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LA REVISTA BLANCA 
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L a s lOEaS Y L0S H0MBRBS 

UN CÁNCER E i EL ANARQUfSiO ESPAÑOL (1) 

César Flore» y Antonio Apoio.—La retirada de Soledad Gustavo 
y Federico Urales. 

El jueves de la semana [lasada recibimos 
una carta de. César Flores en la que nos 
decia que fuésemos á verle á la cárcel el 
miércoles; es decir, que fuésemos á verle 
un día antes del en que recibíamos el aviso, 
y que para llamarle al locutorio, ó sea, á 
la comunicación, que la tenía los miércoles 
y ios sábados, diéramos el nombre de Cefe-
rino Gil, galería 3.", número 5M. Natural
mente, no podíamos ir el miércoles á ver á 
Flores porque su carta había sido intercpp-
tada y llegó tarde á nuestras manos; mas 
inmediatamente fuimos á ver al director 
de la cárcel para pedirle que nos concedie
ra una comunicación extraordinaria. El 
director de la cárcel, Sr. Millán Astray, 
no estaba en aq^uel establecimiento cuan
do nosotros lo visitamos y un empleado del 
mismo nos dijo que para hablar con él la 
mejor hora era de once á doce de la maña
na. Como esto ocurría el jueves por la tar
de, regresamos á casa con el propósito de 
volver á la Cárcel Modelo al día siguiente, 
pero al día siguiente recibimos otra carta 
de César Flores concebida en estos térmi
nos: «Federico Urales: Salud. Ha poCos 
días le remití una carta que, debido á in
terpretación errónea de intervención judi
cial de la correspondencia, ha estado dete
nida varios días, resultando rjue no existía 
tal intervención, dándole curso con el retar
do subsiguiente; como creo que me equi
vocaba en los dias que tengo comunicación 

^ (1) Llamamoa 1» atención de loa obreros esp&-
fioleg y del extranjero y de cuantas pereonas se in-
teretea por las id«aa radicales sobre la «crie de ar-
Üeatot que hoy empezamos con ol nombr« de Un 
eénetr «n «i anmrqHimno e»peiñx>l. 

se lo repito otra vez: son miércoles y sába
do, de nueve á once. Verdaderamente me 
urgia tener una entrevista con usted en el 
locutorio para quedar acordes en la forma 
que he de dar publicidad en el SUPLEMEN
TO Á LA REVISTA BLANCA de cosas muy ne
cesarias sobre mi prisión y que es de im
prescindible necesidad que las conozcan el 
elemento ácrata, no español, sino universal. 

No se trata de tormentos para firmar de
claraciones en ülanco, pues nada ha exis
tido; se trata de delación, lo que ha origina
do mi prisión, y deseo dar & conocer la ver
dad lisa y llanamente de lo ocurrido. 

No le conozco ni á nada queda obligado, 
íjero, por lo menos, cumpla la deferencia de 
contestar si acepta ó no mi petición para, 
en caso de negativa, llamar á un redactor 
de El Gráfico ó de El País y exponerle mi 
pensamiento. 

Creo que es lo menos que se puede espe
rar, dada la afinidad de ideas. 

Salud y Anarquía. 
e. fiares. 

Noici. De lio acceder á mi petición, en In 
carta que me remita, incluya lo más inte
resante de lo que haya publicado El Rebel
de. ¡Las sorpresas serán inmensas! 

Publique esto en el m'imero próximo, de 
no venir mañana al loculorio: 

Advertimos á los compañeros que no ha
gan juicios ni en pro ni en contra sobre la 
detención de César Flores; la incomunica
ción le ha durado hasta el día primero, no 
pudiendo dar á conocer los motivos de su 
detención; en comunicación eu la actuali
dad, y la causa en la Audiencia, en breve 
se aclarará el misterio, cayendo Un indivi-
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dúo bajo la denigrante acusación de de
lator. 

Jueves y Octubre 1904.» 

La carta que se acaba de leer, no nos 
sorprendió en nada; la esperábamos y á la 
cárcel fuimos el viernes sospechando por
qué César Flores ó Ceferino Gil (luerla ha
blar con nosotros. 

El viernes, antes de las once estábamos 
en la Cárcel Modelo; hablamos con el direc
tor largo rato de cosas interesantes, y á las 
doce y media, nrts poníamos en comunica
ción con César Flores. 

César Flores es un muchacho de 30 años, 
poco más 6 menos, fuerte, vivaz, decidiilo, 
algo desconfiado. Lo primero que hizo Flo
res, y ello demuestra la práctica que tiene 
de la vida y los motivos que se le nan dado 
para desconfiar de los hombres, fué pre
guntarnos, para cerciorarse de si realmente 
era Urales el que tenia delante, por el nom
bre con que él estaba subscrito al [¡eriódico 
en Bilbao, hace dos años. Como nuestra 
contestación fuese que ignorábamos si Cé
sar Florea había sido suscriptor de Tierra 
y Liberíad hacia dos años, porque de eolas 
cuestiones administraiivas del periódico no 
se cuida Urales, Ceferino Gil nos hizo ha 
blar en catalán y pronunciar nuestro nom
bre (Juan Montseny) en pAtalán y sólo con 
estas pruebas y con el ademán de sa<ar la 
cédula, se dio por convencido César Flores. 
iSi será avisado el raozol 

Tampoco nos extrañó nada de cuanto 
César Flores nos dijo; es más, lo esperába
mos también y de ciertos hombres, y par
ticularmente del que en la presente ocasión 
se trata, esperamos todo lo malo, porque lo 
consideramos capaz de cualquier inl'amia 
por las infamias que con nosotros ha come
tido. 

César Flores nos habló de traición, de de 
lación, de confidencia y amaños policia
cos y concluyó pidiendo un lugar en este 
SUPLEMENTO para defenderse, para atacar 
y para llenar de inmundicia á las personas 
gue se hacen pasar por anarquistas, sien
do, en realidad, unos canallas. 

Nuestra contestación á César Flores fué 
que n<\ sólo poníamos á su disposición es
tas columnas para arrancar del anarquis
mo el cáncer que lo roe, sino que conside
rábamos indispensable la operación en 
bien de la anarquía y de los anarquistas. 

