
Segnada «erleí Madrid M de «eptlembiPt d« 1904. Número 4* 

•OrMSMBJyi^ SBMANai. 

LA REVISTA BLANCA 
ECO DE Lfl nCCIÓn IMTERMflCIONñL CpNTRfl Lñ QüERRñ Y Lfl fJCPljOTflCIÓN 

LA DINA/niTA DE... PLORES 
Obcepvaoiones sobre un hallaxgo tremebundo.—Los anurqMi^tas áe París, oon-

fidentes de la policía espafiola.—RevoiuolonsHos memos.-'Otras hierbas. 

El títuio parece una invoeación poéiif», 
mas el asunto es casi trágico y aun cuando 
sólo tiene interés par .̂ los anarquistas, su
plico á la prensa y al público que lo lea 
como 8i 8« trotase ds algo interesante p$ra 
todos. 

Se sabe que ea la, R6dacci<l»n d» E¿ Ué^l-
de, de liladnd, y aa la cha^u^to de un li-
beftanio aue allidormia, eeljso »monbi^iÍQ 
GCiBtuelios de ̂ iaamitai porptoápiei muJEtao 
igncM«,uS. J98tasJtor«i8. si:ei anarqu^ta Flo
res llevaba é no en los bolsillos de su cha
queta los consabidos dos kilos y medio de 
dinamita que la policía dice ha!ber «acado 
d« ellos. Nosotros, en este respecto, aosli-
mitareiaps á hacer lâ i siguientes observa
ciones, deducidas de lo que ia prensA ha 
contado d^ caso. 

Es cosa fácil ds oomproî ar si, cotm 4icB 
Flores, wao á Madrid dlrectamente^eFran-
cia, pamiiidiP sólo ea Barceloiia el Üaünpo 
que m0dim4» le llegadaée un tren á TA I»-
lida4'el<>ttro. Si«llo «s sai yrepetimoB que 
la cosa «Sifócü da averiguar, y si la dij%ar 
mita que la. policía f la familia de Agolo, 
dicen oalMrse eaoootrado en los bolaillos 
de Wiopa», lleva la marca españoia^ 4Cói»& 
pttdo«MBQprarlaFlor8sr.idóoae. en qiuépue-
blol La «om^ñia mooo«)i[»lizadQm de ios 
explpsávjM, iba astableeiao {Miait̂ w d.« v^nla 
de su monopolio aa los tuenesf 

fiü «1 jue? «rdaoó á la ipolida <que coodu • 
jera á su presencia á la familia 4« Apolo, 
al objeto m interroeorla, ipor quá Ja poli-
ola llevé á dicha Ikatilja a la Oalegaotón 
del dfatjáto Antes de ponerla á. disftjseicióji 
del juee? 44«é hizo en la Oelegaoión Ja S»^ 
muía de Apol4|»r «Por aaé ia interroga Japor 
Ii«ia antas d«-4;iie lo biciMn al jiuizt ÍQ&Á 
«Mje Ja feücla^a ia f»mM» xb Apol̂ i «» la 
OelegaiáAnf ^La,pr^tafróén lo'qíuedobia de-
eúr al juez coa el pnetoxto d» qua. d9 tal 

suerte, salvaba Ja responsabilidad ^tt9á 
Apolo podía cabelle? 

J^xtremo es éeíe qu9 ha preocupado á 
todo el mundo, y España ha dicho dfe $1 lo 
siguiente: 

«Nadie se «xplic^ por q̂ ué la familia de 
Apojp.fq.̂  4Qsd« su domicilio 4̂  Ift OélégftT 
C{QA; ,en l</gar da conducirla directeiiĵ Qi] 
•', pr "-' • - " ' * 

TI 
fué „ .^,. .„_^^ ^ _ ^, , . ^ „ ^ 
do la oeosurable pri,ctica dé aue hemos ha
blado.» . i- •» 

No ̂  olvide que ŝ  trjfita d^ínujer^, por 
lo regular asustadizas y fáciles de trabajar 
cuando se les cuenta que diciendo ¿Sifp d 
aquello, j)ueden salvar al esppsp^ al har-
mano y al hijo. 

*** 
ilíay.an el muíMÍP ftwapau^a feniíiettó-

cif ««píi?,df> TWQPW mep». Esfifiíí» 1J«YW-
doicueeta* m?> c#Pt»pao«4e4¡Vft«iUf ,¿QD 
sMusAorjcép̂ ôcÛ Rt̂ s Wlmiqaniés sabj^ado 
qjjft.aísí.Ios íulmisaiítes cp«io la dipí̂ mitfi, 
spn dj W. íaattóíiml y ^uep^Bdeadquir 
Eígjg?.d<ifid«yfi»HflP le pi^cei? 

iHay en efmundo anarquista tan tonto 
a»o¡va3íp..é.jW&í;.^ ^ R^daccióp d^ un 
P«íî (?í>.liASrí»pw *> ííene el projúĵ jío ii? 
réaUíftr tti>.WhW4(?, j,llevaiBoifíp)A.la;p\|i-
t^ift destriWitíTft pon q\ie se propc^ r#a^ 
ljt«ii,r^f 

fi^j^xm^tcm m m)mm% (i»!tiií>aRt<i. 

6J{|)r<9f9: , • , , , . . . 
. S€!gaM> j ^ «*e fttf «09er#§flár io^rino < 
IVMm) •I^^IWJÍ#wy,,cé;M^ 

qj*e,g}^Ptií)*i»rflu^ 4e /telfiS J ^ 
B«s®ari«ne¿es!ÍS^ CÍMápep.í'iarííî ,jj 
)̂  Ijía4ii3{140at«p d̂  p^oj^di^^ i^f^tíj^ 4j 
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atentado. La policía, además, interceptó la 
carta en que Flores comunicaba á Apolo 
su llegada á Madrid. La policía vigiló á Apo
lo, le siguió á todas partes, á la estación m-
ciusive; llegó el anarquista, cuyas señas 
daba la confidencia y la carta interceptada 
á Apolo, y no se le detuvo al bajar del tren. 
¿Por qué no se le detuvo entonces? ¿Por qué 
se aguardó á hacerlo el día siguiente, cuan
do Apolo había salido de casa para recoger 
el equipaje de Flores? 

Kadie se explica por qué entonces no se 
detuvo á Flores ó los que se lo explican lo 
hacen diciendo que no se detuvo á Flores 
al bajar del tren, porque la policía sabía 
que en aquel momento no llevaba encima 
la dinamita que luego, en casa de Apolo, 
se le encontró en la chaqueta. 

iPor qué la policía se marchó de casa de 
Apolo sin registrarla á pesar de que lleva
ba permiso escrito para hacerlo del propio 
Apolo! 

jEs que el registro no era necesario? Si 
no era necesario, ¿por qué la policía dijo á 
Apolo, cuando lo detuvo en la calle, si pre
fería darle una tarjeta para que su mujer 
facilitara la entrada á la policía y consin
tiera el registro, ó si, por el contrario, pre
fería que la policía fuese por el auto del re
gistro al juzgado? Si era necesario el re
gistro, como demuestran las palabras déla 
policía que dejamos consignadas y la or
den del juez, que al día siguiente al de la 
detención de Flores y dé Apolo ordenó que 
se verificara un registro en casa de Apo
lo, ipor qué el inspector Caro, después de 
apoderarse dé la dinamita que dijo haber 
encontrado en poder de Flores ó en los bol
sillos de su chaqueta, se marchó sin hacer 
el registro que anunció á Apolo y que Apo
lo autorizó, como si hubiese encontrado lo 
que buscaba! 

iQaé hizo la policía desde que entró en 
casa de Apolo hasta que despertó á Flores, 
paralo cualtu vo necesidad de darle con elpie? 

¿Por qué el registro realizado en la ropa 
de Flores no tuvo lugar ante dos testigos, 
como prevé la ley, cuando el registro ha 
de verificarse en el domicilio de un ciuda
dano español? 

iPor qué la policía, junto con Flores y las 
personas presentes, que en este caso obser
va la ley que sean testigos del registro, no 
firmaron un atestado enumerando y áeta^ 
liando los objetos que la policía dice haber 
encontrado en poder de Flor^ y ee llevó de 
casa de Apolo, requisito que también exige 
la ley y sm el cual no tiene valor ni lo que 
la policía dice después haber encontrado en 
ctea del detenido, ni lo tienen las reclama-
cionM del preso si pide objetos ó valorea 
qué no constan en el atestado hectM) del re-
stetro, firmado por el pr^M, las autorú^-
iéa que lo han verifiondo y loa teetígos que 
lo líreistonelaron? 

Si la policía, por un exceso de prudencia 
ó para estar m& segura de la justicia de su 
acción no detuvo á Flores al bajar del tren, 
jpor qué detuvo á Apolo, y esto es muy im
portante, antes de que se encontrase nada 
punible en poder de Flores y antes de que 
se pudiese sospechar que habían de encon
trarlo? ÍES que no convenía que Apolo es
tuviera en SU casa en el momento de dete
ner y de registrar á Flores? 

iLa policía supuso que, en poder de Flo
res y encasa de Apolo, habían de encontrar
se méritos suficientes para detener á Apo
lo? En caso afirmativo, jpor qué no detuvo 
4 Flores al bajar del tren, si Plores llevaba 
el cuerpo del delito que había de provocar 
su detención y la de Apolo? En caso nega
tivo, ipor qué detuvo á Apolo sin saber lo 
que había de encontrar en su domicilio y 
en poder de Flores? 

Hechas las observaciones que queríamos 
hacer, rogamos al público, a la prensa y 
hasta á los jueces, si les queda tiempo para 
ello, que las mediten. 

Ahora hablaremos de cosas quizá más 
importantes que las consignadas. 

Cesáreo Flores había organizado y toma
do parte en varios mitins, de los que, en 
los pueblos de la frontera francesa, se han 
celebrado para protestar de eso de Alcalá 
del Valle. Con tal motivo, hubo de ponerse 
en comunicación con los anarquistas espa
ñoles que en l^ris constituyen una especie 
de comisión permanente para ayudar á 
cuantos secundan la campaña á favor de 
los presos por cuestiones sociales y de im
prenta, y esta especie de comisión perma
nente, compuesta en su mayoría de jóve
nes entusiastas, pero candióos hasta la me
mez algunos, tienen amistad y consideran 
anarquistas á confidentes de la policía. 

Cesáreo debió comunicar á algunos ami
gos de París sus deseos de volver á España, 
y como Cesáreo es un elemento activo é 
inquieto, pues hoy trabaja aquí y mañana 
en otra parte, como consta en sus mismas 
declaraciones, los anarquistas confidentes 
de París, que están en relación estrecba 
con los no confidentes, y la poUcia de Ma
drid, se dijeron «esta es la nuestra para 
prestar un gran servicio». 

De ahí la confidencia de Paris y la deten
ción de Flores. 

