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LA REVISTA BLANCA 
ECO DE U\ RCCIÓM IMTERNñCIONñL COMTRñ LH QUERRñ Y Lñ E?(PLOTflCIÓM 

El crepúsculo del sable. 
Hay que observar que todas las institu

ciones humanas siguen en su marcha á 
grandes lineas, ya que no en los detalles, 
la misma evolución general. 

Nada más explicable en efecto. Cada una 
de ell^s, fundada en tiempos inexperimen-
tados, resultante fortuita de una multitud 
de ilusiones y de tanteos individuales nace 
llevando en sí el vicio íntimo que causará 
su ruina. 

Salida de ,1a ignorancia y del error ad
quiere su desenvolvimiento y obtiene su 
apogeo en tanto que la ignorancia no se 
disipa y él no se reconoce. Adecuada, en 
sus comienzos, á las condiciones generales 
de la sociedad y á su grado de evolución, 
se perfecciona y compTexiona extendiendo 
isu imperio y sil influencia nasta los deta
lles de la vida social. 

Pero á medida y razón de ese desenvol
vimiento los vicios de la institución se ma
nifiestan más claramente. Al mismo tiem
po que éstos ganan en poder, su acción per
judicial se acrecienta, multiplicando tanto 
los sufrimientos individuales como socia
les. Se opera, gracias á la importancia acre-
centadora de cada rueda y á la división del 
trabajo, como una especie de engrosamien-
to de cada una de sus funciones secunda
rias en su extremo. Las pequeñas imper-
l'ecciones primitivas, desde luego descui
das, adquieren el carácter de verdaderas 
calamidades públicas. 

Por su parte, ejercitado, afinado por las 
investigaciones y descubrimientos, el espí
ritu crítico se arma de penetración y se re
monta sucesivamente á grados de causa
lidad más y más elevados en el examen de 
los vicios de la institución establecida. 

Cuando comienza la declinación, los crí
ticos raros y aislados al principio se multi
plican y se agrupan; la clarividencia se 
extiende. A despecho de las iii^ocresias, 
de las represiones y de las tentativas sofo
cadas contra las nuevas ideas, la institu
ción se disloca. Los sufrimientos que pro
porciona parecen entonces intolerables, 

en razón de la conciencia adquirida de su 
injusticia y de su no necesidad; la rebelión 
aparece, primeramente alboreando, luego 
más y mas definida, hasta que al fin una 
rebelión última y general destruye la odio
sa institución. 

Durante muchos siglos dos instituciones 
nefastas, con una admirable inteligencia, 
han cooperado para la dominación de los 
hombres. La religión deprimiendo los ce
rebros y el militarismo deprimiendo los 
cuerpos, jamás han cesado, desde el pri
mer instante de su aparición, de prestarse 
una mutua ayuda para el cumplimiedto de 
su abominable empresa. 

Los sacerdotes, prinaeroa d^tninadores 
del genero Humano, aseguraron su colabo
ración con los guerreros y pactaron con 
ellos, que necesitaban de su apoyo, el do
minio sobre la fuerza armada. 

Hemos visto el declinar de la fe, la que 
poco apoco se esteriliza, vieja muralla, se 
desmorona bajo el trabajo leiito y seguro del 
saber y de la razón. La fe moribunda, des
pojada de todo su ascendiente moral, no 
está representada en la sociedad sino por 
una fuerza capitalista: el clericalismo. Pero 
el poder del oro es transitorio. 

Él militarismo, tan enemigo como la fe 
religiosa, de la razón, perecerá por ella. 
Representación de la fuerza brutal, super
vivencia de un estado social embrionario 
en que el vigor muscular, el puñetazo ó la 
dentellada eran la suprema justicia, es un 
vergonzoso anacronismo en una época en 
que el saber y la razón están considerados 
como los más Armes jalones de la evolu 
ción progresiva. 

No estamos ya en aquellos tiempos y es 
imposible que volvamos á ellos, en que el 
justo derecho de cada uno se regulaba en 
un campo cerrado, por el azar de una 
maza ó de un espadón. Una noción más 
equitativa de las relaciones sociales es la 
que poseemos ahora, y toda la metalurgia 
militar renovada por los bárbaros y per
feccionada después, nos parece y parecerá 
bien pronto á todos un horroroso instru
mental, bueno para relegarlo á un museo 
de horrores. • 
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Asi ha ocurrido con los instrumentos de 
tortura de la Inquisición. 

Hemos evolucionado y progresado desde 
Atila, y los «azotes de Dios» no excitan 
nuestra admiración. Hoy tenemos para 
ellos odio y desprecio. 

Que aquellos gobernantes, militares pro
fesionales y toda su parentela que sacan 
fruto del mantenimiento, en las masas, de 
los instintos salvajes, nos confiesan á los 
demás que nada hay como esta irrefutable 
verdad. El perro, si se le quita un hueso, 
gruñe y muerde si es posible. 

Xo es menos cierto, á falta de los golpes 
y de las órdenes conminatorias, que el mi
litarismo después de haber brillado un 
instante comienza á palidecer. La gran ela
boración intelectual del siglo xix nos ha 
valido esta liberación. 

El militarismo, ya puede ir haciendo 
sus luios. Bien pronto su reinado habrá 
concluido, y pese á su oro y á sus plumas, 
aparecerán a los ojos de "todos como un 
¡-•mliolo de muerte, no ¡risj)ii'anílo sino un 
uijivfir.íal sentimiento de execración. 

Jindré <^irard. 

.—_r.i»r»«.-«Mia^aKi»i»j» •"•"-———— 

Crónica parisién. 

Acaba de salir el primer número de La 
Huelga General, «edición revolucionaria», 
publicada en París por unos compañeros 
que, según declaran, han decidido no dar
se á conocer de nadie, ni aun de sus más 
Íntimos amigos. Por esto, el número que 
se reparte gratis, es naturalmente anónimo 
y no da indicación alguna que pueda apro
vechar á la policía. 

El carácter de esta publicación es muy 
enérgico. Es una publicación puramente 
de lucha, «eliminando declamaciones inúti
les, Hareos literarios y consideraciones sen
timentales», se esfuerza en enseñar cómo 
es posible rebelarse, combatir y vencer. 

Hasta ahora vieron la luz, pr'incipalmen 
te en París y en Londres, varias publica
ciones anarquistas, dedicadas especial
mente á la lucha; pero á posar de la buena 

intención de sus autores, eran general
mente defectuosas ó incompletas. 

La li'.'.eUia General, edición rcvohn'.iona-
ria, promete ser mucho mejor, suprimien
do lo que considere inútil o candido en la 
propaganda. No niega cuan excelente es la 
propaganda oral ó escrita de las ideas, pero 
declara que necesita su complemento in
dispensable: la acción. Examina las faltas 
cometidas por los obreros de Barcelona en 
la gran huelga de 1902, y abre un certamen 
en el que sedúcela explicar, de la manera 
más breve y clara posible, los puntos si
guientes: 

1." Necesidad de que el obrero forme 
parte de una sociedad ó sindicato de resis
tencia. 

2." Demostración de que las sociedades 
de resistencia han de federarse local y re-
gionalmente para obtener el mayor resul
tado posible del principio de asociación. 

3." Urgencia de que las sociedades gre-
mialci estudien y resuelvan la manera de 
prescindir de los patronos. 

•i." Cómo organizarán las sociedades y 
federaciones locales y regionales el cambio 
de productos. 

.").'' Cómo se efectuarán las relaciones 
con los paí.ses no emancipados revolucio
nariamente. 

Oo Realización de la huelga revolucio
naria. 

7." Supresión de autoridades y fuerzas 
en que se apoyan, y de editicios oficiales y 
particulares. 

H." Subsistencia de las tuerzas revolu
cionarias y del pueblo en general. 

!).» En la revolución triunfante, modo 
de iniciar el régimen anárquico de modo 
que se conciiien las necesidades urgentes 
de la vida can los fundamentos racionales 
de la sociod:íd humana. 

Asi, en lugar de limitarse á declamacio
nes ó á recetas más ó menos eficaces para 
un episodio violento de la lucha, ios com
pañeros redactores de La Huelga General, 
consideran la lucha á la vez en sus detalles 
y en su amplitud. 

La hoja revolucionaria señala algunos 
nombres de peligrosos malhechores públi
cos. 

e. J^alato. 

Movimiento social y librepensador. 
Esplugas.—E\ día 27 del pasado tuvo lu

gar en ésta la inscripción civil déla niña 
Electra Progreso, hija de lo.i compañeros 
José Casanovasy Marín Cesvera, Kl cura 
del luycr tascó el freno y se, (mso (icido de 

espanto al ver la mala acción de sus feli
greses. Y liasta otra.—r. C. 

Coronil.Se constituye un grupo liber
tario, tiinlíjdo «Solidariílad», eí que desea 
relacionarse con todos ¡os grupos de pro-
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paganda moral y práctica. La dirección del 
mismo se facilitará al compañero conocido 
(jue la solicite. 

Linarefi.—Se ha celebrado una velada en 
el Centro de Estudios Sociales, en la que 
intervinieron los compañeros Germinal y 
Salvador Martínez, que hicieron una exce
lente labor de propaganda. Por la tarde, el 
compañero Martínez intervino en una reu
nión socialista (en la que los adormideras 
solicitaban de la Compañía de ferrocarriles 
de M. Z- A. ¡una estación de primera!) 
deshaciendo la importante obra de los fa
bricantes de opio. ¡Una estación de prime
ra! ¡Qué argumento más notable para de
mostrar la educación social de sus borre
gos se perdió Iglesias en el Congreso de 
Amsterdaml—fíoOTMatóo Ruiz. 

Maniica.—Con asistencia de los compa
ñeros de La Linea, José Arranz, José Te
rral vo. Rafael González, Cándido Cruz, Er
nesto Carrera, Silvestre Muñoz y el que 
abajo firma, se celebró el 25 del que cur.sa, 
un mitin de protesta, donde se combatió 
enérgicamente el falso régimen imperante 
y se pusieron de relieve los atropellos rea
lizados en España contra los trabajadores. 

Al decir el companero Torralvo que la 
ciencia deja morir en el arroyo á los seres 
por el mero hecho de pertenecer á la plebe 
y disponer del vil metal, le salió al encuen
tro el médico titular D. Francisco Ortega, 
diciendo que protestaba, en nombre de la 
ciencia, de aquellas palabras: expuestos 
por el compañero Torralvo varios hechos 
irrefutables acaecidos, el médico le dio la 
mano, alegando que, efectivamente, exis
ten, dentro de la ciencia, individuos que 
sólo sirven por el vil metal, y que él creyó 
se refería al pueblo de Manilva. La concu
rrencia tributó una salva de aplausos al 
compañero Torralvo por lo acertado de su 
peroración, que duró ñora y media. 

