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LA REVISTA BLANCA 
ECO DE Lfl nCCIÓN INTERNflaONflL CONTRñ Lñ QUERRÁ Y Lfl EKPLOTflCIÓM " 

Ni un soldado, ni nn fraile. 
La humanidad tiene dos grandes formas 

de esclavitud en las naciones llamadas ci
vilizadas; la milicia, que representa la es
clavitud corporal, y los frailes, que procu
ran la esclavitud del alma. Una y otra pa
recen asociarse para hacer del hombre un 
completísimo esclavo. 

Si el hombre ya no.se vende ni se com
pra, como en los tiempos pasados, como 
un buey ó un caballo; está sometido á una 
lev, que es igualmente ley de esclavitud. 
Al llfegar á cierta edad, debe de presentar
se para servir en el ejército, y si no com-
Í)ar^ce se le arresta y castijga como deser-
of; égto 68, como criminal. No puede dis

poner de su persona como se le antoje; 90 
puede salir de su país sin un permiso es 
pecíal, y si emigra, no puede volver á su 
país natal cuando y como lo desee, pues la 
ley, inexorable, lo considera como crimi 
nal y lo condena á prisión. Eso no es bas
tante; si estudia, debe interrumpir sus es
tudios, con grave perjuicio para él; si es 
obrero, debe abandonar el trabajo, y sabe, 
volviendo, si volverá á encontrarlo para 
vivir; si es aldeano, debe dejar la campiña, 
para regresar luego inhábil para él trabajo 
déla tierra; si es empleado, abandonará 
8u puesto, que nadie le conservará; si hay 
guerra, debe matar á quien no es su ene-
aiigo, ó dejarse matar por quien no conoce 
Ai ha ofendido jamás. tNo es esta la escla
vitud moderna! 

, La Iglesia con el ejército de frailes y otros 
uóctos ministros de Dios y del culto, capi
taneados portel papa y su estado ijiayor, 
Jsclaviza el alma con el miedo de ultra-
íümba, con I09 terrores del infierno y del 
.I)io8 vengador de los pecados y de 1» falta 
fle atención para él: subyuga la razón á la 
Ceguedad de la fe, de lo q.ue no se sabe ni 

:S8L visto jamás; pero que se ha inventado 
'(Para sonjeter al nonjbre con el terror de lo 
:i*í;noto. No basta,sin embargo, pe.ra que la 
;f«qlavítud ^el alma sea comPleí»; el noiin-
> Pr^ está obligado á pagar á los qué le ha-
r%Ni «Mavo, pof un mandamieoto supre

mo; y es expoliado sin reparo de sus habe
res y de su riqueza, lo que se le devuelve 
con usura y en mísera proporción, bajo la 
forma generosa de beneficencia. 

La humanidad, para conquistar su domi
nio sobre sí, para conquistar su bienestar 
material y moral.necesita libertarse de esas 
dos terribles esclavitudes: la de la sangre 
y la del alma; pero para alcanzar semejan
te fln, flebe luchar con los siervos y los 
serviles, y todos cuantos sometidos y con
tentos de servir, ayudan como borregos á 
los dominadores á someter á los rebeldes y 
á todos los jóvenes que apenas se inician 
en la vida, para que no sean nuevos sier
vos y se añadan al rebaño. 

Allí donde goza el hombre, ni frailes ni 
soldados se ven. Se desconocen como se 
desconoce la esclavitud del cuerpo y del 
alma, pero yo tiendo mi mirada á Roma, 
donde esos dos ejércitos son tan numero
sos, que es difícil averiguar cuál de ellos 
es mas fuerte y vale más para hacer escla
vos. En Italia la labor para la cnmpleta es
clavitud del hombre es grande, y está ayu
dada antes que nadie por los que tienen el 
deber de sacudirla. 

Q. Ser^i'. 
mtmm * ——11 

l a dinamita 9e... flore$. 
. Siempre ha sido misterioso el hallazgo 
de dinamita en lachaqueta de un anarquis
ta llamado Flores, que pasó la noche en la 
Redacción de El Rebelde. 

Mas así que pasa el tiempo, el misterio 
es más extraño ó impenetrable. 

Comprendiendo el juez Sr. Azopardoque 
según quien hubiese sido el confidente de 
la policía y según los móviles, situación, 
estado y personalidad del confidente, el h«-
cho de encontrar dinamita en la Redacción 
de un periódico podía tener más ó menos 
iniportancia y trascsndaociav llamó é de
clarar al policía que había hecho Q1 serví-
óio, avisado por una segunda persona que 
todo el mundo señala, para preguntarle, 
,e/enüd«a<iMÍai&ni& tambiéa, puesto que un 
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juez bien puede conocer el nombre de los 
confidentes en la seguridad de que guarda
rá el secreto con tanto interés y cautela 
como un policía, que quién le había comu
nicado que en la Redacción de El Rebelde 
dormía un individuo anarquista con dina
mita en los bolsillos. Negóse el inspector 
Caro á revelar el nombre del denunciante; 
amonestó el juez al policía; el fiscal, que es
taba presente, le exhortó á Caro á que fue
ra mas atento y respetuoso para con los 
jueces, que son sus superiores; pero el ins
pector no reveló el nombre del confidente 
y se fué á contar el caso al Gobernador, 
quien lo transmitió al ministro. Llamó el 
ministro á su despacho al Sr. Azopardo, 
y á los dos días el juez que había entendido 
con tanta actividad y esmero, según la 
prensa y la opinión, en el asunto de los 
cartuchos de dinamita hallados en una cha
queta anarquista que estaba colgada en la 
silla de la Redacción de un periódico, fué 
reemplazado por otro. 

La cuestión es bipn clara, el juez dijo: 
«Yo necesito conocer al que ha hecho la 
confidencia para saber si es un invento de la 

Solicía, ó si es obra del medio, ó si hahabi-
0 verdadero complot anarquista; si se me 

niegan esas pruebas se me niegan los me
dios para inquirir la verdad » 

Mas con seguridad que el Sr. Azopardo, 
juez joven y virgen en achaques policíacos 
y en conveniencias gubernamentales, ig
noraba que en estos asuntos pocas veces 
se persigue la justicia y muchas conve
niencia de Estado y el prestigio de la auto
ridad, que ha de sostenerse aunque se ci
mente en sangre y en penas graves contra 
los inocentes ó contra las víctimas de los 
canallas y cobardes confidentes que se lla
man anarquistas no pocas veces. 

El ministro, el gobernador y el policía se 
dijeron: «El nombre del confidente no pue
de revelarse, porque de él la autoridad y la 
causa del orden pueden sacar aún buenos 
servicios; además, nadie quisiera ser confi
dente ni denunciante sin la seguridad de 
que su nombre no ha de ser revelado á los 
jueces y menos al publico». Mas el secreto 
durará poco; es mas, el nombre del confi'-
dente co¡-re de boca en boca por todo Ma
drid y hasta por toda España, y lo hemos 
visto telegrafiado á los periódicos de pro
vincias, y cuando se ponga en comunica
ción á los presos, no faltará quien comuni
que al mundo, si es preciso por nuestro 
conducto, cuanto ha ocurrido en este asun
to, disolviendo el misterio que la autoridad 
gubernativa se empeña en guardar y que 
nosotros tenemos el deber de destruir. 

Crónica par i s i én . 
El movimiento antimilitarista.^; 

La Internacional antimilitarista ha de
mostrado, con el mitin que acaba de tener 
lugar en la Sala de las Societés Savantes, 
organizado por el Comité de París, que es 
capaz de crear y mantener una fuerte co
mente de revolucionarismo práctico. El 
público, que por cierto acudió en gran nú
mero, y la generalidad de los compañeros, 
hastiados de discusiones sin realización 
práctica, demostraron su conformidad con 
los que están decididos á hacer algo. 

Se contradijo el compañero Libertad, 
cuando declaraba: que «el militarismo es
taba solamente dentro de nosotros», y 
cuando negó la utilidad de la Internacional 
antimilitarista. Sin embargo, la discusión, 
aunque calurosa, no traspasó los límites de 
una controversia entre compañeros. 

Es lástima que otra reunión antimilita
rista, celebrada, unos días después, en el 
barrio de BatignoUes, se señalase por inci
dentes aún más violentos entre los liberta
rios. 

Desde hace veinte años existe entre los 
anarquistas franceses algo asi como una 
riña entre subjetivistas y objetivislas. Los 
primeros llegan insensiblemente á reducir 
la revolución social á una cuestión de 
transformación moral individual; los se
gundos, se ocupan, principalmente, de los 
hechos materiales. 

Ambas tendencias están justificadas, 
porque el individuo, modificándose mo-
ralmente, modifica más ó menos su am
biente, mientras que la transformación 
material del ambiente tendrá que modifi
car poderosamente á los individuos. 

Pero, en lugar de equilibrarse y comple
tarse, las dos tendencias, muchas veces, 
se han anatematizado, llegando basta el 
más absurdo y ciego dogmatismo. 

Un hombre que conservara las costum
bre» burguesas, no estaría capacitado para 
hablar de revolución social. 

Pero si, por otra parte, declarara que no 
hay diferencias entre patronos y obreros, 
entre capitalistas y desheredados, que no 
hay iglesias, cuarteles y otras materializa
ciones de la autoridad que derribar, serla 
inútil también hablar de revolución social. 

Los compañeros de hoy están cansados 
de las criticas formuladas en nombre de la 
anarquía misma, contra los propagandis' 
tas que llevaban la idea á la masonería, á 
los sindicatos obreros, á las universidades 
populares y contra 109<que han constituido 
la nueva organización antimilitarista. Ello» 
han decidido multiplicar las secciones d0 
éeta en toda Francia. Así se dará al movi' 
míenlo una coordinación qu«, en ocasio-
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ues, puede ser indispensable, y que, hasta 
ahora, le ha faltado. 

Esto no puede ni debe ser una centrali
zación dictatorial; no puede ni debe impe
dir los esfuerzos aisladlos. 

La revolución tiene que hacerse con el 
concurso de todos los elementos sinceros y 
enérgicos; hacer de ella la propiedad de los 
metódicos ó de los espontáneos, serla aho
garla. 

Negar la fuerza material del militarismo, 
negar qne es el obstáculo más terrible á la 
emancipación proletaria, es negar la luz 
del sol. 

El militarismo es el supremo amparo de 
la barbarie social Lo es en cualquier país. 
El militarismo trances, derrotado por los 
alemanes en la guerra del 70-71, toma su 
desquite fusilando á los árabes, anamitas, 
malgachos, dahomeyanos y chinos, en be
neficio de los especuladores coloniales. 