Se recordará que, con motivo de nuestros 
avisos sobre la existencia de confidentes de 
la policía entre los anarquistas españoles 
que residen en París, hanse publicado, y 
no hace de ello mucho tiempo, varios ar
tículos censurando al que abajo firma, es
critos qus«ran acecidos con fruición por 
cierto periódico. Ea ellos se deda que Fer
mín Palados y Femando Paulet eran taa 
buenos anarquistas y merecían tanto oré-
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dito como los que los habíamos marcado 
con el estigma de confidentes, y como los 
que habíamos hecho público que no pres
taríamos nuestro apoyo á ninguna iniciati
va que partiera del grupo de los anarquis
tas españoles de París. 

A pesar de las diatribas de que fuimos 
víctimas, hoy nos ratificamos en lo que en
tonces dijimos y aconsejamos á los anar
quistas españoles y franceses que hagan lo 
íue nosotros, mientras aquel grupo no de
clare, en letras de molde, que ha retirado su 
Confianza á Fernando Paulet y á Fermín 
**alacios, miembro éste también del grupo 
íevolucionario republicano español que re
mide en la capital de Francia. 

Aparte de una confusión que produjo en 
guestro ánimo cierta carta escrita en espa
ñol por un francés, y de la que entendimos 
áüe Fernando Paulet era el mismo Fermin 
Palacios, en lugar de entender que Fernan
do Paulet había^hablado con un delegado 
francés en el Congreso de Amsterdam de 
f^ermín Palacios, se recordará que Tierra 
y Libertad pidió á Fernando Paulet que ex
plicara qué misión lo trajo al referido Con
greso y a qué obreras españoles represen
taba en él, puesto que había dicho, creyen-
•lo quizá que no llegaría á nuestros oídos 
il.ue, en aquel áéto, llevaba la rep!*esenta-
ción de los obreros españoles. La contesta
ción pública dé Fernando Paulet, pues la 
pacrticular no la hemos recibido aún, fué 
tlue al Congreso tie AmSítérdam bstentaba 
la representación de... Maura. 

Pues bien, léase el siguiente documento 
y agregúese á lo que tenemos dicho sobre 
si particular; lean los anarquistas de Pa-
fís que nos han ultrajado porque dijimos 
iUe prestaban su confianza á confidentes 
fle la policía; léanlo también los periodis
tas y el público en general: 

«Queridos compañeros: Empiezo por de
parar que la prisión de Paulet con Salvo-
phea, según cree Ferrer» en Sevilla, no ha 
'finido lugar, precisamente porque el que-
••ido amigo Salvochea no estuvo preso nun-
^ en aquella cárcel. 

Yo recuerdo, y como yo podrán recor-
'ta.i'lo los compañeras Salvochea y Ponce, 
3ue el año 1892 estuvo entre nosotros un 
'*! Fernando Paulet, que se dio á conocer 
•íomo contratista de no sé qué obras de la 
Provincia, con cuya compañía se había dis-
Sustado. 

Decíase anarquista, aunque bien pronto 
"S&mprendimos que no lo era; jamás supi-
liOs de qué Vivía, ni tampoco hicimos 
''a.dá en los pocos meses que residió entre 
nosotros por averiguarlo, después de ad-
luirir la sospecha de que era policía. 

El 29 da Abril del año referido fuimos pre-
¡p« eigilosamelite por la noche Salvochea, 
Ponce y yo; dos ó tres días después, el Pau 
*t Vino prese y lÓ pusieíon en preferencia, 

donde estábamos nosotros, seguramente 
con objeto de que averiguara qué pensa
ban y qué hacían los supuestos jeies. Lo 
tratamos con la prevención que merecía, y 
á los pocos días se le puso en libertad, qui
zá porque vio que no sacaría provecho de 
nosotros. A esto queda reducida la tan ca
careada prisión de Fernando Paulet con 
Salvochea. Antes de ocurrir los hechos que 
relato, una noche se me.presentó en el Cen
tro Obrero un policía, cojo por más señas, 
que todos conocíamos como ordenanza del 
entonces jefe, Antonio Botassi, autor de la 
trama policíaca que nos trajo por segunda 
vez á la cárcel, acubados de haber arrojado 
petardos en la vía pública. 

Entre el policía y yo se entabló el si
guiente diálogo: 

—¿Qué se le ofrece á usted? 
—Venía á ver si estaba aquí un señor de 

nacionalidad francesa que se llama... 
—Ese señor, aviste de levita y se llama 

Fernando Paulet? 
—Sí, señor; el mismo. 
—Pues bien, esta noche no nos ha visita

do todavía. 
—Verá usted: yo soy corresponsal de una 

casa de vinos de Marsella y he conocido á 
ese señor qu&es muy amigo mío,, en la... 
en la logia de... la calle. (Aquí un'nombre 
que no recuerdo). 

—Pues bien, señor corresponsal masón, 
si el objeto que le ha traído a esta (^isa era 
conocerme, ya lo ha conseguido; si bien 
debo advertirle que antes de ahora he teni^ 
do el disgusto de conocerle como policía. 
Por lo demás, si quiere encontrar á su ami-

fo Paulet, vayase á esperarle en la logia 
el gobierno civil; allí le encontrará segu

ramente. 
Después de esto, volví la espalda á mi es-

tupefat to policía que, á pesar de su Cojera 
bastante pronunciada, creía el estúpido po
der desempeñar airosamente «1 papel de 
secreta. 

El 1;° de Mayo de 1892 transcurrió a,quí 
con pequeñas escaramuzas dé hechos aisla
dos sin importancia real, y un día leímos 
indignados una comunicación inserta en 
La Éevolie, de París.suscritajpor Ferdinafid 
Paulet y remitida desde Cádiz, en la que se 
describía una verdadera batalla entre el 
pueblo y las tropas con sus muertosy herí»-
dos por ambas partes. 

iQué se proponía Paulet al mentir tan 
descaradamente? 

Si tenéis interés en comprobar esto, en
cargar á vuestro corresponsal en París re
pase la colección de aquel periódico, ein los 
números correspondientes á Mayo y Junio 
de aquel &ño.-'JtXan José García.» 

Cárcel de Cádiz 12 Septiembre 1904. 

* * « * 
Puede, pues, el baile contlnuav, ó mejor, 
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se puede oontiauar jugando con fuego 
mientras haya anarquistas inocentotes. 

Es verdad que con estos juegos algunos 
pobres inocentes van é presidio, como el an
ciano Francisco Suárez, vícüma también 
de los confidentes policíacos; pero en ello 
nada gana la justicia histórica ni la socíe-
dad burguesa, porque á fuerza de farsas, la 
prensa y el público va perdiendo la con
fian^ en la autoridad. 

Lo que interesa es que los anarquistas no 
neguemos ahora, delante délo desconocido 
en materia policiaca, á nuestro ideal, como 
diz que Pedro hizo cuando vio á su maestro 
entre escribas. 

Alta la frente, el pecho fuera, fuerte el 
brazo y decir á todo el mundo, sonriendo 
siempre: «Señores ;cuánta dicha!, tenemos 
el honor de ser anarquistas.» 

pederko Urales. 
« 

• • • • 

Hemos escrito las últimas líneas del pre
cedente artículo el lunes antes de las ocho 
de la mañana; poco después han venido á 
esta Redacción dos individuos, preguntan
do por Urales. Como es natural y costum
bre en esta casa, no se ha franqueado la 
entrada á dichos individuos sin antes saber 
quiénes eran, y qué es lo que querían de
cir á Urales. Estimando inútil su disimulo 
y viendo que no se les abría la puerta, los 
tales personajes han dicho que eran agen
tes de la policía, y ^que tenían orden del 
gobernador de registrar la casa qu« nos
otros habitamos, y de detener á un tal 
Sr. ^ Id iu , que en ella se refugiaba. Nos 
extVfUQó la pretensión de tales individuos, 
con quienes, al llegar aquí de nuestro re^ 
lato, se encaró nuestro compañero Urales 
y les dijo: «En esta casa no habita más 
smot que yo, y para registrarla y penetrar 
en ella, necesitan ustedes: primero, auto 
judicial; segundo, ir acompañados ae dos 
teatigos y del pleald* de barrio. Sorprendi
dos ios agentes «con estas diñcuUa46s, que 
no e<9piraban, preguntaron que. quién era 
ú que con ellos hablaba, si Urales, ei inqui
liso l e la i|asa, ó BaMíu, el señor que ellos 
babian de detener. Comprendimos enton
ces AOsotroe que nos Jtas habíamos con zo-
SOBQO»que habían oonfandido el nombre 

e la c6Ue con el del señor que decían te
ner ord^nde poner á buen recaudo. Insis
tieron los policías, sin erat«rgo, ea que 
d e ^ n &awu^;a nuestra casa, rús t ranla 
y ^i^^»tfr al refiaglaáoBaldíu. Insistimos 
QOfo^s en M%^ tio «ntiié^n sin auto y 

Los fiantes isMebraroBT £Btonces uaá 
confer^bo^secrete.; d e s p u ^ ^ la confe
rencia uno se fué y otro se quedó custo
diando la Redacción. Al poco rato llegaron 
más folicias y luego mas y después más 

La Redacción de Ti&rra y Libertad tenía 
policías detrás, delante y á ambos lados. 

Cerca de las nueve nos visitó nuestro co
laborador y traductor Rafael Urbano con 
unas cuartillas. Rafael Urbano es un señor 
que traduce para Tierra y Libertad y que 
traduciría para el nuncio si los nuncios pa
garan las traducciones. Queremos decir 
con ello que Rafael Urbano no es anar
quista. Sin embargo, Rafael Urbano es de
tenido al salir de casa y conducido á la De-, 
legación, donde se le hapreguntadoihorrorl 
si era F'ederico Urales o un señor llamado. 
Cristóbal Baldíu que vivía en la calle de? 
Federico Urales Un lío espantoso. 

Después ha sufrido las mismas molestias; 
de la detención y de la inlerrogación, un co
brador de cierta casa bancaria que entró y, 
salió de casa, á darnos el disgusto consí'^ 
guíente. Los a^n tes pretendieron también i 
convencer á mclio cobrador que se llama-' 
ba Baldíu ó bien Urales. 

A todo esto dieron las dDce; el auto nOr 
parecía. Nuestro compañero Francisco G.; 
Sola que nos a¡yudaen las tareas de redac
ción y administración, estaba dentro de la 
casa, y, por consiguiente, expuesto á ser, 
detenido si salía á la calle para ir á comer, 
yáserlo también cuando se verificara elre-

f istro, creyéndolo cualquier señor Baldíu. j 
uvimos asimismo nosotros nuestra con-¡ 

ferencia, y resolvimos.» comer junto? y es-, 
perar los acontecimientos. « 

Comimos, y á eso de las tres y media del 
la tarde, vinieron los acontecimientos en > 
forma de auto, por el que se ordenaba la, 
detención de nuestro compañero Urales./, 
Como la prensa déla mañana decía quei 
uno4el<» detenicbs había hecho graves< 
revelaciones, y queá consecuencia de esas, 
revelaciones, nabíasé decretado la deten-, 
ción de varias personas, Urales no quiso.; 
huir, á pesar de que podía hacerlo, para' 
demostrar con su declaración y su presen-1 
cía, si era preciso, que las revelaciones no; 
le asus&ban, así la9 formulara Judas ó; 
IVÍaquíavelo en persona. 