Por la noche se dio una velada, á la cual 
concurrió el pueblo en su mayoría. 

Creo dará excelentes resultados la semi
lla anarquista arrojada en esto pueblo, 
donde tanto caciquismo impera y tan mal 
retribuidos son los trabajadores en las fae
nas agrícolas. 

Ahora bien; lo que hace falta es que este 
pueblo sedé cuenta de que debe luchar 
para mejorar su situación económica. 

;.Entendóis, trabajadores de Manila? A la 
lucha, que la lucha es vida y hay que arre
batar á nuestros explotadores lo que no les 
pertenece. ¡Adelante, pues... el porvenir es 
nuestro porque la razón nos asiste, y ésta 
siempre triunfa por encima de todos los 
obstáculos que á su paso se le opongan! 

El corresponsal de La Línea, Francisco 
Domingues Féres. 

CaaíeUón.—H&n fracasado las,gestiones 
encaminadas á solucionar la huelga do los 
carpinteros. 

Los maestros, intransigentes en una reu
nión celebrada ante el alcalde, asoman por 
completo la oreja en la proposición que 
presentan á la Junta de arbitraje, solicitan
do de los obreros una indemnización de 
3.400 pesetas «por daños y perjuicios, oca
sionadas durante la huelga. 

lyos representantes de los trabajadores se 
retiran diciendo que, en vista del proceder 
de los patronos, rompían toda clase de re
laciones con ellos. 

El taller común funciona bien, y un al
macenista les facilita madera á precios 
más reducidos. ¡A la lucha, pues, obreros, 
y que muerdan el polvo del orgullo esos 
tiranos en miniatural—í7«o. 

En prensa ya la anterior corresponden
cia, recibimos el lunes esta segunda infor
mación de nuestro corresponsal en Caste
llón: 

Reunida la Comisión de arbitraje, com
puesta por Joaquín Peris, alcalde; Fernan
do Gasset, diputado; Godoíredo Ros, arqui
tecto; Manuel Gea, albañil, y Tomás Bene-
dito, pintor, resuelven, por unanimidad, 
después de alguna discusión por ambas 
partes, lo siguiente: 

«Patronos y obreros vienen obligados á 
respetar en todo las bases firmadas por 
ambos en lüOO. Los patronos vienen obli
gados á no admitir operarios mayores de 
dieciseis años que no sean socios y á pagar 
400 pesetas de indemnización. Estas son las 
principales bases acordadas. Como veis, el 
triunfo ha sido completo; pues yo no re
cuerdo que se haya conseguido indemni
zación, hasta ahora, en huelga alguna. 
¡Animo, compañeros, y á luchar por la 
emancipación total del p ro l e t a r i ado !— 
Uno.» 

Barcelona.—La, Comisión de relaciones 
de la <Federación de Oficiales Toneleros, 
de España», ha dirigido una importante 
Circular á las secciones federadas, para 
que, de una vez y para siempre, empren
dan la orientación de la actividad y la lu
cha por la existencia, que ha de asegurar 
definitivamente á los trabajadores el dere
cho que tienen á gozar de la vida. 

He aquí uno de sus principales párra
fos: 

«Antes de terminar, permitidnos que lla
memos la atención á todas aquellas Socie
dades del mismo oficio no pertenecientes á 
esta Federación para ponernos en relación 
ó inteligencia, ya que, oprimidos como nos
otros, explotados como nosotros, vilipen
diados, despojados y escarnecidos, creemos 
se hacen cada día más indispensables nues
tros lazos de unión y solidaridad para dar 
el golpe más certero á tanta sanguijuela 
como vive del producto de nuestro trabajo, 
mientrris los verdaderos productores con
templamos impasibles nuestros pequeñue-
los anémicos por falta de alimentos, núes-
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tras esposas ó compañeras, harapientas 
por falta de vestido; es decir, de todo lo 
más indispensable para la vida.» 

Además, la citada Circular trae curiosos 
dalos de estadística y movimiento social de 
las secciones federadas, de los que extrac
tamos los siguientes: 

V'a/enc<a.—Trabajan todos los federadas; 
organización buena.—San Mariin de Pro-
censals.—Trabajo bastante regular; exce
lente organización.—/¿e«s.—Organización 
envidiable; trabajo escaso. —Birceto/m.— 
Trabajo relativamente bastante abundan
te. Esta sección ha cambiado su domicilio 
social á la calle Moneada, núm. 14, pral.— 
Tarragona.—Consiguen la jornada de ocho 
horas que ha empezado á regir desde el 14 
de Septiembre. La Federación local de di
cha ciudad, con su sincero é importante 
apoyo á los huelguistas, consigue el triun
fo para éstos.—Se«icartó.—Trabajo escaso; 
trabajan sólo 70 compañeros; organización 
buena.—Torrente.—Trabajo regular; orga
nización buena. — Vinaroz. — Continúa la 
huelga con energía. — Torredembarra. — 
Trabajan 19 federados; los demás, paro for
zoso; organización regular,- Casíe/tórt.— 
Trabajo escaso; organización regular.— 
Vendrdl.~\ja. casi totalidad en paro forzo
so. Declaran esquirol^ á los individuos que 
trabajan en el taller del explotador Masca-
ró.—Aíasnou.—Trabajo escaso; i)uena orga
nización.—,/áíí na.—Traba jan st'ilo seis com
pañeros.—Saí/uníú.—Trabajo escaso; orga
nización regular.—Ma/c/ra¿.—Poco trabajo; 
organización deflciente.— Ví7asar.—Traba
jo poco; organización buena. 

La Circular concluye encareciendo la 
conveniencia de que las secciones remitan 
el estado societario y económico desde el 
12 al 20 de cada mes. Correspondencia, á 
nombre del secretario: Salvador Nin, Ca
taluña, 70, 3." (Barcelona) San Martín. 

Manlleu.—Para que el pueblo no se pre
ocupe de la gran crisis de trabajo que es
tamos atravesando, por falta de algodón, 
han llegado á ésta dos misioneros á con
vertirnos, con el objeto de que, si nos mori
mos de hambre, podamos ir al cielo sin que 
Satanás venga á turbarnos en el camino. 

Encontrándose enfermo nuestro compa
ñero Juan Illa, se presentaron ante él los 
de las hopalandas negras, con el propósito 
de catequizarlo para que les contase todo lo 
que había hecho en este mundo; pero nues
tro amigo los despidió valientemente, di-
ciéndoles que no quería fladores tan sucios 
y tan feos. 

Todas las gestiones de los cucaracha» se 
han estrellado ante esta actitud. 

Y por si acaso, unos cuantos jóvenes, 
amigos de Illa, se situaron en la puerta 
para darles el alto si se atrevían á volver 
otra vez por peritaH.—H. lixütó. 

Pontenedra.—El 24 del pawdo, á las tres 

I de la tarde, llegó á ésta, procedente del bal
neario La Toja (El Grove), y en dirección 

I á La Coruña, el cadáver embalsamado del 
ilustre jurisconsulto y orador republicano 
D. Alfredo Vilas. A esperarle acudieron 
gran número de personas de todas clases 
que, formando una regular comitiva, sin 
cirios ni sotanas, encamináronse por las 
principales calles hasta la estación del le-
rrocarrii. La imponente manifestación de 
duelo civil, fué el último tributo rendido al 
que, en sus i)Ostrimeras luchas, supo re
pudiar debidamente los dioinos auxilios 
que intentaron prdstarle los emisarios del 
pastor compostelano, genuina representa
ción del fariseismoembrutecedor.conquien 
tan rudas batallas había librado durante su 
honrada existencia.—£/ corresponsal. 

Ccécííí—Reunida en Asamblea ordinaria 
de 1." de Octubre la Sociedad de oficios va
rios «El Progreso» acordó, entre otros, ad
herirse á la Federación Regional de Tra
bajadores, votando la cantidad de seis pe
setas trimestrales para los gastos de oficma 
de dicha Federación. 

Se acordó también hacer un llamamien
to á los distintos gremios, con objeto de ha
cer propaganda societaria, tan precisa en 
esta localidad, y activar los trabajos de 
implantación de la Escuela laica, para lo 
cual se votó la cantidad de 20 pesetas men-
•suales.—.IZ/rtro. 

SerHla.—\ pesar de creerse en un prin
cipio que la huelga de albañiles estaba so
lucionada, vuelve ésta á estar hoy en toda 
su fuerza y vigo"-, por lo siguiente: 

Aceptaron las bases propuestas por los 
obreros los arquitectos y maestros titula
res; pero los maestros de capa, y, especial
mente los dueños de obras, no las acepta
ron, resultando de aquí que sólo echaron á 
trabajar unos 500 de '1.000 albañiles que 
cuenta el gremio. El Pondo de ésta hizo 
conducir entre guardias á toda la Junta di
rectiva ante el Juzgado, para que declara
ra sobre supuestas coacciones, que no han 
existido más que en la mollera de dicha 
autoridad. 

Hay cuatro obreros presos,acusados de... 
ser dignos y decentes; cualidades que, por 
lo visto, están mandadas recoger de la lis-
paña de Maura. 

Veremos en qué paran estas misas, ó, 
mejor dicho, en que queda este lio, que 
promete ser gordo.—El corresponsal. 

Después de recibida esta información, 
leemos en la prensa qué ha estallado otra 
vez en Sevilla la huelga general de alba
ñiles. Acaso el gobierno diga que ello es 
obni de elementos extraño», pero nosotros 
sabemos y a é qué atenernos sobre la in
formalidad y avaricia de los explotadores, 
que están arrojando constantemente leña 
al fuetjo, donde han de consumirse sus ex
poliación^. 
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Ahora, ánimo, y á demostrar que ante la 
unión de los trabajadores se estrellan to
das las maldades é infamias de la burgue
sía y de sus secuaces. 

i á s sobre los conldentes de la Policía. 
Estimados compañeros de SUPLEMENTO. 
Considerando de suma necesidad la cam

paña que habéis emprendido contra los 
confidentes de la Policía, voy á comunica
ros lo que yo sé del Fernando Paulet, que 
hoy estó haciéndose pasar como bueno en
tre los amigos de París. 

En la fecha que indican los compañeros 
.luán José García y Ponce, se presentó Pau-
iel en Cádiz, procedente de Francia, ha-
!/endo de no sé qué había hecho, y se agre
gó á un grupo, manifestándose como anar
quista. Cuando prendieron á Fermín y 
demás compañeros, él también fué prenó, 
pero en seguida lo echaron afuera. 

