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Eb MILITARISMO f LE LlíeiiJl DE CLASES 
Cada ser vivo tiene desde su nacimiento 

una necesidad fundamental que está ligada 
y unida con relaciones de causalidad con 
todos los demás fenómenos vi tales y socia
les: la necesidad de la nutrición. 

Los fenómenos artísticos, científicos, mo
rales y religiosos, así como los más simples 
fenómenos llámanos y animales, no pue
den darse, ni son posibles sin que el mdi-
viduo haya satisfecho antes la necesidad 
de la nutrición, base de la vida física, y por 
lo tanto, del desenvolvimiento de los fenó
menos superiores. 

Sentado esto, puede admitirse como un 
axioma que la consecución del alimento 
es lo primero y más fundamental en la es
cala de los fenómenos sociales. 

Los primeros hombres, en virtud de esta 
necesidad fundamental, que respondía á su 
conservación, manifestaron instintos de 
guerra, empezaron á lachar y se procura
ron medios para definderse y' ofender. 

En semejante sociedad primitiva, en la 
que los hombres estaban unidos por víncu
los comunes, constituían una unidad eco
nómica, grupos, clanes comunistas, en los 
cuales los productos de la tierra y del tra
bajo se repartían entre todos los componen
tes del grupo social, y los motivos de lucha 
consistían en el hecho de que los bienes 
económicos no eran suficientes, ó que sien
do superabundantes llamaban la atención 
de otros grupos que, des[)rovistos de me
dios ó incapaces de producir, se lanzaban 
á la conquista. La lucha tenía entonces por 
íln conservar, aumentar ó conquistar los 
bienes fundamentales parala existencia. 

El odio de raza, el espíritu bélico, el ins
tinto guerrero, el orgullo de la tribu, do 
nacionalidad, etc., no so hallan al frente 
del delerminisrao que falsea las interpreta
ciones do un único fenómeno económico. 

En la sociedad primitiva, el trabajo y la 
guerra son dos fuerzas concomitantes de la 
evolución humana, y la guerra misma es 
un indirecto propulsor de la asociación que 

al fin se impone, como un objeto común: 
la conservación del clan, de la comunidad, 
del grupo colectivo, etc., conservación fa
talmente necesaria para las necesidades de 
la producción, que no puede ser individual, 
sino que requiere el esfuerzo colectivo, ya 
lomado por les pueblos agrícolas, cuanto 
por los pastores, los cazadores, los pesca
dores, etc. 

En esta sociedad primitiva todos los com
ponentes del grupo social fueron al mismo 
tiempo productores y guerreros; pero cuan
do en progiesión del tiempo aumentó la 
capacidad de los individuos y la produc
ción llegó á ser más abundante, pudo ha
ber un exceso capaz de aumentar una clase 
improductiva sin perjuicio de la colecti
vidad. 

Entonces la actividad guerrera se locali
zó; se formó una casta militar, un grupo de 
individuos que se dedicó exclusivamente al 
ejercicio de las armas. 

Todavía no se trataba de una verdadera 
casta parasitaria, porque desempeñaba en
tonces una función útil, impuesta por las 
mismas exigencias de la producción y de 
la vida. 

Es imposible en los límites de un artículo 
de periódico demostrar cómo apareció la 
propiedad privada por medio de los medios 
de producción y el cambio, el Estado con 
sus accesorios y las clases con sus intere
ses distintos en lucha con los demás. 

La realidad es que, después de un gran 
proceso de transformaciones, los grupos 
primitivos, á través de una larga serie de 
cambios, se constituyeron en naciones. 
Aparece el Estado surgiendo como institu
ción necesaria para refrenar los antagonis
mos causados por las divisiones de clases, 
pero, en efecto, como representante de a 
clase dominante, que ejercita el poder en 
su propio y exclusivo beneficio. 

Con semejantes metamorfosis de las re-
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¡aciones sociales, la institución militar ad
quirió una doble función: la defensa eterna 
y la conservación del privilegio económi-
co-politico de la clase dominante. 

Es de notar, por otra parte, cómo va ale
jándose cada día más la probabilidad de 
una guerra entre dos ó más naciones civi
lizadas, á la efectuación de la cual por los 
intereses del capital internacionalizado se 
opone el sentimiento de solidaridad que 
une á los trabajadores de todo el mundo, 
acrecentando el movimiento socialista ha
cia un ideal de cosmopolitismo y contra un 
único enemigo: la clase burguesa detenta
dora de la riqueza. 

Eliminada ó eliminándose entre tanto la 
posibilidad de los conflictos internaciona
les, no queda al militarismo sino la función 
coercitiva contra los deseos y aspiraciones 
de reivindicación social de la clase domi
nada. 

Por una imprevista organización del ins
tituto militar, la clase dominante de nues
tros días ha desdeñado de confiar á sus pro
pios hijos el deber de defenderla de los ata
ques de la clase dominada y con las leyes 
han procurado exonerarles del servicio mi
litar— año de voluntariado, escuela de 
alumnos oficiales, etc.—, en los límites con
sentidos por una aparente equidad en el 
trato, que impone á todos los ciudadanos el 
prestar servicio por un cierto período de 
tiempo que, andando poco á poco, dismi
nuye efectivamente, aunque nominalmente 
se conserva por cerca de veinte años. 

Es evidente que antes ó después «1 prole
tariado—clase dominada — debe aprove
charse de la imprevisión de la burguesía-
clase dominante—y pensar en la posibili
dad material de imponer su voluntad con 
las armas que le confían para defender el 
privilegio. 

Francia ha precedido á las demás nacio
nes en la organización antimilitarista y ac
tualmente las Bolsas de trabajo, á cuya ca
beza está la Federaüon rjenerale du Travail 
y el periódico La i:oix du Peuple, de París, 
han extremado su carácter abiertamente 
antimilitarista. En Italia, después de una 
tentativa del Circulo Juvenil (Circuli Gio-
vanüi), que no encontró las adhesiones y 
simpatías del partido socialista y hubo de 
cerrarse á primeros del pasado, hemos vis
to surgir el oeriódico La Pace que desde 
hace un año, en medio de las persecucio
nes de los unos y la indiferencia de los 
otros, trata de agitar el proletariado y pro
mover la organización obrera sobre el plan 
del antimilitarismo. 

Sólo que ahora comenzamos á ver los 
primeros frutos de la propaganda hecha 
portal publicación, constituyéndose gru
pos antimilitaristas en las principales ciu
dades y con la declaración hecha en alguna 
Cámara de trabajo de querer adoptar el 
nuevo y terrible medio de lucha. 

La autoridad, que representa á la clase 
dominante, da ya señales evidentes del 
miedo que esta arma del proletariado le 
provoca con la persecución sistemática y 
vigorosa contra todo lo que se dice antimi
litarista. El periódico La Pace ha sufrido 
ya, durante su corta existencia, muchísi
mos secuestros, por los cuales sus colabo
radores y compañeros de redacción debe
rán comparecer en plazo breve ante los 
tribunales. 

Pero estamos satisfechos de poder asegu
rar que esta recrudescencia persecutoria 
contra los antimilitaristas, es un indicio 
evidente de que la organización obrera 
debe seguir el camino revolueionario y an-
timilitariata. 

€c¡o ¿ariallni. 

MovimUnto social y librepensador. 
RESUMEN OE La SEMSNa 

t)os Caminos: Bilbao.—Pongo en conoci
miento de todos los trabajadores que en la 
fábrica «La Vasconia», entre otros jefes, 
hay un ingeniero alemán merecedor de un 
buen garrote, cuyo individuo, para tratar 
á los obreros á sus órdenes, emplea el vo
cabulario más soez, digno de un chulo de 
lupanar. Cuando llega á la fábrica algo 
amoseatelado, ño son palabras, sino hechos 
los que usa con sus esclavos. Diariamente, 
y por el más fñtil pretexto, impone multas, 

y cuando algún obrero le replica, saca el 
revólver para intimidarle. Una de estas ha
zañas la llevó á cabo hoy domingo, despir 
diendo á un obrero peón é insultando á ios 
restantes de la cuadrilla, dando esto lugar 
á que varios protestaran, y como el inge
niero Simonet tratara de emplear su arma 
favorita, los peones emprendiéronla con él 
á palos, bofetadas y algunos echaron mano 
de las herramientas. 

Al ver el carácter que tomaba la cues-
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ón, intervinieron, con Ja sana intención 
le es de suponer, albañiles, obreros de 
ornos y moldeadores. Lleno el cuerpo de 
jntusiones y magullada la cabeza, el in-
sniero pudo huir precipitadamente, sal-
,ndo escaleras, cruzando vías y talleres, 
srseguido á pedradas y á palos por sus 
areros, hasta refugiarse en la oficina. Una 
3z allí, los perseguidores trataron de pe-
3trar dentro, pero las razones expuestas 
Dr el gerente y la humillante é hipócrita 
ilamería de los jefes persuadieron á los 
alientes obreros, haciéndoles variar de 
jtitud. 
A pesar de trabajar pocos obreros, por 
ir domingo, la noticia circuló rápidamen-
I y todos fueron á situarse á las puertas 
3 las oficinas, dispuestos á vengar las 
"ensas recibidas y ayudar á sus compañe-
)s. De ser día de trabajo, el conflicto ha
ría sido serio y digno de hombres. Tal vez 
irja cualquier día, de lo que nos alegra-
imos. Los que más se distinguieron en 
ir leña fueron socialistas, á quienes apro
amos por su sinceridad. ¡Así se lucha, 
naigosl De lo cjue ocurra os tendremos al 
órnente.—G. Fernández. 
Í76eda.—Habiéndosenos negado por sus 

ueños todos los locales para celebrar el 
litin el día 7 en pro de los presos, varios 
empaneres del grupo «La Nueva Vida» 
lordamos celebrarlo por la noche en un 
tio denominado El Encinarejo, á la luz de 
t luna y sin testigos importunos que nos 
storbasen. Hablaron Juan Expósito, An
ees Vargas, Antonio Soria, Manuel Sanz 
el que estas líneas suscribe. 
En los días 17 y 18 repetimos en el mismo 
tio los actos de protesta y de propaganda, 
los que acudieron los otoñadores, caseros 
el cortijo, infinidad de gente que había 
or estos melonares y bastantes mujeres. 
n todos ellos combatimos los males socia-
!s, firesentando al desnudo las plagas que 
solan á la humanidad. 
En los cuatro días que nos quedan de 

'abajo por estos contornos, pensamos con-
nuar derramando la buena semilla. S. y 
'•• S.—José Sanz. 
Espejo.—De un hecho escandaloso voy á 

ar cuenta á los lectores de EL SUPLEMEN-
0. Es el siguiente: Mi esposa, Rafaela Re-
es Ventura, dio á luz una hiña el día 1." 
fel corriente mes; el día 2 me presenté en 
J juzgado á inscribirla con el nombre de 
Maternidad, negándose el juez á hacerlo, 
*6gando que dicho nombre no era patro-
íttiico, católico ni anacreóntico. Deslum-
'fado yo por tanta ciencia, contesté que mi 
'íña se llamaría Fraternidad, por mil ra
biles: la más principal porque.., á mí me 
*ba la gana. Resumen: que me salí sin 
^scribirTa, por no estar conforme con una 
Wposición que repugna á mi conciencia 
'^iiombre y de padre. 