Nuestros lectores van á leer cosas estu
pendas. Muchos servicios creemos haber 
prestado & la anarquía y á los anarquistas, 
pero consideramos que el que le vamos á 
prestar en esta campaña, que será la úlli 
ma que emprendamos, es el mayor de to-
408. 
< KMtw éieii* qa« éfta mi la tltiaui MDK-

paña que nosotros llevamos á término, y lo 
repelimos. 

Consideramos que para dar más relieva 
á nueslr."i personalidad moral, que para co
locarnos á una altura digna de nosotros y 
para demostrar el desinterés con que hor 
thos obrado siempre y obramos ahora, he
mos de anunciar nuestra retirada de la 
pren>a anarciuisia después que hayamos 
echado de ella á cuantos vinieron al pe
riodismo anarquista para ensuciarlo. Así 
nadie podrá ereiír que al procurar y al lo
grar que mueran ciertos periódicos y al 
contribuirá iiunilizar á pierios hombres, 
lo hagamos por envidias y por mercanti
lismo. 

Hablará ahora César Flores, hablaremos 
después nosotros largo, tendido é interesan
te; pul)licaremos af final un documento 
sensacional é interesante, más sensacional 
y más interésame de lo que nuestro» lecto
res ¡Hieden imaginarse, y después nos reti
raremos del periodismo anárquico p ocu-
rando dejar en buenas manos la continua
ción de las publicaciones que nosotros fun
damos. 

Podríamos vencer á nuestros débiles y 
escasos adversarios, puesto que vencidos 
los dejarerooa; podríamos continuar publi
cando los periódicos que ahora echamos á 
la calle, porque K^nemos fuerza y lo que es 
menester para ello, como lo demuestra el 
que publiquemos nuevos periódicos cuan
do no* da la gana y dejemos de publicar
los á plazo fijo cuando nos acomoda. 

Pero no se trata de esto; se trata de que 
pn nuestra buena voluntad, por nuestra 
obra, por nuestra honradez, somos dignos 
y merecemos el aprecio de todos, absoFula-
raente de todos los anarquistas españoles, 
y el no concedernos e«te aprecio es una in
justicia que no queremos sufrir más tiempo. 

No somos infüUbles, pero si somos hom
bre» de bufna fe y de voluntad enérgica, y 
por esta nuestra buena fe y nuestr.i enérgi
ca voluntad, merecíamos más considera
ciones de las que hemos obtenido. No las 
obtuvimos en absoluto, que es como las 
merecíamos; se ha siJo injustos con nos
otros, y nuestra dignidad no permite que, 
después de lo que hemos hecho, no obten
gamos la simpatía y el cariño que necesin 
tamos para satistacer nues>lro8 deseo» mo
rales. 

Además, se trata también do otras cosas. 
Retirándonos nosotros de la prensa anar
quista, podremos antes hacer y decir lo 
que exige la pureza del ideal y la unión d& 
los anarquistas, sin que nadie, amigos ni 
enemigos, crean que la competencia pe
riodística mueva nuestra pluma. Dtsuer* 
le que, si no fuese nuestra dignidad, la 
unión y la salud colectiva de los anarquis
tas españoles, aconsejada el paso que aetU 
dwpoaMMS á áar y qvw 4mnm9». 
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Sólo con este sacrificio que nos impone-
moa voluntariamente, sólo abandonando á 
nuestros hijos, porque hijos nuestros son 
los periódicos que publicamos, tendrá va
lor moral, el valor moral que nosotros que
remos darlo, cuanto hemos hecho y cuan
to hacemos por los anarquistas. El que sepa 
pensar hondo, que nos comprenda. 

Estamos hartos de los hombres, no de las 
ideas. Estamos hartos de los candidos ([ue 
con que uno se llame anarquista y hable 
fuerte, merece toda su confianza y hasta 
es mejor que los demás. 

Estamos hartos de los egoístas que sólo 
ven envidia en la obra ajena. Estarnos har
tos de canallas, de envidiosos, de sablistas, 
de vagos, de incapaces, de vencidos, de mi 
serables; estamos hartos de todo... 

Dejaremos la prensa en buenas manos (1), 
y algo habrá por ahí [)ara que nosotros nos 
ganemos la vida, deseando que la anarquía 
y los anarquistas tengan en adelante tan 
buenos y leales defensores como los ha te
nido en nosotros. 

Sólo con nuestro sacrificio callarán los 
pequeños de espíritu que nos atribuían en
vidias, riquezas, mercantilismo y exiiiola-
ciones de grandes rendimiomlos Y sólo así 
tendrá fuerza moral la transcendente cam
paña que vamos á emprender y que será, 
no obstante, de algunos meses, quizá de 
lodo lo que queda de año, porque lo que 
hemos de decir, lo que es preciso decir 

Í
tara que el anarquismo español quede 
impío de canallas, de vividores y de ínte-

(l) Hemos pensado fínjar La Reviita Blanca al 
editor Ue los libros áe La Eicuela Moderna. Iinjo 
la dirección del querido Cumpuñero Aiisubiio Lo-
renr.o, con lo cual n a i a r i aquella Rcvislii, y TiK-
BRA. Y LtBKBTA.D á lo8 lio luciiüs eslimados amigus 
Abelardo Saavedrs, que estos clíiis se establ'cc i'n 
Madrid para regentar una EscueU laica, y á Fran
cisco O. Sola, que hace varios meses nos nyu la en 
, redacción y administración de lo» poriódicoa. 
I Sin emhargo, esta será la primera n<itici.i qo" los 
'ntercs>tdos 
del atUor.) 

. — ^.....argo, esta será la primera noticM qo" ios 
'ntercs>tdos tengan de nuestro propósito.—(Nota 

lectuales infatuados y tontos, es bastante 
largo. 

Somos soberbios y nos retiraremos del 
periodismo anarquista diciendo: 

«Por el ideal hicimos cuanto pudimos; en 
bien de sus defensores observamos igual 
conducta, y ahora nos retiramos para de
mostrar, si nos hacemos ricos, que evacua
mos ciertos menesteres corporales sobre la 
riqueza; si hemos perdido nuestro crédito, 
si hemos empeñado nuestro porvenir y te
nemos encima una infinidad de procesos 
que no tardarán en caer sobre nuestras ca
bezas, nos retiramos para que se vea cuan 
injustos han sido algunos con nosotros. 

Estamos hartos de miserias y de peque
neces, de envidias y de bajas pasiones. 