Entonces se arrimó á un burgués y jun
ios tomaron el arriendo de las cédulas per
sonales, pero el burgués lo dejó, y Paulet 
se unió A un tal Romero, empezando á es
cribir en ésta un periódico cfemócrata q̂ ue 
se titulaba La Justicia. Su marcha perio
dística era censurar al partido que más 
caído se encontraba, porque el otro le un
taba á él los bolsillos con algunas monedas 
de plata, y cuando algún trabajador, por 
no morirse de hambre, cogía algíin puña
do de bellotas, ó buscaba, para comer, los 
medios que fueran, el tal Fernandito ponía 
el grito en el cielo para llamar la atención 
de las autoridades. También cuando dos 
jóvenes se unían sin intervención de la 
Iglesia, censuraba en el periódico tal de
terminación; pero cuando los c...tintas de 
ésta armaban algún escándalo ó hacían 
otra cosa más repugnante, se mantenía 
hecho un mudo. Algunos compañeros de 
ésta escribieron algunas cuartillas y no 
quiso insertarlas, á no ser que de ellas se su-
jjrimiera la palabra Anarquía. Su vida par
ticular era la de dar sablazos á quien podía, 
dejando un millón de perros amarrados, 
que aún están ladrando por él para que les 
suelte. Aquí pronto se vio desprestigiado 
de pobres y ricos y se marchó... sin que 
nadie hasta ahora lo haya echado de me
nos, á no ser los individuos que fueron ob
jeto de su sable deraoledor. 

Estos son los datos que puedo presenta
ros del tal Fernando Paulet, y de su auten
ticidad respondo con mi cabeza. S. y R. S., 

Jifanue/ fauUmé. 
Medina SIdonta. 

»• . 
Varios compañeros de Valencia han pu

blicado una hoja contra José Alarcón, con

testando al escrito que ese tipo publicó en 
El Productor áQ Barcelona, censurándonos 
á nosotros y diciendo que todos los compa
ñeros de Valencia le consideraban buen 
amigo. 

En la hoja de los compañeros de Valen
cia casi se nos censura a nosotros, porque 
no quisimos publicar, hace ya mucho tiem
po, un documento semejante al que aho
ra han publicado ellos, diciendo, que de 
haberlo publicado entonces nosotros, se 
hubiera hecho un bien á las ideas y alas 
personas. 

Consignamos nosotros con gusto esta 
suave censura y la transmitimos á los que 
alguna vez nos han dicho que nos pre
cipitamos en los ataques contra los que 
nosotros creemos que deben ser atacados. 
Los firmantes de la hoja ¡Acabemos! tie
nen razón. Si de algo hemos pecado es de 
benévolos y de tardíos en el ataque contra 
los que explotan y deshonran las ideas. 

En la hoja \Acábemos\ se señalan varios 
puntos, acusando de confidente de la Po
licía á José Alarcón. No publicamos ínte
gra la hoja para no hacer enojosa esta 
cuestión ae los confidentes de la Policía, 
que es preciso desenmascarar en bien de 
todos y de la idea principalmente. Lo que 
debe hacerse es estar muy seguros de la 
acusación y de la falta antes de hacerla 
pública. 

«Todo esto se lo hubiéramos pasado por 
alto, creyéndolo, como él dijo ante una re
unión do compañeros, que lo llamaron ex
profeso -*Soy muy débil, es verdad»-6 en 
otros—«No SOI/ anarquista, soif aspirante d 
anarquista})—otros—«^Vo;/ medio anarquista 
si á continuación no nos defendiera á la 
Policía—«Los/)Oí;íí?¿a.s son hombres honra
dos como nosotros». Lo gue le valió un so
berbio bofetón, que casi fué á dar con las 
narices en el suelo. 

Nuestro despego y hasta insultos hacia 
él se redoblaban cada día. A unos nos cau
saba lástima, á otros miedo por si confeccio
naba alguna maquiavélica Lista en el &o-
bierno cioil; pues hay que hacer constar 
que este edificio lo frecuentaba muy á me
nudo, no sabemos para qué. 

Sus resultados tuvieron fatales conse
cuencias. 

También dice que está.pregonado y man
dado capturar por los jueces civiles y mili
taros. No lo creáis; va á todas partes sin 
temor á nada. Ya sabe ól que no le ha de 
pasar nada. 4L0 conocerá toda la Policía 
de Valencia?.. Le importa poco: viene 
cuando quiere (ó se le ordena) se pasea por 
donde quiere y á labora que quiere. Lo 
único, sf, quelo vigilamos de cerca por si 
acaso alguna llagosterada con «us íntimos 
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Jiménez, Jimcno y Gómez Escudero y otros 
inspectores y exinspectores de Policía.» 

Firman la hoja: 
Manuel Igual, Vicente Villar, Antonio 

Garrigós, Bautista Richart, José S. Andrés, 
Francisco Alcayde, Vicente Furió, lívaris-
to Campos, Ramón Blasco, Juan Blasco, 
Ángel Gracia, José Montañana, Antonio 
Uli, Francisco Valiente, Salvador An
drea, Antonio Saragosa, Sapiña, Francisco 
Sendra, Salvador Cabrero, José Soler, Sal
vador Andrés, Enrique Nicanor, Pedro Cal-
vet, Manuel Pascual, Vicente Pérez, Octa

vio Sanz, Adolfo Montañana, Ricardo Mar
tin y Rafael Seguí, 

* * • 
lis preciso que seamos más cautos, es 

preciso que nos convenzamos de que no 
basta que uno caído del cielo se diga anar
quista, para considerarlo tal; se necesitan 
actos de abnegación, de entusiasmo anar
quista, pruebas que convenzan de que por 
el ideal se es capaz de sufrirlo todo. Si así 
no lo hacemos, la Policía hará siempre mé
ritos ii (Osla do la libertad de los compafn;-
ros eouíiaíio,-. 

Acción del proletariado internacional contra la guerrí 
lEn Francia. 

En el deparlamento marítimo de Cher-
burgo, un grupo de soldados y marineros, 
á bordo del torpedero Forbin, manifestaron 
su repulsión por el servicio militar cantan
do á coro el himno La Inlernudonal. Kl 
comandante condenó á quince días de 
arresto á los soldados y á un mes á los ma
rineros. 

— Los soldados que enviados á Burdeos 
para sofocar la Imelga hicieron causa co
mún con los huelguistas, han sido conde
nados á dos meses de prisión. 

— Los reservistas de un regimiento de 
infaatería acuartelado en Lourcines, rehu
saron obedecer al capitán por exigirles un 
trabajo superior á sus fuerzas 

Desórdenes antimiliiaristas en Rusia. 
En Ekaterinoslav se han producido des

órdenes públicos, á consecuencia de la in
subordinación de reservistas, que no que
rían marchar al teatro de la guerra. 

De cómo se hace en Rusia la propa
ganda antimilitarista. 

• Los soldados de las grandes poblaciones 
que han acogido las ideas socialistas y han 
abandonado todo prejuicio patriótico, SR 
rebelan contra la disciplina, la servidum
bre y el Knut, siendo los principales pro
pagandistas del antimilitarismo en ol ejér
cito eslavo. Lanzan denuestos, entre los 
soldados, contra su én vio al Extremo Ori'>i)-
te, pan inmolarse en aras dolaaniLiciún 
y la concupiscencia do algunos cor-lesano.s. 

Cuando llega una orden de movilización, 
son numerosas las deserciones, y hasta 
existen soldados que prefieren el suicidio 
á los horrores de la guerra. Los sargentos 
y oficiales jóvenes se levantan también 
contra el zari.^mo, fraternizando con lo» 
soldados. A escondidas reciben, de contra
bando, los periódicos revolucionarios el 
Iskra, el Naprsod, el Rohotnik y el Vor-
waerts. 

Los obreros socialistas, al ser reclutados 
para el ejército, se ponen en relaciones se
cretas con los indicados sargentos y oricía-
les socialistas. Buscan compañeros de in
fortunio y, de dos en dos, les van incui-
ca«do las ideas revolucionarias. Les pre
guntan; 

—íQué piensas del zar, de Dios y de la 
patria' 

líl quinto quo es inculto, responde: 
— I'.l zar es el representante de Uios... 
A lo cual se lo replica: 
—No. hombre, no; el zares un hombro... 

despabilado que gobierna la Rusia. 
Después que han desvanecido el respeto 

por el zar en él. tratan de convencerle qur-, 
el emperador es un mortal como él. «El 
zar es tu amo, porque tuvo la suerte de ser 
hijo de uu zar reinante.» Cuando han he
cho penetrar esta idea en el cerebro incul
to, le quitan las últimas ilusiones, y le di
cen: «El zar no es tu bienhechor, sino el 
déspota más poderoso del mundo; es el ver
dugo del pueblo ruso, que nos explota, nos 
quita el dinero, la libertad y la vida.» Para 
corroborárselo, el propagandista le lee dia 
riamente periódicos revolucionarios y lo 
hace oir conversaciones con otros socia
listas. 

Los nuevos adeptos se ponnn á prueba 
por los oficíales socialistas, que celebran 
reuniones secreta;?. Estos recomiendan ¡I 
los camaradas que no hablen de las mis
mas á los no afiliados. Y un oficial socia
lista llama un dia auno dolos nacco.s adep
tos inie concurraá las reuniones, y le dice: 

-;-Va sé que ayer estuviste en el dormi
torio del sargento X... con otros soldados, 
¿qué os decíaí 

El interpelado, que comprende la gran
deza de las ideas proletarias, contesta: 

—Ñadí»; habla!»» de co.ias indiferentes. 
Eiiionee.sel oficial socialista se convence 

de (jue el nuevo afiliado es leal, y, en lo su
cesivo, le trata como compañero, convo
cándole á las reuniones secretas. 
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Cuando el nacimiento del zarevitch, el 
capitán R... reunió á la mayoría de sus 
homljres, con otros oficiales y sargentos, 
en HU dormitorio. En un veliemente discur
so contra la guerra condenó la política 
reaccionaria y belicosa del zar. «.. .;Qu('> se 
nos da á nosotros el nacimiento del zare
vitch:—exclamaba. ¡Es un nuevo déspota 
({ue uacel ¡I.o que nosotros queremos es la 
liber(ad! ¡Abajo el zar',» l^rotosló enérgica
mente contra la guerra, diciendo: «líl zar 
se llalla de regocijo, ¡iorqucí tiene un hijo; 
pero los trabajadores y ios campesinos ru • 
sos se hallan en la (lcsf;speración, porque 
el zar les manda sus hijos á morir en la 
Mandchuria.» IJtros oficiales, y hasta sim
ples soldados, tomaron la palabra en igual 
seulido. 