El militarismo italiano, derrotado por los 
abisinios en Adua, toma su desquite fusi
lando y ametrallando, en el 1898, á los 
hambrientos de Milán. 

El militarismo español, derrotado por los 
yanquis en Cuba y en Filipinas, toma su 
desquite, cooperando con el clericalismo ó 
la tiranía que pesa sobre el pueblo es
pañol. 

El militarismo ruso vencido por los ja
poneses en cualquier encuentro, se con

suela de la vergüenza de sus derrotas acor
dándose que ha asesinado gloriosamente 
judíos en Kitchineff, fusilado obreros y 
campesinos en la Rusia meridional y en 
el Cáucaso, machacado estudiantes con las 
nagaikas plomadas de los cosacos, y en fin, 
con las tropas de Abdul-Hamid, ha coope
rado alas recientes matanzas de armemos. 

Los anarquistas que olvidan esto, que 
olviden también que en Mayo de 1871, los 
bravos milttares asesinaron á 35.000 pari
sienses y retardaron, durante una genera
ción, el despertar de las ideas emancipa
doras. 

Ningún partido, desde hace veinticinco 
años, ha tenido su iiistoria señalada por 
hechos tan bravos y desinteresados como 
la ha (enido el anarquismo ¿Los resultados 
obtenidos hasta ahora están en proporción 
de estos esfuerzos? No siempre. 

Ahora, los compañeros parisienses com
prenderán que no basta cantar himnos 
anarquistas, ó con disputas logomáquicas 
imitar á los griegos que discurrían acerca 
de la luz del Thabor cuando los turcos de 
Mahomet asaltaban los muros de Constan-
tinopla. 

No es con palabras como se derrumba la 
sociedad burguesa y se organiza la socie
dad libertaria-

C. Malato. 

Movimiento social y librepensador. 
Bobadüla (A^g-ecíVas).—Suplico la inser

ción de estas líneas en SUPLEMKNTO para 
que se enteren los obreros del mundo ente
ro, y en particular los ferroviarios, de la 
inicua explotación de que somos víctimas, 
en este ramal de ferrocarril, por parte de 
los jefes, capataces y encargados que, como 
señores feudales, tiranizan de la manera 
más desapiadada á los que estamos traba
jando á sus órdenes. Aquí imponen multas 
bajo cualquier pretexto, y tratan á los hom
bres con el mayor despotismo, consideran
do <̂ ue somos bestias á quienes hay que 
aguijonear constantemente para que pro
duzcan lo que quieren sus dueños. Traba
jamos desde que sale el sol hasta que se 
oculta, y muchas veces tenemos que salir 
de casa cuando a<in no alborea el día, para 
recorrer 6 y 7 kilómetros que nos separan 
del tajo. Cuando ocurre algún desprendi
miento, y descaiTÍlamiSDto empalmamos Q\ 
trabajo ¿el día con el de la noche, y hasta 
sin comer continuamos derramando el su
dor qué luego nuestros,explotadores con-
Viorteti en monedas dé oro. 

En una ocasión, el personal de U ó 15 
brigadas, estuvo tres ó cuatro días con sus 
noches, metido en fango hasta la cintum. 
El Ingeniero jefe se mostró muy contento 
con ios trabajadores y quiso recompensar
nos. Ñoadiü... una peseta á cada uno, y 
muchos, la mayoría estúpida y servil, brin
caron de gozo como chiquillos con zapatos 
nuevos. 

El antiguo Ingeniero D. Ernesto Croombe, 
marchó á Cuba, sin duda á continuar el 
oficio de negrero en algún ingenio; el ac
tual jefe, D. Eduardo Sunt, le aventaja en 
hipocresía y en maldad. 

iQué buenos bichos manda para España 
la rubia Albiónl—ün obrero. 

Rubí —El jueves próximo pasado tuvo 
lugar en esta villa el entierro civil del niño 
Eladio Pujol, hijo de nuestro compañero 
Víctor Pujol. Al acto asistieron varios li
brepensadores y compañeros.—£¿ Corres-
pontal. 

Z,í/iares.—Organizado por los compañe
ros del Centro de Estudios Sociales, se \& 
célebVadb Una reunión dé p'r'o'páganda h-
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bertaria én un hermoso patio de la casa 
donde habita un compañero. El compañero 
Mairena desarrolló el amor libre con pode
rosos razonamientos que agradaron á la 
concurrencia. 

El compañero Germinal, que desde el 
domingo anterior se encuentra entre nos
otros, desarrolló los puntos más esenciales 
de nuestro ideal, atacando con lógica á to
dos los que viven del sudor ajeno. 

El compañero Germinal se ha hecho car
go de la escuela racionalista de ésta. 

Suplicamos á los grupos, editores y com
pañeros, que contribuyan al fomento de 
esta escuela, pues dado el estado pecunia
rio en que nos encontramos, nos es difícil 
su sostenimiento.—S. y R S., R. Ruin. 

Barcelona.—DeclárSínae en huelga algu
nos cocheros que recurren á argumentos 
contundentes para convencer á los esqui-
rols que ao deben ser tan burros ni tan 
Judas. 

Se promueve una algarada en la plaza de 
Urquinaona entre huelguistas y no huel
guistas- Menudean los palos y las bofeta
das en los rostros y espaldas de los segun
dos. 

—Los obreros panaderos acuerdan en un 
mitin declararse en huelga. El dueño de 
una panadería recibe una pedrada en la 
cabeza, á pesar de tener la misma muy 
dura. 

—Existe agitación entre los obreros pe
luqueros. 

—Celébrase un mitin anarquista que se 
ve concurridísimo. Los compañeros Mon 
D'Ragón, Castellote y otros, demostraron 
las excelencias del ideal, y de paso pusie
ron en solfa á la manía persecutoria actual. 

Sama de Langreo.-^Ea el Registro civil, 
después de luchar con la intransigencia del 
que debía cumplir con su deber, se ha ins
cripto el niño Flor Germinal, hijo de núes 
tros compañeros José Mata y Adelina Po
sada. El niño con salud y contento por ha 
berse librado, como sus anteriores herma
nos, del antihigiénico remojón. El fotana 
tomando tila.—fi Corresponsal. 

Coruña.—En el Registro civil ha sido 
llttscripta civilmente una niña de los com 
pañeros Francisca Sánchez y Jesús Caba
nas, con el nombre de Libertad. Ambos 
compañeros son íeligreses de la parroquia 
de Santa Lucía y ha bitan al lado de dicha 
iglesia, por lo cual el rector está muy dis
gustado y se le ve cada dia enflaquecer. 
Con éste son dos los niños que dichos com
pañeros dejaron de remojar. Que rabie Vi-
fiarelli.—£, Táboada. 

La tdnea.—Como prometí en mi ante
rior, tomó la pluma para decir algo de lo 
que sucede en la vecina plaza de Gibraltar. 

Los v»cÍQO« del patio, propi»da(J del ie-
a#|ti^lR>V itt» flflfltifn un «Wfc» <ía«, p^ 

lo gracioso, me apresuro á transmitir. Hace 
pocos días se personó el escribiente del ad-
ministrsuior, Sr. Morosso, el cual les hizo 
saber de orden del amo, que se aumentaba 
10 y 15 reales á cada habitación, respecti
vamente; los vecinos se negaron á pagar 
dicha subida, al par que fueron á visitar al 
Recaña; él dijo que no había dado tal orden 
y que no pagaran más que como anterior
mente; el administrador, en vista que no le 
pagaban lo que él deseaba, citó á varios de 
ellos al juzgado. Enterado de esto el dueño 
Recaño, dio orden que no compareciera nin
guno al juzgado, que él lo haría; y, en efec
to la vista no se celebró por ausencia del 
administrador; los vecinos pagan lo mismo 
que antes, y el que trataba de hacer esta 
estafa está en libertad. 

He aquí que todas las leyes van á favor 
del más fuerte en todos los países. 

¡Ah! Se me olvidaba. Paseando alas cua
tro de la tarde por las calles de Gibraltar, 
tuve el gusto de ver unos cuantos hombres 
que cantaban al son de varios instrumen
tos, himnos de alabanza á Dios, al aire 
libre. 

Lo más gracioso del caso es que estos 
que cantaban para embaucar al pueblo con 
falsas, como todas, doctrinas protestantes, 
eran trabajadores, que después de concluir 
el trabajo, se dedican á esto para hacerse 
más simpáticos á sus amos, que son ingle
ses, y protestantes por añadidura, y para 
que los pongan en los mejores puestos y no 
tengan que trabajar mucho. ¡Pobres cria
turas, qué entregadas están al engaño por 
conveniencial-Ei corresponsal, F. Domin-
yuez Pérez. 

Zaragoza.~Loa obreros panaderos de
claran la huelga. Extiéndese el paro. Soli
citan aumento de salario y disminución de 
jornada. Créese que pronto se resolverá el 
conñicto. 

La Carwwa.—Mañana domingo tendrá 
lugar un mitin organizado por las socieda
des obreras, áinstancias délas de El Ferrol, 
que quisieron celebrarlo allí con motivo de 
la prisión arbitraria de 14 huelguistas con
sumeros, y opusiéronse á ello las autorida
des, con amenaza <ie clausurarle» el local 
social. 

Al acto, que promete estar muy concu
rrido, acudirán gran Humero de obreros 
ferrolanos, habiendo ya fletado un vapor 
exprofeso. 

Decisión y energía y las autoridades sol
tarán á los presos. 

- Hállanse en huelga los traineros por 
causa de la negativa de los pescadores de 
los puertos iamediatcs 6. prescindir de las 
«armadoras». 

Son estas «armadoras» unas mujeres in
termediarias entr* ellos y los compradores, 
de hw evaÉR y» pfMetiié^ii t« | ^» a ^ ; 
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pero que necesitan, según eso, que sigan 
Igual conducta los demás. 

—Con un paro de pocas horas, han con
seguido un real de aumento los constructo
res de carruajes del taller de Gerardo Por-
so. Muy bien. 

—Sigue en pie el pleito de los dependien
tes de comercio'sobrejel descanso de los do
mingos. Han tenido dos reuniones esta sema 
na en Germinal; pero ándanse tanto por las 
ramas entreteniéndose en ridículos legalis-
mos, que no toman trazas de organizarse 
en sociedad de resistencia, medio el más 
expedito y digno también para obtener lo 
que desean. Han publicado una hoja expli
cando su aptitud y razonando sus preten
siones, y mañana por la mañana recorre
rán las calles en grupos para obligar á ce
rrar al que tuviere abierto, procedimiento 
que si llevan á cabo en forma debida, esto 
es, obligar en absoluto, les dará mejor re
sultado que las promesas del gobernador. 

