya bien ahí.—Se.ytao S. G. 
R.qnto lomo perdi'lo.—La Linea. Quero y Lícwr-
go irá próximo.— Valls. S. C. ManihuSlo federación 
local irá próximo. 

NOTA Rogamos á .Eí Rebelde que todos los sá
bados venga á recoger lo que bayanos recibido 
fiara él que verá en esta sección, y nosotros iremos 
á su Administraeióu para lo que veamos en la 
suya. 

Advertimos á nuestros compañeros que lo que no 
vean anotado aquí no se ha recibido directa ui in
directamente. 

Imp. t ^ A. M«««o^ San HeramtMeiMo, 3&. 