Antes de retirarnos publicaremos una 
Memoria do la vida del diario y otros docu
mentos importantes, un estado de cuentas 
de cuanto se nos debe y de cuanto debe
mos, no para vengarnos de nadie, sí para 
que 80 vea en qué condiciones hemos teni
do que realizar la obra por nosotros reali
zada, de la que estamos tan orgullosos y 
que no continuamos por una genialidad y 
y por una delicadeza nuestra. 

Se saldarán cuantas cuentas afectan á 
los compañeros y á la propaganda anar
quista: las suscripciones á favor de los 
presos y la excursión de propaganda. 

Haremos ptiblico cuanto nosotros debe
mos, y como nosotros lo deberemos porque 
nos habrá sido absolutamente imposible 
pagarlo, no nos avergonzamos de que el 
mundo conozca nuestros débitos. Si nues
tros deudores han obrado de la misma 
suerte que nosotros, tampoco tendrán por
qué avergonzarse si van sus nombres en 
nuestro activo. 

Hasta el próximo número. Léannos con 
atención nuestros amigos; que hagan lo 
mismo los enemigos. 

Nosotros, riendo siempre y siempre satis
fechos. 

federko Uraks. 

PARA LA PRENSA 

Los complots políticos y la propagaoda anarquista. 
Hace dla^.que la prensa barcelonesa y la 

madrileña que está informada por sus co
rresponsales que en Barcelona ejercen la 
profesión de periodistas, hablan de haber
se descubierto.un complot anarquista tra
mado en París y que debía desanollarse 
en Barcelona y Madrid. 

La noticia de que el complot se urdió en 

París es de última hora y la publica el He' 
raido del viernes que, en estos términos, «e 
la telegrafía su corresponsal en Barce~ 
lona: 

«El juez instructor del sumario ha confe
renciado esia mañana extensamente con al 
gobernador. 

Entre los curiales es muy come.ai»do «j 
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abandono en que el Gobierno tiene á los 
anarquistas españoles residentes en París, 
donde, según se deduce del sumario, se tra
mó el complot á que obedeció la colocación 
de las últimas bombas. 

Nuestro embajador en París nada ha ave
riguado para esclarecerlo.» 

Nuestro embajador en París nada ha ave
riguado para esclarecerlo, porquesi ver
daderamente ha habido complot en París, 
ha sido fraguado por los agentes confiden
ciales de nuestro embajador, con ol propó
sito de malar la campaña que en el extran
jero, y particularmente en Barcelona, se 
nace 6*11 favor de los trabajadores presos en 
Alcalá del Valle; campaña que tanto pre
ocupa ai gobierno español, por las coníie-
cuencias que puede lener. 

Ya sabemos que nuestra afirmación será 
puesta en duda por cuantos ignoran á Jo 
que obligan razones de Estado, los medios 
de que se echa mano en algunas ocasiones 
para desviar una corriente de opinión y de 
lo que son capaces la policía y los coníl-
dentes que ae nacen pasar por anarquistas; 
mas reclamamos que se tenga en cuenta 
nuestra probada seriedad y lo que recien
temente hemos diciio de los agentes que la 
policía, á las ordenes del ernljajador de Pa
rís, tiene entre los anarrinii-tas españoles 
que residen en la capital dcíioncia. 

La noticia de que ha existido complot es 
obra de los inloresadoí en que lo haya ha
bido. 

La prensa reproduce la noticia informa
da por la policía de Barcelona, y ya Habe
rnos que la prensada las noticias que !e 
parecen interesantes sin cuidarse de su ve
racidad. Es un hecho éste que se ha com
probado muchas veces. 

Cuando explota una bomba ó se descu
bren cartuchos de dinamita, lo primero que 
hace la prensa es acudir al Gobierno civil 
para informarse del hecho y se informa en 
la fuente policiaca. 

Naturalmente, la policía, interesada en 
que el servicio resulte, habla de complot 
y de conjurados, y de grandes peligros .. 

La prensa, al día siguiente, sale con lo 
que ha contado la policía á los reporten^, y 
el público admite como verdadero cuanto 
cuenta ¡a policía por boca de la prensa. 
Esto es lo que ocurre en el cuso presente 
con las bombas de Barcelona, lo que ocu
rrió con el procoso de Montjuich, lo (jue 
ocurrió en Madrid cuando ¡as bombas del 
Congreso, la dinamita de la coronación y 
la reciente encontrada en una chaqueta 
que estaba colgada en la Redacción áe El 
Rebelde. Sin embargo, todo ha sido obra de 
la policía, ó más particularmente, de sus 
«onfidenten. 

Le policía dice que Mestrich, detenido en 
Psrpignan, tiene participación en la bomba 
que se enrontró en la Rambla de las FIOHÍP, 

de Barcelona. Pues Mestrich: presenta testi
gos que declaran que, cuando hizo explo
sión dicha bomba, se hallaba tomando 
café en la mentada población francesa. 

La policía dice, v se ha publicado en to
das partes, queRull es el que colocó la bom
ba en el urinario de la Rambla de las Flo
res. Pues bien, Rull ha sido detenido des
pués á consecuencia de una declaración de 
Apolo, quien dijo al juez de Madrid que 
César Flores le habia confesado que al pa
sar por Barcelona entregó dinamita á Rull. 
Rull, el cojo, que es el señalado como o! 
que puso la bomba en el urinario, puede 
demostrar, y demostrará seguramente, que, 
aquel día estuvo toda la tarde en el Centr<.>' 
de Estudios Sociales, en el que hubo re
unión, y en la que Rull tomó la palabra, 
ha.sta las siete y media de la noche, salien
do del Centro de Esmdios Sociales á la 
hora indicada en compañía de nuestros 
queriüoi compañeros Basions, Roloff, Ar-
bós, Casteüotc (padre c hijo), Cuspinera, 
Mondragón, Vilaseca y otros, dirigién-
se á Sans con varios amigos. 

Como se ve, lo del complot es una farsa. 
y dedicamos este articulo á la prensa para 
que lomo nota de lo que aquí decimos, y 
no se deje engañar por loá informes poli
cíacos. Asi te evitará que ¡03 esbirros en
gañen al público por medio de la prensa. 

Suplicamos la reproducción de este ar
ticulo en los periódicos que se precien do 
justicieros. 

Los horrores de la perra. 
Atpocidadas en el sitio de Porl-AHhur. 