Han enviado expresivas adhesiones al 
Congreso librepensador que se está cele
brando en Roma, el Centro de Estudios So
ciales Germinal y la Antorcha Galaica del 
Librepensamiento:—El Corresponsal. 

Valladolid.—Se celebró en el teatro déla 
Comedia un mitin con el objeto de recabar 
la libertad de los presbs por caudas socia
les, políticas y de imprenta. 

He aquí las colectividades adheridas-
Partido Republicano Progresista, Partido 

Republicano Federal, Partido Republicano 
tínico. Casino Republicano, Centro Pueblo 
Obrero, Juventud Republicana Radical, 
Agrupación Socialista, Juventud Republi
cana, Agrupación Republicana del noveno 
distrito. 

Sociedades: Constructores de carruajes. 
Obreros en hierros y demás metales, Pinto
res El Lazo, Albañiles La Progresiva, Can
teros El Cincel, Curtii lores, Tapiceros. Sec
ción de Oficios varios, Federación de tra
bajadores de la comarca castellana, Centro 
Luz de Castilla, La Conciencia Libró, Agri
cultores de Zaratán, ídem de Villaión, Ídem 
de Moral de la Paz, ídem de Peñaflor, etcé
tera, etc. 

Bilbao —Después de cinco meses de huel
ga, los obreros panaderos han dado por ter
minada édta con la derrota más completo. 

Han quedado sin dinero ellos y quien se 
lo ha prestado. Pasan de 40.000 pesetas las 
que se han comido; después de esto, se han 
rendido y cada cual se las arreglará como 
pueda. 

Son ya tres huelgas las que van perdien
do los obreros panaderos desde 1884 hasta 
la fecha. 

De 160 que eran en huelga, 70 se hallan 
procesado» por delito de coacción, disfru
tando de libertad provisional bajo flanza 
54. Sa ancu«atráii aot«nidos unos 16; ad«-

más se etiouentra detenida una mujer por 
pretender que un esquirol no acuchillara á 
su marido, dándole una pedrada. 

—En el Registro civil del distrito del En
sanche, ha sido inscrita con el nombre de 
Palmira, una niña hija de los compañeros 
Dolores Arteaga y Vicente Largo.—Tor^e. 

'•mm 

Loj obrero? y las repúblicas. 
Bienandanza americana-

Un corresponsal argentino escribe á un 
periódico que, en la Repüblica Sudameri
cana se hallan constantemente en huelga 
unos 12.000 trabajadores, desde 1900. 

Últimamente como los zapateros en 
huelga no obtenían satisfacción, pidieron 
á la «Federación Obrera Argentina» qu© 
declarase el paro general; mas no puede 
accederse á su petición, por no ser favora
ble el momento. Augúrase, sin embargo, 
que se decidirá la huelga general en No
viembre próximo. 
Reprasallas patronales en los Bsta« 

dos Onldos. 
De Creek (Colorado) comunican que 

O'Gnell, expreboste de Víctor, que hubo 
de depositar la flanza de 10.000 dollars, fué 
arrojado desdo la ventana del cuarto piso 
de su hotel, en Denver, por ser el principal 
testigo contra los patronos en la explosión 
de la Independencia, ocurrida en 20 de 
Agosto. 

Han sido detenidos los tres abogados de
fensores de la «Federación Oriental de Mi
neros, hombres de alta posición y mucha 
habilidad profesional, lo mismo que tres 
comerciantes de Butte (Montana) y 19 per
sonas acaudaladas, por simpatizar con di
cha organización obrera. 

Al ex presidente Seitz se le intimó la or
den de abandonar el distrito, contestando 
que lo haría cuando fuesen por él. Ai pre
sentarse 11 individuos de la ronda, Seitz 
hizo fuego é hirió á dos burgueses. La ron
da disolvióse sin chistar. 

Cuatro.ingleses, bien armados, estaban 
dispuestos á hacer frente á la ronda terro
rista. Pidieron á las autoridades que los ex
pulsasen, como así se hizo por el primer 
tren, con la atención de no robarles ni ett-
carcelarles. , 

Ls detención de Mestrich. 
Ha dicho Le Matin, y otros periódi30s 

franceses lo han dicho y también lo dije
ron nuestros corresponsales en París, que 
la república francesa no habia entrado 
en el concierto contra los anarquistas, que 
propuso Rusia y que costó la muerte á, su 
iniciador Plehwe. Mas es lo cierto que la 
policía frsuicesa $eaba de detwiar sn P « -
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pignan á un obrero llamado Mestrich, re
clamado en concepto de anarquista por las 
autoridades españolas. 

A la hora de escribir este suelto, no se 
ha hecho aún la entrega del preso á la po
licía española; pero con seguridad que se 
hará, demostrando que contra los anar
quistas todos los gobiernos son iguales, á 
pesar de lo que dicen los republicanos de 
acá. Suerte que de todo este lio de las bom
bas de Barcelona y de la dinamita de Ma
drid va á resultar un pastel anárquico-po-
licíaco. 

iS mi m CMM CE li PM 
Queridos compañeros de Tierra y Li

bertad: 
Habiendo leído el nombre de Fernando 

Paulet en algunos periódicos anarquistas 
con motivo de si hay 6 no hay confidentes 
entre los anarquistas de París, y si Paulet 
es ó no buen compañero, me permito es
cribiros lo siguiente para que de mi es
crito hagáis el uso que encontréis conve
niente en bien de nuestras ideas. 

Cuando en Cádiz, allá por los años 1890 
y 91 (1) existía el llamado «Centro Obrero», 
situado en la calle de Sagasta, núm. 102, 
se dio una reunión el 26 de Abril del 91, en 
la que se trató de celebrar una manifesta
ción el 1.° de Mayo próximo con ó sin per
miso de la autoridad; en esta reunión to
maron parte, entre otros compañeros, Fer
mín Salvochea, Juan José García y el que 
suscribe, aconsejando á los trabajadores 

tue fueran el día 1." de Mayo, a las doce 
e su mañana, á la plaza de San Antonio y 

de allí saldríamos en manifestación pública. 
Los trabajadores gaditanos hubieron de 

ver bien la proposición, pues todos los pre
sentes al acto dieron su conformidad; de
bo advertir que aunque el compañero Fer
nando Paulet frecuentaba él Centro, ni 
tomó parte en dicha reunión ni nosotros 
sabíamos para qué había venido á Cádiz. 

El día 29 del mismo mes, á las doce de 
la noche fuimos encerrados en la cárcel, á 
disposición del juez instructor, Salvochea, 
García y yo. El día 30, á las ocho ó nueve 
de la noche (y ya nosotros detenidos en la 
Bastilla), el compañero Paulet aconsejó á los 
socios del Centro que debían ir á la cárcel 
para sacarnos de allí (cosa que, á mi en
tender, era bastante descabellada), y cuan-

(1) Nuestro compañero Juan José García nos 
comunicó, cuando ya el número anterior citaba 
imprimiéndose, que había equivocado en un año 
la lecha que él daba en BU carta fietallando los he
chos en que había inteívenido Femando Paulet. 
Xi» fecha exacta, se^'in Juan José Gareía, es la 
que da hoy el amigo Ponce.—(y. de la S.) 

do dijeron que si lo'j que allí se encontra
ban, se perdió el Paulet, sin que supieran 
dónde. Más tarde, á eso de las doce, entró 
el citado Paulet en la cárcel, sin que fuera 
nadie más que él y sin saber por qué. 

El 1.° de Mayo se celebró la manifesta
ción y condujeron á la cárcel varios com
pañeros, entre ellos José Lahesa, y á los 
tres ó cuatro días, sin saber tampoco por 
qué motivo, llamaron á Paulet y lo pusie
ron en libertad, tardando en saür los de
más ocho ó diez días, menos Fermín, Juan 
José y yo, que estuvimos cuarenta y cinco 
días. El proceso siguió adelante para todos 
los que cayeron presos menos para el ami' 
go Paulet, que se marchó sin despedirse de 
nadie. 

Esto es todo cuanto puedo comunicaros, 
lo cual sostengo, y conste aue esto lo hago 
por si pudiere ser en benencio de la idea, 
que es por la que estoy y he estado siem
pre dispuesto á sacrificarme. 

Salud y R. S. 08 desea 
José Ponce. 

Cfidlz. 

NOTA. Debo advertir que este individuo 
no fué compañero de prisión de Salvochea, 
como dice, sino que estuvo en Cádiz y no 
en Sevilla, y que su prisión no duró más 
que cuatro ó cinco días. Además, sin cono
cimiento y sin dinero, lo llevaron á la pre
ferencia, sitio donde nosotros nos encon
trábamos, y le cedieron una cama, que 
tampoco se acostumbra á dar á nadie. 

J. P. 
* 

• « 
Advertimos á nuestros lectores que así el 

escrito que se acaba de leer como el que se 
publicó la semana pasada de Juan José 
García, se nos habían remitido anterior
mente, pero no habían llegado á nuestro 
poder, sin duda alguna porque á los que re
gistran nuestra correspondencia no les 
convenía que se inutilizase al anarquista 
Fernando Paulet, confidente de la policía 
española en París. 

• 
* * 

Francisco Ferrer, uno de los defensores 
de Femando Paulet y de Fermín Palacios, 
confidentes de la policía española en Pa
rís, ha sido detenido en Barcelona á bordo 
de un vapor que se dirigía á Valencia, su 
país natal. Francisco Ferrer había embar
cado en Marsella para hacer el viaje por 
mar, que siempre resulta más económico; 
pero avisada la policía de Madrid y Barce
lona pop sus confidentes de París, la poli
cía judicial de Barcelona subió á bordo del 
vapor en que viajaba Francisco Ferrer y 
lo puso á disposición del juez militar Go-
tarredona, se^ún hemos leído en la prensa. 
Sentimos de veras la detención de Ferrer, 
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pero creemos que le servirá de lección para 
no ser tan candido en adelante y para dis
tinguir la diferencia que va de la palabra 
de un compañero á la de un desconocido 
que, sólo porque se presenta llamándose 
anarquista y hablando fuerte, es j a mejor 
compañero que los que llevan anos de lu
cha, son amigos probados y han sufrido 
persecución en delfensa del ideal. 