La zarpa del tirano. 
La cosa marcha. El primer número de 

.díírorcí ha sido denunciado desde el 1it\ilo 
hasta el pie de imprenta: es, pues, señal de 
(lUe ha caído como una bomba en estos 
íeudales dominios de los Larios y de Cano 
y Cuelo, turl)ando la paz octaviana que 
disfrutaba la burguesía malagueña. 

oSilencioi), «Cárceles españolas» y «Por 
la anarquía», son por ahora los anículos 
que han considerado más penables, cuyos 
autores hemos sido encarcelados y aislados 

de los di?más compaíieros de prisión, sin 
duda para que no les contagiemos. 

¿Conseguirán con esto acallar nuestra 
voz? ¿Harán enmudecer nuestra protesta? 

lis decir: ¿apagarán la hoguera echándola 
combustible? 

Nos parece que no. 
Por de pronto disponemos de nuevehoras 

diarias más, que antes nos robaba la ex
plotación capitalista y que hoy pódeme» 
dedicar al estudio y á la idea. 

Por otra parte, aquí nos hallamos muy 
á nuestro gusto, satisfechos de no pertene
cer al número de los cómplices inconscien
tes de la tiratiia, 

Pueden los verdugos del pueblo seguir 
su ol)ra de represión persiguiendo el pen
samiento con salvaje saña, pero no olviden 
que éste es como el gas que en libertad se 
dilal.'i inofensivo por la atmósfera; ma.; 
cuando se le comprime estalla potente, 
destruyendo el diqueque á su expansión 
se opone. 

Respecto á. nosotros, cuanto más se nos 
oprima tanto más so Ibrtalecerán nuestras 
convicciones revolucionarias y estaremos 
más dispuestos á luchar hasta la muerte 
por la verdad y la justicia.—Mariano S. 
Guinda.—A. Herrero. 

Cárcel Málaga 28-9-4. 
A^ote.—Después de escritas las presentes 

cuartillas, se;no8 asegura tratan de detener 
á otros compañeros por idéntico delito. Es 
una lucha encarnizada entre la reacción y 
la revolución, 

Tribuna de las sociedades obreras españolas. 
La Comisión de la Federación local, de 

Vasll, ha publicado una hoja para expli
car la conducta equivocada que la socie
dad de albañiles do la misma población 
ha sostenido en las luchas que sus com
pañeros de esclavitud han tenido que su-
i'rir con los burgueses. 

He aquí los cargos que la Federación 
local hace á los albañiles (Ij: 

«L* Que cuando estalló la huelga de pa
naderos fueron á trabajar en casa de un 
burgués llam.ado Pursia, siendo prohibido 
por un acuerdo de la Federación, y acep
tado por dicha Sociedad, que en conse
cuencia la Federación les impuso el pago 
de 100 pesetas por el quebrantamiento de 
dicho acuerdo, y lo que ellos no quisieron 
pagar. 

(1) La Rediiodón observa que en varias poblacionea 
neCataluíiHcl albañíl C8 murlia? vcocs empresario, no 
Pudiondo dofliiirse perfectamente si el albaílil que hoy 
toma obras por nu cuenta y maiiaiía va & Jornal, iierte-
a»ce 4 1« categoría de burgués ó de asalariado. 

2.' (^ue por el apoyo moral y matei-ial 
de la Federación, alcanzaron la jornada de 
ocho horas y el aumento de un. real diario 
de salario, que por sostener su lucha cada 
l'ederado pagaba 6 reales semanales. 

3.^ Que vino la huelga do aprestadores 
é hicieron muchos trabajos de zapa OD. 
contra de dicha huelga para salirse de la 
Federación. 

4," Que á consecuencia de su huelga I,i 
burguesía hizo el pacto del hambre' en 
contra del compañero Sebastián Rodón, y 
que pudiéndolo defender no lo hicieron, rii 
contrario, hicieron causa común con la 
burguesía. 

5.' Que ahora que los obreros curtidores 
hace veintiséis semanas que sostienen una 
huelga de dignidad y que luchan con un 
heroísmo que no tiene precedente, se han 
separado do la Federación; sin tener en 
cuenta que los curtidores por la huelga de 
albañiles, hicieron los sacrificios imagi
nables por su triunfo. 
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6." Que no contentos con separarse de 
la Federación, hacen muchos esfuerzos en
tre la Sociedad de Peones Albañiles, para 
que imite su vergonzosa conducta. 

7.' Que para complacer á la burguesía 
se reúnen siempre y cuando lo quieren sus 
explotadores, y nunca se reunían ni acu
dían en ninguna parte si eran llamados 
por el Consejo 6 alguna entidad oljrera; 
adviertiendo, que su mala conducta no es 
de ahora, que siempre han hecho lo mismo, 
porque en el año 1890 se retiraron del Con
sejo sin causa justificada, dejando al mis
mo un débito considerable por los trabajos 
de organización; que lo pagaron un redu
cido número de tejedores que constituye
ron la Sociedad del mismo oficio después 
de su derrota. 

8.* Estando en huelga la sección de al-
bañiles, huelga que l'ué legalizada por las 
secciones restantes de la Federación en 28 
de Mayo de l!X)3 durante el curso de la 
misma, se celebró un mitin que tuvo lugar 
el día 21 de Junio del citado año en los al
macenes de D. Ramón Magriñá, (a) Pó, 
situados á la orilla de la carretera de Ta
rragona, el cual no tenía otro objeto que 
hacei- propaganda á favor de los al bañiles, 
con el altruismo fin de alcanzar una vez 
más el modesto óbolo que había de permi
tirles llevar á cabo su noble y legal em
presa . 

Y 9.' Que á consecuencia del enumera
do mitin tueron citados por los tueros mi
litares los compañeros Juan Rovira, curti
dor; Jaime Serra, panadero; José Ferrera, 
peón alíjañil; Sebastián Rodón, albañil, 
y Salvador Ciulat, tejedor: nada menos 
que cinco queridos compañeros en cami
no de inmundas mazmorras, cinc>o vic
timas que la hiena burguesa habría pre
senciado el drama con gusto, que podían 
haber sido sacrificados en aras de ía cau
sa de esos pervertidos traidores albañi-
les, y si no lo fueron á fuer de realidades 
jurídicas, fué porque los cargos que contra 
ellos formulaban resultaron falsos de toda 
falsedad, y tuvieron que soltar la presa 

Eorque así lo estipula la ley. Pero en cam-
io 10 ha sido y aún continúa siéndolo uno 

(albañil), merced á la constante ayuda 
mutua que los operarios albaniles dan á 
los burgueses, y la inhumana lucha mutua 
que so-Sitienen con el individuo que se cita 
en el párrafo cuarto de la presente hoja, 
con ei que fué algún día su más firme y 
constante companero, con el que se lia-
Ijrían lecompartido el escatimado mendru
go de pan, y se puedfe decir, sin equivoca
ción de caer en el error, que le han quiliido 
los medios de vida.» 

Jl toda* la« 8aoladad«s Obraras. 
Esta Sociedad, auevamente robustecida 

por medio del pacto hecho de unión y soli

daridad entre los gremios constructores de 
edificios, participa á todos sus compañe
ros de esta región y fuera de ella, se sirvan 
ponerse en comunicación con este Centro, 
como asi se desea para el buen régimen y 
mejoramiento de toda la clase obrera, ofre
ciendo su apoyo moral y material en cuan
tos casos se necesiten. 

Salud y pronta emancipación. 
Por la Sociedad de Marmolistas, Lapida

rios y Canteros, el Secretario del exterior, 
Juan J. Raíz. 

Dirección : Plaza General Lachambre, 
número 40. Málaga. 

• * 
La Federación Metalúrgica Rspaiiola ha 

quedado constituida en Sevilla en la calle 
Socorro, núm. 0. 

He aquí los individuos que forman la 
Oficina: Gabriel Valdivia, tesorero; José 
Barvin, contador; Antonio Saenz, vocal; 
José Campos, secretario 1." y Manuel Vela, 
secretario 2.° Las Sociedades adheridas á 
la Federación pueden enviar la correspon
dencia á nombre del secretario 1.", á la di
rección va indicada.—La O/icina. 

"Süpkmenío semanal 
á J3a €^evÍ8Ía Cianea,, 

Eco internacional contra la guerra 
y la explotación. 

Número suelto, 5 céntimos; paquete 
de 30 ejemplare?, ima peseta; suscrip
ción por un trimestre, una peseta; por 
un año, 3,50 pesetas. 

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

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

Por los presos de Alcalá dei Valle. 
Denfle la cárt él de Sevilla José Mendiola 

nos comunica «,ue á dos de los sentencia
dos por los sucesos que promovió el caci
que de Alcalá del Valle, los obreros José 
Jiménez Hormejo y Esteban Aguilera Var
gas, condenados respectivamente á cator
ce años de presidio y á cadena perpetua, 
se 1©5 ha comunicado la orden de que de 
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un día á otro serán transportados al presi
dio de San Miguel de los Reyes de valen
cia, y que asi éstos como los demás presos 
V sentenciados por la misma causa se ha
llan muy mal de fondos. 

Atendiendo nosotros la indicación, ha
cemos el reparto de cuanto hay en nues
tro poder á favor de los presos por Jos he
chos que promovió el odio del cacique de 
Alcalá del Valle, indicando la convenien
cia de que hagan lo mismo los dos perió
dicos que habían abierto suscripción con 
igual destino y de los cuales los interesa
dos no han recibido un cénlimo aún. 

Dicnos Y r>ecDos 
Nos comunican la siguiente noticia: «A 

los grupos y compañeros que deseen ad
quirir el interesante folíelo de propaganda 
Al Pueblo, de .1. Médico, se les participa 
que se ha hecho otra nueva edición en Mur
cia, que se expenderá al precio de 5 cénti
mos y 3 pesetas el ciento. Para los pedidos 
dirigirse á Andrés Vidal, calle de Segura, 
(j, Murcia.» 

Con retraso para ser publicado en el nú
mero anterior, recibimos de Alicante el si
guiente suelto que insertamos á continua
ción : 

«n Congreso de la Federación do oficiales 
pintores de España. 

Se celebrará el 1." y siguientes de Octu
bre próxim.-) en Alicante, en el local que 
ocupa la Sociedad de Pintores La Lacha, 
Avenida de Zorrilla, núm. 2, al quo asisti
rán varias representaciones délas Socieda
des pertenecientes á esta Federación. Se to 
marán importantes resoluciones acerca de 
los venenos que actualmente se emplean 
en la pintura. Comunicaré detalles. —¿i.» 