Tche-Fú 18 Septiembre., 
El teniente Radzivvill, que ac^ba de lle

gar de T(.líe-l*''u, trayendo despachos del 
feneral Sloessel para el general Kuropal-

ine, dice que los beligerantes han llegado 
á un tal esíado de espíritu, que se han he
cho alisoiutameníe implacaules. 

DI- todos son conocs 'as ya las acusacio
nes lanzadas á una y olía parte sobre el 
deslealempleo del pabellón de la Cruz Roja, 
Ahora se traía de la bandera de los mismos 
parlamentarios no respetada ni por los ru
sos ni por los japonc-cs. 

En una alocución dirigida por el general 
Stoessel á la guarnición, ha dicho que la 
actual actitud de los japoneses demuestra 
la necesidad de resistir mientras quede una 
gola de sangre, porque indudablemente, si 
la fortaleza cayese en asalto on manos de 
losencmigcw, los oflciales japoneses nopo' 
drian contener á sus hombros ó impedirles 
el entregarse á la matanza. Por ese motivo 
el mismo general no so ha opamto á la Í* . 
lidadc lapoblacióncivil. Cuando se le acón • 
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sejó salir á ósta, trescientas mujeres em
pleadas en losiiospitaleshan declarado que 
arrostrarían antes la matanza que desertar 
de su puesto. 

A consecuencia del no respeto al pabe
llón parlamentario, los cad.iveres de los 
soldados japoneses m hallan tendidos en 
Jas colinas de! Noroeste, insepultos aún, y 
«cuando el viento sopla de (al dirección, hay 
un olor insoportable en la plaz.i. 

Durante los asaltos verificados contra ¡u 
plaza en las cu.atro últimas jornadas de 
Agosto, dos compañías japonesas se adc-
•iantaro» á merced do low rusos enarbolau-
•do la Liandera blanca. Los ruso.s, no hacien
do caso 'el emblema continuaron su fuego 
«íontra ÍÍV-Í compañías, y las tropas que se 
hallaban detrás de ellas, ultrajadas por se
mejante abuso, dispararon sü'bre las mis
mas compañías, y juntamente con los ru
sos mataron á (iOO hombres. Las víctimas 
cayeron sobre los cadáveres en descompo
sición que yacían por el suelo como restos 
á& los precedentes .asaltos. 

Los heridos quedaron sobro el campo de 
batalla y muchos días después se les vio 
.liin iiacisr señas con sus pañuelos, pero los 
rusos no ae atrevieron ¡I avanzar para 
prestarles socorro. Al cabo de una semana, 
eJ. último brazo cesó do agitai^e suplicante, 
y todo quedó muerto en el silencio y la 
inmovilidad. 

El principe RadziwiU lia visto en medio 
do un montón de cadáveres japoneses .á un 
fjoldado ruso atenazado por un japonés que 
!e ahorciiba con un pañuelo rojo, mientras 
Ja viciima lo hundía lo.s dedos en la;s cuon-
t ns de los ojos. 

El mismo príncipe declara que los rumo
res que Isan circulado respecto á la penuria 
do las municiones y al aprovisionamiento 
l̂e víveres están totalmente desprovistos de 

fundamento. 
«Yo he dejado, añade, al general Stoessel 

lleno de confianza. Con su heroico ejemplo 
ha reanimado el espíritu de ios heridos. 
Cinco mil de ellos, do los ocho mil que ha
bía en el hospital, han solicitado volver á 
sus respectivos puestos.» 

Desde el día l . ' han ocurrido baótanles 
escaramuzas en los puestos avanzados, Sin 
embargo, losobusos japoneses han causado 
grandes destrozos en el hospital y otroa 
edificios, poro el número de muertos á con
secuencia del bombardeo es poco elevado. 

Una comp.añía rusa que ocupaba ¡m 
puesto de peligro, viéndose en la imposibi
lidad de defenderse hizo llegar A manos do 
Stoossol la siguiente nota: «No podemos 
conservar por más tiempo nuestra posi
ción.oEl general, como respuesta, mandóla 
siguiente, concebida en estos fí'Tminos: 
'(Pero podéis morir.» "̂  en efi'cto, tocios pe
recieron. 

El 14 de Septiembre se deRi'ibrieron 2.600 

cadáveres japoneses en putrefacción entre 
los fuertes 2 y ,3. 

Los chinos aseguran que el general Nogí 
ha sido muerto, y que su sucesor ha llega
do á Dalny; pero los japoneses niegan la 
veracidad de esta noticia. 

0ronica parisién. 
Un desgi-aciado obrero, Jeau Gueugnión, 

encarcelado en el asilo de enajenados de 
Saint Anne, desde hace algunos años, por 
sus ideas revolucionarias, que no había 
podido obtener del doctor Vallón su liber
tad, hirió á este médico con un cuchillo 
que había podido procurarse. 

Toda la gente oficial se lamenta del aten
tado cometido contra la persona del doctor, 
á pesar de que la herida no es muy grave. 

Y muy pocos son los que hacen notar el 
atentado comotid<í por el doctor contra el 
obrero. Este era víctima de muchas arbi
trariedades }' de no pocas infamias, y no 
pudiendo—naturalmente—obtener repara
ción, porque no hay ju.slicia para los des
heredados, disparó al blanco unos tiros de 
revólver en la Camarade los diputados, 
para llamar la atención de los señores man
darines del pueblo. 

Es un p roced imien to que antesque 
Gueugnión lo habían empleado varias víc
timas, sin resultado beneíicioso para ellas. 

El que obtuvo Gueugnión i'ué su encar
celación en el asilo de Saint Anne. 

¡Cuántos anarquistas, ó considerados 
como tales, fueron enviados á infiernos se
mejantes, entre locos! 

Uno, César Prenant, antiguo comunista-
anarquista, estuvo seis años dentro de una 
jaula de hierro en el asilo de Bicetre. Se 
necesitó una campaña enérgica y constan
te para librarle de este infame castigo. 

Muchas veces estos presidios de locos 
son los calabozos de la sociedad burguesa. 

¿Dónde empieza y dónde acaba la locurat 
üEs un cuerdo el hombro que, estando libre 
en la sociedad, enseña y cree el misterio 
de la Trinidad y del Dios-bombre, Jesús, 
hijo de una virgen y de un piehónt iBs un 
loco el encarcelado por haber proclamado 
la posibilidad y el derecho natural de vivir 
sin autoridad? 