• • — » • • • < — — — -

Lo$ anarquista^ Oc Barcelona. 
Por las cartas que recibimos de Barcelo

na y por las noticias telegráficas que pu
blica la prensa burguesa, se desprende que 
los anarquistas barceloneses, á pesar de la 
persecución y de los registros domiciliarios 
de que son victimas, no se amilanan, re
uniéndose y celebrando mitins, así para 
tratar de la campaña á favor de los obreros 
presos por cuestiones sociales y de impren
ta, como para organizar actos de propa
ganda. Es un consuelo para nosotros y un 
ejemplo para todos. 

Lo único que hacen algunos, como me
dida de prevención, es no ir á dormir á sus 
casas, por si se repitieran las detenciones 
en masa de otro tiempo, tener presa á la 
gente meses y meses para, al fin, decir á 
los detenidos que se vayan otra vez á casa. 

Nosotros creemos que tal época de per
secución y de terror no volverá, y menos 
volverá si todos los anarquistas, estre
chando las filas, hacemos frente con valor 
á las peripecias de la lucha establecida en
tre nosotros y los defensores de esta socie
dad puerca, injusta y maldita. 

¡Animo, pues,y á ellos! 

Quero y Licurgo. 
El lector que nada más se fijase en el tí

tulo con que encabezamos estas líneas, 
quizás creyese que tras de estos dos nom
bres se deslizan dos figuras que embelle
cen el aMe, la literatura y la ciencia, 

A pesar de ello, son todo lo contrario; ni 
8on artistas, ni literatos, ni científicos, ni 
nada: sí, son corresponsales del diario La 
Correspondencia de España, alcahuetes fie
les déla burguesía, amantes de las funcio
nes policiacas para crear renombre, y afi
cionados á inventar complots y denunciar
los por medio de la prensa, para que la opi
nión ignore, juzgue y se asuste y el go
bierno imponga la fuerza de sus leyes. 

Son tan pobres de sentimientos, que aho
ra que el pueblo internacional, mejor di
cho, los hombres todos, pertenecientes á 
distintas escuelas y partidos, haciéndose 

eco de la barbarie tan recalcitrante que 
engendra España, elevan su protesta álos 
más altos confines del mundo, presentan
do sus gobiernos ante la civilización como 
los más inquisidores del siglo existente, y 
haciéndoles responsables de lo que ha mu
cho tiempo viene sucediendo, aparecen 
estos dos entes despreciables, desmintien
do en absoluto los martirios y reivindican
do al gobierno y á sus lacayos. 

Cuando la prensa en su generalidad hace 
sus informaciones, presentando como tes
timonios infalibles las huellas indelebles 
de los martirizados cuerpos de esos desdi
chados, é invitan á los más altos poderes 
gubernamentales á que se les inspeccione 
por medio de un reconocimiento científico. 
estos corresponsales, apoyados por un pe
riódico que se hace cómplice consciente de 
verdaderas infamias, faltan á la verdad á 
sabiendas, comentando estúpidamente los 
hechos y sosteniendo que los martirios son 
pura invención de los anarquistas. 

Del comentario que hace Licurgo, para 
hilvanar á su gusto la historia de los su
cesos de Alcalá del Valle, comentario 
que sale tan sólo de cerebros enfermos y 
degenerados, de ideas perversas y crimi
nales, entresacamos las siguientes líneas: 

Se habla de los tormentos, y los gue ini
cian estos temas son los que empapelados 
están, pendientes de procesos de importan-
cía, en los que se les exige responsabilidades 
como perturbadores del orden social y coma 
autores de atentados contra los encargados 
de garantirles, y en cambio no se habla, ó 
por lo menos se toea de soslayo, como si esto 
no interesase, lo que esos encausados hicie
ron y los cargos gue sobre ellos pesan. 

Pot esto lo repelimos: en Alcalá del Valle 
podrá haber sucedido lo que hasta el extran
jero llega, desacreditándonos comoprindti-
vosen cinilización; lo que no tiene duda es que 
en Alcalá del Valle hubo turbas de obreros 
inconscientes que, subyugados por la predi
cación de doctrinas anárguieas, realizaron 
actos, convirtiendo al pueblo durante algu
nas horas en foco de desorden y de pasiones. 

Decir esto cuando el munuo todo se ha 
interesado en extremo haciendo estrictas 
investigaciones por descubrir la verdad 
desnuda de los hechos, que al fin ha resul
tado lógico todo cuanto se ha dicho y es
crito, implica hacer de la justicia un cri
men, que la sinceridad y buen criterio del 
hombre no debe de admitir. 

Pero se explica perfectamente; Licurgo 
será un imbécil, por cuanto que su craso 
cacumen no le permite reconocer las ma
nifestaciones del progreso en todos sus ór
denes; no comprende que, 6 pesar déla 
heterogeneidad de ideas y pensamientos 
que existen en el cerebro aumano, hemos 
llegado á comprender que es preciso que 
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estos casos de humanidad, cuando se trata 
de redimir á inocentes que han tenido la 
desgracia de caer bajo la ferocidad de la 
tortura y la injusticia, nos consagremos 
todos á exigir, sea de un modo ó de otro, 
responsabilidades y á poner en salvo las 
victimas. 

Es verdad que los anarquistas somos los 
primeros en clamar justicia y pedir el con
curso de todos los hombres generosos, ha
ciendo para el caso historia verídica de lo 
acuntecido; pero es porque no queremos 
que en nombre de una civilización menti
da campe en el misterio la inquisición más 
horripilante de la Edad Media, sin que la 
vislumbre los resplandores del día; quere 
mos que todo cuanto se trama y se hace 
con los obreros llegue al entendimiento de 
todos y no quede el vestigio de la duda, ha
ciendo imposible lo que realmente se hace 
en las mazmorras carcelarias; luchamos 
porque desaparezca ese calificativo de SU
PUESTOS, en que se escudan todos los que 
tienen un empeño desigual por sugestionar 
al mundo, imponiéndole silencio. 

La historia de España, es decir, de la 
burguesía y sus gobernantes, es tan ne
gra... que no tiene igual, han aplicado tan
tos martirios, han levantado tantos patíbu
los,' que como fiel testimonio podemos pre
sentar, sin hacer historia de lo sucedido 
antes, La Mano Negra y los sucesos del 92 
en Jerez, la siniestra matanza de Rioiinlo, 
los espeluznantes martirios oe Monijuich, 
los recientes de Alcalá del Valle y los ase
sinatos en masa en distintas poblaciones. 

Por esto los anarquistas nos encontra
mos empapelados, pendientes de j/raoes su
cesos, porque á riesgo de todo desafiamos 
las furias reaccionarias, poniendo al des
cubierto todos sus atropellos y crímenes; 
pero nuestras conciencias están despoja
das del mal, y nunca se nos podrá aplicar 
el duro, el repugnante calificativo de cri
minales, como nosotros, con datos que no 
podéis rechazar, aplicamos á vosotros. 

Ya es afrevimiento el de Licurgo, po
nerse al frente del pueblo internacional, ri
diculizándole por medio de sus informa
ciones, desmintiendo en su totalidad los 
martirios, cuando hasta la misma prensa 
en que él sirve ha publicado íntegro el re
lato de los martirios, por cartas qu* los 
mismos martirizados nan escrito y que 
nosotros no especificamos en este docu
mento, así como no relatamos los hechos 
origen de esta agitación internacional por 
hauer sido publicados por toda la prensa y 
haber trascendido, con justa indignación, 
á las fronteras, inundando de rabia á todos 
los corazones honrados. 

En cuanto á Quero, el canalla Quero, sa
bandija despreciable de Cádiz, aliado con 
los explotadores y con los verdugos para 
falsear la verdad, adulando servilmente á 
los instrumentos de la tiranía, sólo merece 
nuestro más altivo desprecio. 

Ahora más que nunca, hombres genero
sos de todo el mundo, hemos de manifes-' 
tarnos enérgicos en esta campaña huma
nitaria, recurriendo á los medios más prác
ticos que estén á nuestro alcance para que 
la iniquidad no triunfe. 

Ya que Quero y Licurgo, ayudados por 
el miserable papelucho La Corresponden
cia de España, quieren hacer ver la res
ponsabilidad de las víctimas, incluyámos
les en la lista de los inquisidores. 

Nosotros, amantes de la Justicia y para 
que la verdad salga triunfante, desearía
mos que la opinión pública en general to
mase en consideración lo que ha dicho este 
periodicucho, celebrando actos de protesta 
encaminados á ponerles el boycot. 

Todo por la justicia: boycot á La Corres
pondencia de España. 

José TorralüO, F, Dominguex Féret, Sal
vador Rodríguez, F. Arram, M. Lñpex Mo
reno, José Mateo Moreno y Joaquín Te-
ILado. 

La Linea 4 de Septiembre de 1904. 

MOVMNTO SOoIETARIO INTERNACIONAL 
L O S e e 

El d* (& Confederación del Trabajo, en 
Bourgés. 
En la sesión del día 15 de Septiembre le

yóse un telegrama de Jaurés negando que 
hubiese dicho ni pensado nunca que la Con
federación del Trabajo hubiese recibido fon
dos nacionalistas. Guerard combatió la in
trusión de la política en la Confederación 
del Trabajo, por sembrar gérmenes de dis
cordia entre los trabajadores, en vez de 
unirlos sólidamente en el terreno societa-

D f G S B S e S 

rio. Para ser poderosos los obreros tioneü 
sólo que contar con la fuerza de la organi
zación sindical, consagrándose á la acción 
económica. Censuró ciue, so pretexto de 
acción directa, se hiciese la guerra á los 
sindicatos partidarios de la acción legal. 
Dijo que los obreros se han de unir sólo 
contra el capital, su único enemigo. 

Bousquet se declaró partidario de los me
dios violentos, por los resultados que han 
dado en la Corporación.de panaderos, cuyo 
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Siodicato, ea 1900, sólo cont&ba 17 socios jr 
hoy cuenta Cdn nttás de 3.000, La Federa
ción de la Alimentación, añadió, ha tenido 
18 huelgas victoriosas. 

Hamelin elogió la Federación del Libro, 
que cuenta 12.000 asociados sobre 20.000 
miembros de la Corporación, habiendo or
ganizado obras sólidas y duraderas de soli
daridad. 

Latapie, metalúrgico, critica las palabras 
del discurso, de Guerard, que tienden á se
parar á los revolucionarios que condenan 
el parlamentarismo de los que quieren de
jar á los obreros sindicados la libertad de 
hacer política fuera del Sindicato. Procla
ma la flaqueza de las reformas legales. «Re
conozco, dijo al terminar, que la Federa
ción de los Metalúrgicos sigue cierta polí
tica, pues inscribe en sus estatutos la trans
formación de la sociedad capitalista en so
ciedad colectivista ó comunista; pero se tra
ta de una política revolucionaria que deja 
plena independencia á las organizaciones.» 
Se opone a todo sistema que trate de crear 
en Francia lo que existe en Suiza, es decir, 
Corporaciones obrdraá de los organismos 
del Estado. 