¿Creéis que es legal esta conducta de la 
autoridad municipal? S. y R. S.—José Ta-
majón Luque. 

Muy legal, amigo Luque: Lo contrario se
ría proceder con lógica y tener razón y 
sentido común Ante la oposición de los 
encargados del registro á inscribir á los 
hijos con los nombres que los padres de
seen, que surja la firme voluntad y enér
gico carácter de éstos, para prescindir en 
absoluto de los panegiristas de calendarios 
religiosos y de sus interesados servicios. 

Castellón.—luñ. ai.ci\XB.\ huelga de carpin
teros tiene su origen en fecha algo remota, 
pues en el año 90 se declaró una que fué 
solucionada, firmando los patronos las ba
ses presentadas por los operarios, en una 
de las cuales se decía, entre otras cosas, 
que no podrían admitir los burgueses á 
obreros no asociados, salvo el caso de que 
se presentasen uno ó varios forasteros á 
trabajar, pues entonces se les dispensaría 
el primer mes, teniendo el patrono la obli
gación de hacerlo socio, y, de no aceptar, 
despedirlo. Pasaron los años sin que los 
obreros exigieran el cumplimiento de las 
bases; pero tanto abusaron los patronos, 
que se vieron obligados los esclavos á en
viarles un oficio el 27 del pasado Junio, re
cordándoles lo pactado, a lo que, los privi
legiados, no se dignaron contestar. 

En 1." de Julio tomaron los obreros un 
acuerdo consistente en hacer cumplir con 
energía las bases, y los patronos, por su 
parte, tomaron la determinación de hacer 
la guerra á los obreros, valiéndose de los 
hijos de éstos que, ocupados en favorecer 
dentro de los talleres á los que más faena 
tuvieren, inconscientemente eran la causa 
de que muchos padres de familia tuviesen 
que holgar forzosamente. Hay que adver
tir que los hijos de los maestros podían 
trabajar, sin ser socios, encasa, pero no 
fuera. 

El 19 de Agosto los oficiales manifesta
ron que no estaban dispuestos á seguir tra
bajando con esquirols, á lo que se encogie
ron de hombros los maestros con gran so
berbia. Después de varios incidentes, los 
burgueses acuerdan no ceder á las peticio
nes de los trabajadores. Estos van al paro, 
pero actualmente trabajan algunos en un 
taller y los restantes en uno colectivo que 
han montado recientemente. La solución, 
pues, es difícil. Veremos quién vence á 
quién. — Uno. 

Cádiz.—En la reunión de apertura del 
Centro obrero «El Progreso», de Cádiz, el 
compañero Ramón Alfaro, elegido Presi
dente, manifiesta que pueden disertar los 
compañeros sobre el tema Organización. 

Ocupa la tribuna el compañero J. Lahe-
aa, y en elocuentes frases expone lo que de 
ella obtendrían los trabajadoras sin distin
ción de clases ni oficios, si llegaran á aso-» 
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ciarse. Al exponer que debía declararse el 
boycott á una Compañía explotadora deno
minada «Cooperativa de Fabricación de 
pan», de la que están en huelga sus ope
rarios, el delegado llama al orden al ora
dor, contestándole el Presidente que Lahe-
sa está dentro del tema y que, por lo tanto, 
puede continuar. 

Otro compañero empieza vapuleando ad
mirablemente al delegado por sus intem
perancias, y le demuestra que, dentro de 
los temas que abrazan el movimiento y 
lucha sociales, pueden discutirse amplia
mente todos los conceptos que al orador le 
vengan en ganas, con la única limitación 
ijue impone la fuerza y el sentido común. 
Después atacó las bases de la actual socie
dad y el trípode sacrosanto Estado, Propie
dad y Religión, quedó derrumbado ante los 
contundentes golpes de la razón y de la 
lógica.—Rio ja. 

Ferrol.—Los esquiroLs llevan una batida 
regular por parte de los huelguistas de con
sumos. Han resultado heridos José Soto y 
Manuel Chato. La intransigencia feroz de! 
arrendatario ocasionará un grave conflic
to.— Uno. 

Barcelona.—Ayer por la noche se cele
bró un mitin de controversia entre el «Sin
dicato de ba rbe ros y peluqueros> y el 
Círculo del mismo oficio (Jeiiominado El 
Fígaro; la primera Sociedad está formada 
por buenos compañeros y la segunda por 
esquirols, farsantes y adormideras. 

El tema discutido fué el siguiente: «Cau
sas que hicieron perder la última huelga 
y proceder de los de El Fígaro*. Esta So
ciedad, manejada por socialeros, trató de 
imponer una cuota de 5 pesetas á cada so
cio, cuya proposición fué rechazada por 
mayoría; después, en una reunión celebra
da por sorpresa, la aprobaron, de lo que 
resultó la separación de la mayoría de los 
socios y la fundación de la «Unión de pe
luqueros y barberos». Después se convino 
con la Fe'deración de barberos españoles 
en que debían desaparecer las dos Socieda
des y constituir una sola, y, efectivamente, 
se constituyó la que existe, el «Sindicato». 
Pero El Fígaro no quiso disolverse, ale
gando un artículo de su Reglamento. 

Proyectada la huelga, so les invitó y acu
dieron; se firmaron unas bases, y al mes 
fué el gremio á la huelga general solici
tando el descanso dominical. El movimien
to fué unánime y hermoso; pues nadie tra
bajaba en los primeros días, y la Comisión 
de huelgii-, nombrada por unanimidad, se
guía intranyigt.nte, basta que en el mitin 
de Ramalieras, ol compañero Sánchez, de 
la Comisión, cambió de parecer, diciendo 
que se pedía un imposible. Después vinie
ron los trabajos de zapa de Barceló Salas, 
del Fígaro, calificando la huelga de anar
quista, y echando jarros de agua fría sobre 

la buena fe de los inconscientes, lograron 
que se perdiese la huelga. 

En el mitin de controversia se vapuleó á 
los socialistas, que, en sus acusaciones, no 
hicieron masque justificar su canallesco 
proceder. El fracaso de la capiUiia de la 
calle de Escudillers fué completo, de lo 
que nos alegramos todos.—Miranda. 

Cádi^.—T¿\ lunes ^9 de Agosto marchó á 
la Argentina el compañero Troitiño. 

Su marcha ha sido muy sentida por to
dos los compañeros de ésta. 

El lunes 29 de Agosto llegó el juez espe
cial D. Felipe Pozzi, nombrado para estu
diar el proceso de Alcalá del Valle. 

A su llegada conferenció con el presi
dente de la Audiencia. Saludó á los perio
distas y se demostró reservado con respec
to á su misión. 

La huelga que sostenían los panaderos 
de la fábrica «La Cooperativa Gaditana» se 
solucionó desastrosamente por parte de los, 
trabajadores. 

¿Comentarios? Que los hagan ellos. 
El martes 30 de Agosto fué inscripto en 

el Registro civil de ésta un hijo mío (y de 
mi compañera María Alba) con el nombre 
de Florencio. 

Hasta la próxima: S. y P. S.—Al/aro. 
Bilbao.—Sin haber tenido noticias direc

tas de la huelga de «La Vasconia», después 
de recibir la carta que publicamos en esta 
misma sección, sabemos por la prensa bur
guesa que la huelga se ha generalizado y 
que los trabajadores solicitan el despido 
del ingeniero Simonet, la supresión de 
multas y que, en adelante, no se despida 
sin motivo á ningún obrero.' 

En una campa próxima á la fábrica ce
lebran los huelguistas un mitin, presidido 
por el compañero Rogelio Gutiérrez, y 
acuerdan persistir, á todo trance, en la 
huelga. Ha llamado mucho la atención de 
que el periódico socialista La Lucha de 
Clases, al dar cuenta de la huelga, no ha
ble de los malos tratos dados por el inge
niero Simonet á los obreros, demostrando 
con ello el apego con que miran los socia
leros todas las causas justas. «La Vasco-
niai> está custodiada como si fuera una for 
taleza militar. Los hornos se han apagado 
y se teme ocurra un grave conflicto. LaS' 
Sociedades de resistencia, mecánicos V: 
moldeadores, acuerdan ayudar á los huel' 
guistas. 

Bareeton.*.—Los obreros sin trabajo hao 
publicado un manifiesto tronando contr» 
el capitalismo y las autoridades que nad» 
hacen por conjurar el conflicto del ham
bre. Concluyen diciendo que «si se Jesem-* 
puja a! abismo no irán solos, sino en coni' 
pañia de los que, pudiendo hacer algo pof 
la clase obrera, no hacen nada por ella. 

La Linea.—La. huelga sostenida por eS' 
pació de tres semanas por los metalúrgi' 
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eos del dique de Gibraltar ha terminado 
satisfactoriamente, aunque sin los buenos 
resultados que estos obreros creían obte
ner de ella 

La causa de la huelga era el aumento de 
salario y reclamar algunas mejoras en el 
trabajo.' 