IK 

• » 
Después del caso Humbert, la histórica 

Casa-Riera demuestra la podredumbre de 
una sociedad donde el oro es el Dios v "•' 
Rey. 

Se trata, como ya se ¡sabe, de '-
ción de una fortuna de más ' 
ne>3, por un señor Morí» -
joyero, y que, me»-
tnga. logro e-' 
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marqués de Casa-Riera, a! extremo de ser 
adoptado por él y después nombrado su 
heredero universal. 

Un forjador que se declara el verdadero 
heredero del marqués ataca, con el apoyo 
material de un sindicato, al usurpador de 
los millones. 

Esta lucha por la posesión del becerro de 
oro, presenta á menudo detalles muy cu
riosos, corr.o desaparición de actas de es
tado civil, robo de documentos y puijlica-
ción de cartas del honrado Sr. Sagasta, 
ofreciendo á su viejo amigo Mora, etjnque-
cido por el testamento verdadero ó lalto, la 
condecoración que quisiera. 

Señalemos también el papel representa
do por el diario francés Le Maiin que, como 
nadie ignora, se ha hecho hábil especialis
ta en el arte del «chaniage». Cada día más, 
estediario afirma su importancia en la vi.¡a 
pública, organiza concursos nacionales 
sporttoos, empieza campañas—que luego 
ahoga mediante dinero-, sostiene cual
quier causa, y, hasta las buenas, s:i éstas le 
son provechosas. 

Los redactores de Le Maiin tienen que 
ser generalmente ajfairistas. Salvo dos ó 
tres, perfectamente lionrados,que seirnijo-
nen por su notable talento, como Haiduin, 
parisiense escéptico y casi libertario, los 
redactores de dicho diario tienen que ser 
buitres de negocio ó de ley. 

Perfectamente indiferentes á la buena 
causa del forjador, que quiere ser rico, ó del 
marqués, que desea continuar siéndolo, Le 
Maiin ha tomado una actitud ligeramente 
amenazadora para el segundo, pero que se 

modificará indudablemente en una niás 
benévola si este millonario se decide á pa
gar algo. 

Para apoyar tal campaña, el diario fran
cés ha puesto en movimiento á uno de SUB 
más expertos redactores, el Sr. F. Mouthon, 
para que haga por si mismo averiguacio
nes en España. 

Pero ocurrió un nccidente muy curioso 
al Sr. Mouthon. Se quedó dormido y ie ro
baron ios documentos. 

¡Cuántas vergüenzas, violencias é infa
mias engendrará todavía la lucha por la 
posesión del tesoro: 

¡Cuántos tiburones seguirán al marqués 
y al forjador, para agarrar parte de este 
oro, prontos á devorar entre sus dientes á 
los hombres que so lo disputaron, y cuán
tos sulrimienios y explotación de proleta
rios representa la suma de cien miilonesl 

Se efectuó la expulsión de congregacio
nes en los departamentos. Monjes y mon
jas han salido para Es()aña. 

Cunliemos en que no está lejano el día 
en que ei pueblo de la Península arrojará 
de si la raza maldita de las sabandijas. 

Por otra parle, en el pueblo de Chama-
lieres (Monie-Loire), un vicario, el abad 
Borie, subió un domingo al pulpito, inme-
dialamente después del sermón de su cura, 
tiró su sobrepelliz y dijo que la religión es 
un tráfico vergonzoso, y abandonó la igle
sia ¡No está mal! 

e. Jñalato. 

Movimiento social y librepensador. 
Amaíc—Mucho antes de eto del descan

so dominical se tomaban en ésta más 
copas de aguardiente que se leían libros ó 
periódicos. Desde la clausura de nuestro 
Centro, en 7 de Agosto del pasado año, ha 
vuelto á recrudecerse la afición y las ta
bernas están hoy en todo su desarrollo vi
nícola y embrutecedor. Y claro, como la 
instrucción para nada nos hace falta. Bus
can algunos en el alcohol la substancia 
gris que desarrolle en sus cerebros la dig-
nidaci. ¡Y nos vamos regenerando! —{//lo. 

Casares.—%& hace preciso dar á conocer 
á los lectores del SUPLEMENTO lo bien que 
con 5^psoiros se portan nuestras autoridades 

Con motivo de la crisis tan terrible de 
trabájp-que existe en este pueblo, varios 
compañeros se dispusieron á celebrar una 
reuttión publica para ver ios medios más 
fác.jes de evitarla. 

Comt» es de suponer, fueron á pedir per

miso para su celebración, y la contestación 
del monierilla fué un no rotundo y varias 
palabrejas no muy limpias. 

Estamos muy contentísimos con un nue
vo pater que nos han traído hace poco en 
compensación de otro que tuvimos la des
gracia... de que se fuera; pero nuestro 
consuelo es que éste es mucho más hermo
so y en todos sus sermones nos da un buen 
repasito á aquellos que luchamos por la 
emancipación del proletariado, llegando 
al extremo de decir que loa que tienen sus 
hijos por cristianar son unos c (esto 
lo dice con todas sus letras). 

Es tan caritativo el hombre para dar li
mosna, que todas las lardes se ve precisa
do á echar un ralo á las cartas, sin duda 
para recompensar en algo lo exorbitan
te de tanto gasto, y menos mal que lo hace 
ensillos reservados, como... la plaza pú
blica. 

'> 



Sún.SMINTd A LA RKVISTA BLAMCA f 

Sigue nuestro administrador de correos 
con su manía de interceptar de cuando en 
cuando nuestros paquetes de periódicos, 
de ellos, algunos todas las semanas. 

A cambio de tantos favores no sabemos 
con qué obsequiarlo; yo, pop mi parte, en 
el agradecimiento de tanto bien le deseo 
algo así como sarna ó . . . 

Hace varias semanas se inscribió en el 
Registro civil un hijo de los compañeros 
Diego Mena y María González con el nom
bre de Herminio, y otro de los compañeros 
Bartolomé Mena y Antonia Quirós con el 
nombre de Acracio y mientras tanto el 
cura rabia de cólera y el número de los 
c como dice él aumenta. Sigan pues. 