Lanche recomendó una amplia fraterni
dad entre todos los obreros, haciendo abs
tracción de las tendencias personales en 
pro de un trabajo positivo y fecundo. 

Keufer desaprobó la discordia entre li
bertarios y parlamentarios, diciendo que se 
resistía á los procedimientos de violencia 
por temor de terribles represalias, mientras 
que con el reformismo, a su juicio, se ha 
oían alcanzado resultados. 

Griffuelhes, Secretario general del Comi
té confederal, defiende el Comité y dice que 
nunca ha violado los estatutos. Presenta la 
cuestión de confianza, gue da por resultado 
819 votos contra 374, triunfando los revolu
cionarios de los reformistas. 

El día 16, después de discusión, el Con
greso decide ventilar en sesión plena el 
asunto referente á la representación pro
porcional. Designó una comisión de quince 
miembros para la jornada de las ocho 
horas. 

Maroux, tipógrafo, dice que la influencia 
de las organizaciones debe ser proporcio
nal á las cuotas pagadas. Vibert dyo que 
lá Federación de la olarina, lo mismo que 
la metalúrgica y los leñadores, se pronun
cian contraía representación proporcional, 
para no anegar á los compañeros cgn loa 
delegados. 

Niel combate la representación propor-
cionai y aboga por el referendum. Las re
formas, dice, no deben venir de arriba, sino 
de abajo. La representación proporcional 
resucita jerarquías y se substituye al sen
timiento de solidaridad. 

LttiaM traá<̂  do refutM á Niel, tildando da 

peligroso el hecho de que una minoría di
rija una mayoría. 

Leuquet, por contra, entiende que la ra-
presentaeión proporcional refrenaría el ar
dor reivindicador de las pequeñas organi
zaciones. 

Villeval dijo que la representación pro
porcional no tiene ninguna utilidad para 
los obreros, que han tenido que salirse de 
las preocupaciones corporativas para ocu* 
partse en el problema social en general, por 
razón de la evolución económica. El refe
rendum, por lo demás, hace inútil la repré-
sentación proporcional. 

Se procedió á la votación y resultaron 822 
votos contra la represetttaoión y 888 á favor 
de la misma. 

Por la noche se discutió la proposición de 
la Bolsa de Lyón, que pide que se excluya 
del Comité confederal a abogados, medióos, 
burócratas, y, sobre todo, periodistas, que 
se aprovecharon, tiempo atrás, de sus fun
ciones sindicales para atacar éla confede
ración. Faure sostiene esta proposición, que 
suscita numerosos incidentes. Los oradores 
dicen que no puede limitarse la libertad de 
escribir á los compañeros sindicados, pues 
los trabaJHdores necesitan de los periódi
cos, aunque sean burgueses, para propagar 
sus ideas. La proposición queda resumida 
en la orden del día de Niel, que es votada 
por unanimidad, y dice asi: 

«Respetando la libertad de los sindicados 
y la autonomí i de las organizaciones mn-
dicales, el Congreso depJora qAie algunos 
compañeros se sirvan á veces de su título 
de sindicados para denigrar, en los perió
dicos políticos, los actos de la Confedera
ción, dejando á los Comités confedérales y 
sindicales el cuidado de juzgar los hechos 
que se produzcan de esta índole.» 

Se vota luego el nombramiento de un te
nedor de libros confederal, para examinar 
la contabilidad de los Comités. 

Dúberos entrega el dictamen de la Comi
sión de la jornada de las ocho horas. Se de-
clara partidario, no de presentar una ley, 
sino de comenzar inmediatamente una pre
sión directa sobre el patronato. Propone 
una enérgica propaganda mediante el pago 
de cuotas. Pougét recomienda, por el con-* 
trario, las suscripciones, lo que se adopta 
por el Congreso. 

Después votáronse numerosas órdenes 
del día sobre los consejos arbitrales, losac-
eidentes del trabajo, el antimilitarismo. 
Acuérnase la celebración del próximo Con
greso en Amiens. Y, por último, se adopta 
una orden del día censurando al gobierno 
español que pone trabas á los obreros que 
quieren sindicarse. 
e í d s C e t t e . 

Los tr«8 primeros días del presente me* 
se verificó m Oette un Congreso do cafeto-
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ros y mozos de resíauranf,. Éntrelas varias 
cuestiones tratadas, el Congreso decidió la 
abolición total de las propinas, como aten
tatorias á la dignidad de los empleados. Se 
abogó también por la desaparición de las 
agencias de colocación. Finalmente, se con 
vino en pedir á los poderes públicos que 
gozase el gremio del beneficio de las ocho 
horas de trabajo. 
El de cerilleros. 

La conclusión más importante de este 
Congreso, celebrado el día 5 del corriente, 
ha sido afirmar la necesidad de imponerse 
algunos sacrificios para ayudar al Comité 
ó Subcomité de la huelga general. 

Esta conclusión, después de discutirla 
bastante, se añadió á la orden del día, el 
día de su clausura. 
El de carteros y telegrafistas. 

Se celebró en París el día 16 de Septiem
bre para tratar de algunas reivindicaciones 
de esa Ckirporación, que tiene por divisa: 
«la emancipación de los trabajadores sólo 
será obra de ellos mismos». 

El de periodistas. 
En Viena acaba de celebrarse el Congre

so internacional de periodistas. Esos repre
sentantes de la opinión pública, como les 
llaman vulgarmente, no han manifestado 
en modo alguno el poder que la prensa po 
dría poner al servicio de la civilización- La 
Asamblea ha sido agasajada por la corte 
imperial, por el presidente del Consejo y 
otros potentados políticos y financieros en 
pago del servil modepantismo de ese Con
greso, que ha desempeñado un lastimoso 
papel. No se pronunció una palabra siquie
ra sobre la libertad de la prensa, sobre las 
persecuciones de que es víctima, sobre la 
corrupción y la explotación del público y 
de los redactores por el capital. Los ban
quetes se sucedieron á los banquetes, sin 
que se avergonzasen Jos congresistas de 
aceptarlos de dudosas personalidades de la 
alta política. 

OTROS aSDNTOS 

La Conferencia de las Bolsas de Tra
bajo. 
En Bourges, después del Congreso de la 

Confederación del Trabajo, se ha celebrado 
la Conferencia de las Bolsas de Trabajo. 
Primeramente se entabló una animada dis
cusión entre los partidarios y los adversa
rios de la representación de las Bolsas de 
Trabajo en el Consejo Superior del Tra
bajo. 

l.evy lee un dictamen sucinto sobre la 
creación de la oficina de colocaciones y la 
organización del viatieum, socorrwde viaje 
con destino á los sindicados que, en busca 

trabajo, se trasladen de un punto á otro. 
Pide que se declare la obligación, para las 
Bolsas, de distribuir el viatieum. La cues
tión es rechazada. 

El delegado de Versalles leyó un dicta
men sobre los conflictosentreBolsas y Sin
dicatos, pues una de aquéllas se negó á ad
mitir Sindicatos agrícolas. 

Se adoptaron después dos proposiciones 
acerca del estudio de la organización de un 
viatieum internacional y la adopción de un 
sello para las libretas de los Sindicatos que 
tengan derecho á socorros de viaje. 

Se rechaza una proposición para que las 
Bolsas recusen subvenciones gubernamen
tales, que restringen la libertad de acción 
de las organizaciones y atenúan los senti
mientos revolucionarios. 

Se adopta una proposición de Briat para 
que las Bolsas de Trabajo afiancen el ser
vicio de colocaciones á los Sindicatos adhe
ridos que aun no la han organizado. 

Se vota también una orden del dia ana
tematizando la monarquía de Italia por los 
últimos fusilamientos de huelguistas. 
Atrocidades carcelarias. 

En la cárcel de Nicolaief (Rusia) se 'han 
producido desórdenes. Como la administra
ción quería impedir que los presos maltra
tasen á un detenido, los guardias hicieron 
uso de las armas, matando á un preso é hi
riendo á tres. 
El paro de Marsella. 

El día 17 han comenzado á trabajar los 
dockers, cuyo reclutamiento es lento, con 
las condiciones de que hagan el empleo los 
Sindicatos é ingresen en la caja de resis
tencia la tercera parte del jornal. 

Los obreros cargadores y carreteros han 
votado una orden del día diciendo que no 
reanudarán el trabajo si no se les concede 
la jornada de nueve horas á los primeros y 
de diez á los segundos. 

El lock-out parece hallarse en vías de so
lución,, por haber s'do aceptado por los 
dockers y los empresarios el arbitra.je de 
M Maguan, que ha propuesto el gobierno, 
y que solucionó el precedente conflicto. La 
causa de los dockers parece que alcanzará 
una victoria. 

Además, las Compañías de navegación 
muéstranse dispuestas á negociar con los 
inscHtos. La Compañía Transatlántica acep
ta la jornada de siete á cinco y no de seis á 
seis. Avecínase, pues, la concordia. 

La huelga tranviaria de Cette. 
El 15 de Septiembre trataron de salir los 

tranvías, pero no pudieron lograrlo, por 
hallarse obstruida la vía con carretas. 
Paros. 

Ha terminado la huelga de panaderos de 
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Perpíñán; pero el movimiento continúa en 
loB municipios vecinos. 

El paro de los carreteros hasido absoluto 
en Beziers. Pocas carretas han circulado, 
y aun merced á la protección de la tropa 
cesó la huelga algunos días después, con 
un triunfo de los obreros. 

El Ayuntamiento de Valencel(Francia) ha 
aceptado las modificaciones á introducir en 
las tarifas de aibañiles, objeto del litigio de 
la huelga Con este acuerdo obtienen un 
triunfo, tanto los huelguistas como los em
presarios. 

Las cigarreras inglesas se hallan en huel
ga, por Habérselas mandado que hagan de 
nuevo el 6 por 100 de cigarrillos defectuo
sos, gratuitamente. Las asociaciones obre
ras Trades Uninos, han protestado contra 
el aviso fijado en los talleres prohibiendo 
toda propaganda sindical. 

El gobierno de Suiza presta también la 
tropa al patronato, para solucionar las 
huelgas en provecho del capital y contra el 
trabajador, según noticias recientes. 

Los obreros de las carbonerías de Mont-
cera-Bayemont(Marchiennes), en número 
de 800, se han declarado en huelga. 
Los inválidos del trabajo. 