En la próxima daré más detalles. 
Dé la vecina plaza de Gibrallar me co

munican varios abusos que han cometido 
los dueños de casas. 
. El ¡burgués Dañero (sobrino) ha subido 
tanto los alquileres, que los vecinos seque-
jan de no poder pagarlos. La habitación 
que ganaba 50 pesetas al mes, la ha subido 
á 75, y así sucesivamente á todas las habi
taciones. 

Los vecinos, en vista del desmedido abu
so, se personaron en lo Redacción de¿ pape
lucho jesuitico-católico E¿ Anunciador para 
hacer pública su protesta, lo que le fué ne
gado SI no pagaban unos cuantos shillines, 
publicando solamente los nombres de los 
vecinos y el del burgués, sin exponer la 
menor protesta... La labor de los jesuítas: 
explotar al que trabaja y adular á los bur
gueses.. . 

Este papeüío en otra época habló de los 
anarquistas, pintándoles con uñas muy 
largas, y sandeces semejantes propias de 
un papelito jesuítico. 

En la próxima daré más detalles de los 
abusos que se cometen en esa roca domi
nada por los ingleses. 

Me comunican desde Jimena que una 
cuadrilla de corcheros, que trabajan en una 
dehesa de la Sarceda, abandonó el trabajo 
por haber entrado á trabajar un individuo 
que había ejercido de esquirol y buscado 
hombres para el mismo efecto y"dicho in
famias y sandeces de los anarquistas. 

Por todas parles se ve la solidaridad, úni
ca arma que debemos esgrimir los trabaja
dores para humillar á los explotadores. 

En el círculo instructivo «El Porvenir», 
situado Patio Aguilera, se celebrarán todos 
los sábados por la noche sesiones doctri
nales, ó sea de propaganda anarquista, á 
las cuales concurrirán todos los obreros 
que deseen conocer este bello ideal, único 
que ha de redimir á la humanidad. 

No sólo digo esto á los inconscientes, 
sino también á los conscientes. Para algo 
deben servir los Centros obreros, á lo me
nos para instruirnos y conocer lo hasta 
aquí desconocido y ultrajado: la anar
quía. 

El corresponsal.—ií'. Domínguez Pérez. 
Villanueva tj Geltrú.~Con los nombres de 

í 'almira y Eliseo ha sido inscrita én el Re-
rgistro civil una hermosa niña, hija de los 
Queridos compañeros Faustina Ganáis y 
José Gallemi. 

Es digna del mejor aprecio la labor de 
iestos queridísimos compañeros al tener en 

cuenta la abnegación y energía con que 
sustentan los ideales de emancipación, pues 
con su firmeza desafían el asqueroso «pac
to del hambre» que sobre ellos pesa ha mu
cho tiempo.—AY corresponsal, 

Valencia.—Kl día 3 del corriente se cele
bró el segundo mitin de la serie que el Co
mité Internacional organiza para protestar 
de los martirios de Alcalá del Valle. 

El acto se celebró en el Grao de Valen
cia, calle de Méndez Núñez, 3. En él se re
cibieron adhesiones de todos los periódicos 
libertarios, de los republicanos El Pueblo 
y El Federal, de Valencia, y El Poroenrr. 
de Cheslo, y de los grupos «Humanidad sin 
fronteras», «Revolución Social», «Constan
te», «Antimilitarista», c<Juventud», «Paso á 
la Verdad», «Ni Dios ni amo», de Valencia 
y Grao, y «11 de Noviembre», de Alcoy; 
Federación sombrerera de España, Socie
dad de albañiles y Club Republicano (!e 
Alcoy. 

Hicieron uso de la palabra, entre otros, 
Sendra, Mestre, Feliz, Baldoví, Félix, Mar
tí, Matarredona y Merino. 

Todos se expresaron en tonos sumamen
te enérgicos, demostrando el deseo de rei
vindicación y justicia que anima á los 
obreros del mundo en pro desús compañe
ros victimas de la injusticia social. 

El numeroso público que asistió demos
tró con sus manifestaciones su completa 
conformidad con el acto que se estaba ce
lebrando. 

El Comité Internacional, no cejando en 
la campaña emprendida, piensa continuar 
la serie de mitins por la comarca levan
tina. 

A la salida del mitin se recaudaron para 
los presos por cuestiones sociales 6,95 pe
setas.—i¿. Zuriaga. 

Madrid.~Pa.ra. conmemorar el V aniver
sario de la jornada de ocho horas, alcanza
da por los canteros, se ha celebrado una 
velada de propaganda en el Centro de la 
Costanilla efe los Angeles. Los compañeros 
Areta, V. Sánchez, Del Río, V. Lobo, Fi-
guerola, Ojeda y Valera, que tomaron par
te en el acto, enaltecieron la labor de la 
Sociedad organizadora de la reunión y 
combatieron los privilegios y las preocu
paciones existentes. 

El Centro se vio animado por una gran 
concurrencia. 

Vinaro;s.—El gobernador de Castellón 
ordena disolver las Sociedades obreros, 
fundándose en que ¡es ilícito luchar contra 
el capital! 

Esta medida draconiana ha exacerbado 
los ánimos, y es muy probable ocurra algo 
gordo. 
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Crónica parisién. 
El Sr. Combes está muy triste, pues los 

obispos Le Nordez y Geay, con los que con
taba para fundar una iglesia galicana 
opuesta á la de Roma, le han abandonado 
para someterse al Papa. Así el viejo políti
co que tiembla ante la idea de que él solo 
haya de realizar la separación de la Iglesia 
y el Estado, tendrá que hacerla ó someterse 
también al Sr. Sarto. 

Esta es una de las bellezas de la política. 
En la vida ordinaria se admite generalmen
te que una puerta tiene que estar abierta ó 
cerrada. Pero en la política es cosa muy di
ferente; las puertas tienen que estar sola
mente entreabiertas. Si el presidente del 
Consejo realizara la separación, contenta
ría á los librepensadores y disgustaría á los 
clericales. Si no la realiza, contentará á los 
clericales y disgustará á los librepensado
res. Para esto ha resuelto realizar la sepa
ración, sin realizarla. Conociendo que la 
religión es una impostura, pero aprecian
do, como buen burgués, que se necesita 
una religión para el pueblo, tenía el pro
yecto, que tuvo también el rey Luis XIV, 
de crear una iglesia que, en lugar de reci
bir sus instrucciones del Papa, las recibie 
se del gobierno francés. 

Entre los ochenta obispos franceses, el 
Sr. Combes tenía dos para constituir su 
iglesia galicana. Ya con algo empezaba. El 
rey Luis XIV tenía solamente á Bo.ssuet. Es 
verdad que éste era hombre de grandísima 
reputación, por haber dado su bendición á 
las Dragonadas y haber escrito tonterías 
respecto á la Historia universal. Los obis
pos Geay y Le Nordez son conocidos sola
mente por haber retozado con las lindas 
devotas, aplicándoles del modo más co 
rriente y natural el precepto bíblico: «¡cre
ced y multiplicaos!» 

Abandonado por estos dos galantes pre
lados, el presidente del Consejo tendrá que 
entonar un piadoso mea culpa ó cortar de 
una vez el vínculo que une al monstruo 
Iglesia con el monstruo Estado. O «pasar 
la mano» á Clemenceau. Este político, 
mucho más joven que Combes, siente álos 
sesenta y dos años palpitar en su corazón 
los ardores de la juventud. Hombre de vo
luntad fria, ahora, después de haberse 
hecho llamar otra vez por Blanqui una ga
llina mojada, arde en deseos de mostrarse 
ante sus contemporáneos, y quizás ante la 
historia, como el hombre que habría sepa
rado definitivamente la Francia de Voltaire 
de la de Roma católica. 

Y esto será todo. Después de este gran es
fuerzo, que en otra ocasión hubiera apa
sionado al pueblo y que ahora va á dejarlo 
completamente indiferente, los gobernan
tes radicales, cansados, se detendrán para 

respirar. Se detendrán hasta que venga 
una reacción ó hasta que sople el viento Be 
la revolución social. Porque la separación 
de la Iglesia, en que nadie cree, y un Esta
do sostenedor de todas las iniquidades so
ciales, es el Hummumde lo que pueden ha
cer con el sistema parlamentario los repu
blicanos. Las cuestiones importantes: la 
emancipación del trabajo, la nivelación de 
las clases, la constitución de una propiedad 
social que asegure el bienestar á toóos los 
seres humanos, esto no se puede hacer en 
ningún Parlamento. 

A pesar de la mixtificación del sufragio 
llamado universal, más de las cuatro quin
tas parles de esta Asamblea están compues
tas de diputados burgueses. La otra quinta 
pariese compone de socialistas con ten
dencias á aburguesarse. 

Ya los socialistas de la fracción Jaurés 
miran con envidia á Marruecos. El gobier
no inglés, que no desea este país, ha dado 
á Francia permiso para conquistarlo. Y 
desde ahora se trata de organizar la expe
dición. Primeramente, el partido militar 
quería una guerra. Las guerras africanas 
fueron siempre una ocasión de entusiasmo 
patriotero para los imbéciles y de beneficio 
para los oficíales. Nunca se podrá calcular 
lo que Argelia, Túnez, Dahomey y Ma-
dagascar han producido en galones y cha
rreteras. ; Verciad que los soldados se hacían 
romper los huesos; pero esto no tenía im
portancia'. 

Jaurés temió que, de llevarse á cabo la 
expedición, el partido militar tomara una 
importancia é influencia decisivas que lle
garan á derribar el gabinete Combes, y 
atrasar, con este motivo, el advenimiento 
de un ministerio socialista, del que Jaurés 
sería el jefe. Entonces él lanzó un grito de 
alarma. Pero al mismo tiempo era prisio
nero de los radicales afaristas, con los cua
les se mezclan, cada día más, los socialis
tas. Civilización, penetración pacífica para 
éstos significan ferrocarriles, canales, obras 
públicas, especulación, alboroque, dinero y 
siempre dinero. 