I á eso de las ocho de la noche, después 
de pasar cuatro horitag encerrado en un 
calabozo qué no olla ^len, se puso á Ura^. 
les Odiante del juez Sr. Azopardo, quien, 
preguntó á nuestro compañero si era anar*. 
quista y otras cosas, tírales contestó son
riendo, como siempre, que, efectivamente, ^ 
tenía el honor de ser anarquista. 

Por las otras cosas que preguntó á Urales' 
el juez Sr. Azopardo, y por Ja lectura de la ] 
prensa de la-Qocbe del lunes y ,del D»artM ( 
por 1̂  aiaBJEína,q)ie^«s cuando UenaoioSí 
estas cuartillas, de vr¿^ & c9sa,Mfn0(>9 i6\ 
reoélacionesf ésto és, en Bbertad, deducíria^,^ 
moa, si erefgramos m% existepcia de ufi': 
complot a i^rqui ía , qiu^ ba habido »i^:i 
gran ismidón; abdra soló craemos en la-
existencia de una gnín vergfieoza. . . 
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_. Y terminainoá estas líneas aconsejando 
i los itnarquistas eépañoies que tengan se-
•enídad y firmeza, que la tormenta pasará, 
S'' quizá sea ella un bien para todos. 

0ré»toa parisién. 
Después de un período de inacción, al 

nenos relativo, señalado solamente por 
pistísimas disputas y cuestiones pérsóna-

•
ís, que siempre nacen en los inOmentos 
e calma, vuelve á empe?ar la actividad 
anarquista. 

La Iriterhacioilal antimilitarista se está 
•rganizando cada día más sólidamente, y 
BGI misma tarde la Junta nacional de 
'rancia celebrará su primer mitin en la 
la de Las Societés Savantes, en él que 
itán inscritos como omdores nuestra com-

lañera Henriette Hoogeveen y los com-
lañeros Vallina, Sebastián Faure, Latapie 
el que esto firma. 
Ha sido lanzada á la publicidad por los 
mpañeros Miguel Almereyda é Ivetot, 
nombre de la Junta, la siguiente convo» 

toria: 
.A los antimilitaristesi Ete contestación 

i las ridiculas y meatirOsas comediéis de 
68 pacifteos burgueses, interesados en una 
az armada, doblemente sospechosa á los 
roletariús, ios Antimilitaristas internaoio-
Eiles han creado, con finalidades revolu-

líonarias, la Internacional Antimilitarista 
I los Trabajadores. 
Considerando el antimilitarismo como la 

^rma esencial de lucha posible, la nueva 
Ifiooiáción no se entretendrá en vanas con-
pderaciones filosóficas. Ansiosa de obrar 
í>n utilidad, irá derecha á su objetivo: la 
"tirueeión del militarismo. Exenta de todo 
píriíu doctrinal, puede recoger en su 
íio todas las energías militantes, á pesar 
• sus divergencias de concepto. El milita-
jkmo es el enemigo común. lUna acción 
Smún se impone!» 

* * 
ij^ientras que la Junt^ organiza con más 
ptodo y actividad qué antes, la lucha an-
pilitariéta, sin pretender por esto mono-
plizar todas laS actividades y contrariar 

iniciativas individuales, otros grupos 
forman para oéiiparse de asuntosí di-

frsbe.Así, nuestros tfompañeroé Liber-
> f Roussel celebrifti'on en la aala del 
én del Temple, ün tel-cer mitin sobre ló 
Alcalá def Valle, en el que sé adopta-

1 resoluciones enérgicas. Y ahora, el 
Stoo grupo vaá ocuparse de uña ¿am

ina á favor de las víctimas italianas del 
que están actualmente en los presidios 

áélamonai^uia «liberal». Son £3seatAn-
diados á ptíoms inverosímiles... unos, á 
cuarenta y cinco años de reclusión, ss de
cir, por toda la vida. Ya se ha constituido 
en Italia una Junta pro viitime, que se pon
drá de acuerdo con los militantes de París, 
y, sin duda, de Londres, para promovet 
una agitación internacional, comparable á 
la creada en favor de las víctimas de Iffoaii-
juich, Alcalá del Valle y de la Mano Negra, 

* * « 
Una de las cosas que más ha i^traido á 

los individuos ha sido el antaaonkmo que 
ha existido hasta ahora entre lOssLiaaMriiís-
tas sindicalistas de la Bolsa del Trabajo y 
los no sindicalistas. Unos y otroá esc|>on«n 
argumentos que conviene examinar, por^ 
que Francia es como un terreno de expe
rimento revolucionario, y lo que hoy suce
de aquí puede suceder mañana en España 
y en otras partes. 

Hace unos veinticinco años los Sindicados 
eran muy despreciados por los revolucio
narios franceses, anarquistas y blanquis-
tas- La excesiva moderación de estos gru-

Eos profesionales, y además la tentetíva 
echa por Barberet de constituir con eliés 

un ejército disciplinado bajo el control del 
Ministerio de la Gobernación, habían ale
jado de ellos ávlos hombres de conceptos 
clai'os y de teiftpéramento enérgico. Pare
cía imposible qué én tal ambiente se pu
diesen hacer prevalecer otras ideas refor
mista^ El compañero Pomget, ahora se
cretario dé Ik foix duPleujpíé, fué tirio de 
los muy pocos anarquistas üue ejtpoftiaá 
los compañeros la necesidad de dará la 
revolución económica su centro de apoyo 
en las agrupaciones económicas, penetra
do en ellas. Los socialistas autoritarios ya 
se habían introducido en los Sindicatos, de 
los cuales, la mayoría, en 1881, se declaró 
favorable al programa colectivista. 

Desde la creación de las Bolsas del Tra
bajo, los anarquistas, arrastrado^ por los 
consejos y el ejemplo del compañero Pou-
get, entraron en los Sindicatos, lógraüdo 
comunicarles una impulsión antiparla
mentaria y antipolítica. 

La obra fué grandemente útil. Pero es 
verdad, como se dice, que cada riiedalla 
tiene su reverso. Loa anarquistas antisin-
dicalístá? ho" tienen razón para negar la 
sinceridad desplegada, hasta ahora, por 
sus compañeros é» el seiio de las organi
zaciones obreras; Siti embargo, por átisCH-
ticas, aunque excesivas, han IlamaaO íá 
atención sobre puntos que me)fecétt sef 
examinados muy atentametlte. 

Es verdad que si el Ibdividútí obra sobré 
el ambietiie,,el ambiente obra s6bre el Iti-
dividuo, téüdíéildo siejcnpreá'festablécertó 
el equilibrio. Por ésto, loa anarquistas que 
están en los Sindicatos, después de haber» 
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les comunicado algo de su propio fuego 
revolucionario, pueden, á la larga, sentir
se entibiados. Los unos habrán perdido y 
los otros ganado. 

De ahí que se necesite que propagandis
tas no cansados lleguen constantemente á 
las organizaciones obreras para apoyar y 
-"animar á los que luchan desde mucho 
tiempo. 

fjfl posible también, como lo dicen los 
.luiisindicalistas, que venga un momen
to en que las clases directoras burguesas, 
dominadas por el movimiento obrero, in
tenten servirse de los mismos Sindicatos, 
concediéndoles pequeñas reformas y des
pués disciplinándolos, para constituir una 
especie de socialismo de Estado que, con 
nuevas formas, mantendría el salario. 

Esto hay que considerarlo muy atenta
mente, porque los Sindicatos, más abiertos 
que antes á la penetración anarquista, no 
pueden, verdaderamente, ser llamados 
anarquistas; pueden, cualquier día, seguir 
á los libertarios y otro día abandonarlos. 

Esto es una crítica del espíritu general 
de los Sindicatos franceses. Pero me parece 
que no se debe—como demasiado lo hicie
ron los compañeros—subordinar cualquier 

acción presente á los temores é hipótesis 
del porvenir. Actualmente los Sindicatos 
franceses están en un período ascendente; 
si cualquier día retroceden, y que sea im-
Dosible rectificar su orientación, entonces ' 
se verá lo que conviene hacer. | 

Siii embi^fgo, se necesita que los compa- ! 
ñeros que militan en los Sindicatos y los ! 
que ocupan puestos administrativos en las ! 
Bolsas del Trabajo, sienten siempre la im- í 
pulsión impaciente de los otros, de modo í 
que nunca pudiesen, si lo querían, adorme- I 
corsé, como funcionarios interesados en el 
mantenimiento del statu quo. Se necesita 
que los anarquistas ingresen en las so
ciedades obreras, pero que no concentren 
allí todas sus energías; grupos donde res
plandezca la idea pura, donde arda intacta 
la verdadera liama revolucionaria, son 
también indispensables. A éstos pueden ir i 
á refugiarse los elementos cansados por la ! 
propaganda de los medios pasivos. 

So debe esperar que ssto lo comprendan 
todos los anarquistas sindicalistas ó no 
sindicalistas que, á pesar de su tempera
mento propio, sostienen la misma lucha 
contra la explotación capitalista. 

e. J/Talato. 

Hovimiento social y librepensador. 
La Juri'juera.—yeriñcose el día ~ del co

rriente el matrimonio civil de los jóvenes 
compañeros de ésta, .luanola Pedro y An
tonia Just, ambos hermosos, llenos de sa
lud, y entusiastas del libro de Zola fecun
didad. 

Advertimos á todos que el compañero B. 
Culubret cree que es leída su correspon
dencia antes de üegar á sus manos. Tén
ganlo en cuenta los que le escriban.—¿7 
eorresponsal. 

San Fernando.—El día 6 del corriente :ie 
dio sepultura civil á la niña Eleuteria, hija 
de los queridos compañeros y amigos Fe
lisa García y José Lámela, que, desprecian
do toda clase de costumbres ramplonas, les 
han hecho ver á los cucarachas que sus 
doctrinas van de capa caída.—Qiín-ós. 

Sevilla.—En la fábrica de tapones de cor
cho de D. Miguel Fernández se han decla
rado en huelga 120 operarios de ambos se
xos, por haberles rebajado 15 céntimos de 
peseta al millar de cnádro.s, y como antes 
de hacer esta rebaja los pagaba más bara
tos que en la mayoría de las demás fábri
cas, indignáronse los cuadradores y acor
daron declarar la huelga, que ha sido se
cundada por todo el personal de los demás 
ramos de la industria que trabajaban en la 
casa. 

Al dê jar el trabajo las mujeres fueron in-i 
sultadas con frases asquerosas por el es-i 
cribiente D. Antonio Burnerón. 

El viernes se reunió el gremio, acordan-i 
do presentar tarifas de precios y el despidos 
del tal Burnerón y de dos es^uirols que en-í 
traron á trabajar "al día siguiente de decía- • 
rar la huelga. 

El Sr. Fernández no ha contestado nad
en concreto respecto á las peticiones de loi 
obreros; pues, en una carta que ha dirigí 
do á la Sociedad, incurre en grandes con 
Iradicciones. 