La estadística alemana (de 1896 Í89?): de 
315.089 inválidos del trabajo, establece que 
1.000 quedarán inútiles; 167, enfermos del 
pecho; 150, anémicos; 150 tísicos; 62, reumá
ticos, y 60, cardíacos. 

Para las mujeres la proporción es la si
guiente: Porcada 1.000 se registran 221, ané 
micas; 95, tuberculosas; 89, enfermas del 
pecho; 86, cardíacas, y 85, reumáticas. 

-<S»C53GSscasC«»-

Lo de Alcalá del Valle. 
El comandante Rivera, juez que entien

de en los procesos de Alcalá del Valle, se 
personó el otro día en la cárcel de Sevilla, 
para comunicar á los condenados por el 
Tribunal Supremo, la sentencia que na re
caído sobre ellos. El fallo dictado por dicho 
Tribunal, es el siguiente: 

Se condena á Rodrigo Muñoz Villalón á 
la pena de veinte años de reclusión tempo
ral con la accesoria de inhabilitación abso
luta temporal en toda su extensión; á Juan 
Vázíjuez Torres (a) Treinta-y á Esteban 
Aguilera Vargas (a^ Pelico, á la pena de 
reclusión perpetua y accesoria de inhabi
litación perpetua absoluta; á José Pérez 
Romero, hijo, (a), Sillero, á José Jiménez 
Hormigo, padre, (a) Hormigo y á Salvador 
Mulero Medina, á la pena de doce años y 
un día de reclusión temporal, cada uno, 
con las mismas accesorias. 

Como si esto no fuera bastante, ae los 
condena al pago de 940 pesetas en concep
to de responsabilidad civil, que abonarán 
por partes iguales, solidaria y subsidiaria
mente. 

He aquí los nombres de los que han sido 
absueltos por el referido Tribunal: 

Juan VázquezGavilán, Antonio Vázquez 
Gavilán, Juan Ayala Aguilera, Juan Alva-
rez Marín, Francisco Romero Donado, 
Andrés Muñoz Villalón, Andrés Gavilán 
Martiñán, Cristóbal Vega Fernández, An
drés Dorado Ponce. Antonio Saborido Al-
varez, Fernando Vázquez Gavilán, Diego 
Alvarez Pulido y José Pérez Jiménez, del 
delito de insulto á la fuerza armada que se 
les imputaba. 

¡Para este viaje ni se necesitaban alfor
jas, ni palos, ni otras earieim semejantes! 

Después de evaouarel juez Rivera esta 
diligencia, llamó á los 16 que están espe
rando la celebración del Consejo de Gue
rra, que seguramente llamarán el grande 
para diferenciarlo del otro que han dado 
en llamarlo chico. Se efectuó un careo en
tre los presos y los guardias civiles acusa
dores, a presencia de los abogados defen
sores. Los obreros de Alcalá del Valle re
chazaron con gran energía las cobardes 
imputaciones que se les dirigen, llegando 
alguno de ellos á lanzar duros y vivos re
proches contra sus acusadores. 

El juez Sr. Pozzi, sigue tomando decla
ración á los presos, los cualei* quedan in
comunicados hasta terminar dichas dili
gencias. Según telegramas de la prensa 
burguesa, comparecieron: José y Juan Pu
lido, Diego Muñoz. Antonio Vilelos, José 
Tristán, Francisco Navarro, Salvador Mu
lero, Roque Vargas, Juan Villalón y Ro
drigo Muñoz. 

Todos se ratificaron en las denuncias so
bre los tormentos sufridos y reconocieron 
como suyas las cartas publicadas en varios 

Eeriódicós y últimamente las que, con sus 
rmas, aparecieron en El Gráfico. 
Como este asunto ha de dar aún mucho 

juego, pues nosotros estamos dispuestos á 
que nos oig;in hasta los sordos, sin temor á 
nada ni á nadie, esperamos la conclusión 
definitiva de este ¡,astel oficial para obrar 
en consecuencia. 

Si no podemos hacer nuestra labor justi
ciera en España, la haremos en el extran
jero, que es donde más duele. 
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Acción del proletariado internacional contra la guerra. 

Los rebeldes. 
En Venecia ha sido condenado un solda

do á seis meses de reclusión por desobede
cer á un comandante» 
Soldados deser tores . 

En Val Leogra (Italia) han desertado ocho 
soldados que pertenecían á los regimien
tos 1.° y 2." de infantería; se cree que han 
pasado con toda felicidad la frontera. 
Contra la guerra. 

En Turín el Círculo de San Salvario ha 
convenido en dirigir una protesta contra 
las tendencias antiaustriacas. 
Mitin antimilitarista en París. 

Últimamente se ha celebrado en París, 
en la sala de las Sociedades Científicas, un 
mitin de propaganda antimilitarista, en el 
que tomaron parte Sebastián Faure, Liber
tad, Malato, Vallina, Enriqueta Hoogeveen 
y otros. 

Faure, con su habitual maestría, hizo 
hincapié en el Congreso antimilitarista de 
Amsterdam, cuya celebración defendió al 
par que sus acuerdos, declarando que su 
objetivo fué fundar la Internacional anti
militarista de Trabajadores, en oposición á 
la Internacional militarista de los Amos, es 
decir, los que explotan en el terreno eco
nómico y los que oprimen en el terreno 
político. A esa Internacional de los Amos 
corresponden las visitas que se hacen los 
jefes de Estado, quienes abogan por la paz 

entre ellos, para estar unidos contra la re
volución social, que les amenaza en el ho
rizonte. 

Subió Libertad al estrado y denigró la 
fundación de la Internacional antimilita
rista, por haber cooperado á la misma ele
mentos de diversas ideas Añadió que, para 
combatir al militarismo, no hay necesidad 
de congresos. 

Malayo dijo que la propaganda antimili
tarista era una de las fases de la lucha con
tra la explotación burguesa, sin que ello 
significase abandono de los demás medios 
de combate. Luego manifestó que la Inter
nacional antimilitarista era una consecuen
cia de la Internacional de Trabajadores, 
cuyo influjo moral, si no material, ha con
tribuido grandemente al progreso de las 
ideas libertarias. Luego historió magis-
tralmente la famosa reorganización del 
proletariado internacional. 

Vallina, con valentía, pronunció un dis
curso en castellano, combatiendo el milita
rismo en tonos fuertes. Recomendó, al ter
minar, menos discursos y más acción. 

Hoogeveen, con calma y elocuencia, 
pregonó el cultivo de la razón al par que 
de la audacia.—Sobre todo, mucha auda
cia—decía—para combatir al militarismo, 
al clericalismo y al capitalismo. 

Los oradores fueron muy aplaudidos por 
el publico de trabajadores, que llenaba de 
bote en bote el local. 

Una arbitrariedad má$. 
Al comunicarnos los amigos de Aznalcó-

Uar que el compañero Antonio Delgado 
Bernal había sido detenido por no haberse 
presentado al juzgado los días que tenia 
que hacerlo, con motivo de un delito de 
imprenta, y que se le llevaba en conduc
ción á Madrid, á pie, por las carreteras y 
rodando de cárcel en cárcel, escribimos al 
director general de Penales notificándole 
el hecho y recordándole que á raíz de la 
muerte del infortunado Francisco Suárez, 
el gobierno había dispuesto que los presos 
que tuvieran que ser trasladados de una 
provincia á otra fueran conducidos en fe
rrocarril. El director 4^ Penales nos con
testó que no tenía noticia alguna de la con
ducción de ese preso, y como debía ser 
preso gubernativo, no era de su incumben
cia intervenir en el asunto. Le escribimos 

de nuevo explicándole detalladamente de 
lo que se trataba, y nos contestó que la Di
rección de Penales nada puede hacer en 
razón á que en aquel Centro no consta nin
gún antecedente, ni ha sido solicitada por 
el señor juez del distrito de la Universidad 
(que es el que entiende en la causa que se 
sigue á Bernal por delito de imprenta), ni 
por otro alguno, la conducción á Madrid del 
detenido Bernal, como es absolutamente 
necesario que ocurra para que la Dirección 
general pueda intervenir en el asunto. 

Por si fuese considerado como preso gu
bernativo, hemos escrito ahora al ministro 
de la Gobernación y al gobernador de Se
villa. Veremos loque resulta de ello. 

Nos participan los compañeros de Car-
mona que Antonio Delgado Bernal está 
enfermo de cansancio en aquella cárcel 
con motivo de la conducción. 

Contra la arbitrariedad y la brutalidad 
que este hecho supone ya no quedan pala
bras por decir. 
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For la justicia. 
El luaes recibimos el siguiente telefo

nema: 
«Barcelona ?6 (10,15.) 

Se ha acordado que el mitin que debía 
celebrarse el 3 del próximo, en Marsella, 
á favor de los presos en España por cues
tiones sociales y de imprenta, se celebre el 
9 en el mismo punto, lo que comunicamos 
por medio de este telefonema á la^ regio
nes que componen las de Catalana, Ara
gón y Valencia, que son las que habían de 
ttiandar la delegación ó la adhesión á dicho 
punto. La dirección consta en la circular 
que se publicó y mandó anteriormente, 
hablando de eso mismo.—Bassons.i> 

Consideramos c[ue es inútil advertir al 
proletariado español la necesidad de que 
se adhiera á dicho acto moral y material
mente, y mucho más si se tiene en cuenta 
que estos mitins se celebran en el extran
jero porque no se permiten en España. 

DICHOS Y HACHOS 
La agrupación editora de folletos que ten

ga Entre campesinos, que envíe 25 ejempla
res á Natalio Alonso, calle de la Paloma, 
nbm. 15, Madrid. 

* • El compañero José Mata desea saber el 

garadero de Vicente Puerta, que residía en 
louwlais (Inglaterra). Se ruega al que sepa 

de este compañero, lo comunique'éJJosé 
Mata, La Felguera (Asturias). 

« « 
A*l«o.—Teniendo en mi poder algunos 

cientos ae los folletos Las Leyes, por Vi
cente García, y La Idea Anarquista, por 
José Sánchez Rosa, lo pongo en conocí^ 
miento de los grupos y compañeros por si 
desean algunos ejemplares. Estos folletos 
son de buena propaganda, como todos sa
bemos. Su precio es 3,50 pesetas el ciento 
del primero, 7 pesetas el segundo. Los pedi
dos á J. Domínguez Pérez. Lista de Co
rreos, cédula níim. 597. La Línea (Cádiz). 

Se ruega la reprodut ción en los demás 
periódicos. 