Por esto, aunque estigmatizando la ex
pedición militar—es decir, el asesinato-
como politicamente peligrosa, Jaurés en
treabrió la puerta, ¡siempre puertas entre
abiertas! á dicha penetración pacífica y ci
vil—es decir, al robo. 

Ahora el gobierno inglés habiendo per
mitido al de Francia hacer la dicha de los 
marroquíes, sea militarmente á cañonazos 
y fusilazos, sea civilmente con el alcohol, 
la religión y el capitalismo queda solamen
te á nuestros reyes republicanos entrete
nerse con los reyes monárcjuicos de Espa
ña, porque éstos también tienen la preten-
sióii <ie conquistar un pedazo de Marruecos. 
Sin duda falta sitio en España ¡lara cons
truir nuevos presidios.-C Jfíalatd. 
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la$ prisiones españolas. 

Todos los días la prensa nos anuncia los 
abusos y atropellos que en las cárceles y 
presidios de Píspaña se cometen contra los 
pobres presos que han tenido la desgracia 
de caer en las garras de la justicia históri
ca por no haber tenido quizás la suerte de 
encontrar un padrino caritaüvo que cubra 
con su pabellón la mercancía, ó por care
cer, en las primeras incidencias curiales
cas, de algunas monedas de plata. 

Esta morbosidad social tiene caracteres 
endémicos en la patria del Cid y de Tor-
quemada. 

En España, para muchos señores de tiri
lla blanca y de conciencia negra, el preso 
no es hombre, es una cantidad negativa 
en la humanidad, es un número en el afgot 
oficinesco, es un pedazo de carne corrom
pida que la sociedad arroja al estercolero 
social, á la cárcel, por temor al contagio. 

Desde el momento en que el hombre 
pisa el umbral de cualquier mazmorra del 
vicio, el rostro adusto del guardián carce
lero, al fijarse en él, tórnase sombrío y 
amenazador. Si el entrado es del montón, 
si pertenece á la clase desheredada, con-
dúcenlo á la peor galera de la cárcel, de 
donde sale—por no sufrir la miseria y las 
penalidades de aquella pocilga—para otro 
departamento algo más limpio, si dispone 
de algunas monedas que impone como 
precio la compraventa mercantil carcela
ria, con tolerancia por parte de los encar
gados de corregir estos abusos. 

El desplante grosero, la interrogación 
despótica, el exabrupto más infame es mo
neda corrienta en la fraseología de los en
cargados de vigilar á los reclusos, excep
tuando los casos en que la palabra es subs
tituida por el golpe brutal y el vergajo en 
funciones es la suprema razón impuesta 
por los sicarios del poder. 

En todas las cárceles y^ presidios de Espa
ña existe una jauría de individuos recluta-
dos entre lo más bajo y soez de la escala 
animal humana, que, con la denominación 

de cabos de vara, cobran de grado ó por 
fuerza, el sitio, la limpieza, el voceador y 
otras mil socaliñas que después se reparten 
entre todos como buenos amigos. En mu
chas cárceles españolas todo se cotiza, todo 
se vende á muy altos precios. 

La baraja, el vino, el aguardiente, la 
faca, la pistola, hasta la mujer tienen asig
nados precios variables, según la ocasión, 
la época, la hora y, según también, las 
anchas tragaderas de muchos sietemesi
nos enclenques convertidos en mandones. 
muchas veces, por obra y gracia de los 
encantos femeninos de sus cónyuges. 

El cuadro no es todo lo sombrío que pu
diera serlo si recargáramos con negros de
talles todo el fondo de amargura y de tris
teza que se encuentra en la vida de los po
bres encarcelados. Las cárceles de muchas 
ciudades españolas han sido en todo tiem
po un foco de inmundicia y uri vivero de 
inmoralidades. Nos sugieren reflexiones 
hechas sin orden ni concierto, y que no 
expresan toda la amarga realidad de la 
verdad, la lectura de haber estallado un 
motin en el penal del Puerto de Santa Ma
ría por el mal trato que los empleados da
ban á los reclusos y por la mala calidad 
del rancho que les proporcionaban. 

Los penados han hecho gravísimas acu
saciones, probando que en el estableci
miento se permitía la entrada de armas, 
naipes y belbidas alcohólicas. 

Otros han asegurado que á un joven que 
estaba cumpliendo condena, se le embria
gó con el fin de realizar con él actos asque
rosos que nos causa repugnancia nombrar. 

Se dice que el Juzgado ha incoado pro
ceso y que han sido encarcelados dos em
pleados y suspendido de empleo y sueldo 
el director. 

Actos tan escandalosos como éste suce
den todos los días y se ocultan en ocasio
nes para no agitar mucho el pozo negro de • 
esta pestilente sociedad. 

Pero algún día se hará la desinfección 
que reclama un contagio social tan exten
dido, y los llamados criminales no existi
rán porque habrá desaparecido la causa 
que les da hoy esta calificación. 

MOVIMIENTO SOCIETARIO INTERNACIONAL 
Los (Congresos. 

El internacional de mineros. 
El día 8 de Agosto se celebró en París, 

con asistencia de más de 100 delegados 
franceses, ingleses, alemanes, belgas y 
americanos. La presidencia fué otorgada á 
Mr. Lamendin. 

Los telegramas de adhesión y simpatías 
han sido muy numerosos y expresivos. La 
Federación minera italiana telegrafió sin
tiendo no poder enviar un delegado, poro 
.adhiriéndose á los acuerdos. 

El delegado inglés Smillie expuso y de
fendió la proposición de los mineros, Fede
ración encaminada á luchar contra la an-
quilostomiasis (anemia del minero), dando 
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cuenta de los estudios y esfuerzos hechos 
en Inglaterra para luchar contra esta en
fermedad, é indicó que el gobierno británi
co ha enviado delegados á diferentes cen
tros mineros para estudiarla. 

Mr. Lamendin dio cuenta de los trabajos 
en Francia con este mismo objeto. (La en
fermedad ha sido estudiada por la acade
mia de medicina; la anquilostoma es un 
verme que se aloja en los intestinos del 
obrero, donde deposita sus gérmenes; pro
voca con frecuencia lesiones mortales.) In
formaron tam bien en este sentido los dele
gados Calawert, Hussemaun y Ebert, de 
Bélgica, Alemania y Austria respectiva
mente, pidiendo todos el cumplimiento de 
las disposiciones higiénicas. El belga ma
nifestó que la enfermedad ha venido ocul
tándose por los patronos y que el número 
de enfermos ha llegado al 65 por 100. 

En los demás días hasta el 13, en que fué 
la clausura del Congreso, se han discutido 
y tomado acuerdos interesantes, el limite 
de las jornadas, la cuestión del jornal mí
nimo y el descanso. 

Sachs, de Alemania, indicó la inmediata 
necesidad de crear un secretariado interna
cional cuya misión debe ser dar cada tri
mestre cuenta de la situación obrera, mo
vimiento de trabajo, llevando su indaga
ción hasta los centros capitalistas y parla
mentarios. Teniendo por misión, además, 
en las huelgas la de crear solidaridad en 
las organizaciones federadas. Para ello es
tima había que votar una suma de 12.000 á 
25.000 francos entre las federaciones adhe
ridas. Después de una viva controversia, el 
Congreso acordó que no había lugar para 
la creación del secretariado internacio
nal. 

La inspección de minas fué también aten
tamente examinada. La proposición fran
cesa, pidiendo que la inspección debe ha
cerse por obreros elegidos en condiciones 
de absoluta independencia, fué votada por 
unanimidad. 

La inspección en Alemania es favorable 
al capitalismo; los accidentes aumentan el 
total de los ocurridos en 1903; ¡ascienden 
entre muertos y heridos á 37.076! 

En Austria no hay más que un puñado 
de inspectores paralas96 minas del país. 

El problema de la comprobación de los 
salarios fué ampliamente discutido. Es di
fícil verificarla porque los patronos son los 
que suministran los datos que quieren á las 
estadísticas. El inglés Glover, adhiriéndose 
á la proposición francesa que dice: «debe 
establecerse la comprobación de los sala
rios mediante una doble cartilla de pago, 
que deberán remitir los empleados al gabi
nete de síndicos obreros» dijo que una Ley 
inglesa autoriza á los mineros para tener 
un representante encargado de comprobar 
el peso del carbón, lo que permite saber 

cuánto sale cada dia de los pozos y los sa
larios aféelos á ¡a producción. 

La proposición francesa fué unánime
mente aceptada. 

En la cuestión de la nacionalidad de las 
minas, los franceses y los belgas estuvie
ron de acuerdo, proposición que fué adop
tada. 

Sobre las cajas de retiro se acordó por 
unanimidad la proposición francesa «los 
mineros ancianos tendrán una pensión que 
les permita vivir». 

FA Congreso decidió, finalmente, que to
das las Federaciones envíen, antes del 2 de 
Diciembre, una memoria sobre el estado 
de los obreros, minas, precios, etc., de su 
respectivo país. 

El comité internacional quedó nombra
do del siguiente modo: For Inglaterra, 
Eward. Abraham, Wilson y Arhton. Por 
Alemania: Sachs, Uve y Schroeder. Por 
Austria: Ebert y Singer. Por Francia: La
mendin, Cotte y Bexant. Por Bélgica: Ca-
vrot. Callevaert y Malloire. Por los Estados 
Unidos: Mitchell. El próximo Congreso se 
celebrará en Lieja. 

El de mecánicos. 
£1 13 de Agosto se celebró en París el 

tercer Congreso de la Federación de obre
ros mecánicos. Asistieron '16 delegados y 
estuvieron representados en él 37 sindica
tos establecidos en los departamentos. 

El delegado de Nouron, á propósito de la 
representación proporcional, presentó la 
siguiente proposición, aceptada casi por 
unanimidad: «Cada delegado tendrá un 
voto por 100, ó fracción de cien individuos, 
hasta la cifra de 500, y pasado de este nú
mero, un voto por cada fracción de 500». 
Esta proposición asegura á los pequeños 
sindicatos la certeza de que sus derechos 
estarán garantidos contra la fuerza del nú
mero. 