* ' • 
Nuestros queridos compañeros de Aznal-

cóllar, Manuel Ortiz, Vidal Caballero, José 
Corchero. Eustaquio Moreno, Tomás Li
breros, Manuel Márquez, Andrés Sanz, 
Francisco Martínez y S, Jara, nos han es
crito una sentida carta protestando de la 
arbitraria conducción del eslimado amigo 
Antonio Delgado Bernal, y manifestando 
la indignación que les ha producido esta 
nueva infamia de las autoridades. En el 
número pasado explicamos las gestiones 
que hemos hecho para evitar al rel'erido 
compañero las penalidades de un tan largo 

• viaje á pie, como supone el venir en con
ducción por tránsitos, desde la cárcel de 
Carniona, donde actualmente se encuen
tra, hasta Madrid. 

Veremos si conseguimos algo. Consiga

mos ó no lo que nos ¡iroponemos, conste á 
los que después se escandalizan de las vio
lencias de los trabajadores, de que es una 
indignidad la odiosa costumbre de matar á 
los hombres, de cansancio, por las carrete
ras españolas. 

* * • 
El domingo 2 de Octubre, nuestro esti

mado compañero Carral, de Santander, de
bió desarrollar una conferencia en el Cen
tro de Estudios Sociales, sobre el tema So-
dolof/ia anarquista. Esta noticia no llegó á 
tiempo para ser publicada en el número 
anterior. 

La Junta directiva de dicho Centro pone 
en conocimiento de los socios que el lugar 
donde han <le hacer efectivas las cuotas se
manales es en el kiosko de Emilio Carral, 
sito en la dársena, recomendando al mismo 
tiempo so hagan aquéllas efectivas con la 
debida regularidad, \nms ello ha de influir 
mucho en la buena marcha del Centro. 

Según nos comunican do Córdoba, el día 
26 del pasado fué reducido á prisión el com-
l)añero Rafael Castillejo Los amigos de allá 
se extrañan de la detención y preguntan si 
el hinciíado complot de moda tiene tam
bién ramificaciones en aquella ciudad. 

* 
* * 

El compañero de Madrid que solicitaba 
los números atrasados del SUPLEMENTO, los 
lia recihido ya de un compañero de Barce
lona. Sirva esta noticia de aviso para los 
que tuviesen intención de remitir los refe
ridos números. En cambio, otro compañe
ro quiere del mismo antiguo SUPLEMENTO 
los números -'i? y 8ü. El que los envíe, que 
diga lo (jue quiere por olios. 

Nuestro estimado amigo de Tánger A. Be-
nítez, nos escribe con el objeto de que pu
bliquemos la siguiente noticia: «1.°, que 
nuestro querido compañero Salvochea no 
ha tomado parte directa ni indirectamente 
en ninguno de los mitins que, para solici
tar la libertad de los presos por cuestiones 
sociales, se han celebrado eu dicha ciudad, 
y 2.*', que no deben enviarse, por ningún 
concepto, adhesiones á nombre suyo, sino 
directamente al Comité Internacional ó al 
Centro de Estudios Sociales.» 

Las consideraciones que el amigo Bení-
tez hace en su carta para rogar que no se 
debe dirigir en ningún sentido á nuestro 
amigo Salvochea, nos parecen lógicas y 
justas y rogamos á los compañeros que las 
atiendan. 

Ahora bien, nosotros en el número l.°del 
SuPUiMENTo hablábamos solamente de que 
Salvochea habla asistido, como espectador, 
á un mitin celebrado en Tánger, y la notí-
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cia de que se enviaran á él las adhesiones 
para el mitin del 2 de Octubre^^ nos fué co
municada por nuestros compañeros de Bar
celona. 

Queda, pues, complacido nuestro amigo 
Benilez. 

•i 

Ha sido puesto en libertad nuestro com
pañero Casademunt, detenido en el Bajo 
Ampurdán en concepto de cómplice de Ce
sáreo Flores y trasladado á Madrid. Al ser 
puosto en libertad Ca.sademunt, nos visitó 
y nos dijo que le laltaba cierta cantidad 
para el viaje de Madrid á Barcelona, canti
dad que iniuediamente aprontó esta Admi
nistración, porque para estos casos es el 
dinero. Por cierto que nos ha llamado mu
cho la atención leer en la prensa de pro
vincias y de Madrid, que el interesado, 
acompañado de una comisión de anarquis
tas, había ido á solicitar del gobernador 
pasaje gratis de Madrid á su punto de des
lino. La noticia debe ser falsa; debe serlo 
porque es cierto cuanto nosotros decimos, 
y es preciso desmentir que se hayan rea
lizado actos que ponen en ridículo á los 
anarquistas y á sus ideas. 

« 

Se desea saber el paradero de Julio Mo
lina Martin y Flmilia Diez Mateos. El soli
citante es Hipólito Casimiro, Minas de Rio-
tinto, \'a!le, A quien se dirigirá el que pue
da sntisfacer su deseo. 

El domingo 9 tendrá lugar en Valencia 
la inauguración del Centro de Estudios So
ciales á las nueve de la noche con una ve
lada científica, en la que á más de varios 
compañeros de ésta, tomarán parte dos de 
fuera. 

Se encarece la puntual asistencia de los 
compañeros. 

Para el mitin que se ha de celebrar en 
Marsella el dia 9, el Centro de Estudios So
ciales de Valencia ha delegado á los com
pañeros Pérez y Sendra para que personal
mente lo representen y tomen parte por 
Valencia en dicho acto. 

• 

Se ruega á ios compañeros que editen 
periódicos libertarios, en castellano, remi
tan cinco ejemplares consecutivos á Salva
dor Laguna, callo Montereja, número 9, 
Ronda (Málaga). 

Se ruega la reproducción. 
* 

Nos escriben manifestándonos que el 
compañero Manuel Carmena, preso en la 
cárcel de Ronda, cumple su condena el 28 
del corriente, el cual ruega le remitan las 

cantidades que tengan los compañeros des
tinadas para él, por encontrarse en muy 
malas condiciones económicas. 

* 
* * 

El Centro Obrero de Estudios Sociales de 
San Fernando, debió celebrar el domingo 
pasado un mitin de propaganda societaria 
y tratar al mismo tiempo de la fundación 
de una Sociedad de oficios varios. Esta no
ticia llegó tarde á esta redacción para daría 
en el número anterior. Se conoce que el 
gabinete negro continúa con su eterna 
mala sombra, husmeando nuestra corre.^-
pondencia. 

Ya tenemos en nuestro poder el folleto 
La Pesie Jieiif/iosa. Precio: cinco cénlimcs 
ejemplar. Pueden hacerse los pedidos :i 
esta Administración. 

El núm. 1." del cuarto año del Bolelin de 
la Encueta Moderna, de Barcelona, que he
mos recibido, publica el siguiente sumario: 

Claiüiura de curno. Sonó; .Seis conjercn -
cian Hi)bre la eroliteión: El origen de los 
mundoK, Juan Vincent; La f<jrmací6n de 
la tierra, Jorge Cosyns: Estado actual di: 
nueslroH couocinúentOH sobre el orir/en de la 
vida, A. Georges: Las f/randes jornadas; de 
la erolución animal; Al íonr/reso de Roma, 
Mauricio Vernes; Érfiedición cientifico-re-
creatica y Conferencias de la Esenela ^í'>-
derna. 

Precio de suscripción: 2 pesetas por año. 
Diríjase la correspondencia al administra
dor, Bailen, 5ü, Barcelona. 

• '« 
Para el compañero Ignacio Ciarla hemos 

recibido las siguientes cantidades de estos 
compañeros de Madrid: Manuel Duran, 
0,50; Rafael Duran, C,50; José Alies, 0,50; 
Lillo, 1; Natalio, 0,50; total, 3 pesetas que le 
entregaremos. 

* « 
Para el obrero Juan Ayala, de Alcalá del 

Valle, hemos recibido de José Fontanillas, 
de Barcelona, 60 céntimos que eníregare-
mos. 

En Barcelona han sido puestos en liber
tad los compañeros Reales (padre ó hijo) y 
Francisco García, detenidos con el pretex
to del complot. 

• » 
Advertimos á cuantos compañeros no; -

preguntan por el folleto .Santos Caaerio, que 
aún no e.sta publicado; pero que los com
pañeros de Pasajes, que son sus editores, 
nos han dicho que dentro poco verá la luz. 
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Voces del destierro y del presidio 
En estas mismas columnas nos hemos 

ocupado recientemente del penal del Puer
to de Santa María, relatando his hazañas 
de los qne allí tienen vara alia para come
ter toda clase de infamias y atropellos con
tra infelices penados; en el número ante
rior, pedíamos á Sevilla noticias concretas 
de algo grave y extraordinario que en 
aquella cárcel ocurre, en la que, según re-
lerencias de un periódico de dicha ciudad, 
un preso, encerrado en un calabozo, ha 
podido hacer llegar á la calle el eco de sus 
torturas y sufrimientos; las condiciones es-
pecialisiinas de la nueva cárcel modelo de 
Barcelona, mansión infame, construida con 
todo el reíinamienlo de crueldad qvie haya 
podido sugerir á un cerebro de verdugo, el 
odio á un [iroletariado enérgico y culto, 
han sido censuradas también por nosotros 
con la energía que estas reminiscencias de 
un pasado odioso y execrable nos inspiran; 
tócanos hoy ocuparnos de la cárcel de San 
Itoque, para presentar ante nuestros lecto
res la odiosa realidad de los hechos que allí 
se desarrollan. 

Kn la cárcel de San Roque, cuando la fa
milia de un recluso quiere verle y hablarle, 
tiene que abonar una contribución de 50 
céntimos que ha impuesto el jefe y su ca
marilla. Kn las salas destinadas para pre-
¡erencia, cada preso tiene que pagar ¡lO 
céntimos diarios y como por termino medio 
hay 30, diariamente se embolsa el director 
ló peí<eíejas. 

i Verdad que no es leo el i\c¡joeii> que rea
liza este cancerbero exploladorl 

lín dicha cárcel recibe el preso de socorro 
50 céntimos diariof; de esta cantidad tres 
céntimos son para el demandadero, que es 
el hijo del director—asi todo queda en casa 
—y otros tres céntimos para la limpieza, de 
donde resulta que del inicuo y vergonzoso 
Hocorro que le dan al pobre encarcelado 
para comer y otros menesteres indispensa
bles, se le roban seis céntimos. 

¡Cuarenta y cuatro céntimos para comi
da, pan, jabón y ropa!... 

El juego, el alcohol, las facas y las nava
jas, son materia explotable por los reyezue
los que allí cobran el barato, y para com-
jiletar el cuadro de explotación, baste con 
decir que les cobran á los presos ¡el petró
leo con que se alumbran!... 