Sal ud —Ciariuma Galeor. 
Sama. •- El domingo 2 se ha celebrado 

una conferencia instructiva organizada 
por el grupo «Luz» y á cargo del compañe
ro José Valdés, el cual demostró, con la 
claridad que acostumbra, los beneficios de 
la enseñanza racionalista, y en brillantes 
párrafos puso de manifiesto lo perjudicial 
que es la enseñanza oficial del Estado. Al 
acto concurrieron muchos obreros y en él 
reinó el orden más completo. 

Ahora bien; los señores republicanos 
que mandan sus hijos á la escuela de los 
frailes y que siendo mayoría en el Ayunta
miento votan cantidades para que los mis
mos tiren cohetes y reciban al obispo, y 
qufíá pesar de ser muy rzvoiueionarios y 
anticlerieales permiten que el detritus de 
Francia, en forma de fraile y beata, tome 
este valle por pais conquistado, nos dije
ron con muy buenos modales que no nos 
dejaban el local que tiene la Tertulia Re
publicana y que no les molestaran más 
con peliciones, sin pensar los imbéciles 
que necesitarán no muy tarde el local de 
nuestro Centro y que en la actualidad algu
nos se están aprovechando de una máqui
na propiedad de los obreros. 

¡Trabajadoresl votad por los republica
nos ó por los socialistas, que si hoy se des-
gañitan en la oposición gritando «vivan 
las caenas» y aplaudiendo al obispo, tque 
no harían si llegasen algún día á ser po
der? Indudablemente harían buano á Mau
ra.—E/ corresponsal. 

La Línea.—Tomo la pluma para dar á 
conocer uno de los atropellos dignos sólo 
do la Rspaña que habitamos. 

Es el caso que el compañero Manuel 
L. Moreno, de oficio bart)ero, que traba
ja en Gibrallar, volvía de la vecina plaza 
á las once del domingo 25 del pasado Sep
tiembre, y al ser registrado por el carabi
nero, éste le encontró una navaja de su 
oficio ya usada, y le condujo á la Aduana, 
donde le exigieron para poderla pasar una 
peseta, y de lo contrario dejar allí la nava
ja; viendo el compañero esto la arrebató y 
\m nrrójó al suelo haciéndola trizas al ver 

la infamia que ee tt«,taba de cometer con él. 
Seguidamente fué el compañero ence

rrado en una habitación, donde permane
ció hasta lastres deda tarde del mismo <ti&. 

Estando encerrado se presentó el Mirabi-
nero en cuestión *n unión de otros y le 
propinó unas cuantas bofetadas, diciendo 
que esto lo hacía porque quería y no por 
orden de nadie... 

Entre otras sandeces le dijo: que le pe
gaba porque era anarquista y porque to
dos eran unos canallas. 

Los comentarios que los haga el lector: 
yo, por ahora, dejo esta cuestión. 

— En sesión celebrada en la Federación 
Local de Sociedades Obreras, de ésta, se 
acordó el traslado á dicho local del Circulo 
instructivo «El Porvenir», quedando con
formes lodos los gremios que allí se cobi
jan menos la Sociedad de (Carpinteros «La 
Mejora», que en sesión celebrada en la no
che del jueves 29 acordó por una votación 
de 3G votos contra 13 el traslado del mismo 
local, porque los de «El Porvenir» son 
anarquistas, ¡¡pobres chicos'.! Ahora es 
cuando yo afirmo lo dicho por el Heraldo 
de Madrid, en Octubre de 1903. El Heraldo 
dijo: «que la Sociedad de Carpinteros «La 
Mejora» tenía tendencias políticas ó socia
listas», y ellos lo desmintieron desde las co
lumnas de Tierra y Libertad, diario, afir
mando que «La Mejora» era netamente 
anarquista ó de resistencia activa. ¡Pobres 
chicosl, repito. 

ít;ómo puede entenderse decir esto y 
ahora marcharse del local huyendo de los 
anarquistas? Esto no se comprende. iQué 
aspiraciones son las de «La Mejora», al 
huir de los anarquistas? Esto es lo que 
deseo saber para decir verdades escuetas. 

— En esta no se ha celebrado mitin por 
la libertad de los presos, por no encontrar 
lof̂ al; los dueños de éstos se han confabu
lado para no cederlos. Le envío el telegra
ma adhesión al mitin de Londres. 

Para la próxima me dejo una informa
ción sobre ios abusos que se cometen en la 
vecina plaza de Gibraltar. —El Corres
ponsal. 

Tánger.—Pa.reL cumplimentar el acuerdo 
del Comité Internacional de Barcelona re
ferente á la celebración de mitins á favor 
•de los presos, acordamos publicar una 
hoja, y a este efecto recorrimos varias im
prentas. Como si se hubiesen puesto de 
acuerdo, todos los dueños se negaron é ha
cerlas alegando unos el poco tiempo dispo
nible; otros, el mucho canguelo y todos 
echándole la culpa al aceite de ricino y á 
la sal de higuera. 

Vista esiApurga genera,], colocamos pas
quines en la pared,y, así anunciado, se ce
lebró el mitin. Se leyeron adhesiones y.te-
legramas recibidos de ja. Sociedad deOft-í 
cios Varios de Cádiz, de Alfeciras, del 
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Comité Internacional, del Centro de Estu
dios Sociales, de los grupos Solidaridad y 
Antimilitarista, de Beuaoján , de varios 
grupos de Jerez y de otras localidades, que 
no recuerdo en este momento. 

Hicieron uso de la palabra los compañe
ros Benítez, S. Rosas, Ben Ibali, Papini, 
Roque, Bianes, Turco.y estuvieron enérgi
cos y acertados al combatir las infamias 
sociales. La nota simpática. La di6 el moro 
Ben Ibaü que oculta un corazón grande y 
generoso debajo do la chialaba. Dijo que 
protestaba de los atropellos que se come
tían en España con los obrei'os y que con 
ellos, los moros «no se realizaban tantas 
salvajadas á pesar de ser un país semi-
salvaje >. 

Esto no necesita comentarios. Cedemos á 
Maura estas palabras ¡>ara que con ellas 
engarce una de sus célebres frases. 

El mitin terminó con entusiasmo, acor
dándose continuar laa'.5Ítación.—í¿corres
ponsal. 