Después se pasó á la revisión de los es
tatutos. 

Ocupándose de la caja de paros, con mo
tivo de los estatutos, se aprobó el siguiente 
articulo: «Cada sindicato adherido á la Fe
deración, deberá satisfacer 50 céntimos por 
individuo á fin de asegurar su funciona
miento, dar socorro de tránsito y sostener 
á los adheridos en estado de resistencia ó 
de paro.» 

Se acordó también que la indemnización 
en el paro será de un franco diario durante 
ocho semanas. El mínimum del fondo de 
la caja se redujo á 2.00O francos. 

Sobre las horas de trabajo el Congreso 
manifestó: «perseguir solidariamente, con 
todas las organizaciones sindicales de to
dos los oficios y países la reivindicación de 
la jornada de ocho horas». Pidió también 
la supresión de horas suplementarias y la 
aplicación integral de la Ley de 1900 con 
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extensión á los adultos de todas las profe
siones. 

Es una lástima que por cuestiones per
sonales de última hora no se haya llegado 
á la fusión de la Federación mecánica y 
metalúrgica. En su consecuencia, la Fede
ración mecánica seguirá agrupando en 
ella obreros de la industria mecánica, for
jadores, ajustadores, fogoneros, conducto
res, torneros, montadores, etc. 
Los de empleados. 

Han sido dos: Uno en Lyón y otro en 
Limoges. 

El de Lyón, terminado el dia 15, adoptó 
una proposición relativa á la extensión de 
la jurisdicción de arbitraje (prud'homale) 
aplicable á todos los empleados de comer
cio de uno y otro sexo, como á los obreros, 
con las siguientes modificaciones, entre 
otras. 

La presidencia de los tribunales arbitra
les en primero y segundo grado se conle-
Yirá á un empleado ó á un obrero: la vice-
presidencia a un patrono. Derecho de ele
gir y ser elegido para las mujeres con el 
mismo título que los hombres. 

Sobre el descanso semanal se adoptaron 
dos resoluciones: Una pidiendo el descan
so completo por treinta y seis horas por 
cada semana de trabajo, y si se fija un día 
señalado en los trabajos que exigen conti
nuidad, se establezca un turno continuo. 
La otra se refirió á la propaganda en favor 
del descanso, dando á conocer á los sena
dores la petición y extendiéndola mitins y 
reuniones hasta la huelga general. 

El de Limoges empezó el dia 14 de 
Agosto. 

Los principales votos emitidos sobre 
cuestiones de interés general, se han refe
rido: á la reglamentación de la jornada de 
trabajo, á la asimilación de los empleados 
de comercio, á los trabajadores beneficia
dos por la ley de 2 de Noviembre de 1902; 
extensión á los empleados de comercio de 
la jurisdicción de arbitraje (pritd'Aomafe) y 
al descanso semanal. 

Se pidió la estricta aplicación del regla
mento relativo á las autorizaciones de 
aduanas para el descanso y el trabajo do
minical en los muelles. El dia designado 
para el descanso ha sido el domingo. 

En el Congreso se votó el principio de 
unión federal y así se telegrafió al Congre
so de Lyón. 
Cl de metalúrgicos. 

El 21 de Agosto se celebró en Amsterdam 
el cuarto Congreso de obreros metalúrgi
cos. Ha revestido gran importancia por el 
número de delegados y las resoluciones 
adoptadas. 

Inglaterra, Alemania, Austria-Hungría, 
Dinamarca, Países escandinavos, Suiza, 

Holanda, Bélgica y Francia han enviado 
treinta y cuatro representantes en nombre 
de más de 420.000 obreros. 

La orden del dia fué la creación de una 
Federación internacional y la huelga gene
ral revolucionaria. 

La constitución de la nueva Federación 
internacional ha dado lugar á interesantes 
debates. Las diferencias de costumbres, de 
formas en la lucha, de manera en efectuar 
las cotizaciones, etc., de los latinos no po
día armonizarse con las de los germanos, 
sajones y noruegos; observando ésto, la 
Unión federal de metalurgia encargó á 
Mr. Latapie proponer al Congreso la crea
ción de una sección autónoma de cada re
gión para que éstas nombrasen sus repre
sentantes en una superior. Así se ha hecho. 

Las cotizaciones se han fijado en 25 
francos por cada mil miembros, á partir 
de 1905. 

La representación proporcional ha sido 
aceptada por mayoría. El Congreso ha 
nombrado al ciudadano Holson, secretario 
del Comité internacional hasta Agosto de 
1905. El próximo Congreso se celebrará en 
Bruselas dentro de tres años y el sitio social 
se trasladará desde el año próximo á Stutt-
gart. 

El Congreso, por falta de tiempo, no ha 
discutido la huelga general; el secretaria
do hará una Memoria para el próximo Con
greso. 

El de obreros en madera. 

Ha sido celebrado también en Amster
dam el 12 de Agosto el Congreso interna
cional de organizaciones sindicales de ios 
obreros en madera. 

Han concurrido 11 nacionalidades, 17 fe
deraciones, 24 delegados, en nombre de 
150.000 obreros. 

He aquí las principales cuestiones solu
cionadas: 

Creación de una internacional en made
ra, cuyo secretariado residirá en Stuttgart, 
cuyo objeto será crear y mantener relacio
nes entre los Sindicatos de todo;3 los países, 
procurar la unión de las Federaciones no 
adheridas, organizar Congresos, suminis
trar socorros en caso de huelga, etc. 

Entre otras resoluciones se decidió crear 
una caja especial para ayudar á los sindi
cados en la busca de trabajo. 

El de transportes. 

El Congreso de la Federación internacio
nal de transportes, celebrado recientemen
te, ha presentado una diversidad de opinio
nes. Ha sido una lástima. Los delegados 
alemanes, austríacos y suecos, no han po
dido comprender que los holandeses man
tuviesen su actitud de abstención en la par
ticipación de la acción legislativa, mostrán-
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dose todos partidarios de la acción antimi
litarista. 

Ha sido designada la plaza de Hamburgo 
como residencia oficial de la Federación. 

Calsini, delegado de Italia, manifestó al 
Congreso que los italianos tienen todos en 
sus contratos una cláusula acordando en
tera libertad en caso de huelga, cláusula 
que han aceptado los empresarios. 

El delegado holandés propuso una pro
paganda activa contra el militarismo. Des
pués de una viva discusión y de defender 
la proposición los delegados de Italia y 
Francia, se adoptó por 8 votos contra 7. 

£!&rroux en la (Boruña. 

Nos comunica nuestro corresponsal lite
rario en la Coruña que, salvo ligeras defi
ciencias de interpretación que no afectan 
al fondo, es exacta la referenciaque del mi
tin en que habló Lerroux dimos el número 
pasado tomándola de El Imparcial.y agre
ga que en la imprenta de Tierra Gallega, 
que es donde ahora se imprime nuestro 
querido colega Germinal, se negaron á ha
cer la hoja que como suplemento al mismo 
se iba á tirar, ignorando, á la hora en que 
escribe, si los compañeros hallarán al fin 
imprenta que no se niegue á imprimir la 
citada hoja. 

También nos advierte, para conocimiento 
de los interesados, y con marcada inten
ción, que en el banquete con que los repu
blicanos coruñeses obsequiaron al Sr. Le
rroux, se hizo una colecta á petición de 
éste para loa huelgui.sta.s de Vinaroz, que 
alcanzó 600 ó 700 pesetas, pues no sabe de 
fijo la cantidad, ya que unos dicen la pri
mera y otros la segunda. 

Ahora presentamos nosotros el siguiente 
recorte, á la consideración de los parias 
con voto que ayunan todos los días en este 
evangélico país de papanatas políticos para 
que comparen fio que va de ayer á hoy» y 
adivinen por las muestras, que es como si 
dijéramos por las sobras del festín, lo que 
seré el mañana espléndido, cuando la nue
va mina del poder olvide la antigua mina 
de los babiecas y de los ilusos. 
«íl primera hora.—Los concurrentes. 

Para las nueve de la noche de ayer, hora 
en que estaba anunciado, se celebró el ban
quete en obsequio del Sr. Lerroux. 

Asistieron muchas personas, entre las 
que figuraban las más significadas del re
publicanismo local y numerosos represen
tantes de la región. 

Ocupó la cabecera de la mesa el Sr. Le
rroux. A su derecha, el Sr. Lens, a la iz
quierda, el Sr. Pórtela. 

En el banquete reinó la mayor animación 
y fraternidad. 

El menú fué el siguiente: 
Entrernenes variados 

Consommé Printanier 
Truchas d la Sormanda 

Timbales de perdices // becadas á la 
Perigord 

Guisantes d la ¡raneasa 
Lechoneitos de Castilla al Cosirón 
Helados de Mantecado y Vainilla 

Frutas, quesos, pastas, cajé g habanos 
Rioja, Jerez, Champagne y Cognac 

La mesa, espléndidamente adornada con 
flores, presentaba un hermoso aspecto. 

Los menús estaban admirablemente edi
tados, lín ellos figuraba el retrato de Le
rroux y una alegoría en colores de la Re
pública española. 

Elnúmerodecomensaleserade noventa » 
No es que queramos amargar la plácida 

digestión de los comensales, censurando 
el acto de reunirse para comer unos cuan
tos señores «Timbales y Truchas», nada 
de eso; es que ese menú, ;menudo recrude 
«miento de hambre da en los estrechísi
mos estómagos de los obreros que no co
men «lechoneitos ni becadas á la Peri-
gord»! 

Ahora, para concluir, léase lo que La Voz 
de Galicia, periódico de la citada capital, 
dice, hablando del mitin, y que muchos co
rresponsales no telegrafiaron á sus respec
tivas publicaciones, entre los cuales se en
cuentra—como era de esperar—el corres
ponsal en Madrid de La Publicidad, de 
jBarcelona: 

«Una protesta'de obreros. 
Una comisión de obreros vino esta ma

drugada, terminado el mitin celebrado en 
el Teatro Principal, á formular una protes 
ta, rogándonos que al expresarla pongamos 
en ella toda la energía con que la pen
saron. 