No basta, como vemos, con qu8 la socio-
dad, con sus egoísmos y con sus vicios sea 
el germen que dé vida á los que después, 
ella misma, considera como delincuentes, 
empujándolos al abismo de esos infectos 
tugurios donde la miseria, el desamparo y 
la ignorancia cubren para siempre la inte
ligencia de los caídos; no basta con arreba

tar al hombre lo más preciado de su exis
tencia, la libertad, con hipócritas invoca
ciones al orden y á la paz social, destru
yendo quizá para siempre la sensibilidad 
de su organismo; no se satislace la socie
dad con castigar en sus hijos sus propias 
faltas, sosteniendo esos antros de seleccinü 
injusta, no; se necesita agravar la situación 
de los presos, se necesita cohibirlos, alr.i-
pellarlos, martirizarlos, echar sobre su in
defensión, además de todo fi peso de una 
ley injusta, la fuerza maíorial de um'r-; 
cuantos entes sin pudor, sin dignidad y sin 
conciencia. 

Kl todia el delito y compadece al delin
cuente» es un lema hipócrila que no se 
cumple, que no puede cumplirse en es'.a 
España que agoniza, porqut; llevamos san
gre de inquisidores en nuestras venas. 

¡Quién sabe si el huracán revolucionario 
no encontrará á su paso nada que destruir 
porque nos hayamos muerto todos antes do 
vergüenza!... 

* * Escritas las anteriores lii.oas, recibimos 
una cariado Sevilla relaíindo loque en 
aquella cárcel ocurre. He ;tquí la carta ¡i 
que nos referimos: 

«Compañeros de SUPLEMENTO: Con moti
vo de haber formulado una denuncia para 
el Director general de Penales, redriendo 
los atropellos que aquí se cometen con los 
reclusos, por parte de los jefes y algunos 
empleados, y quejándonos además del poco 
caso que en la Audiencia de esta capital 
se hace á nuestras reclamaciones, fuimos 
llamados el 28 de Julio pasado .luán Sán
chez Loza y yo, por el director, el que nos 
participó que desde aquel momento quedá
bamos incomunicados por orden del Presi-
dente de la Audiencia hasta que el Juez 
nos tomara declaración. 

Desde entonces sigo incomunicado, sin 
haber venido hasta la fecha ningún funcio
nario á decirme qué delito he cometido con 
denunciar los abusos y coacciones que 
aquí, con nosotros, se realizan. Envié al 
Presidente de la Audiencia un escrito soli
citando justicia, el que hizo el mismo caso 
que yo déla apondicitis que tuvo Eduar
do Vil. 

Resumen: Que aquí me seguiré pudrien
do en este in pace español, sin que mi voz 
angustiada halle eco en la conciencia de 
los que, diariamente nos atruenan losoidos 
con el orden y la legalidad. 

Vuestro. —Andrcn Galinoo.» 
Por humanidad, por justicia, por lo que 

sea, pero pronto, muy pronto, íusy que sa
car del calabozo á ese pobre preso, ahog-i-
do en vida hace dos meses, y juzgarlo—y:t 
que la ley es así de estúpida,'—si ha comea
do delito; pero es infame muí ürizarlo con 
procedimientos que á todos nos debieran 
avergonzar. 
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MOVIMIENTO SOÓlETARIO INTERNACIONAL 
Los Congresos. 

El 1.° nacional de tipógrafos. 
Se verificará loe dias 15 y 10 de Octubre 

en la Bolsa del Trabajo de París De él sal
drá la constitución de la Federación nacio
nal de las prensas tipográficas francesas. 

La orden del día del Congreso es la si
guiente: I." Llamamiento de los delegados 
y adhesiones, 2.° Lectura de las Memorias. 
h.° Discusión y adopción de los estatutos 
federativos. 4.° Los sindicatos en perspec
tiva. 5.0 El trabajo de las mujeres y los ni
ños en la imprenta (aprendizaje), (i ° Sala
rios y condiciones de trabajo. 7.° La pro
paganda. 8." Cuestiones diversas. 9," De
terminaciones de la fecha y lugar para el 
próximo Congreso. 

Otros asuntos. 
La inteligencia agrícola. 

Después del Congreso deBourges los de
legados han celebrado algunas reuniones, 
predominando en ellas un anhelo sindica
lista. Entre todas ellas la más notable ha 
pido la celebrada por los obreros do la tie
rra, con objeto de crear un vasto organis
mo que una todas las Federaciones de al-
dpjinos, cultivadores é industriales agrí
colas. 

Todos los reunidos, entre los cuales ha
bía leñadores, horticultores, jardineros, se
gadores, etc., convinieron en la necesidad 
de establecer una inteligencia entre todos 
los obreros del campo para acudir á la de
fensa de sus intereses. Se acordó primera
mente que en los próximos Congresos 
anuales cada una de las organizaciones 
enviará á ellos sus representantes. 

Subscribieron esta inteligencia 21 dele
gados que acudieron á la reunión. 
Movimiento sindical. 

El día 22 de Septiembre se reunieron los 
mozos de café en la Bolsa del Trabajo de 
París, decidiendo el cumplimiento de las 
resoluciones del Congreso de Bourges en 
lo relativo á la supresión de gastos por 
electo de la nefasta costumbre de las pro
pinas. Reclaman también el descanso se
manal. Flnviaron un saludo al compañero 
l'ivoteau, que mató tiempo atrás al con
tramaestre Pelissier, quien fué causa de 
que el primero en mucho tiempo no en
contrase trabajo. 
Los comparsas de teatros. 

Los comparsas—masculinos y femeni
nos—de los teatr«e de París se han reuni

do últimamente para hacer una campaña 
contra sus explotadores. 
Paros. 

El empleo de trabajadores no asociados 
ha dado origen á una huelga en los talle
res de üraham Morlón y Compañía, de 
Hunslet, Leeds(Inglaterra). 

Ha cesado el paro de albañiles de Cork 
(Irlanda) después de cuatro meses de dura
ción, habiendo sido un triunfo de los obre
ros. 

Huelgan más de 10.000 trabajadores de 
la industria vidriera de Charleroi. por no 
haber querido aceptar los patronos las pro
posiciones de sus obreros. 

Ha cesado el paro de obreros vidrieros 
de Treport, por haber llegado los mismos 
á un acuerdo con sus patronos. 

En Perpiñán han votado la huelga y han 
abandonado el trabajo los mozos de hotel 
y de re.'ilaurant. 

En Cholet (Francia) ha sido votada la 
huelga general de oiireros textiles, que 
comprende unos 12.000 trabajadores. 

Ha terminado la huelga de tejedores-ta
piceros después de seis meses de duración. 
Anarquistas detenidos. 

En Lugano han sido detenidos un anar
quista italiano y varios individuos, por la 
manifestación que lucieron días atrás con
tra el consulado de Italia. 

Hazañas militaristas. 
Sargentos inquisidores. 

A un sargento del 14." regimiento de 
artillería, que se halla de guarnición en 
Strasburgo, se le acusa de haber maltrata
do unas trescientas sesenta y nueve veces 
á sus subordinados. Obligaba á los solda
dos mandados por él á lamer las escupide • 
ras y á beber aguas sucias, amén de aceite 
para engrasar. Ha sido condenado á diez y 
ocho meses de prisión y á la degradación. 

• « • 
Un sargento del 14." regimiento de huía

nos, destacado en Metz, ha sido condenado 
también á^res me.ses de prisión por ochen
ta casos de malos tratamientos. Divertíase 
en torturar la nariz de los reclutas, en ha
cerlos acostar de vientre y en hundirles el 
rostro en e! muladar. 
Crimen de un oficial alemán. 

El día 9 del corrient* fué perpetrado en 
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Metz un bárbaro crimen por un oficial ale
mán del 98." de infantería. 

La victima fué un pobre inválido, casa
do y padre de seis hijos. El hombre iba 
acompañado por dos amigos y al llegar á 
la puerta de los Alemanes se encontraron 
con las vallas que rodeaban á las barracas 
del regimiento citado. 

Los hombres se detuvieron. Un alférez 
se acercó á ellos y les intimó groseramente 
á que se volviesen. Discutieron un rato 
con viveza, rehusando obedecer los paisa
nos, pues no se trataba de un terreno mi
litar. «Ya me encargaré de que volváis»— 
les dijo el oficial indignado. Los hombres 
continuaron su camino tranquilamente y á 
los cincuenta pasos partieron dos disparos 
de la empalizada. Uno de los paisanos, Julio 
Huber, quedó muerto de un balazo en la 
espalda , muerto, seguramente , á estas 
horas, pues su estado era desesperado á las 
pocas horas del suceso. 

Kl sumario abierto por el general Stoetzer 
no ha logrado Jescubrir aún al asesino. 

Rl centinela que se hallaba prestando 
servicio en el lugar del crimen asegura 
que no pudo reconocer á ningún oficial. 
No hay que decir lo indignada que se 
muestra la población. 

DESDE ÜOMDRES 

Ante un público que no excedería de 
37 compañeros, ocuparon la mesa presi
dencial Baldomero OUer y Pietrarroja, 
que presentaron al Sr. Salas Antón, abo
gado y concejal de Barcelona, el que 
intentó demostrarnos la situación de las 
Cooperativas en España. ' 

Nos dijo que en España hay constitui
das 140 Cooperativas de consumo, con 
8.000 cooperadores obreros, de las cuales 
100 están federadas con un Comité Cen
tral en Barcelona. Nos manifestó que 
esta Federación celebró dos Congresos 
en la Ciudad Condal en los .años 1900 
y 1902. Ensalzó el procedimiento segui
do por las Cooperativas inglesas, porque, 
según sus estadísticas, han repartido, en 
el transcurso de treinta años, más de 
100 millones de libras esterlinas entre 
sas asociados, deduciendo de aquí que 
este dinero ha sido sacado á la burgue
sía y del que se han beneficiado los 
obreros. Afirma muy seriamente—va
mos, sin reirse, que, en Bélgica, ^ 0 pe
riódicos viven de sus productos—¿300 
periódicos en Bélgica? ¡Atizal 

Niega que las Cooperativas hagan na
cer en el obrero ideas de lucro, y se ex
tiende en latas (verdaderamente latas) 
consideraciones para demostrar que las 
cooperativas dedican una parte de sus 
productos á la instrucción, «dando una 
enseñanza sana». 

Si al venir á Londres el Sr. Salas An
cón se propuso bombearse á sí mismo ó 
hinchar un telegrama para La Publici
dad, de Barcelona, dándose tono, podía 
hsiberse ahorrado el viaje, porque, cla
ramente, éste le ha salido un poquito 
desigual. 