Advertimos & nuestros compañeroa que 
actualmente es registrada toia lá corres
pondencia que se dirige á direcciones que 
la policía considera de cuidado, no sólo en 
íiadrid, sino también en Barcelona y tjtros 
puntos. Los más castigados por esta medi
da gubernamental sOn loa Centros de Esf ü-

amén de direcciones particulares que la po
licía considera Centros (Je acción liber
taria. 

•.V Hemos recibido el folleto Critnen y <sri-
minales y Exposición de doctrinas que, la 
biblioteca Amor y Maternidad Liore, de 
Barcelona, ha publicado recientemenie. 
Para distribución gratuita, 1 peseta JOO 
ejemplares Toda la correspondencia y pe
didos á María Mafié, calle del Comerció, 98, 
Barcelona. A corresponsales y paqueteas 
33 por 100 de rebaja. 

• * • • • 

La biblioteca de La Huelga General ha 
editado dos nuevos folletos con los títulos 
de La mujer: mujer privada, mujer pública, 
y El verdadero testamento del cura Meslíer. 
Dichos folletos forman el número 17 de la 
colección publicada. El primero se vende á 
15 céntimos, y el segundo á 25, en esta Ad
ministración. 

• * 
Si algún compañero quiere desprenderse 

de la colección completa de ÉEVISTA BLAN
CA, desde que empezó á publicarse bástala 
fecha, puede avisar á esta Redacción, pues 
hay un compañero que desea adquirirla. 
No se dicen las condiciones; que las ex
ponga el que posea la colección que se so
licita. 

Hemos recibido de Valladolid, pafa Mi-
quel Artal, 5 pesetas, producto de una sus
cripción entre varios compañeros, que le 
serán remitidas á Ceuta. 

« » • 
Los compañeros que forman el Centro de 

Estudios Sociales de Valencia, reciente
mente constituido, desean relacionarse coa 
todos los Centros de igual carácter de Ea~ 
paña. La correspondencia á Üafael Meatre, 
Ciurana, X8, pral., Valencia. 

El próximo domingo 2 de Octubre cele
brará una reunií»'» á las diez de la mañana. 

Sirva esta noticia de aviso á los compa
ñeros valenciano?. 

**« 
El que sepa el paradero de José Tijera, 

puede notificarlo á Inocencio Muñoz, calle 
de tSafcía Castañeda, número 24, Nerv» 
(Hueiva). 

Hazañas miUtanstas. 
|L« disoipiliu^ 

Én Vicenaa (Italia) un soldado del prtmftlr 
regimiento no pudojecibir el último sus
piro de su madrtf, porque el terrible tele-
graiaa q«« 1» llataal»» para resllur el adi6« 
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de la que le dio el ser, le fué entregado 
veintidós horas después..; 
Las maniobras. 

En Marosvasarhely (Transval) nueve sol' 
dados han muerto á consecuencia del ca
lor sufrido en las maniobras, y más de 
ciento se hallan enfermos. 
Quinto. 

En Roma ha sido condenado otro á un 
mes, por abandonar el servicio para ir á 
comprar tabaco. 

Ojeando la prensa. 
Continúa Tierra Gallega, diario republi

cano de La Coruña, defendiendo á Lerroux 
Íf combatiendo á los anarquistas de aquella 

ocalidad. 
A fe que la cosa llega á lo enfadoso, y no 

hacemos más que señalarla, para que., si 
al fln nos vemos obligados, en defensa de 
nuestros amigos de La Coruña, á decir y á 
demostrar quién es Lerroux, no se nos diga 
después que combatimos más á los repu
blicanos que á los monárquicos. 

Los documentos que publica Tierra Ga
llega para demostrar que Lerroux devolvió 
á su punto de partida las 800 pesetas desti
nadas á los hufílguistas de los Altos Hor
nos de Bilbao no tienen valor, y conste que 
nosotros no hacemos hincapié en eso de las 
800 pesetas, especie que por vez primera 
vimos publicada en Él Socialista, de Ma
drid, 

Conste también, para los efectos consi
guientes, que Urales, en presencia de Sal-
vochea, y Salvochea, en presencia de Ura
les, indicaron más-de una vez á Apolo que 
nofpublicase el folleto contra Lerroux,per
mite de su contenido se aprovecharían los 
reaccionarios para combatir á Lerroux y á 
loa radicales. Si ahora, según el órgano ga
llego, defensor de Lerroux, Apolo dice lo 
contrario, ó dice que entonces se abusó de 
su buena fe de provinciano para hacerle 
publicar Farsante» con careta, y que no 
repetiría la suerte, él sabrá por qué; paro 
el necho es que Apolo publico el folleto en 
contra del parecer de ^Ivochea y de Ura
les. 

Los documentos que ha publicado Tierra 
Gallega para poner en ridiculo á nuestros 
compañeros de La Coruña, y especialmen
te á Marcial Lores, no tienen ningún valor, 
porque van ñrmados por gente que ha vi
vido explotando á la« Sociedades obreras 
de Jerez y quo, además, »on comparsas de 
Lerrous. 

Kiotra la cuestión; la eaestíón está en 
sab«r: primero, cuándo acordó la Sociedad 
dfe viticultores dé Jerefz sbBorrér á 1'^ 

huelguistas de Bilbao; segundo, cuándo 
remitió el dinero á Lerroux; tercero, cuán
do se dio por terminada la huelga de los 
Altos Hornos. Estas fechas han de constar 
en los libros de actas de las citadas Socie-
des obreras de Jerez y de Bilbao, y los úni
cos que pueden dar fe de lo que nosotros 
pedimos, con probabilidades de que sean 
creídos, son las Juntas de aquellas Socie
dades; los mangoneadores, no. 

Cotejando las tres fechas se demostrará 
que las 800 pesetas llegaron á manos de 
Lerroux con tiempo suficiente para soco
rrer á los huelguistas de Bilbao. 

Y no decimos más, porque no nos gusta 
hacer daño por el placer de hacerlo, cons
teles á los redactores de Tierra Gallega, á 
quienes aconsejamos en bien de Lerroux, 
que dejen en paz á nuestros compañeros 
y no defiendan causas que no conocen. 

• 
« « 

El Socialista de ia semana pasada dice 
que un anarquista del Cabañal, á quien no 
nombra, envía á sus hijos á un colegio 
clandestino que regenta un fraile. Miente 
El Socialista; no hay en España un anar
quista capaz de entregar sus hijos á un 
fraile; antes prefiere que no sepan leer. 

• * * 
Diario Universal del lunes dedica su edi

torial á difamar á los anarquistae y parti
cularmente á nuestro compañero Urales. 
Ciertas cosas, para tener valor, han de fir
marse, porque si no se firman, el autor no 
pasa de ser un canalla anónimo. 

• 
• • 

Leetnos en El Socialista: 
«Ha entrado á formar parte del partido 

socialista la Sociedad de obreros agrícolas 
de Cerelnos de Campos (Zamora).» 

Se recordará el escándalo que promovie
ron los adormideras, con su órgano central 
á la cabeza, cuando los republicanos soli
citaban la adhesión á su partido de las So
ciedades obreras y cuando La locomotora 
vencible acordó ingresar en el partido de 
Salmerón. 

Pues ya lo ven los trabajadores espa
ñoles. 

Ellos hacen lo mismo sin importarles 
nada el decoro, la seriedad ni la unión de 
los obreros. 

/ * 
* « 

Acabamos de leer que Salmerón ha sido 
recibido en triunfo por lüO.COO catalanes. 
lY pensar, dirá Maura, que más que esos 
lOO.üOO catalanes que vitorean al jefe de la 
Unión Re()ublicana pueden, en el poder y 
en los destinos de España cien mauseral Y, 
naturalmente. Maura se rvíté, de Salmerón 
y de sus 100.000 soldados... désafmados. 

Hkeia o'trb affo. 
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Tribuna de las Sociedades Obras españolas. 

La sociedad de albañiles de Sevilla nos 
telegrafió lo siguiente la noche del martes: 

Sevilla 28 (0,16). 
La huelga que sosteníamos los albañiles. 

ha sido solucionada satisfactoriamente. El 
jueves reanudamos el trabajo; retirar los 
escritos que habíamos mandado anterior
mente.—/waw Pérez. 

Brónioa Baro&íonesa 
La semana ha transcurrido con sus co

rrespondientes registros domiciliarios y las 
consiguientes detenciones que ya saoéis. 
Hanse propuesto (lo cual no lograrán) aco
dar con el movimiento anarquista; pero á 
pesar de la delación infame, de los traba
jos de zapa policíacos, el Centro de Estu
dios Sociales continúa con su labor de con
ferencien, veladas, iniciativas y tesón. 

Esta es una lucha que, ni nos hace de
caer de nuestras firmes convicciones, ni 
cejar un ápice en las campañas emprendi
das por la razón y la justicia. 

Bombas, cartuchos, amagos de destruc
ción total, se^ún la afirmación de los que 
tienen ineludible derecho de justificar el 
sueldo por alf/o y para algo, no nos intimi
dan; las prisiones á granel y las molestias. 
no aminoran nuestra fe ardiente, y al efec
to el sábado 24 hemos celebrado un mitin 
de propaganda anarquista en el Teatro 
Condal, para afirmar nuestra fe y persona
lidades sm ambages ni rodeos. 

Castellote, Sola, Cuspinera, Herreros, 
Pascual y el que suscribe expusieron las 
grandezas del ideal anarquista, atacaron 
duramente los vicios y prejuicios de ori
gen, al capital, y más que nada, fuera déla 
parte origen del mitin, contra la prensa 
mercantil y acomodaticia, que rinde culto 
al capital y políticos, mintiendo y calum
niando á loa que exponen, no teorías re
lumbrantes, sino verdades indiscutibles; el 
público, en número de 4.000 personas de 
todas clases aproximadamente, intentó de
mostrar su entusiasmo aplaudiendo, lo cual 
impedían los oradores. 

Leyóse por el compañero Herrero el reto 
ó controversia lanzado contra Lerroux, el 
cual DO quiso publicar El Düuvio, excitan
do á ó»te á una controversia en tribuna ó 
prsnsa-

La rMonanda dal acto coincidió con la 
llegada dal papá Salmerón y ks fiestas de 
la Mefaed. 

Seguidamente salimos, á las 8,40, para 
Villanoeva y Geltrú á celebrar un mitin, 
invitados por aquellos compañeros, com
poniendo la excursión Castellote, Miranda, 
Bosch y el firmante, mitin que resultó un 
magnífico acto y donde se desmenuzó las 
teorías socialistas y anarquistas. 