Los nuolguistas dicen están dispuestos éi, 
llegar líat̂ ta donde se han propuesto.—Mu' 
ñoz. 

Palafrugell. —Ayer domingo dio un 
conferencia en el «Centro Instructivo y di 
Unión Obrera» el profesor del Instituto d' 
Figueras Sr. Boflll, versando sobre el tem 
«Concepto de la creación». 

El disertante, después de un pequeño 
prefacio, que por ser verídico era demasía' 
do optimista respecto á la localidad que vi' 
sitaba, expúsonos que se le había noticia' 
do que el elemento que predominaba eii 
este Centro era el anarquista.—¿Y que?— 
añadió—yo también estoy con ellos. (Cui' 
dado, Sr. Boflll; un poquito más de since
ridad.) 
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En el desarrollo del tema estuvo muy 
bien, y en términos generales pasó revista, 
desde el diminuto átomo ó molécula que 
se oculta á nuestra vista, hasta lo inmen
samente grande que puebla el mundo si
deral; clasificó deoidamente los cuerpos en 
orgánicos é inorgánicos, animados é inani
mados, distinguiendo y especificando los 
tres grandes reinos de "la Naturaleza: ani
mal, vegetal y mineral; comprobando, por 
medio de ejemplos, la diversidad ú homo
geneidad de los cuerpos y su distinta cla
sificación en la ciencia; los agentes natu
rales y las substancias fueron también ob
jeto de un concienzudo estudio, y todo ello 
expuesto de un modo claro y conciso, y al 
alcance del numeroso auditorio que le es
cuchaba. 

Reputó valientemente la teoría, mejor 
dicho, la superchería del Génesis místico, 
declarándose partidario de la teoría monis
ta que personifican los sabios naturalistas 
Haeckel y Darwin. 

En resumen, hizo el Sr. Bofill buena la
bor, por más que mejor la hiciera, en 
nuestro concepto, si se determinara, ate
niéndose al origen de los elementos natu
rales, en divorciarse abiertamente del úl
timo baluarte delautoritarismo.—El corres
ponsal, A. Gallart. 

NOTA.—A última hora, esdecir, termina
da la conferencia que ligeramente bosque
jo, algunos libertarios tuvieron con el se
ñor BoflU una controversia de principios, 
en la que, según referencias, no quedó 
muy bien parado el principio de autoridad 
sustentado por el federal Sr. Boflll. 

¡A ver qué nos dirá de ello el oficioso 
Nuevo Distrito, tan amigo de zaherir á de
terminados elementos que no comulgan 
con ruedas de molino, y tan... prudente 
cuando á callar tocan—A. G. 

Barcelona {Sana).—En la fábrica Roig, ó 
sea Carrogio, había un encargado, explo
tador y cruel, que cedió su puesto á un tal 
Ventura, más malo que el arsénico y más 
estúpido que cualquier defensor del Con
cordato. Tanto se cansaron los obreros de 
su mal proceder, que le han propinado una 
fuerte paliza, por lo que ha abandonado el 
puesto á su hijo. No deben pagar jamás los 
hijos las culpas de los padres; pero si este 
substituto continúa por la senda abierta 
por su padre, indudablemente habrá que 
pegarle tambien. — Un barbero. 

Bilbao.—La huelga de La Vasconia se 
ha perdido. Sólo quedan en huelga los 
moldeadores, mecánicos y algunos otros 
peones que esperan las dos pesetas de fiam
bre. 

Los obreros que han vuelto al trabajo y 
les han admitido, han tenido que pasar por 
bajezas que no son propias de hombres, 
sino de borregos. 

Quedan sin trabajo algunos centenares 

de obreros; por supuesto, los que más se 
han distinguido en la asociación ó en sus 
rebeldías. 

La burguesía vizcaína se propone sitiar 
por hambre á todo obrero que huela á aso
ciado en las Sociedades de resistencia.— 
Torre. 

Castellón.—Ckm motivo de una procesión 
efectuada en esta ciudad, ha estallado un 
motín de alguna importancia. Indignados 
los trabajadores de que el gobernador pro
hibiese la manifestación que ellos pensa
ban realizar, como protesta, por la clausura 
de los Centros obreros de Vinaroz, permi
tiendo, en cambio, la manifestación carca, 
que no otra cosa significa, en pleno si
glo XX, la aglomeración de la beatería an
dante en la vía pública, saludaron con sil
bidos y pedradas á los romeros, que recibie
ron unos y otras á píe firme, esperando, 
sin duda, otro milagrito como el del Mar 
Rojo. Intervino la guardia civil, dando va
rias cargas; pero los grupos se rehicieron 
y continuaron en su actitud de protesta. 

A la hora en que escribimos estas líneas 
el tumulto continúa con más Íaevza.—El 
corresponsal. 

La Coruua.~E\ viernes celebraron una 
reunión los dependientes de comercio, es
critorio y similares, para tratar de oponer
se á que, con motivo del acuerdo del Ayun
tamiento, declarando días feriados todos 
los domingos, se les prive del descanso se
manal que, según el Reglamento para la 
aplicación de la ley del Descanso domini
cal, tienen derecho, habiendo acordado 
nombrar una Comisión que vigile, el cie
rre solamente, toda vez que el telegrama 
circular del ministro de la Gobernación 
q̂ ue publicó ayer la prensa diaria, dejando 
sin efecto los acuerdos de los municipios 
que se refieran á esquivar el cumplimiento 
del citado Reglamento, les releva del dis-
gustoque les produjo el descabellado acuer
do de riKesiíro Consejo, que les privaba de 
una mejora tan necesaria como suspira
da por ellos é intentada conseguir por dos 
veces ya y sin resultado por su falta de 
energía. 

También acordaron, y esto es la mejora 
que pueden hacer, reunirse nuevamente 
para organizar una Sociedad de resisten
cia y un Montepío. 

Ya estuvieron organizados otra vez, y 
dejaron morir la Sociedad por un abando
no suicida, que sólo justifica su inconscien
cia. 

No repitan la suerte. No dejen por segun
da vez tan mal sentado su papel. Organí
cense en Sociedad de resistencia puramen
te y sin las vistas al recreo, al vicio, mejor 
dicho, que la anterior tenía, y merecerían 
la consideración de hombrea dignos. Harto 
tienen que hacer por mejorar moral y eco
nómicamente de condición, sin entregarse 
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«i jaflgo que, aunqoe s ^ ses por eatreta-
nicaieato, no «s m«aoa inmanaé impropio 
de gentes honradas. 

Mas( toúidttren, ta igas por seguro el 
apoyó áél putiiAo ^i^vo.-^Corré^onsai: 

Y«eia.^VÍee& inaagarar la Sección Va* 
ría La Conquista del Derecho celebróse 
aqoieft á l a ^ M corriente un importante 
mitin, «É^ue Jcínonaron parte ios compañe 
ros i^aé l&eott Mariano Rodríguez y Aiva-' 
rO <}imeb,d& JüfloiUa; José Gniiién, d« Múr
ete; Jttan itntonio García y M. Ferreira, 
á» Garta^éaa..-

Oeoparan el local más de S.OOU perso-
tms, qué oyeron con entusia«»o la expo-
júciótt úe nnestros ideales. 

Siendo Yecla un pueblo virgen de toda 
propaganda qae no sea política y religiosa, 
sería btimo que actos como éste se repilie-
ran con fi^cueneia. 

I^s grupos y Sociedades que deseen re* 
lacionarse con «M âello* compañeros, pue* 
den dirigirse al CQmpañdro secretario de la 
Varía ümQio ftobio Q-ómez» ^ n Ramón« 
ttám. 18, Y e ^ . ' 

Esíresho de Fuente-Alamo.-^Beam)&}8 al-
gunos compañeros de este pueblo de que 
BQdsü^s ideáleiB fueran allí conocidos, in
vitaron á los compañeros Domingo Martí' 
nez, F. Antonio García y M. Ferreira, de 
Cartagena, á que vinieran á celebrar una 
velada, la cual tuvo lugar eh la aoche del 
17 d«l c^wrienta. 

Ante úttmerosísimo pitblieo expusieron 
dictaos compañeros, con lenguaje sencillo, 
él origen y «musas de todos los males so
ciales qtte añigen á la humanidad. 

AI terminar su discurso el com{»Qero 
J. AMOBío García, pidió la palabía el pro
fesor ié primera enseñanza de aquel pue^ 
bld, maslf^tando ^ tor conforme con todo 
ctttato habla escuehadi», si bien rio oonce* 
bi* cómo es que una sociedad podría re-
^fM *I6 fetoiWHO, y rogabai por lo tanto, 
se 1« hieieran algunas aclaraciones sobre 
taH)tt&to. 

TatáQ esftonces la palabra el c£)mpañero 
F«rr<M(, quisa, con g^an acopio de arg f̂̂  
mentes, consiguió demostrar la inutilidad 
y noeividiid de los eobiernos, patentisabdo 
también la posibilidad de la existencia dé 
aaaiio«$«dad Mbre, funoiónaado tan sólo 
por el libre acuerdo de todo» ms miembros 
y sia:ae«9ilid«d> por k) lantO/ del E^ido ni 
d« nlagüOii autoridad, ya qué ésta como 
aquél'fl«ttsn«n iQág mlaidn qeé la 'é&- maa* 
tener los privilegios de que somos víctimas 
losfirabajad^et. 

Aat« talés faaonámi«atoS, el profesor 
maaifMtó en brwes palabras BU coaformi-
.dad «on ^ ideal «nm[Ui8ta, dáaio&e por 
immimu^Bl acto,' qti6 ar^^ajd losnejore^ 
0f)RstéÍB «a los oyeatm 

0iriiaiia¡***Aamiá»á9i%a dos tatcrtaeJO'^ 
nmvtontím ék MÍ iMmot tóttmp&ñám^ 

ciat se ha efectoado otra: la de oa büo'de 
loa compañeros Petra Cebes j Lnie Poeh, 
con el Bombre de Extermioio. £a el Cen
tro obrero se ha celebrado aaa- velada para 
coamemorar dichos i»taiieioB, e a kt que 
hicieroa aso de la patabra tos C(»apañeros 
José García y Sereao, los que combatieron 
todas las religioaes positivas y enaltecie
ron el acto que allí se celebraba. El com
pañero Velasco dio lectura á ua hern^jso 
articulo de Gorki titulado Un mundo esaia^ 
vo. La concurrencia abandonó el local ex-
traordiaariameate complacida de la re-
uaióa. Para la reorgaaizacióa de ios gre
mios de ésta, hemos acordado celebrar to
dos los domingos veladas de propaganda 
societaria. ¡Que se atreva Maura é inciuir'-
nos én la ley del descanso dominicall—l/Uts 
Montara. 

Villanueoa y Gelírú.^'Pedro Mané, uao 
de nuestros compañeros, fué al que acom
pañamos el día 1(9 del corrieate al d^tino 
donde se transforma la materia, formando-
se nnmerosa maaif^tacióa de amigos y 
compañeros, siendo el acto puramente ra^ 
dical y exeato de toda preocupación. El 
compañero Toraer dirigió sentidas frasw, 
conmoviendo á la concurrencia. 