A los obreros catalanes l6s extrañará, 
sin duda, la hola de los Congresos 
Cooperativos que han debido celebrarse 
en la imaginación del Sr. Salas. 

Al dar cuenta del éxüo de las Coope
rativas, se le olvidó decir que en Man-
ohester, donde se encuentran las más po
tentes, existe la mayor miseria obrera 
de toda Inglaterra, y que el género pro
ducido por los cooperadores es vendido 
en Londres ó en el Continente á otros 
obreros que lo pagan al mismo precio 
que pagan los productos de casas bur
guesas. 

Ne< âmos on absoluto que las coopera
tivas puedan dar una enseñanza sana. 
Las Cooperativas están basadas sobre el 
mismo principio que la sociedad bur
guesa: el capital, el cual se acuerda muy 
poco de las ideas avanzadas. No puede 
darse enseñanza libre en una Coopera
tiva, pues en nombre de esa misma li
bertad, el profesor debía atacar el capi
talismo fundamento de la Cooi>erativa. 

De todos modos, aquí no tuvo el éxito 
esperado por él y sus amigos, teniendo 
necesidad de ausentarse precipitada
mente por no contestar á sus contradic
tores. 

Si á audaces fortuna juvat, no siempre 
se tiene calma de escuchar sandeces coa 
pretensiones científicas. 

£J corresponsal. 

A consecuencia del m^ü estado de las lí
neas han llegado tarde á nuestro poder ar» 
lieulos de nuestros corresponsales de París 
que debían mr publicado* en Tierra y Líber-
tad de esta semana. Aunque algo atrasados, 
pues uno habla del aniversario de la muer
te de /o/a, se publicarán en el número pro' 
ximo de Tierra y Libertad. 
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Ojeando la prensa. 
Ignoiamos qué le hemos hecho al direc-

tor~de El Popular, de Málaga; pero algo 
^erá, aunque lo ignoremos, cuando á con-
teHCueneia de un suelto de Estepoiia, inser
to en «Movimiento social» de hace tres se
manas (tarde han avisado á El Popular 
desde Estepona), trata á Urales y á su com
pañera sin consideración de ninguna cla
se. La cosa más demuestra falta de mundo 
y de vida periodística que sobra de mtji-
cia. Nuestros corresponsales de «Movi
miento social y librepensador» dicen lo que 
bien les parece, y casi siempre dicen bien. 

Si el inocente .suelto que tanto ha esco
cido á El Popular, de Málaga, á instancias 
de sus correligionarios de Estepona, decía 
algo que se apartaba de la verdad, al suel
to y á su autor había que referirse aquel 
cofega y á nadie más; hacer lo que ha he
dió El Popular es sacar las cosas de qui
cio, impulsado por pasiones que se ven, 
pero que no se comprenden, á lo menos 
nosotros no las comprendemos, porque que 
sepamos, ningíin agravio hemos inferido 
á los redactores de E.l Popular. 

Hacer público que dos propagandistas 
republicanos dieron un palito á la anar
quía y de paso llevaron el agua al molino 
de la "Unión Republicana, no merece ser 
contestado con palabras insultantes. 

Los insultos, cuando son inmotivados, 
más perjudican al que los escribe que al 
que los recibe. 

Esto es lo que ha acontecido en este caso. 
• 

Diario de San Fernando reproduce un ar
ticulo que, en defensa de la guardia civil y 
en contra de los anarquistas, ha publicado 
El Demócrata Cristiano. No hay por qué re
petir lo que dice dicho artículo: basta obser
var que por él los cristianos de hoy piden 
mucha fuerza que ampara los privilegios 
económicos de que gozan, contra el pare
cer de los primeros verdaderos cristianos 
que pedían la comunidad de bienes, con la 
cual para nada se necesitaría la guardia 
civil que hoy defienden los fariseos que 
pretenden seguir las doctrinas de Jesús. 

• * 
Cuando La Correspondencia de Espaiía 

no estaba dirigida por el ex revolucionario 
director de El Evangelio, Leopoldo Romeo, 
hubiera sido dilícil averiguar qué dia
rio español era el más imbécil; pero desde 
que Romeo dirige La Correspondencia de 
España la averiguación es cosa fácil. 

Sabiendo La Correspondencia de España 
que fuimos denunciados y secuestrados 
cuantos periódicos afirmamos que en Al
calá del v alie se maltrató á los presos, di

cho diario nos insulta y nos echa en cara 
nuestro silencio, y aún pretende que la 
prensa extranjera"rectifique lo que tiene 
escrito sobre lo sucedido en el cuartel déla 
guardia civil de Alcalá del Valle. 

Inútiles son, sin embargo, los bramidos 
del burro cuando el burro pretende que se 
le haga caso. Nosotros, que no podemos 
contestar como se merece á La Correspon
dencia de España, sabemos lo que es pre
ciso hacer para que en el extranjero se 
mantenga vivo el odio contra los inquisi
dores. Y donde más duele la cosa no es pre
cisamente en los periódicos y en los mi
tins españoies. sino en los periódicos y en 
los miiins extranjeros. Y La Corresponden 
cia de España, aií como los que le pagan 
para negar lo innegable, lo que á pesar de 
todo resultará de las declaraciones de los 
presos, de ios vecinos de Alcalá y de los de
tenidos en la cárcel de Ronda, cuando en 
ella ingresaron los que lo lueron en Alcalá 
del Valle, verán al fin que han sido inúti
les todos sus esfuerzos, porque á los nues
tros no .=e les engaña ni se les espanta, 
aunque.se les encarcele y se les fusile. 

La obra de los tiranos. 
La Rusia ro^. 

La policía rusa ha encarcelado hace poco 
en Kiew á todo el personal de la imprenta 
del periódico ¿Y C«r/i/cero, juntamente con 
el editor del mismo: total 87 personas. 

El citado periódico venía pasando como 
un órgano especial de los cortadores de 
carne, y asi ha vivido mucho tiempo ocu
pándose de política sin que nadie, fuera de 
los iniciados, .se enterase de ello, hasta 
ahora que se iia enterado la policía. 

El periódico era en realidad un órgano 
revolucionario, donde bajo la apariencia 
de ciertos nombres de animales, vacas, 
toros, bueyes, se hablaba de los grandes 
enemigos de la libertad. Los «grandes ani
males» .se aplicaba, por ejemplo, á los gran
des duques. 

Este hecho, sin más comentarios, indica 
claramente el grado de esclavitud en que 
vive el pueblo ruso. 
£1 experimento liberal en Italia. 

El régimen liberal tan aplaudido por al
gunos demócratas italianos, dfísde el 21 de 
J ulio de Vni hasta hace unos días, la gran 
huelga de Genova, ha producido, entre 
otras víctimas proletarias que no se hallan 
registradas en ninguna estadística, las si
guientes, con motivo de los sucesos obre
ros de Bewa, Cassano, Candela, Guiarra-
lana, Petacciuio. Putiguano, Pieve, Torre 
Annunziata.Cerinola, Buggerru y (jénova 
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¡118 muertos y 232 heridos! Esto nada más 
que aproximadamente. 

Vamos, son las bajas vistas por el ene
migo. 

Las que han desaparecido del combale 
sin que se enteren los mismos proletarios, 
son mcalculabjes. 

mm»'*i 

A favor de los presos 
La comisión ejecutiva nombrada en el 

niilin que se celebró en el mes de Agosto, 
en Sevilla, para solicitar la libertad ae los 
presos por cuestiones sociales v de impren
ta, ha organizado y llevado a efecto otro, 
importantísimo, de acuerdo con el Comité 
Internacional de París. 

Los 16 oradores que en 6\ intervinieron 
se expresaron con gran vehemencia y 
energía, y se aprobó con entusiasmo por 
la concurrencia, el unir todas las fuerzas 
radicales para acordar lo que convenga, 
vista la desatención de los poderes públi
cos a las justas reclamaciones de los que 
sólo anhelan estricta justicia en este asun
to concreto de la libertad de los detenidos. 

El mitin de Sevilla no ha sido obra de 
ningún partido ni de ninguna escuela más 
ó menos radical; republicanos y libertarios 
se han unido para este caso especialisimo 
de protesta social, y han levantado su voz 
])ara que se atienda, por quien tiene el 
deber de hacerlo, lo que todos los honibres 
justos de España y del extranjero solicitan. 

La libertad de los presos es una cuestión 
de dignidad. Arreciemos en la campaña 
con verdadero tesón y demostremos á este 
gobierno reaccionario la fuerza que repre
sentamos los que no somos ni frailes ni 
verdugos. 

— • — I 

"Tierra y Libertad." 
El número de Tierra ij Libertad, de esta 

semana, publica el siguiente sumario: 
Texto, 

El amor libre, Federico Uralesi El Con
greso librepensador de Roma, Federico Stac-
kelberg; Aristogiton y Harmodio (traduc
ción); Almas de ¡fuerra, Octavio Mirbeau; 
:Pobre España! Sojedad Gustavo; San Pa
blo, el primer ¡tjereje, Rafael Urbano; Es-
/(aríaco, (biografía). Recopilado por S. G.; 
•Basta de sangre: importante documento 
publicado en París; Desde las islas Cana
rias, Federico Iniescar; Cosas varias (re
dacción); Pluma en rintre, que trata de Sal
merón en Barcelona y el caciquismo en 
Castellón; De iodo ;/ de todas partes, con las 

siguientes secciones: El suero contra el 
reuma; Concurso de sueño; Evasión en el 
mar; El público ;/ la policía; El fundador 
de la Cruz Roja-, Entre un, rea y un socia
lista; La inteligencia animal; Innovación 
práctica y Jtecords. 

Grabados. 
Ideal libertario; Huelguistas apedreando 

un tren; Tumultos de la huelga y Moder
nismo. 

Noticias de todo el mnado. 
Las criadas húngaras. 

Las criadas de Kassa (Alta Hungría) han 
dado á todas sus compañeras del mundo 
un buen ejemplo de energía. Han i'undado 
un sindicato y redactado un programa de 
sus revindicaciones. 

Entre otras se indican las siguientes: Las 
nodrizas podrán guardar sus propios hijos 
en las casas donde presten sus servicios. 
Las visitas de parientes masculinos, novios 
y personas «del país», podrán recibirse á 
cualquier hora. 

Estas y otras resoluciones han sido noti
ficadas a las familias de Kassa, y <da unión 
de criadas» está decidida á poner en el ín
dice á las que rehusen someterse á las pe
ticiones sindicales. 

Nuevo atentado en Rusia. 
El subgobernador de Attschikut, Cáuca-

80, ha sido agredido en la calle, recibiendo 
dos tiros de revólver, que le dejaron heri
do. Resultó muerto el polizonte que le 
acompañaba y los ejecutores lograron es
caparse. 