Estos compañeros de Villanueva dieron 
un mitin el viernes pasado para protestar 
de las comedias de complot y bombas, for-* 
jadas por las autoridades, en la lucha con
tra la extinción de los anarquistas. El acto 
se verificó en el Teatro Apolo, concurrien
do numerosos espectadores, asi como el 
por nosotros celebrado el domingo. 

Es cosa de reir al ver el Jabulismo de 
Esopo, que se extiende con esto de los su
puestos atentados y complots. 

En Villanueva se encontraron dos cariu
chos; el terror hizo presumir la dinamita; 
después resultaron dos paquetes de alhuce
ma, d»̂ la que queman las mujeres para 
dar olor á la ropa limpia... 

Comparecimos ante el Juzgado, sufrien
do veinticuatro horas en un calabozo Na
varro y yo. La inquisitiva del juez se re
dujo á buscar nuestra delincuencia en el 
hecho, no encontrando más que dos anar
quistas, ni atemorizados ni inconscientes, 
en lo que atañe á estas jugarreta» policia
cas. 

En otra crónica me ocuparé de algo con-
venientísimo. 

Os desea salud 
Mon S>'¡íaffón. 

Barcelona 26 Septiembre. 

Una súplica. 
La redacción de este periódico, que es la 

misma de La Remsta Blanca y de Tierra y 
Libertad, ha acordado, en vista de las reve
laciones q\ie ha. hecho Apolo ai juez que 
instruye el proceso de la dinamita encon
trada en una chaqueta que habla en la re
dacción de E¿ Rebdde y por las cualo» fue
ron detenidos algunas horas nuestros com
paneros Salvador Torres, secretario de la 
Oficina Regional de soci«da<le» obreras, y 
Federico Urales, romper toda clase de re
laciones con jEí̂ ^Ríieíá* y <?on Apolo. 

Para no perjudicar & nuestros compañe
ros, entregaremos, no obstante, á B Eebel-
de, cuanto para dicho periódico hemo» re
cibido antee de la publioación áü pr«mb& 
suelto. 

Yá Saben los comtKiñeroB que nosotros 
no Iftcb'mto's fttsco'aa^ á ía iig«m, yqtt» 
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cuando tomamos una determinación, por 
grave qué ella sea, es que tenemos motivo 
para tomarla. 

"€^krra ff JEfiSeríaó,, 

El número de Tierra y Libertad de esta 
'semana, publica el sigí iente sumario: 

Texto. 
El amor libre, Federico Urales; El amo'' 

á la Naturaleza, G. Martínez Sierra; La ne
gativa del rey, Bernard Lazare; Algo de los 
hombres fragmento del libro «Patria y Co-
lonizaciÓFi», Librepensamiento de guarda
rropía, Remigio Olivares; Los socialistas y 
el ejército {redacción) Faltón (biografía/, 
I. M. Pérez; En el Congreso de.Roma, C. Ma-
lato; Vuestrq Señora la Virgen, Rafael Ur
bano; Lapolieiainternacional, (traducéión) 
Desáe él país de las rarezas. Doctor Obser-
vator; Pluma en ristre (redacción), trata de 
los siguientes puntos: La huelga de Vi-
naroz, y La dinamita en Madrid; El ca
pital contra el trabajo en Marsella, Ampeiio 
Biófllos; De todo y de todas partes, con once 
secciones diferentes. 

Grabados. 
España; Devoción burguesa; Malthutio-

ni$m/); y El parásito de sable. 

Correspondencia administrativa. 

SMilla J. R. Hice cambio de Reviita y serví 
SuPLBMBKToSu importe entrégalo á Fresno.-^JSa-
dajoz. A. ti. Me avisan fueron enviados Ubrog, 
Los de aquí irán.—Pueblo Nuevo. M. G Aumenté 
ambos paquetes — Mazarrón. 3, M. Envié pe
riódico.—ífefiWo, A. P, Becibí 22 pesetas, de ellas 2 
de A. G. Me encontré sin años 6.°; veré si puedo 
enviártelo.—Stahón, SanÍMis. M. P. Recibí 4,60 
pesetas. Envío los números perdidos.—Mahón L P. 
Atiendo.~ Villa Cario». L. C. Sirvo STTPLBMBNTO. 
Santander. J. F. Envié.—Sanlúcar de Ba-
rrameM. A. 8. Aumenté paquete Tierro.—JDo-
wlaU.Y.Gt. Idera StTPLKMBNTO.—Aui/¿í. F. p . 
Eepetí paquete Revista perdido.—Corrií. E. Re
cibí 1,60 pesetas. — Fiáí-sroe». J. M. Recibidas, 
¿tendido.—JSéán. M. 8. Cambié dirección, á ver 
si se recibe «hora. Recibidos sellos. 

Fentítri'NélUix A , L. B. Becibí 4 pesetas abono 
de cuatro suseriptotes. Recibí las o pesetM que 
dice B. V.—Tórrw». A. O. Aumenté paruete 
Tíerray escribí.—Kigo. J. L. Recibí 6T ptas. Esto 
bien.—5y¿n, E. Q. Recibido telí^ratna. Aumenté 
25 ñeftMdesde el núm.9.'^i^«{it( Guixolt Co
rresponsal. Aumente de nuevo pnquete Tierra. 
Muteia.OiC. Recibí6ptas.SirvoSevi$ta».-^San-
tfo^». M. Z. Rocibldo.—Perrtt««í. M. F. N B sere-
eiltiaron 1asl6 fá^- que dice. Reelamiidaí".—Aro»-
¿MZ. P. P. Sirvo paquetes.—La Junquera. P. J. 

eibí I2rt4». Graciais noticias.—roro. A fi-B. 
'*"-'"' :!#*«.' no. iHqr' ConVHtM, '•rJütirM. 

M. M. Serví STJPUfKrarro.-r-ÍVrroI. P. Q. Au
menté p&quete Tierru. ¿Sstabao presos eou^o te 
empezó el repartot Bstimaremos oos lo digas. Rei;i-
bí las 22 pesetas. Entregadas las i.— Ya-lladoUd. 
Corresponsal. Aumenté paquete Titrra y disminuí 
el de SuPLSUKirTO. 

San C'lemerU*. L. Q. Escribo.—^Asetterpsa. A. B. 
Recibí 13 ptas. Bntrego las 5 sobrantes.—Cata
re». A. V. Becibí 1,60 ptas. Si no se recibe pa
quete creo será conveniente cambiar de dirección. 
Envié los que pedías. A. Q. Dime los números que 
te faltan de Mevi»ta.—8ama. Grupo Luz. Trasladé 
paquete á La Felguera.—Santander. 3. P, Cambio; 
siento estado ''e H. Aumenté Tierra y pnvié 
atrasados.— Toidoute. D. R. Cambié.—Mérida. 
P. M. Recibí 7,50 pins.—Sabadell -3. S. Hice el 
cambio indicado.—Soqueforl de QueraÜ. 3. D . 
ídem. id.—La Linea. M. T. Recibí 25 pesetas. 
Atiendo. Aumenté un paqunte de cada uno.—jRo-
íorto de S-itUa Fe. T. M. Sirvo SuPMMBHTo. El 
pago al grupo Lihertad y Amor de esa.—2>enía. 
J. P . V. Envié pa(̂ uete de ambos. Escribo.—Lon-
dree. P. M. Gracias, buenos deseos. Sirvo 8u-
PLEMBHTO.—AmpoUa. C. P. Recibí 9 ptas. Pa
gado año Kerr» y StiFLiMsirao.-

BVhao. R. II. Envié tosdel 3 de Tierra. Auiñn-
té—¡Teíoriíío. P. B. Sirvo tal como indicas. Escri
biré.—Osuna. 8. M. Recibí 6 ptas. ^ Extramuro» 
de Cádiz. M. de Uis B. Sirvo SITPLJÍMBHTO. NO te
nemos MedicÍ7ta y Proletariado.—Oalonge. M. B. 
Sirvo.—Londres. B. M. Recibí 17 ptas. Verás 
anotado resto de las «ueciipciones. — BueVea. 
J. R. M. Recibí 16 ptas. Atiendo.— Villafraneáde 
Córdoba. B. F. Recibí 10 ptas. Escribiré.—Siiiao. 
A. A. Recibí 9 ptas. Sirvo suscripciones Bv-
FLXMXSTo. Vitoria. M. B- Recibí 8 ptas. Entre
go las 5 sobrantes.—Vülaviciofa. Becibí 11>36 pe
setas. Envío los librosy folletos á sus respectivos 
Bitios.—fIsrruTial. M- P. Aumentéá 15 el paquete 
Tierra.—Vilaiar de Valt. J. C. Recibí 6 pesetas. 
Lora del M'ht. R. A. Envié certificado.—fttHefa 
A. P. No tengo noticia deque se haya entregado 
nada por tu «ueata.—AM^onte. B. 8. Recibí 20 |.«-
setas. Aumenté & al paquete J W r a , 

Adra. 3. B. Envié el paquetejde Ti«rr(t.'^To. 
rrelavega. 3. B. Becibí 7 pta».—í7or<aíf«no. M. F. 
Hemos hablado con tu abogado y le entregamos 
número denunciado.-'Jíarío» P. C. Rebibí 2 pe
setas Envié folletos y nota.~N»rva. I M. Recibí 
21,16 ptas. Entrego las 4,80 ptas. sobrantes. — 
Cartagena. (Santa Lucía). F. A- Beejbí 108 fo
lletos; tened cuidado al contarlos, pues me ponéis 
en cuenta IBO y sólo recibí IOS, EnyÍ9 todo lo pe-
.dido. Enviad más. 

Caldas de Malavelta. P. J^nvlo.—Faro, A, de C. 
Sólo recibimos 6 ptas. por giro internacional,-£<» 
Oampcma.3.0. Enviaré los que faltan.—ífalíaría. 
M. SI. Recibí 20 ptas. Botrefro las 2 ptas. so
brantes. Cambio.-T«lflfta 5an Miguel. M. R. Re
cibí 26 céntimos. Ko te apures.—JSosarto Sonta Fe. 
A. P . Sirvo suscripción,--'3V>ro A- G. B- Recibo 
otra vez 1,60 ptas. Ko ha.y Cotiquietat. Pisponga 
BaretUna. Juventud Libertaria. Becibí folletos. 
Anoto i. vuestro favor las 20.60 Utas, entregadas i 
la familia de Soler.—AííiwHo. M. M. BeclW 10 
pesetas. Entendí mal. Va paquete. 

Nota: Quedan 3ervidos todt» los pedidos 
que se nos han hecho de nüitúdroB atrasa
dos y libros y folletos. 

l a p . de A. Mano, Sao ^lennelii^gi^, 3S, d|«li*. 