La muerte de nuestro querido compañe^ 
ro sentidos recuerdos ha dejada BUea ami
go, joven y activo, son cual i (^es que no 
podemos olvidar los que hemos luchado 
coa él, ea contra de esta sociedad corrup-* 
tora, por otra mejor donde impere el amor 
fraternal entre los seres humano8.~£/ Ce-
rreaponsai. 

Seoilla.-~De»p\iés de algunas diferencias 
de criterio entre los al bañiles de ésta, he
mos llegado á ua acuerdo coman todo él 
gremio para Ifis mejoras que nos propone'^ 
mosalcaazar. Se haa presentado las bases 
á peritos y patroáos, coatestaado anos y 
evadiendo otros la cOatesKUíióa. 

Se ha celebrado una reuaión de las dos 
sociedades, y ea m ^ i o del mayor entu
siasmo se acordó esperar la contestación 
de los patronos en ua plazo breve, y decía* 
rar la huelga gan&»l>mjm de qáeía coa» 
teMaraáaao sea satisfactoria. Os tendré al-
corriertite de Id que tiKtVLrin.^Juan Péré». 

Cie*a,'~Séb&n ualdo libremeate lo6 eom-
pafieros Fernaado Laataya, Francístía Se
gura, Antoaío Alarcóa y SolMad Ríos. 

perfunál.-^El día 16 del corrieate se d ^ 
clararoa en htielga en las minas Silos M 
Calaáas (Huelva), uaós 800 obreros, soljci-
tattdodeí patroBO qaeles diera el jornal 
íntegro y ao les qutteu^ el cuarteo, come 
ellos Uamaa. 

El burgués contestó de^mala manera qué 
había quepasjú'por las honaaseiittdinas de 
suémbi^ón. lAht este tipo és t^^ubUMab' 
y... ba«ta.-*Af. ̂ «máíiáe*. 

TorreloDega—Se ha. veriñOídÓ §1 éatte* 
rro civil de un Mjti de a««s»# eoMĵ fifet-o 
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Victor Tejedor: AI acto teístió numerosa 
coticuri'eAcia. Yá son liiufehbs los actos ci
viles celebrados por este compañero.— 
Barquín. 

niEl B ? 7 I P l l 
Los cubanos presos. 

Al cesar la dominación española en 
Cuba, los representantes dé los Poderes 
públicos de aquella isla y él róprééantante 
de España, giraron una visita al Pónal de 
lá Habana, y allí exploraron, la voluntad 
de los penáclos peninsulares, para que op
taran entre la ciudadanía é8|>añoJa y la de 
Cuba, y los pocos que optaron por la pri-
íaera de éstas, fueron trasladados inmedia
tamente á los píesídios déla Península. 

Él cOftéá y humanitario proceder de los 
Podereá püTiliCos de Cuba, era sin duda 
acreedor á un acto de Justa reciprocidad 
por parte de la hidalguía española con los 
peüados cubanos existentes en los presi
dios de la Pehínsuia y menores de AfriCa, 
y así, ni estarían en el caso de escribir és
tas líneas; pero, han transcurrido seis años 
desde que en Cubk cesó el dominio espa
ñol, y este lapso de tiempo lo Ban pasado 
entre la incertidumbre y la esperanza de 
ser repattildíís, láie^trfts los penados pe-
ninsulapds midmteS: én Cuba Éozan dé 
libertad hace tiempo, merced.á la evolu
ción política de aquel país, observándose 
un contrasté d^eonsolador respecto á los 
penados cubanos. 

Pero si aún fuera poco'lo'apuntado, aña
diremos que las Audiencias de Cuba (en 
las cuales radican sus píftcesos) los agra
ciaron coii varios indultos decretados en 
aquella Isla, y cuyos indultos, no les han 
sidé^plieádoB én España, dando origen á 
qtté muchos se eonsioéreía réienidoailegal-
m e t i t é . •'•• • ' ' • '4 .••.:••:"•..<•:,,. • ; " - , 

Si IdsS Podéréi p&bliéoá eápaSolés tienen 
interés en que sea diáfana la actsién de la 
ley, deben atíí-eáurarse á definir la situa
ción dé los presos cubanosé 

ALBERTO Wáknkmez OUVA. 
- • ^ i M t t ; ' É é ó i t ó í f l ^ S ' • " • • ' ' ' • ¡.•'•-••••y, 

triados 
delh98, „,_^ , . ^ . ^ „ ^ ^ . ^ 
años de estorjuaigradóajiü Frahfcia. lé han 
pedido á D. ÍBínlndó ÍSasset, dtóütadó á 
Cortés, répübütííúift. jpor C^iítéíióti, dé la 
Plana, qué geétíoftaAliuéstP& libertad. 

,He;aquí,la.conte8tacióa,de. dicho aéfior: 
«¡ConMtó * su (í#r^ Wdí íu4ítí,bó««6 ya 

lotit Metió étt etî aft disaiTiínéa $ &m^ m-

téríores. En una de ellas les participaba 
que él presidente de la Audiencia estaba 
dispuesto á aplicarles el indulto tan luego 
sé préfséntárfln. Ahora ha cambiado aque
lla autoridad, pero creo que también sería 
fácil conseguirlo. Lo que es indispensable, 
es la presentación, pues sin este requisito, 
creo imposible que se consiga el indulto. 
Si ustedes están conformes en sufrir este 
molestia y correr este pequeño riesgo, me 
lo pueden manifestar.» 

Hasta aquí la carta. Ahora nosotros he
mos pensado comunicar la antedicha coü-i 
testación del diputado republicano á los 
amigos españoles y extranjeros, para ver 
8i aceptan dicha proposición. Pueden es
cribirnos á la siguiente dirección: Francia, 
D. Joaquín Bosch; Quai de la Ville, núme^ 
ro 32; Cette Herault, Antonio Folch. • 

Hazañas militaristas. 
La libre Suiza. 

Ese país ideal... de los demócratas (con 
libertad, igualdad, fraternidad, preponde
rancia eclesiástica, ejércitos armados hasta 
los dientes y otras cosas incompatibles), 
tiene un comandante Robert en Chaux de 
Fonds, comparable únicamente con nues
tro inquisidor militar el famoso Conde de 
España. ' 

•A consecuencia de la huelga dealbañiles 
y carpinteros, ha publicado una orden de 
plaza que dice, entre otras cosas, lo siguien
te, tradütldó á la letra: 

«... Las tropas de que dispongo por el 
momento, son: el batallón de fusileros n4-
mero 18, la compañía de guias núm. 2 y la 
gendarmería. Estas tropas tienen por mi
sión, mantener la tranquilidad en la pobla
ción y garantir la libertad en los talleres. 
Obrarán Sitérgicameftte contra todos los 
que contravengan láspoUSighasindicadas. 

»LOs grupos y las reuniones están for
malmente prohibidos, así como el estacio
namiento én las cantéraá. 

))Cbhfío en que no nos veremos eh la ne
cesidad teinible de servirnos de las ar
mas., .» 

:Ah, se .prohibe á los padres que dejen 
salir á sus hijos, á la calle á fin evitar des
gracias! 

¡Suíía! jSujza! Es la Suiza que da guar
dias á IQS Pontífices. 
LsCrusRoja rusa. 

Un corresponsal del Daily Chrofdele. sh 
Rusia, asegura que el pueblo ruso se pare
ce únicamente al pueblo iaglés en aparien
cia. La corrupción impera tanto en la gue
rra como ón la paz. Casi toda la oficialidad 
áubéiste, gracias al soborno, y no contenta 
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con la estafa diaria del comercio, roba siem
pre que puede al enfermo y álos muertos. 
Aludiendo al escándalo de la Cruz Roja, 
dice que se han puesto de manifiesto una 
serie de abusos cometidos por la misma. La 
presidenta, Mme. Vichreuska, su esposo y 
el estado mayor, han sido relevados desús 
cargos á consecuencia de haberse descu
bierto «graves irregularidades en la admi
nistración de los fondos». 

Y es que el lema corriente en Rusia pa
rece que es el siguiente: «Dejadnos vivir y 
obrar.» En Odesa, en Vilna, en Tomsk y 
en otros puntos, se registran mil inmorali
dades administrativas, cometidas por altos 
oficiales del ejército. El príncipe Golitzin y 
el Conde Lauskoy, han sido acusados de 
exacción en las cantidades recibidas con 
destino á equipos y hospitales. 

Estas y otras revelaciones, especialmen
te las referentes á la Cruz Roja, no pueden 
menos de chocar. Porque poco puede esta
farse cuando la guerra es tan lejos. jPero 
es que roba la Cruz Roja? ¡Hombre, que 
se haya robado á los sobrevivientes de Ba-
laclava significa algo? 
Una víctima. 

El 30 de Agosto último, un regimiento do 
infantería verificó sus maniobras en Saint-

Briene (Francia), y fué muerto por una 
bala perdida, una de esas balas que siem-

Ere se encuentran, una viuda que deja dos 
uérfanos. 
He ahí una víctima, es decir, tres victi

mas del militarismo. 

Otra víctima. 
En Mayres (Francia), un campesino de 

veintiún años que había sido llamado al 
«servicio de la República», se ahorcó de un 
árbol para no ir al servicio. 

Muchas víctimas como ésta no merecen 
de la publicidad más líneas que las que 
aquí van escritas. 

Y ¡claro!, nadie sabe las que producen 
esas paces armadas de todas armas. 
Moral de cañón. 

El Valktreitung, de Maguncia, cuenta 
que dos escuadrones de húsares abusaron 
de una joven de quince años, llamada Eva 
Klaes. Sorprendidos los últimos por la po
licía, fueron detenidos con la infeliz, que 
después de cuatro semanas en el hospital, 
ha sido condenada á quince días de prisión 
por prostitución clandestina. (!) 

De los soldados y los jefes que dieron el 
ejemplo, ¡nada! 

MOVIMIENTO SOCIETARIO INTERNACIONAL 
Los Congresos 

Ei de Comunistas. 
Se celebrará los días 9 y lO del j>róximo 

Octubre, en Charleroi (Bélgica). La orden 
del día del mismo es la siguiente: 

1.° Organización de una propaganda co
lectiva de las ideas comunista-anarquistas. 
Agrupaciones, bibliotecas, relaciones en
tre los grupos, socorros á las familias de 
los detenidos y caja para las conferencias. 

2.0 Organización de una propaganda 
metódica. Conferencias, aniversarios, an
timilitarismo, propaganda neo maltusiana, 
etcétera. 

3.* Cuenta del Congreso de Amsterdam, 
resoluciones y Congreso de Oxford. 

La proposición de crear una caja de con
ferencias la presentan los camaradas de 
Tournai, que la han formulado así: Insti
tuir una caja de propaganda con objeto de 
enviar oraclores anarquistas allí donde sean 
necesarios. 
II de ¡os circuios de estudios sociales. 