Córdoba.—Con el fin de hacer la mayor 
propaganda posible, invitados por los com
pañeros de Espejo, nos presentamos en di
cho pueblo á celebrar una reunión de pro
paganda el compañero José García y yo. 
Momentos antes de empezar el acto se me 
acercó un polizonte y me pidió los docu
mentos, y como no los llevaba, por olvido, 
me llevaron á la cárcel. Al apreciar los 
trabajadores el atropello que se había rea
lizado, se agruparon alrededor de la cár
cel, en número de más de 1.800, en actitud 
nada tranquilizadora. Al ver los caciques 
la que se iba á armar, tuvieron por conve
niente el ponerme en libertad, como asi lo 
hicieron. 

En seguida se celebró el mitin en el cam
po, y aunque se acercaron cuatro repre 
sentantes de la autoridad, tu vieron á bien 
retirarse, viendo la enérgica actitud del 
pueblo. 

¡Así se procede, obreros de Espejo; la so
lidaridad 3? la energía nos dará el triunfo: 

— Con fecha 6 del actual se ha celebra
do el entierro civil del niño Progreso, hijo 
de los compañeros Dolores Becerra y Ra-
íael Villarreal, al que asistió regular con
currencia.—£¿ corresponsal. 

Santander.—Con el nombre de «Amor y 
Libertad han constituido un grupo anar
quista varios jóvenes compañeros. Este 
grupo desea relacionarse con los demás de 
au misma índole. Dirigirse á Hermenegil
do Santa María, calle de Menéndez de 
Luarca, níim. 5, l.*~ uno. 

Valmaseda.—Los estimados compañeros 
Isidro Queiros y Julia Alonso, han inscrip
to civilmente á una hija suya con los nom
bres de Solidaria Mercedes. La quina se 
ha eucai^cido eu este pueblo, pues toda la 
han acaparado loa religiosos de ambos 
sexos. - Uno, 

San Fernando. — Compañeros del Sc-
PLEMBIÍTO. 

Salud. 
El domingo 2 del corriente se celebró en 

esta un mhiii, para ver si se puede abrir 
un Centro de oílcios varios. 

Abrió la sesión el compañero Francisco 
Marchante, y pxpuso ampliamente el ob
jeto de la reunión. 

Hicieron uáo de la palabra los compañe
ros de Cádiz, Rioja, Nanday, Hidalgo, Pon-
re, y de ésta. José García, Billar y Muñoz. 
Todos hacen presente lo necesario que es 
apartar de los Centros Obreros las ideas 
políticas y religioias, procurando acabar 
para siempre con el obscurantismo que 
existe entre los trabajadores. 

El compañero Marchante hace un ex
tenso resumen de cuanto han expuesto 
todos los oradores, y termina aconsejando 
unión si '̂ e quieren"los trabajadores eman
cipar. 

Se dio lectura á una adhesión del Centro 
de oficios varios, El Progreso, de Cádiz. 

Obreros isleños: A la unión, que la unión 
es el arma más potente que tiene los pro
ductores, para hacerle morder el polvo á 
los que por espacio de tanto tiempo vienen 
viviendo en la holgazanería. Os desea mu
cha salud, Narciso Quirós. 

Peliude Guixol.t.—Sa ha constituido en 
ésta un Centro Instructivo Obrero, cuyo 
fin será instruir al pueblo por medio de 
veladas científicas, artísticas, literarias y 
sociológicas, y cuando su estado le permita 
abrirá una escuela libre. 

El próximo domingo, día 17, hará su 
inauguración en el teatro Vidal con una 
velada artistico-Hteraria, representándose 
el famoso drama de Ibsen El Enemigo del 
Pueblo, y con una conferencia del drama
turgo D. Salvador Albert, explicando el 
símbolo del drama, y lo que es el arte mo
derno. 

Creo que la entrada será libre, para que 
el pueblo pueda conocer El Enemigo del 
Pueblo.—Liberto Roca. 

Bilbao.—Ea el Centro de Estudios Socia
les se verificó el día 2 del corriente una 
velada literaria, en la que tomaron parte 
los compañeros L. Mateos, A. García, 
M. Latorre, J. Martí y A. Tomás, unos 
dando lectura de varios trabajos, y otros 
haciendo uso da ia palabra. 

El compañero G. Fernández se encuen
tra delicado do salud, y por eso no tomó 
parle, lo que también le ha privado de to
mar pane en varios actos. 

La'Sociedad de oficios varios «Los Hijos 
del Trabajo», celebró una reunión de pro
paganda el día 7 con objeto de dar á cono 
cer las ventajas que reportan á las Socie
dades obreras el ingresar en la Federación 
Regional española. 

También se trató de constituir el Comité 
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del Consejo local, de entre las Sociedades 
que existen en el local del Centro de Estu-
ilios Sociales.—T-orre. 

Ctíd/á-.—Hoy domingo 9 del corriente se 
ha celebrado"ia primera reunión extraor
dinaria de las muchas que celebraremos 
para hacer propaganda societaria en los di
ferentes gremios. 

El primer gremio convocado ha sido el 
tle peluqueros y barberos. 

Asistieron buen número de individuos, 
presidiendo el compañero Cachón, quien 
después de explicar el objeto de la reunión, 
cedió la palabra al compañero Otero, quien 
en breves palabras demostró la convenien
cia de la Asociación para hacer frente al 
cajpitalismo 

Ei compañero Laeza se extiende en con
sideraciones sobre ios medios que debe em
plearse para conquistar nuestros derechos, 
siendo muy bien acogida sus palabras. De
mostró con hechos de la historia que todas 
cuantas conquistas ha llevado á efecto el 
pueblo han sido por medio de la asociación 
y acc'ón revolucionaria. 

Rioja aconsejó igualmente la Asociación 
de los barberos ó que ingresen en nuestro 
Centro, puesto que es de Oficios varios. 

El compañero Ponce, con elocuentes pa
labra, desarrolló La táctica que deben seguir 
¿OÍS trabajadores para su completa emanci
pación, persuadiendo grandemente al audi
torio, quedando éste satisfecho de las pala
bras vertidas por el veterano Ponce 

.lulio Nande hace ciertas proposiciones 
para intimidar á los barberos retraídos al 
llamamiento, que son rechazadas ínterin 
no se estudien. 

El presidente, en su resumen, aconseja 
la Asociación á todos ios barberos y pelu
queros, saliendo el público con el ánimo de 
que sea un hecho. 

Hoy se han constituido en Sociedad los 
oficiales de sastrería —Alfaro. 