En esta Administración pocáen aipirirse. 
La Revüta Blamea. que se publícalos días í.°y 

15 de cada mes. Precios de suscripción: Un afio, 
5 pesetas; un trimestre, 1,60 péselas; número suel
to, 25 céntimos, con 26 por 100 & los corresponsales. 

StTPi-BMBirTO i. «LA RBVISTA BLANCA», quo s« 
publica semanalmente. Precios de suscripoiÓE: Ua 
año, 8,50 pesetas; un tiimeslre, una peseta; número 
suelto,© céntimos; paquete de 30 ejemplares, una 
peseta. 

Tierra y Libertad, semanario ilustrado. Precios 
de suscripción: Un año, 6 pesetas; un trimestre, 1,60 
pesetas; numero suelto, 10 céntimos; paquete du 25 
ejemplares, 1,50 pesetas. 

Memorial de un revolv^eiovario, por P. Kropot-
kine (rebaja de precio), 3,50peseta»; Elprohlaria-
do mthtante, por Anselmo Lorenzo, 8,00; La$ olim-
pwdaide la paz fá beneficio de los presos), 0,20: 
J^y dthtrmusia (drama), por Federico üraie», 1,00; 
Honor, alma y «Wa (drama), por Federico Ürale«, 
\,W;La eociedadmoribimiay la anarg[tHa. por 
Juan Grave. 1,00; Almanaque de «Revhla Sliim-
oa», 1901, 0,35; ídem id., 1902 y 1903, 0,26. lé*m 
id., 1904, 1,00; l^aii bases del eindicalismx), por 
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Emilio Pouget, 0,16; El absurdo poUtico, por Pa-
raf Javal, 0,16; El trabajador y huelga revolucio
naria (100 ejemplares), 8,00; Él lector, por Máxi
mo Gorki (rebaja de precio), 0,40; El infierno res
taurado por la iglesia, por León Tolstoi (rebaja 
<le precio), 0,50; En anarquía, por Camila Perl, 
2.0(^ Los ex hombres, por Máximo Gorki, 1,00; A 
los trabajadores (100ejemplares, 3,00, Autobiogra
fía de Darwin. 0,80, 

Generación voluntaria, por Paúl Bobin, 0,15; 
La anarquía y la iglesia, por Elíseo líeclús, 0,15; 
Libre examen, por Paraf Javal. 0,25; El hombre y 
la sociedad, por Anselmo Lorenzo, 0,25; Las dos 
judías, por Paraf Ja val, 0,10, La religión y la cues
tión soetal, por J . Mont8eny,0,16; La sociedad fulu 
ra, por Soledad Gustavo,0,15;-B¿»iíídica/o, purE. 
Pouget,0,16; Primero de Mayo, por Pedro Gori, 
0,10; La anarquía, tu definición etimológica, pur 
A Girard, 0,(ñ; Legitimación de los actos de rebel
día, por Étievant,0,15; Declaraciones de Etievant, 
0,)5; Los tejedores (drama*, por Ger,irdo Haupl-
manii, 0,60; A las mujeres, |K)r José Prat, 0,15; 
Por qué de la Suelga General, 0,25; La prepara
ción del porvenir, por Juan Grave, 0,lO¡ Canciones 
libertarias, 0,10; ¡Criminal!, por Pedro GOIISP, 
0,10; Antimilitarismo reivindicado, 0,20; Nues
tra» ignorancias, por J.Vr&t. 0,10; La anarquía 
e»inevitable, por P . Kropotkine, O 05; Criterio li
bertario, por Ansílmo Lorenzo, 0,26: Manval so
cietario, por J . Vidal, 0,10; Ni dios ni patria, por 
Benjamín Mota, 0,26; El problema de la pobla
ción, por Sebastián Faure, 0,10; ¿Dóndeestd dios?, 
por M. Rey, 0,10; Los retratos de Zola y Mártires 
de Chicago, i 10 céntimos uno; Condenados en 
Montjuieh, 0,16, 

Los libros de la Escuela Moderna de Barcelona: 
Aventuras de Nono, por Juan Grave, 2,00; Histo
ria Universal (lre« toiuof), \IMT C . Jacíjuiíiel, *i,00, 
Oramátiea, 2 00; La substancia Universal, por 
Paraf Javal, 2,00; Manuscrito, Nociones de idioma 
francés, Origen del cristianismo, cad» touio, 2,00; 
Cartilla filológica española, 1,00; Resumen, de 
Historia de España, por N. Eslévanez, 2,(X); Pa
triotismo y Colonización, 2,00. 

El 26 por 100 á los corresponsales de los libros 
que no haya rebaja de precios. 

— i — ^ ' » - ^ — ^ — — — — 

Correspondencia administrativa. 
Bareilonti. M. R. Sírvase ir á. recoger el libro 

Patriotismo y Colonización á la Escuela Moderna. 
ídem. CórchoUs. Recibido dibujo.—Sanlúcar tle 
Barrameda. A . S. Atendido todo, — Valencia. 
3, H. Transmito tu ofrecimiento de la colecció/i 
Bevi$ta Blanca, al compañero que la pidió.—An-
tequera. B . del M.Bccibíopesetas. Atiendo.—Mar-
tS. P . C M. El miércoles de la semana pasada 
envié los folletos, reclamarlos »i no »e recibieron. 

Torrijo».—A. C. Entregué los folletos. Escri
bí.—Sevilla. F . M. Recibí 6 pesetas. He servido 
todos los números d'' Tierra. Es un fastidio lo i|ue 
pa«a en Correos. —2ampo. T. S. Recibí 102 pese
tas.—TortoW. F . G. Sltvo—-Puerto Beal. M. M. 
Recibí 6 pesetas. Aviso te envíen El Aplicado^ 
que paeas.—Mazarrón. M. S. Recibí uua peseta. 

San Femando. N. Q. Recibí 2 peaeta». Llegó 
tarde la tuya para el número pasado. Ecija, Gru
po Ni Dios ni amo. Nos avisasteis tarde, porque 
ya nos ha cocido.—.Vertía. I . M. No tenemos 4 í 
pueblo.—Mértda de Yucatán. F . R . BeeiW 50 pe
setas. Ati^ido. iSi supierais la necesidad que hay 
d* barrerl 

Bvjalanee. I . C. Soponeoen tu poderlos folletos 
oue envié el miércoles de la semana pasada.—JSío 
Janeiro. A. D. La «emana pasada t» envié el reci
bo de 30 pesetas, que entregué á El Rebelde sin 
haber visto el suelto. Si lo veo. no te las entrego, 
porque enseñé la letra que no había podido cobrar 
al que vino á recoger otras canlldadM. Becibo 100 
pesetas que no sé cuándo cobraré, pero como son 
to'las para nosotros, no importa. Envío los folletos. 

Oanarta N. M. Te envié los paquetes.—Fonte-
vedra. A. M. RenibiS pe»etas. Entrego una. En
vío lo pedido — Kaíí». A. R. Serví susciipción.— 
Felanilx. J . B. Serví suscripción; trimestre paga
do.—il/a/<a. J . P. 'S.fiCrWiíK—Algeciras. M. L. Re
cibí 75.75 pcíitas. iJiftribuyo como indicas.—Md-
laga. Porvenir en el irabyo. Se recibió lo que in
dicáis - -Santiago M. V. Recibí 24,15 pesetas. Bn-
trPtfo las 5,íK) péselas. 

Sevilla. A F. No había el sello que dices; no 
melíis nunca gí̂ Uog dentro de la» cartas.— Villavi-
cioaa. R. V. Envié parle de los folleto», porque no 
teníalos demás.—Montreal. C. h. Serví paquete 
Tierra y SuPLBiiKKT». No sabíamos que temamos 
que hacerlo, por eso iba sólo Revitta.—El Cerro. 
A. H. Envié libros y nota. Aumenté.—Azuaga. 
S. H. Serví.—ií«<«. J V. Envié.-FeWu Chtixols. 
3. P . ídem iá.—Hieres M. M. Recibí 10 pesetas. 
Entrego cantidad que indicw. Serví á P . M. pe
riódicos y folletos.—Habana. 3. G. Recibí 220 pe
setas. Atiendo tu» encargoí Hay varios de los fo
lletos que pidoc que no se han traducido al espa
ñol. 

Barcelona. Sebastián Garí. Ya estaba suspendida 
]a Revista Blanca cuando avisaste. La mandé siu 
haber alonado la suscripción hasta oue me dícuen-
iH que eres uno de los firmantes del famoso folleto. 
Dispensa; pero hay que decir la verdad y con la ma
yor oorlesla posible.—Palafntgell. Grapa El Jim-
iiciero. Abonaré las 2 peselaa qne entregas al Co
rresponsal al C. de B. S. de BarceUtu» parael nuevo 
periódieo.—La Linea. 8. B . Veráí anotadas las 5 
pesetas de Manilva.— ViUanueva y Oeltrú. R.'R. 
Abonado hasta fio de Agosto.—JSrtepona. J . B . Re
cibí 6 pesetas, que distribuyo. Bovío lo que pides. 

Barcelona. ÍS. C. 1. Paao aviso al compañero 
que desea la coleedón.—Oporto. A. F . Tienes ra
zón, va ahora, pero nada de enviar diners, pues aún 
te debo folletos.—«Sonío Lucia. 3. A . Envía folie 
tos. Aumento—La Linea. JA, 1- Recibo25 pesetas, 
de ellas, 5 para Germinal de Ooruña, 3 tuyas y 2 
entregadas por Basoufiana de un grupo. 4 favor del 
mismo periódico; «na para JEIÍ05rB»'o, do Tenerife, 
que nuestro Corresponsal haré «I favor de entregar, 
y otra para El Porvenir de Mahón. Atiendo la 
iuyu.—Espiel. M. M- U»tépoT cobrar la» 7 peeo-
tiis :í la AdministracióB de MI Rebelde. Tengan cu 
cuenta en adel;iBte lo que decimos én el número 
pasado.-/-Viroáa». A. E . Atiendo. 

Nota. Por nuestra parte quedan entregadaH 
cuantas cantidades habíamos recibido hasta la fecha 
para El Rebelde. Ignoramos si algún corresponsal 
ha enviado dinero para nosotros & El Rebelde, pues 
desde aquello de la dinamita y Ue la ehaquets. no 
bwam recibido ningiio svifo de la Administración 
de aquel periódico. ' 

PoneenwH colecciones enteras de TIERRA Y 
LIBERTAD timtrado, mi de la primera como 
de la segunda serie, 

ímf. it A. iluto, Sao Heratenegttdo, 31, dpd*. 

TtléCono 3.137-