Ya se hacen preparativos para el que se 
ha de verificar el 2 de Octubre en Herstal 
(Lieja), que ha de revestir gran importan

cia por las resoluciones prácticas que adop
te sobre las resoluciones entre los diversos 
círculos de estudios. 
Cl de Reggio Emilia, 

El tercer Congreso de la Cámara del Tra
bajo, verificado hace poco, ha sido, según 
se dice, una revelación para los mismos 
congresistas. Ha acusado sobre los dos pre
cedentes un gran progreso, por la habili
dad y la competencia de cuantos han to
mado parte en él. 

El Congreso ha manifestado la necesidad 
de reunir la acción de todas las organiza
ciones en una suerte de federación. 
Ei,de obreros del Estado» en Florencia. 

Se ha celebrado en esta población los 
días 8. 9,10, II y 12. 

En la orden del día SQ consignaron, en
tre otros puntos de interés puramente cor
porativo, los siguientes: 

La industria y ejercicio del Estado.—La 
estadística obrera.—El secretariado nacio
nal de resistencia.—Las escuelas profesio
nales, etc. 

Entre los ponentes y proponentes de te
mas, figuraron los nomorea de Calsini, Be-
rutto y G. Simeone. 
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El de Bourges. 
El 8 del corriente se celebró en Bourges 

la apertura del Congreso de la Federación 
de la alimentación, como habíamos anun
ciado. Acudieron 32 delegados y estuvieron 
representados 65 sindicatos. 

Una de las cuestiones que se han discu
tido en él ha sido la cooperación. Se consi
deró como un medio de emancipación 
obrera, siempre que las cooperativas de 
producción y consumo vayan de acuerdo 
con los sindicatos obreros. 

En este Congreso se ha adoptado ade
más, por unanimidad, una orden del día 
antimilitarista. 

El día 12 de Septiembre se inauguró en 
Bourges el Congreso de la Confederación 
nacional de Trabajo, que forma el XIV Con
greso nacional corporativo. El mismo se 
ocupaba de la modificación de estatutos, 
de la jornada de ocho horas y mínimum de 
salario, de cooperatismo y sindicalismo, de 
consejos patronales y obreros, de inspecto
res obreros, de la huelga general, del Con 
sejo superior del Trabajo, de la ley sobre 
accidentes, de la lengua universal, de la 
guerra y el antimilitarismo. 

Los congresos obreros se reunían bajo la 
bandera de La Internacional; pero fueron 
interrumpidos por la sangrienta represión 
contra los combatientes de la Comuna. La 
Asamblea nacional votó, en 14 de Marzo de 
1872, una ley especial prohibiendo y casti-

f ando toda coalición. Hasta el 2 de Octu-
re de 1872, no se intentó la organización 

en París, de un Congreso obrero francés. 
Luego vino el Congreso de Lyon (Enero y 
Febrero, 1877), que reunió 131 delegados, y 
después, en 2Ü de Octubre de 1879, el Con
greso de Marsella, donde fué creada «la or
ganización política» del partido socialista; 
poro acto seguido perdieron los Congresos 
su carácter de acción política, y en el duo
décimo, en Nantes, se decidió que «á los 
sindicatos afiliados á partidos políticos, se 
les invitaría á dimitir de ellos y permane
cer exclusivamente en el terreno profesio
nal». 

Se discutieron los mandatos de los dele
gados, excluyéndose á varias corporacio
nes, por no llenar éstas ciertos requisitos, 
lo que da lugar á graves disensionen, tor
nando borrascosas las sesiones. Masque 
de la concordia, resulta este Congreso el de 
la discordia. 

Empéñase una batalla contra las organi
zaciones que demuestran tendencias poli-
ticas. 

En la sesión del 14 de Septiembre, Keu
fer, de la corporación del Lioro, quiso justi
ficar su abstención respecto de la acción 
directa, diciendo que su corporación no ha 
recurrido nunca a la política, pero «que es 
partidaria de la intervención legislativa». 

Añadió que los «experimentos sociales no 
han de equipararse á los experimentos po
líticos, pues ponen en juego vidas huma
nas». Acusó al Comité Confederal de haber 
violado los estatutos. Dijo que las animosi
dades entre obreros de distintas corpora
ciones, les distraen de la lucha contra el 
patronato. 

Bousot, de Rennes, dijo que, en provin
cias hacen acción directa cuando es me
nester y acción legislativa cuando á ello ha 
lugar. 

Boyaniqae, de Albi, pregunta por qué no 
se hallan los mineros en el Congreso, y 
combate la guerra encendida por la VoCx 
du Peuple contra ciertas corporaciones. 

Villeval, del gremio de correctores, con
testó á Keufer, dicióndole que nunca se 
atacó á la corporación del Libro, sino que 
se discutió su táctica. Censura al Libro por 
haber tratado de contemporizar con los pa
tronos. 

Estellet, de Argel, aboga porque se res
peten todos los métodos de combate. Esta 
sesión terminó sin violencias. 
El de pintores. 

El domingo 11 se verificó en Grenoble el 
Congreso de la Federación de pintores; 
asistieron á él 25 delegados y estuvieron 
representados cuarenta y tantos sindicatos. 

Ocupándose de los venenos y envenena
mientos profesionales, el Congreso, por 
mayoría, decidió recurrir contra el descuido 
de los poderes sobre el cumplimiento de 
las leyes de higiene, y pedir el empleo de la 
cerusa. 
£i de trabajadores en vidrio. 

Se celebró el 8 del corriente en Blangy-
sur-Bresle, en el Sena Inferior, empleándo
se casi toda la mañana en la redacción del 
orden del día. 
El de preparadores de farmabia. 

Se inauguró el día 18 en París, en la sala 
de comisiones, de la Bolsa de Trabajo, y 
terminó el dia 15. . 

La orden del día del Congreso, ha com
prendido, entre otros puntos, los siguientes: 
El reconocimiento legal de la profesión. — 
Aplicación á la farmacia y similares de las 
leyes que reglamentan la duración del tra
bajo y el descanso semanal.—Reglamenta
ción de las horas para comer.—Vacacio
nes, enfermedades, etc. 
El de obreros en papel. 

Se celebrará el 23 del presente en Lyon, 
en la Bolsa del Trabajo de dicha capitel. 

Va á ser uno de los primeros Congresos 
corporativos de federaciones nacionales 
que va á ocuparse del Label (membrete ó 
escudo profesional). 
El de fosforeros» de Par(s. 

En la teroeira jornada se discutió la pro 
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posición de los obreros del mar, referente á 
la supresión de la Unión Federativa y al 
ingreso de la organización en la Confede
ración general de Trabajo, siendo desesti
mada. 

Haciendo hincapié en el caso de un di
rector que^suspendió en sus funciones á un 
mandatario de los fosforeros, so pretexto 
dé haber faltado al respeto de sus jefes, el 
Congreso se ha pronunciado contra este 
abusó de poder, por estimarlo atentatorio á 
las libertades sindicales, declarándose dis
puesto á adoptar toda suerte de medios para 
iinpedir su repetición. 

En la cuarta jornada, el Congreso adopta 
una orden del día preconizando la aplica
ción de la jornada de ocho horas, prohi
biendo formalmente á los fosforeros que, 
durante sus ocios, trabajen para la indus
tria privada. Tomóse acta de la promesa 
del ministro, según la cual, la introducción 
de nueva maquinaria no será en perjuicio 
de los obreros. 

Acordóse la redacción de la memoria de 
reivindicaciones que se ha de presentar al 
ministro de Hacienda, como la evitación de 
los ceses de trabajo por sobreproducción y 
otorgamiento de indemnizaciones á obre
ros que han de consultar médicos especia
listas. 

En la sesión de clausura, votóse una or
den del día afirmando que la liberación in
tegral del proletariado na de ser sólo obra 
suya, y declarando, como instrumento efi
caz, la huelga general. 

Otros asuntos. 
Hu0Íga general en Milán. 

Las corporaciones obreras de Milán, han 
decidido, por unanimidad, declararse en 
huelga desde el día l6 de Septiembre, para 
protestar contra los fusilamientos que se 
han perpetrado últimamente en Cerdeña y 
Casteluzzo. 
Obreros asesinados en Casteluzzo. 

En Casteluzzo, cerca de Trapani, seis ca
rabineros y dos soldados, dispararon sus 
armas contra varios miembros de la Liga 
de campesinos. Resultaron uno de ellos 
muerto y varios heridos. Han sido deteni
dos los militares que han tomado parte en 
este asesinato. 

Lo de Alcalá del; Valle. 
De un artículo titulado La verdad en 

marcha, que ha visto la iuz en Humanidad, 
de Sevilla, reproducimos lo8 siguientes pá
rrafo» 

«El dietátnsa m¿diee Hebra la persona d« 

Salvador Mulero, preso en la Cárcel de 
nuestra ciudad, no nos convence. 

Hay algo en ese dictamen que nos obli
ga á negarle toda fuerza probatoria. 

Una lectura atenta del mismo, demuestra 
que ha sido escrito con prejuicios inexpli
cables y que el reconocimiento no ha sido 
tan razonado, tan completo como debiera. 

A la hora en que redactamos estas lí
neas, seguimos ignorando cienttftcamente 
si Mulero fué ó no martirizado. 

Mantenemos, pues, nuestras dudas de 
siempre. La opinión pública acusa á la 
guardia civil de haber martirizado á los 
presos de Alcalá del Valle. Y, en nombre 
de la opinión pública, continuamos pidien
do luz, mucha luz, pruebas, muy conclu-
yentes pruebas, porque en este proceso es 
necesario prescindir de los consuetudina
rios pasíeíeos nacionales. 

A nadie particularmente aludimos. Pero 
si afirmamos que mantendremos la protes
ta hasta que la verdad se ofrezca libre de 
convencionalismos. 

La verdad en marcha será una sección 
permanente de humanidad, mientras el fin 
deseado no se cumpla totalmente ajuicio 
severo del pueblo.» 

Nosotros añadimos, por nuestra parte, 
que tan pronto la atención publica y la 
prensa se distraigan de la dinamita en Ma
drid, publicaremos nuevos datos sobre la 
metamorfosis genital de Salvador Mulero. 

* 
* * 

Os escribo estas cuatro letras para comu
nicaros que habiendo sido puesto en liber
tad provisional el 15 de Julio, he vuelto á 
ser encarcelado el 13 del actual en la pri
sión de Olvera. 

Somos nueve los presos en ésta por los 
sucesos de Alcalá del Valle, y en breve, 
según noticias particulares, vendrán en 
conducción, y procedentes de Sevilla, seis 
más, entre ellos una mujer. Ya os comu
nicaremos oportunamente su llegada. — 
Francisco Romero Delgado. 

De suerte que se les suelta para darse el 
placer de detenerlos de nuevo. 

DICHOS Y HECHOS 
Ha llegado á esta Redacción el primer 

número de L'Action Antimilitarista, pe
riódico que nuestros camaradas de Marse
lla han empezado á publicar con el propó
sito de combatir el patrioteriamo de los 
grandes carnívoros. 

Deseamos á nuestro querido colega mu. 
cho éxito en sus campañas contra la ti
ranía. 