Dijéronnos que cuando el Sr. Lerroux 
afirmó que era anónima la hoja lanzada 
aquí poco antes de la fecha fijada primera
mente para su excursión á la Coruña, hoja 
en la que se discutía la personalidad de 
aquél y pidió que tuviese figura de hombre, 
el compañero Marcial Lores bajó al esce
nario, se acercó al presidente Sr. Lens, y 
solicitó su venia para salir á la tribuna y 
sostener ante el Sr. Lerroux y ante el pú
blico todo cuanto en la hoja se decía. 

Añaden que el Sr. Lens se negó á con
sentir lo que pedía el compañero Lores y, 
como éste insistiese en su ruego, le intimó 
á que se retirase, amenazándole con man
darle detener por ¡a policía. 

—Nosotros dijeron los obreros de la co
misión—protestamos contra esa amenaza 
despótica del Sr. Lens; nosotros protesta-
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mos contra su descortesía y su violencia 
para con el compañero Lores. 

Este y nosotros hubiésemos callado ante 
una negativa cortés más ó menos fundada, 
pero no ante una salida inusitada é impro
pia de quienes se titulan cultos y amigos 
de los oDreros. 

Pongan ustedes nuestros nombres con 

esta protesta, para que no se diga también 
que es anónima. 

Pertenecemos al grupo libertario Ni Dios 
ni amo, y somos Dionisio Naveira, Germán 

. Barrííiro, José Alvarez, Manuel Mosquera, 
I Juan Dorado y Enrique iglesias.» 
¡ En adelanté, ó tribuna libre ó á callar 
! tocan. 

Acción del proletariado internacional contra la guerra. 
Cantos subversivos. 

La propaganda antimilitarista en Cher-
burgo ha empezado á dar sus resultados. 
Un grupo de soldados empezó á cantar hace 
días, juntamente con varios marineros, el 
himno de La Internacional sobre el torpe
dero Forbin, y el comandante les hizo 
arrestar por quince días y un mes respec
tivamente. 
Un perseguido. 

Ha comparecido ante el tribunal de la 
quinta división, en Suiza, Graber. El fiscal 
pedía para el procesado cuatro meses de 
prisión y dos años de privación de dere
chos políticos. El tribunal lo ha condenado 
á tres meses y medio, sin abonarle la pri
sión preventiva, que sufre desde el 25 de 
Mayo; total, cinco meses. 

Esta sentencia es más severa de lo que 
parece, porque intencionadamente no se le 

ha excluido del ejército, y el año próximo, 
si no ha pasado al extranjero, deberá su
frir los rigores de un nuevo juicio como 
reincidente. ¡Todo por ser antimilitarista! 

Soldados huelguistas. 
Han sido castigados á dos meses de pri

sión los soldados que, enviados á Burdeos 
por el gobierno de la República para con
servar el orden en la huelga de panaderos 
de aquella capital, se unieron a los huel
guistas. 

Soldados rebeldes. 
Los reservistas incorporados á la novena 

comp.'iñía del 23." regimiento de infante
ría, que se halla acuartelado en Lourcine 
(FYancia), se amotinaron el otro día, ne
gándose á obedecer las órdenes de su ca
pitán, que les exigía un servicio superior 
á sus fuerzas. 

Lo de /(Icalá del Valle. 

El director de El Gráfico, Julio Burell, 
presentó al fiscal de la audiencia Sr. Be
cerra del Toro á los dos obreros procesados 
por los sucesos de Alcalá del Valle que lle
garon recientemente á Madrid, José Mar
tínez Ponce y José Romero Jiménez. 

Después de declarar ante el liscal pa
saron al juzgado de guardia, donde los 
dos obreros, punto por punto se ratificaron 
en las afirmaciones y acusaciones, objeto 
de la denuncia. Según El Heraldo, los de
clarantes estuvieron serenos al contestar á 
las preguntas que juez y fiscal les hicieron. 
El interrogatorio de cada uno duró dos 
horas. Un médico de la Casa de Socorro 
del distrito de BuenavisLa reconoció á 
Ponce y Jiménez, consignando en una com • 

Earecencia el resultado del reconocimiento. 
,08 médicos forenses, D Carlos Bueno y 

D. Cipriano Moreno, practicaron una nueva 
investigación en los cuerpos de los referidos 
trabajadores. Supone también El Heraldo 
que el dictamen de los médicos detalla las 

señales que se apreciaron en los cuerpos 
de Ponce y Jiménez. 

Dicen los periódicos que se sabe oficial
mente que el Consejo Supremo de Guerra 
ha dictado sentencia en la llamada causa 
chica por los sucesos de Alcalá del Valle. 
Interrogado el ministro del Ramo, contestó 
que el Consejo había absuelto á diez y seis 
y condenadoá tres. Ignorárnosla exactitud 
de esta noticia. 

Nuestro compañero Manuel Carmona, 
preso en la cárcel de Ronda, nos comunica 
que el 31 del pasado estuvieron en ella el 
juez y el fiscal, tomando declaración á los 
presos que se encontraban en dicha cárcel 
el dia en que ingresaron los de Alcalá 
del Valle. Dice nuestro amigo que todos 
se ratificaron en las declaraciones presta 
das anteriormente «de que venían como el 
cordob;ín, y que no venía uno que no tu
viera el cuerpo magullado.» 
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Hazañas militaristas. 

Fe 

A presidio. 
Amadeo Storace, desertor del Liguria, 

que fué detenido en los Estados Unidos por 
el cónsul italiano, ha sido condenado á dos 
años de reclusión. 
Al cementerio. 

En Argelia se ha suicidado un soldado 
or no poder resistir los malos tratos que 
e infligían sus superiores. 

Una delicia. 
A estas horas debe haberse publicado ya 

el manifiesto imperial del zar aboliendo el 
uso de knut y reformando la policía. 

El knut era la pena de azote. Se aplicaba 
con disciplinas emplomadas. En Siberia al 
ejército se solía aplicar del siguiente modo: 
Se arrodillaba al paciente, desnudo de me
dio cuerpo para arriba, haciéndole caer en
tre dos fusiles que sostenían por ambas 
manos dos compañeros. Un tercer soldado, 
de rodillas ante la víctima, le ofrecía sobre 
el pecho la punta de otro fusil, por si la 
víctima se agachaba. Dar 400, 60O azotes, 
era cosa corriente. 

No es de creer que el zar renuncie por 
completo á la aplicación de este bárbaro 
castigo. Verán ustedes cómo es una sus
pensión temporal, y adelante. El mundo, 
tan tranquilo. 
Con música y todo. 

En eleves (Francia} las autoridades mili
tares han arrestado aí músico mayor de un 
regimiento por un exceso de música. To
caba demasiado fuerte á sus subordinados, 
muchos de los cuales hubieron de ingresar 
en el hospital. 

[Y luego dicen que la música dulcifica 
las costumbres! 
Crueldades en el ejército alemán. 

Los casos de crueldad están á la orden 
del día en el ejército alemán. Ante el Con
sejo de guerra de Trier acaban de compa
recer tres sargentos inculpados de 150 ca
sos de crueldad. Como el juicio se celebró 
á puerta cerrada, ignóranse los pormeno
res de los malos tratamientos, que se creen 
graves, á juzgar por las sentencias recaí
das. El sargento Lagraeier fué condenado 
á doce meses de prisión y á la degrada
ción. 

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

TEXTO 

EL amor libre, J. S. y Federico Urales; La 
emancipación moral del projesor (traduc
ción); Beatriz Cenci, Soledad Gustavo; Cu
riosidades cristianas (Eva) Rafael Urba
no; Veivian frailes (poesía), J. Ambrosio 
Pérez; Palabras de combate, Jean Grave; 
El ex radio (traducción); Algo de los hora-
6res (pensamientos antipatrióticos de va
rios grandes hombres); Vivan los reoolu' 
cionarios rusos (noticias de París sobre la 
evasión de la cárcel-hospital del ejecutador 
de Plhev.e;; El Congreso librepensador de 
Roma, X; Pluma en ristre (artículo com
puesto de secciones tituladas: «El revivir 
déla cucaracha», «Bilbao por la revolu
ción», «Habla Melquíades Alvarez», «Ma
tanza de parias»; Cosas del otro mundo (co
rrespondencia del Perú en la que A. Quio-
quiap, habla de la cuestión social en aque
lla república); El irredentismo italiano, 
Carlos Malato; Hechos cristianos (traduc
ción); Cosas varias; De todo ¡/ de todas par
tes, que contiene los siguientes puntos: 
«En honor de Zola», «El príncipe Leopol
do», «Los japoneses también son judíos», 
«Arquitectura del agua», «El último em
presario de Mozart», «El dinero que as
ciende», «Alpinismo con petróleo», «Ave 
César>. 

GRABADOS 

El hierro ij Los hombres, original de nueS' 
tro colaborador artístico Sr. Pelayo; El su
plicio de Beatriz Cenci, reproducción de 
L'Asino, de Roma; Rae de Plehwe, repro
ducción de L'International, de París; La 
justicia histórica,. 

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

La república y ios obrero^. 
En Francia. 

El gobierno francés ha enviados dos es
cuadrones de caballería á Saint-Junien, 
donde reina mucha efervescencia entre los 
huelguistas de la industria papelera. 

Y como si los obreros papeleros fuesen 
prusianos, se les manda el ejército que 
dicen se creó para defender la patria. 
En Suiza. 

Han sido expulsados veinte anarquistas 
rusos é italianos de Ginebra, Berna y Zu-
rich. El gobierno suizo comete otro acto de 
bajo servilismo para con la aristocracia 
rusa y la monarquía de Saboya. 

jAh, el bienestar del obrero en la re-
püblical 

• • « 
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DICHOS Y HECHOS 

Por olvido involuntario dejamos de indi
car en el número anterior que era Rubí el 
pueblo á que se refería la noticia publicada 
sobre un Centro democrático republicano. 