Redacción; 11, rué d'Aubagne, Marseijia, 
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Nos comunica nuestro querido compa
ñero Rodríguez, de Murcia, que se verificó 
el entierro civil de su madre, Angeles Ro
mero, asistiendo al acto una numerosa 
concurrencia compuesta de todas las cla
ses sociales. En el cementerio hicieron uso 
de la palabra los compañeros Jimeno, Al-
baladejo y Guillen. 

Bien sabe nuestro amigo cuan de veras 
sentimos en esta casa la irremediable tris
teza que le aflige. * • » * 

Hemos recibido el Boletín de la Federa
ción de albañües y peones de España, que 
se publica en Córdoba, y El Faro del Pro
greso, de Mazarrón. 

Dichos queridos colegas vienen á apor
tar su esfuerzo y su inteligencia en la lu
cha que el desheredado sostiene contra sus 
explotadores, y cada uno, dentro de su es
fera de acción, realizará entre los suyos la 
hermosa obra de propagar ideales de jus
ticia social. 

Faro del Progreso aparecerá todos los 
sábados. Redacción: Santa Rita, 20, Ma
zarrón. 

Boletín de la Federación no indica salida 
fija; pero, como su título indica, es órgano 
de la Federación de obreros albañiles y 
peones de España. Dirección: Vicente As-
canio, Filero, 5, Córdoba. 

• 
* * 

Un ciompañ«ro de Madrid desea obtener 
los números 4«, 54, 55, 56, 63, 66, 67, 68, 92 
y el 111 del antiguo SUPLEMENTO Á LA RK- . 
VISTA BLANCA para completar la colección 
que desea conservar. El individuo que le 
facilite dichos números, recibirá, no á tí
tulo de precio ni de compra, sino como re
cuerdo del favorecido, un ejemplar del 
hermoso libro Patria y Colonización, edi
tado recientemente por la «Escuela Mo
derna», de BafSelona. 

• * 
La competencia entre la policía judicial 

y gubernativa va á ocasionar en Barcelo
na, con motivo de la explosión de dinamita, 
bastantes disgustos y sinsabores entre Ja 
clase obrer». 

Por «si yo hago más que tü» ó «tú sirves 
más que yo», la policía de una y otra clase 
realiza detenciones importantísimas en in
dividuos que, considerados como inocen • 
tes, son puestos en libertad por el juez al 
tomarles declaración. Últimamente han 
sido detenidos los compañeros Mariano 
Navarro, Mon D'Ragón y Gastellote, y pa
rece continuar la razxia de las persecu
ciones. 

11 infundio de los complots m va desva
neciendo ante Ja faaÓB del público, qn« yia 
npcreé en servicios policiacos de tan «a;-
traófditiíwia importancia. 

Lóase, para comprobar este aserto, lo 

que telegrafía á España su corresponsal 
en Barcelona: 

«El público sigue atentamente las gestio
nes policíacas, acentuándose la sospecha 
de que los anarquistas son completamente 
ajenos á dichas explosiones—Bono.» 

Indudablemente, la verdad se abre ca
mino, y ya pasó el tiempo én que, en asun
tos de lucha social, comulgaban muchos 
con ruedas de molino. 

* 
* * 

El grupo «Amor y Maternidad Libre», 
editor de esta Sección, ha servido los pedi
dos siguientes del folleto Crimen y Crimi
nales, para su distribución gratuita en los 
grupos y localidades que siguen: 
El Trabajo, Sabadell 1.500 
Regeneración, ídem 500 
Regeneración, Barcelona 1.000 
A . y M . L , ídem 400 
E. V., ídem 100 
S., ídem 100 
P., ídem 100 
Los Incansables, Ubeda l.OOO 
R. M.,Bilbao m 
Vida, ídem 200 
G, M, ídem. . . . . 100 
S. Consciente, Isla Cristina lOO 
Los Angiolillos, Cií?£a 100 
Regeneración, Tarragona lOO 
Germinal, Con -kx, , . . . . , . . 190 
M. H., Santan i e r . . . , . , . , . . . . . 100 
RégenératioK París. IpO 

Total "s.éOO 
Barcelo i, 18, 9-904. ' •""*" 

« 
* * 

Hemos recibí ''• 3 para el obrero de Alcalá 
del Valle reciéü ¡uesto en libertad ¡éimpo^ 
slbilitado pam e. i^abajo y eufermo aetvwt-
mente, la siguienííJ lista de suscripcióa; Za
ragoza: Dalmau, 1 peseta; Cadenas, Ee-
dondo, Acón, Bstrf la, Eodrigo, N. Martín: 
M. Martín y i. Eljoiiaroá 50 céntimos; Mar
co, Cualquiera, ü a iKplotado, Llambí, Ra-
vachol, Un rebelde y E. Galán, á 25 cénti
mos; Alejandro Costante, y Un anarquistii 
feo, á 20 céntimos; total descontado ^ s l o s 
giro, envían 6,76 pesetas que le serán entre 
gadas. 

« 
* * 

Con el título de Uarmnidad ha empeza
do á publicarse «Q Sevilla «n niievo perfli*-
dico dé tendencias altamente radicales y 
con hermosa orientación de luc la franca y 
decidida contra la reacción representada 
en los sacristanes que nos gobiernan. Es ua 
periódico muy bien escrito, lo qu? no nos 
ha extrañado conociendo, conao conoce
mos, á algunos de los que colabor n en«l • 
primer pfimefo. Le deseamos Urg.n vida» r 
pocos tropiezos con \íi»garrci^alm c ¡le am-
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dan en la ciudad de Don Momia Parlante. 
Redacción: Santa Ciara, 19, Sevilla. 

« 
Nuestro compañero de Madrid, Salvador 

Torres, fué detenido el lunes por la maña
na y presentado ante el juez Sr. Azopardo, 
después de pasar unas cuantas horas en el 
Gobierno civil y en los calabozos del juz
gado de guardia. 

Por las preguntas que el juez hizo á nues
tro compañero se deduce que motivaron 
su detención, las sensacionales reoeiaeiones 
hechas por uno de los dos presos que hay 
en Madrid, á consecuencia del hallazgo de 
dinamita. Torres fué puesto en libertad 
después de declarar ante el juez. 

Por la justicia. 
El Comité Internacional de Barcelona, 

encargado de activar la actual campaña 
por la libertad de los presos por cuestiones 
sociales y de imprenta, de acuerdo con los 
comités de París, Londres, etc., ha acorda
do fijar la fecha del 2 del próximo Octubre 
parala celebración de mitins en todas par
tes, que fomenten la agitación que ha de 
dar por resultado la liberación de inocentes 
obreros presos, víctimas del odio de reac
cionarios y de explotadores. 

Como la persecución gubernativa pudi3-
ra ser obstáculo á la celebración de los ci
tados mitins en España, el citado Comité 
Internacional cree bueno y útil que donde 
aquéllos no puedan celebrarse, sea enviada 
la protesta y adhesión al punto del extran
jero señalado como centro de determinadas 
regiones. El de Cataluña, Valencia y Ara
gón, será Marsella; Andalucía, La Man
cha, Castilla la Vieja y Extremadura, será 
Tánger; Provincias Vascongadas, Galicia, 
Castilla la Nueva, Navarra y demás pun
tos, será Londres. En Tánger, dirigirse á 
Fermín Salvochea, Tánger. En Londres, á 
Rafael Márquez, 29, NeusCompton St. W. 
C, Londres. En Marsella, á Bolsa del Traba
jo, Marsella. 

Ahora á demostrar que la solidaridad in
ternacional contra los tiranos y en favor de 
los obreros es un hecho. 

ííiié wA en la cárcel ie Senillii? 
Nos sugiere esta pregunta el siguiente 

suelto que cortamos de Humanidad de di
cha ciudad: 

«fista mañana se han presentado al pre
sidenta de la Audiencia, Abelardo Saave-
dra, Antonio Fresno y Francisco Melgare
jo, para protestar de los crueles tratos que 

con un preso se tienen en la cárcel de Se
villa. 

Como prueba enseñaron un pañuelo 
donde aparecía escrita la denuncia por el 
recluso, afirmando también los visitantes 
que no ha podido el preso comunicar su 
situación en otra forma, porque le niegan 
toda comunicación. 

El señor presidente de la Audiencia pro
metió proceder en justicia.» 

Esperamos noticias más concretas de 
este asunto para hablar con verdadero co
nocimiento de causa. Rogamos á nuestro 
corresponsal en Sevilla nos diga qué ocu
rre en el Pópulo, para llamar á los verdu
gos por su nombre, si existen, con deta
lles de historia antigua que Conservamos 
de algunos señores comerciantes de la sa
lud y de la vida de los pobres recluidos en 
la ciudad del Betis. 

Si la noble corriente de humanidad so
cial ha ahuyentado para siempre los ne
fandos procedimientos que se usaban con 
los presos en el siglo xvín, urge aplastar la 
cabeza del soberbio ó del malvado que en 
este siglo de profunda y demoledora críti
ca de los hombres y de las cosas, quiera 
retrotraernos á los infames tiempos de Ar-
bués ó de Torquemada. Y nada más por 
hoy. 

rii m prem 
Pesetas. 

Primar reparto 291,94 
Segundo reparto 815,00 
Tereer reparto 423,02 
Cuarto reparto , . . . . 513,50 

Total repartido ...m 2.033,49 

Ultima lista 314,60 
Gi6j°aftap.—Recogidas en el arse

nal entre varios compañeros.. 11,00 
Le6pi/a.—Enviado por Cordero y 

perteneciente á Alonso Crespo. 1,00 
Elche.- Enviado por Adrián Gar

cía: Liberato, 20 céntimos; un 
. católico, 15; un independiente, 

25; Palmiro. 15; Uno, 10; Un 
obrero. 10; Un republicano, 30; 
Luis, 15; Un fisonomista, 50; 
Adrián, 60;total 2,60 

Total recibido 329,10 

Los presos de Alcalá del Valle nos dicen 
que á pesar de haber varias suscripciones 
abiertas en distintos periódicos á su favor, 
6 en el de los prftsos en general, ellos sólo 
reciben dinero de las abiertas en estas co
lumnas. 
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Iccjdn del proletaríailo ifiternacioíial cootra la perra 
Hacia ia desautorización y la confisca

ción. 
Escriben de Neuchatel (Suiza) que va 

grosperando el movimiento antimilitarista, 
'espués de haber el pueblo rechazado la 

ley proyectada para amordazar la prensa 
que se ocupa en asuntos militares, trátase 
ahora de reducir la suma á disposición de 
los gobernantes para gastos militares. 
Abundan las firmas para esta «iniciativa». 
Desobedientes al servicio militar. 

El suizo Charles Naine, después de pur
gar tres meses de prisión por haberse ne
gado al servicio militar, dió una conferen
cia antimilitarista en Ginebra. Los casos 
de desobediencia, que antes eran raros, 
van menudeando. La compañía del tenien
te Wille se ha negado á obedecer á éste, 
que quiso hacerle practicar el ejercicio, 
después de la maniobra. A esto hay que 
añadir las quejas formuladas contra los 
oficiales, que algunos periódicos registran 
y comentan. 
Contra la propaganda antimilitarista. 

El Monitor del Imperio Alemán publica 
un decreto vedando á los reservistas que 
mahiflesten sentimientos socialistas, que 
lean publicaciones socialistas y que las in
troduzcan en el ejército. Recomienda á los 
soldados que denuncien á los reservistas 
que infrinjan esta disposición. 

^n nuevo perlóóieo. 
Nuestros compañeros que componen el 

«Centro de Estudios Sociales», de Barcelo
na, DOS participan en una circular que 
se proponen publicar un periódico doctri
nal y revolucionario, cuyo tituló no dan 
aún, y piden el apoyo de todos los grupos 
anarquistas y Centros de Estudios Sociales 
de España, para llevar á término su ini
ciativa. 

Ahora más que nunca, consideramos que 
es indispensable en Barcelona un periódico 
libertario, y, por nuestra parte, haremos 
cuanto de nosotros dependa para consoli
darlo y darle vida. És más, nosotros cree
mos que han de venir nuevas energías y 
nuevas plumas á la prensa libertaría, y 
en lo que de esta Redacción dependa, les 
facilitaremos el camino. 

La dirección, por cuanto tenga referen
cia con el nuevo periódico, y del que ha
blaremos de nuevo antes de que salga á 
luz, es: José Fontaneilas, San Pablo, 118, 
tienda, Barcdona. 

''€^í&rra t/ JEfíSerfaó" 
El número de Tierra y Libertad de la. 

presente semana, publica el siguiente su
mario: 

Texto. 
El amor Ubre, Federico Urales; El 

hombre es libre, J. Miquel Artal; Socialismo 
y militarismo, The Reader; Contra los 
anarquistas. La internacional policiaca; El 
knut, la guerra y la civilización, Ampe-
lio Biófllos; Jorge Stephenson (biograíia), 
J. M. P; Justicia de clase. Alrededor de 
Jesús, Rafael Urbano; Los ancianos, Fran
cisco Pi Arsuaga; Cosas del otro mundo 
(correspondencia de la Argentina), por Ar
turo Couserie, que trata de la ley de re
sidencia, estafadores de alto vuelo y del IV 
Congreso obrero celebrado en Buenos 
Aires; Cosas Varias (redacción); Pluma en 
ristre, por Adrián del Monte, articulo que 
contiene las siguientes secciones: La dina
mita en Madrid, Periodistas policías. La mi
seria del obrero madrileño y Parodia del 
terror blanco. Viaje en simón, H. Harduín; y 
De todo y de todas partes, que trata de La 
critica y los críticos; La competencia m,o-
náéíica; La máquina de hacer música; Un 
mineral nuevo y El sello barométrico. 

Grabados. 
El ideal libertario, Losjarsantes de la po

lítica. Bienes nacionales. Diálogo y Lo que 
se avecina. 

El número de Tierra y Libertad vale 10 
céntimos; la suscripción por un trimestre, 
1,50, y por un año, 5 pesetas. 

ULTiirioRá^ 
Huelgas generales en Italia.—Horrible 

matanza. 
Queridos amigos: Os escribo al vapor 

para comunicaros la importancia que va 
adquiriendo la huelga de los obreros del 
tranvía en ésta. 

Han secundado el paro general los tra
bajadores de importantes poblaciones de 
Italia. 

En Turín han atacado los huelguistas las 
oficinas de la compañía y se ha producido 
una terrible colisión de la que han resul
tado varios carabineros heridos de bala y 
algunos trabajadores heridos de arma 
blanca. 

En Ancona también se ha alterado el or
den hasta el extremo de acometer los obre
ros á la fuerza pública, poniendo fuera d& 
combate á un comisario de policía. Los 
obreros de ferrocarriles en Genova, acuer
dan secundar, por solidaridad, la huelga 
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planteada por sus compañeros. El servicio 
se ha interrumpido en varias líneas, y 
para entorpecer en absoluto la circulación, 
grupos de obreros levantan los rieles de la 
vía y destruyen vaeones en Lampier. 

En la mayoría de las poblaciones del 
Norte de Italia se han celebrado reuniones 
tumultuosas que demuestran la indigna
ción de que están poseídos los obreros. El 
gobierno á todo trance quiere solucionar 
el conflicto^ con medidas de paz y concor
dia, acordándose quizá del resultado que 

, dieron las miatanzas de Milán. 
Y para demostrar á los tiranos que los 

"̂ ' milaneses no se acobardan ante la brutal 
represión del poder, han celebrado un mi
tin de adhesión á la huelga, al que han 
concurrido 50.000 personas. 

Para adelantaros estas noticias, iba á dar 
por terminada aquí esta correspondencia; 
pero acabo de enterarme que en una terri
ble conflagración entre el pueblo y las tro
pas, atacando aquél á éstas, la fuerza hizo 
fuego, resultando más de 80 muertos é in
finidad de heridos. Se ha declarado el es
tado de sitio. Noticias de esta naturaleza 
no dejan discernir con calma, y traen, en 
confuso tropel al cerebro, ideas de terrible 
desolación. ¡Siempre el esclavo del cuartel 
ametrallando al esclavo del taller ó de la 
fábrica! 

La inquisición pira lo$ periodistas. 

El día 15 del corriente llegó á esta cárcel 
en conducción ordinaria el compafiero An
tonio Delgado Bernal,de Aznazcoliar, y que 
segfm le nan notificado saldrá para Ma-
diídeidla 5 de Octubre para declarstíren 
el Juzgado de esa, por un artículo que pu
blicó «1 pasado año en Tierra y Libertad, 
diario. 

Nuestro estimado compañero ae en
cuentra algo delicado de salud á causa del 
Mimino y da haberle apretado bien fuerte 
las cadenillas. 

¡Cuantas injusticias se cometen en esta 
inquisitorial Éspañal 

Jffetnuel Jilarquas-

Sociología, ciencia y arte, 

íífinjWQ suelto, 25 cfetimogj satori;^-
9J^ p ^ tu triiod t̂Tei IfBO pé»ét;as; liúí̂  
erifsySn por an atlo, 5 peselis; paquei^ 
dt iS^jamplaFee, 2,25 pesetas. 

EQ esta A É Í É U D paén â qoirírse. 
La Revitla Blanca, que se publícalos días l.°y 

15 de cada mes. Precios de suscripción: Un año, 
6 peseta»; un «rimertre, 1,80 pesetas; número suel
to, 25 céntimos, con 25 por 100 & los corresponsales. 

STJPLBMKIfTO A *XjA. RíVISTA BLANCA», qU9 86 
publica semanalmente. Precios de suscripción: Un 
año, 8,50 jjesetas; un trimestre, una peseta; número 
suelto, 5 céntimos; paquete de SO ejemplares, iiaa 
peseta. 

Tierra y Libertad, semanario ilustrado. Precios 
de suscripción: Un año, 5 pesetas; un trimestre, 1,60 
pesetas; número suelto, 10 céntimos; paquete de 25 
ejemplares, 1,60 pesetas. 

Memoriat de un revolucionario, por P. Kropot-
kine (rebaja de precio), 8,60 pesetas; M proletaria
do militante,Dor Anselmo Jjorenzo, 3,00; Loa olim-
piacUta de la^az (Á heneüeio délos presos), 0,20: 
Leydehereneia (drama), por Federico Urales, 1,00; 
Honor, alma y vida (drama), por Federico Urales, 
l.W: La »oeiedad morñtmday la anarquía, por 
Juan Ora ve. 1,00; Almainaqite de *^»oilta. Blanf 
co», 1901, as&i ídem id., 1902 y 1903.0,ÍS6: IpLem 
id., 1904, 1,00; Lat ha$e* del eindicaliimo, por 
Bmilio Pouget, 0,15; JBl ahrurdopoUtico, por Pa-
raf Javal, 0.15; Bl trabajador y huelga revolucio
naria (IGñ z}emf\zTw), 8,00; M íeeíor, por Máxi
mo Gorki {rebaja de precio), 0,40| JBI in/jerito re*-
taurado por la iqleña, por León 'Folstoi (rebaja 
de precio), 0,50; En anarquía, por Camila Pert, 
2.00; Lo» ex hombree, por Sjáximo Gorki, 1,00; Á 
lot^rabajadore» (lOÓtemplares, 8,00, Autobiogra
fía de Darwio. 9,80. 

Cíeneraeión volu/iUvrift, por Paúl Bob|n,. 0,19Í 
La anarquía y la iglesia, por Elíseo Beclús, 0,15; 
iWftre examen, por Paraf Javal 0,25; Eí Hombre y 
la ióeiedad¡por Anselmo Lorenzo, 0,25; La» dái 
judía», por Paraf Javal, 0,10; Xrf» religión y lá eue»-
tión toeuUf-poT J. Montseny,^,t6; Latoeiedadfutu 
ra, por Soledad &agiAvo,0,l&; M lindieato, por £. 
Pouget, 0,15; Primero de Mayo, por Pedro Gori, 
0,10; La anarquía, tu definietén etimológica, por 
• ~ " ' lUitnación d/e lo» actáfüe rebel-A Girará. <̂ 0&v „_- , . . . ^ 
día, por Btiieyant, 0,16; Dédvra^óne» de •Stie'owit, 
0,15; Lo» tejedores (drama), por Gerardo Haupt-
mann, 0,60; A las mujeres, por José Prat, 0,15; 
Por qué de la Huelga General, 0,26; La prepara
ción del porvenir, por JuanGraTie,0,lO^Oenusto<Mt 
hbertarta», 0.10; ¡Qriminqll, ^f Vf¿ÍTo- Oonse, 
0,10; AíUimXIMariunf) re^nd^^m^,t (¡,70; Mues
tras ignorancias, mt J. Prit, 0,10; La anarqviÍ9 
e» ineoüabU, por Jr, Kíopotkine, 0,06; Orittrio li
bertario, por Anselmo Lorénio, 0,í6;'Síímiío! so
cietario, por J . Vidalj 0.10; Hi dios ni patHaypm 
Benjamín MotáV 0,26; M problema de US póbUt-
eión,poT Sebastián Faure,0,10; iDóndeestádioif, 
por M. Rey, 0,10; Los retratos 4e Zola « ifáHifei 
de ChiMfo, á 10 céntimos uao; Conamaios «n 
Montjuica, 0,15, 

Los libros de la Escuela Uodems d? Sarcelpn^: 
Aventuras de Nono, por Juan Grave, 2,00; Hisio-
ria TTniverial (tres tomoc). por C Jaeauinfit,<jOOí 
OramMiea, S.OO; La substeméia V<t»o*r*<fl, por 
Paraf Javal, 3yO(H Manuterito, Noeimes de idioma 
francés. Origen del crMtlMmvmo, «a4* to^o. 3,Q0; 
CaiiiUa filológica espat^oU, 1,00; ^^mmenjd» 
Histeria de l^pafia, por BT, ISsíévapest, 2,p0; Pa
triotismo y Oolóniz9fi6n, 8,00. 

El !% por 100 á los «orr^poiuiiles de los libro* 
que no haya rebaja i e pr«ci6i: 
| Imp. de A Marzo, San ílenseiif^ildq, | 2 , (^^, 