•X-

» * 
La directiva de la sociedad Oüeios Varios 

El Progreso, de Cádiz, ruega á las casas 
editoriales le remitan gratis las obras que 
crean convenientes, con el objeto de fundar 
una biblioteca de instrucción popular. La 
correspondencia al domicilio social, plaza 
de la Reina, Centro Obrero, El Progreso, 
Cádiz, á nombre de Manuel López, Secre
tario del exterior. 

* 
El disuelto grupo Verdad y Unión, de 

Montellano, en unión de otros compañeros, 
proyectan establecer un Centro de Estudios 
Sociales. 

La idea ha sido acogida con entusiasmo, 
de lo que nos alegramos sinceramente. 

« 
Nuestro estimado amigo José Romero 

nos escribe desde Alcalá del Valle mani
festándonos la triste situación en que se en
cuentra el obrero Juan Ayala Aguilera, 
desde que salió de la cárcel de Sevilla. 

Enfermo, á consecuencia de haberle sa
jado una pierna, é imposibilitado, por con
siguiente, de trabajar, su compañera y tres 
hijos comparten con él la más extremada 
miseria. 

Romero Racero cree, como nosotros, que 
es justo prestar la solidaridad á esta vícti
ma de la inquisición española y pide para 
el obrero Ayala el apoyo de los compa
ñeros. 

Los donativos que á esta redacción se en
víen para él, serán enviados inmediata
mente á su destino. 

* 
• • 

Luis E. Recabánen S., tipógrafo, preso en 
la cárcel de Tocopilla, Chile, por el delito 
de ser periodista libertario, pide á la prensa 
proletaria, anarquista, socialista ó libre
pensadora, le envíen sus periódicos y folíe
los, si pueden, para aliviar sus horas de pri-
.sión y hacer reproducir la propaganda li
bertaria en la prensa obrera de Chile. 

Los que deseen acceder á esta petición, 
diríjanse á la Casilla 32, Tocopilla, Chile, á 
nombre del peticionario. Será obra debida
mente aprovechada. » « * 

Nos escribe nuestro estimado amigo "de 
Lantejuela, José T. y Torres, manifestán
donos que los obreros de Alanís están'muy 
escamados con el cacicato político del di
rector de ;£/ De/ensor de Sevilla, Serrano 

Carmona, lo que ya sabíamos también nos
otros por detalles facilitados por obreros de 
varios pueblos de la misma provincia. 

El antiguo director de La Iberia, que tan 
infames campañas realizó contra los traba
jadores sevillanos que no se prestaban á 
seguirle en su juego mistico-camaleóntico-
pancista, desdé su nuevo cambio de política 
adula á los Cándidos obreros que confian en 
su desfachatez, y prometiéndoles el oro y el 
moro, crea centros canalejistas que sirven 
á las mil maravillas para sostener su me
mez y su endiosamiento. 

Los obreros de Alanís deben apartarse de 
ese mal pastor y unirse á sus hermanos de 
infortunio para lucnar por el bienestar co
mún, prescindiendo de ambiciosos que bus
can sólo, en el contacto con obreros, satis
facer medros personales. 

* 

Después de escrito el artículo que va en 
otro lugar, recibimos carta de los estimados 
companeros Maestre, Mañegil é Iglesias, 
presos en el penal del Puerto de Santa Ma
ría, relatando los hechos como los publica
mos nosotros, y manifestándonos la creen
cia que tienen de que se pondrá el mereci
do correctivo á los empleados Rafael Jimé
nez y Anastasio Hernández,-autoresdemil 
arbitrariedades é infamias cometidas en la 
referida ergástula española. 

« «• 

BALANCE de la rifa verificada por el Gru
po Retoño Anárquico para reimprimir la 
^.Contribución de sangre-» (1). 

Ingresos. 
Gibraltar y La Linea, 14,80. — Gimena, 

F. B. R., 9,00.-Tánger, A. G. B., 8,00,— 
Antequera, P. P. O., 4,40.—Coruña, E. T., 
400. — Barcelona, L. B., 800.—Casares, 
M. O., 8,00.—Cortes, G. O., 5,00.—Jerez, J. M. 
ó T. O., 5,00.—Santander, J. M. M., 4,00.— 
Benaoján, E. R., 4,00.—Villanueva y Gel-
trü, C. E. S.. 6,00.-Sestao, G. A., 5.00.— 
Sabadell, S. E. R., 5,00.—Torreperojil, G. C , 
5,00.—Dos Hermanas, S. de A., 5,00.—Siera 
(producto de los folletos), 1,10.—Espejo, S. 
de A., 5,00—Murcia, F. O., 5,00.—Málaga, 
F. A.,.5,00.-A]geciras, G. O., 10,00.-Bil-
bao, G. V., 5,00.-Villafranea, B. P., 5,00.-
Ronda, F. N., 1,50.—Un compañero de Avi
les, 0,50.—Madrid, E. R., 2,80.~-Aznalcóllar, 
1,80.—Tarrasa, G. O. G., 5,00.—Cádiz, M. C, 
2,00.—M. López, Bilbao, 50.—Puerto R., 
R. G., 10. 

TOTAL INGRESOS 148,90 

(1) Oreemos que el presente estado de cuentas 
está equivocado. No obstante, nosotros, pomo de
morar 8u publicación, lo insertamos tal como 
está, rogando al estimado compañero que lo fir
ma, subsane la equivocación, pues el error ea en 
contra del grupo; el sobrante tendría que ser de 
11,46 pesetas 7 noide 18,06. 
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Gastos. 
Poradquisición de papeletas, libros 

franqueos y otros conceptos— 47,45 
Impresión de 4.000 ejemplares; 'lO.OO 

TOTAL GASTOS i:!7.4.5 

Ingresos 148,90 
Gastos 137.45 
Superávit llí.Oó' 

Por el grupo Retoño Anárquico, ei Secre
tario, F. Domínguez-Pérez. 

NOTA.-Si alguno observa alguna falta, 
puede rectificar. 

Dirección: Lista de correos, cédula nú
mero 597, La Línea. 

Nuestro querido amigo y compañero .!e-
sús Navarro ha sido puesto en libertad pro
visional, en Barcelona, por los dos procesos 
en que los jueces encargados de substan
ciarlos, habían dictado auto de pr¡sii')n con
tra él. 

Nos participa también en carta que leñe
mos á la vista, que nuestros no menos es
timados amigos J. Ciaría y M. Artal, lian 
sido trasládanos, el primero al penal de Ta
rragona, y el segundo al de Ceuta. 

La alegría producida en nosotros [lor la 
libertad de Navarro, queda amargada j)or 
la otra noticia que trae á nuestro cerebro 
pensamientos sombríos y oleadas de indig
nación. 

Suplicamos á los compañeros y amigos 
particulares que tenemos en Tarragona, 
procuren que Ciaría esté relativamente 
bien dentro de su desgracia. 

Nuestro estimado amigo J. José García, 
pteso en la cárcel de Cádiz, nos dice que 
ninguna de las sociedades por él represen
tadas en el Congreso celebrado en Madrid, 
le adeuda un céntimo; pero lo que hace 
&lta saber es si alguna, con arreglo al es
tado de cuentas que se remitió, se cree per
judicada pues en este caso puede escribir 
inmediatamente para satisfacerle lo que se 
le adeudare. Manifiesta también su agrade
cimiento á los compañeros de Cádiz que, 
gor aliviar su situación y la de su compa
nera, han hecho toda clase de sacrificios 
desde su llegada á la referida capital. 

* * 
Nuestro querido compañero Juan Mín-

guez, de Valencia, ha sido procesado á 
consecuencia del mitin celebrado en la ca
pital del Turia el 20 del pasado mes como 
protesta por lo de Alcalá del Valle. Las 
•verdades del amigo Mínguez no sentaron 
bien al guindilla y lo llevó al Juzgado, 

¡Bien hecho! Aquí sólo se acepta la men
tira. 

* 
* • 

El Centro Instructivo de Unión Obrera 
de Palafrugell ha trasladado su domicilio 
al espacioso salón de la calle de Santa Mar
garita (antes La Alianza Burguesa). 

* 
* • 

La-Sección de Oficios Varios «Hiios del 
Trabajo», de Bilbao, convoca á toaos sus 
asociados para el sábado 10, á las ocho de 
la noche, á una reunión general ordinaria, 
con objeto de renovar los cargos que el 
reglamento indica y aprobación de cuen
tas. 

» 
* • 

La policía de Cieza ha cometido un atro
pello Drutal en Ja persona del obrero tipó
grafo Juan Méndez Piqueras, al que supo
nían autor de un suelto publicado en El 
Progreso, de Hellin. 

Dos salvajes le apalearon bárbaramente, 
llegando su bestialidad hasta el extremo 
de darle tan terrible golpe en la cabeza, 
que le produjeron en el cráneo y cara dos 
heridas, que han sido calificadas de pro
nóstico reservado. 

Los obreros de aquel punto, al enterarse 
de tan atroz salvajada, trataron de organi
zar una imponente manifestación de pro
testa, lo que impidieron unas parejas de 
inviolables. 

La versión que corre entre los proleta
rios de aquel pueblo es que la burguesía 
sacristanesca que milita en el partido man-
risía ha sido la autora del hecho. 

El periódico La VOÍ de Ciesa, con gritos 
de plañidera, se lamenta de lo ocurrido y 
hace victimas de acervas censuréis á los 
compañeros de Eí Progreso, áloB que culpa 
por sus predicaciones v por acoger los su-
puesíos abusos cometidos por respetables 
personalidades. 

Quien escribe esto es un vividor político, 
un tal Lorenzo Llínares, que se llama re
publicano, y es un falsario que no se ocu
pa más que en adulará la burguesía. 

Protestamos del inicuo atropello y alen
tamos á los compañeros de El Progreso á 
que perseveren en su campaña, despre
ciando á estos llorones cocodrilos. 

* 
* * 

Ha sido denunciado el último número de 
El Nuevo Régimen por hablar de Alcalá 
del Valle. 

Sentimos su percance y... adelante. 

ÜÑH iNiemTivfl 
A todos los grupos anarquiatas déla pro

vincia de Gerona: 
Compañeros, salud: Respondiendo á la 
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iniciativa del Comité Internacional de Bar
celona en su circular Por la libertad y por 
la justicia, el grupo Luchar hasta el Jtn os 
propone lo siguiente; 

Que se redacte una adhesión que sea dig
na de nosotros, y que una vez- redactada, 
pase de grupo en grupo para que la firmen, 
encargándose de remitirla á su destino el 
último grupo que la firmase. Esto sin per
juicio de que vaya un delegado que nos re
presente. 

Al mismo tiempo, ponemos en conoci
miento de toda la prensa obrera, grupos y 
Centros anarquistas constituidos en Espa
ña y fuera de España y de todas las demás 
entidades que persigan los mismos fines de 
emancipación, que habiéndose propuesto 
el grupo Luchar hasta el fin constituir un 
Centro instructivo obrero, pide vuestro con
curso, esperando que responderéis ásu ini
ciativa enviándole obras y folletos para que 
no resulten estériles sus esfuerzos. 

La correspondencia deberá dirigirse á 
José Ribalta, calle de San José, panadería, 
Vidreras. 

Patriotismo y colonizacióQ. 

La Escuela Moderna de Barcelona ha pu
blicado con este título un tercer libro de 
lectura. 

Formado este libro con fragmentos toma
dos de diversos autores, es una criticase-
vera y perfectamente racional, aunque al 
azar y sin método concreto, acerca de las 
preocupaciones patrióticas y de las iniqui
dades en que se funda el establecimiento de 
colonias sometidas á metrópolis tiranas, ex
plotadoras y sanguinarias. 

Un libro de este género es necesario en 
una escuela racional y libre, que se aparta 
con igual empeño de los errores místicos 
que de los fanatismos político nacionalis
tas, y es útilísimo, además, para los que es
tudian el movimiento antimilitarista. 

Por la libertad de los obreros pre$o$. 

Se nos comunica de Barcelona que se 
están organizando varios actos de agitación 
á favor de la libertad de los obreros presos 
por cuestiones sociales y de imprenta. Por 
de pronto se organizan mitins en Marsella 
y Tánger y se trabaja porque secunden la 
iniciativa los elementos revolucionarios de 
París y Londres. 

Para ayer estaba convocada uaa reunión 
magna de delegados convocada por e! Co
mité Internacional, para tomar acuerdos 
radicales encaminados al mismo ñn. 

Creemos que es inútil recomendar á los 
obreros de España que ayudená los de 
Barcelona en su tarea de libertar; á los 
obreros presos por cuestiones sociales y de 
imprenta, que es una cuestión de interés 
para todos y además de justicia. Es un 
pleito entablado contra los liranosj de ;Es-
paña. 

Hacia el porvenir 
El profesor de la Escuela Moderna de 

Barcelona nuestro querido amigo José Ca-
sasola, dio una conferencia el domingo 
pasado en el Centro de Estudios Sociales 
de aquella capital, desarrollando el tema 
Defectos de nuestra organización social. 
Según nuestras noticias, recibidas por va
rios conductos, el conferenciante estuvo á 
gran altura, demostrando magislralmt nte 
los orígenes y las causas de los defectos 
sociales, serlalando de paso la manera de 
destruirlos. Después se leyó un escrito del 
compañero Jesús Navarro, que gustó mu
cho á la concurrencia. 

Los socios del Centro de Estudios Socia
les, de Barcelona, se reunieron el domingo 
por la tarde para discutir la manera de 
crear un órgano que sea eco de los Centros 
de Estudios Sociales de España. 

Ignoramos los acuerdos que se tomaron; 
los haremos públicos cuando se nos comu
niquen. 

Noticias de todo el mundo. 
La civilización yanqui. 

Señálanse tres nuevos lynchamientos en 
Wyoming, Tejas y Kentucky (Estados Uní 
dos). En los tres casos fué sacado un negro 
de la cárcel. El primero, fué ahorcado en 
un poste de telégrafos; el segundo, fué 
ahorcado en su celda, y el tercero, fué aho
gado en el Misisipí. 

Policías fotógrafos. 

El periódico socialista holandés Het Volk 
se duele de que, durante el Congreso So
cialista Internacional, la policía de Ams-
terdam, á instancias de la rusa, trató de 
retratar á los delegados rusos. Un redactor 
del Handelsblad quiso cerciorarse de la no
ticia, y á tal efecto, interrogó al jefe de po
licía de Amsterdam, quien se negó 4 con
tostarle. 
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Correspondencia administrativa. 

Las cantidades anotadas la semana pasada 
en esta sección para Fd Rebelde, fueron en
tregadas el sábado. 

SaMa Cruz de Tenerife.—V. G.—Envío 
todo lo que pides. Cobré 13,50 péselas. 

Montellano.—P. M.—Recibí 1,50 pesetas. 
Grazalema.—M. L.—Recibí H pesetas, de 

elias entregué .3á la Oficina Regional. 
Seoilla.~A. F.—Recibí 25 pesetas. Envío 

coiección. 
Campillos.—C V.—Recibí 2 pesetas. 
Olot.—C. C. - Recibí 5 pesetas. Envió co

lección. 
Barcelona.—i. V.—Recibí 25 pesetas de 

tu cuenta por conducto E. M. 
Estepona.—i. R.—Recibí 5 pesetas. 
ParíS.—J. A.—Envío Los Tejedores: no 

tendimos el otro drama. 
Joma.—L. B.—Envié la semana pasada 

paquete de éste y de Tierra. 
Toro.—A. G. B.—Sirvo suscripción de los 

tres. 
Villa/ranea del Panadés.—A. O.—Sirvo 

suscripción de los tres. Pago en sellos, en 
libranza ó en sobre monedero. 

Coruña.—M. L.—Recibí 57,35 pesetas. 
Está bien. 

Faro.—A. O.—Traslado áesa. ¿Quedaotro 
en Lorenzo Marqués? Recibí 5 pesetas. 

Oporto.—G. M.—Sentimos vivamente tu 
prisión. Que se reparta gratis el sobrante 
de iluhir;idos. 

Barcelona.—'L. B.—Envía Problema de 
La población los que te parezca. Gracias, 
buenos deseos.—Escuela Moderna. En
terados. Gracias. Escribiré nota pedida lo 
más pronto que sea posible. 

Espejo. -A. G.—Envié paquete. 
Soto de Sobreseobio.—i. F.—Escribo. 
Iznajar.—G. B.—Atiendo en todo. No 

recibimos carta anterior que dices. 1'e en
vío otro número á tí. 

Sevilla.—F. R. Enviaré á Fresno el libro. 
Bilbao.—R. M.—Recibidas 155 pesetas, de 

ellas entrego 39,50 pesetas á El Rebelde y 
abono trimestre de T. Envié los folletos 
pedidos por M. L, 

Bueno Aires.—F. L.—Recibí 75,40 pe
setas. 

Matará. - J. P.—Los folletos estos no 
tienen la rebaja anunciada. 

Santander.—M. H,—Envié los folletos 
pedidos. 

San Fernando.—E. C—Servido. 
Ferrol—F. G—Servido todo. 
Cádiz.—M. B.—Ídem. id. 
Puebla de los Infantes.—M. G.—Recibí 

sellos. 
Asquerosa.—A. B.—Sirvo suscripción de 

Tierraá M.C. 

Bordeaux.—i. B.—Recibí 5 francos. Está 
bien. 

Lima.—L. E. U.—Envié paquetes. Nos 
interesamos. • 

Barcelona.—i. M.—Recibí sellos. Van 
folletos. 

El Cerro.—A. H.—Recibí 10 pesetas. 
Envío pedido. Escribiré. 

SetiUa.—i. P.—Recordé á El Rebelde el 
olvido de la suscripción al centro de al-
bañiles y que tiene cobrada. 

C'o¿a7ias.—D.S. R.—Sirvo paquete. 
F'ori Bou.—i. D.—Recibí 19 pesetas. 

Envío Revista atrasada. 
La Junquera.—B. C—Recibí 10 pesetas. 

Gracias por tus deseos. 
Pueblo A'aeco.—Corresponsal. Pasaré á 

cobrar donde índica. 
Cartagena, — yi. E.—Recibí Revistas. 

Envía número atrasado. 
Arcos de Medinaeeli.—R. L.—Está i bien 

todo. 
Logroño.—M. O.—Recibí 4 pesetas. Tras

lado dirección. 
La Linea.—A. G.—Recibí5 pesetas. Verás 

anotadas la semana próxima. 
Barcelona.—i. F.—Recibí trimestres. 
Bujalance.—i. C.—Recibí 6 pesetas. Irá 

todo. 
Bilbao.—S. G.—Recibí 5 pesetas. Es fácil 

cobrarlas.—R. M.—Aumento paquete Tie
rra. Celebramos vaya tan bien. 

Palüfrugell. —S. C—No se recibió la li
branza. Preguntaremos qué puede hacerse 
en tal caso. 

NOTA. Rogamos á El Rebelde que todos 
los sábados venga á recoger lo que haya
mos recibido para él, que verá en esta sec
ción, y nosotros iremos á su Administra
ción para lo que veamos en la suya. 

* * 
Advertiremos á nuestros compañeros que 

lo que no vean anotado aquí no se ha reci
bido directa ni indirectamente. 

Ha quedado compuesto, entre otras co
sas, una correspondencia de Portugal, otra 
de Londres, la suscripción internacional 
para los presos, «El Congreso socialista y 
la huelga general», y «Voces del destierro 
y del presidio», escritos que se publicarán 
en el próximo número. 

^^Jffa ^evfsía Cianea,,. 
Sociología, ciencia y arte. 

Número suelto, 25 céntimos; suscrip
ción por un trimestre, 1,50 pesetas; stjs-
cripción por un año, 5 pesetas; paquete 
de 13 ejemplares, 2,25 pesetas. 

Irop. de A. Marzo, San Heroenegüdo, 32, dp". 