Barcelona.—Circulan profusamente ho
jas de protesta con el titulo de Basta defar-
W, reivindicando la inocencia de los cfete-
nidos por el cacareado complot de moda. 
Los hinchadores del mismo, detienen á al
gunos obreros que las repartían. 

Madrid.—Celébrase un mitin en los Cua
tro Caminos, organizado por Z,a Educación 
del Porvenir, para hacer propaganda de la 
enseñanza laica. Al acto asistier-on nume
rosas compañeras de esta populosa ba
rriada. 

En esta Administración se venden aprecio» 
muy baratos cuantos grabados se han publi
cado en La Revista Blanca, en aua almana
ques y en los números ilustrados y extraor
dinarios de TIERRA Y LIBERTAD. 

Hazañas militaristas. 
Cl militarismo ruso. 

Las violencias practicadas por los solda
dos y oficiales rusos de servicio en Siberia 
contra los deportados políticos, no pue
den ser calificadas en ningún idioma. 

Hace poco, en las márgenes del Lena (Si
beria Oriental), la bestialidad y la lujuria 
del oficial de un convoy ha producido su
cesos sangrientos. 30 tiros dispararon nada 
menos los soldados sobre una joven judía 
y un amigo suyo á quien daba la mano 
para despedirse, y luego la quiso violar la 
oficialidad; lo mismo á otra joven, Rebeca 
Wemerman, también judía. No lograron 
sus propósitos los oficiales y el jefe Stkors-
ky fué en persona al rancho de las muje
res con el fin de realizar sus criminales 
propósitos. Un estudiante acudió en auxi
lio de la víctima elegida por el jefe, levan
tándole la tapa de los sesos Los soldados 
dispararon después sobre los deportados 
matando á algunos ó hiriendo á varios, en
tre éstos al estudiante Minsky, que inició la 
defensa. 
iVIatadero iiumano. 

Según los cálculos del estado mayor ruso, 
las pérdidas sufridas por las fuerzas del 
zar en la batalla de Liao-Yang, son las 
siguientes: 

1.810 muerto.s, 10.811 heridos y 1.212 fue
ra do combate fueron las víctimas de la 
clase de tropa. De la oficialidad murieron 
dos generales y 54 oficiales, quedando fue
ra de combate tres generales y 257 ofi
ciales. 

El zar y el mikado, buenos. Gozan de 
buena saíud. 
lUás víctimas de la guerra. 

Han llegado á Moscou quince soldados, 
procedentes del teatro de la guerra, ataca
dos de enajenación mental adquirida en 
la campaña. 
Un Jefe ideal. 

La prefectura de Padua (Italia), procura 
defenderla mejor posible á los burgueses, 
asi el día 17 del pasado hizo poner un pi
quete do Infantería en el cuartel provisio
nal situado cerca de la Bolsa de trabajo, 
previniendo una huelga. 

El jefe del piquete, al dar la consigna á 
los .soldados para no ser menos, se expresó 
asi: «Guando alguien por motivo de la 
huelga se presente para desarmaros, pa
sadle de parte á parte con la bayoneta,» 
La ira castrense. 

Un capitán del 13." de Infantería en Pa
dua amenazó seriamente á un infeliz pi
piólo, sencillamente porque no marcaba 
bien el paso. 
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Los Congresos 
Los Congroaos agrícolas franceses. 

I-X)8 Últimos Congresos agricolas celebra
dos en el Mediodía de Francia (Beziers y 
Narbona), han dado una gran prueba de 
lo que pueden producir las energías socia
les puestas al servicio de una buena causa. 

El espectáculo ha sido superior á toilo 
cuanto puede concebirse. La antigua sala 
del Sínodo de Narbona fué decorada con 
trofeos revolucionarios, y allí, bajo aque
llas bóvedas donde antes resonaron los 
anatemas contra todo progreso, han alzado 
su voz los representantes del proletariado. 

Las discusione* se han hecho con el ma
yor orden. La referente á la unificación de 
los salarios ha sido interesantisinja. La ma
nera de tratar labuelga general federal ha 
sido una prueba de lo familiarizados que 
están los aldeanos con esta arma emancí 
padora. 

A la clausura del Congreso sucedió una 
imponente y ordenada manifestación con 
banderas rojas desplegadas. 

Tanto uno como otro Congreso se lian 
distinguido por la consciencia del proleta
riado y su deseo de realizar el internacio
nalismo. 
El de las asociaciones de producción. 

Se verificará, el 11 del próximo Noviem
bre en París y será el tercero que celebran 
l&s asociaciones obreras de producción. En 
él los delegados tendrán un solo voto para 
las decisiones, teniendo cada asociación 
adherida el derecho de enviar un delegado 
por cada 50 asociados 6 fracción de ellos. 
Loa delegados recibirán como indemniza
ción 15 francos y viaje pagado. Uno de los 
lemas más interesantes que se discutirán 
iserá el de los retiros obreros. 
El de Basilea. 

El día 25 de Septiembre, en las Casas 
Consistoriales de Basilea, se inauguró la 
tercera Asamblea general del Comité de 
Asociación Internacional paia la protec
ción de los Trabajadores, que fué fundado 
en 1901 en París. 

En la sesión del 26 anunció el presidente 
que el gobierno suizo había convocado en 
Basilea, para 1905, una conferencia inter
nacional oficial psFft establecer una legis
lación internacional que suprima el traba
jo nocturno para laa mujeres y el empleo 
de fósforo blanco, Bauer leyó ún dictamen 
sobre los venenos industriales. 

La comisión de venenos industriales emi
tió un voto en demanda de que las legisla

ciones de los países exijan que los médi
cos declaren las enfermedades profesiona
les debidas á intoxicación de plomo ó sus 
compuestos. 

La (fuestión de la reglamentación del 
trabajo á domicilio ha siip difícil de resol
ver, acordándose la institución de una ins
trucción para llegar á la aplicación de las 
prescripciones higiénicas por el estilo de 
las de la ley inglesa de 1901, en casos de 
trabajo casero por un obrero aue trabaje 
por cuenta de un pequeño empresario. 

Tocante á los seguros obreros, se adoptó 
un proyecto de resolución para que los de
rechos" garantidos á los obreros ó sus cau-
sahacientea por las legislaciones de segu
ros y de re«{)onsabilidad profesional, les 
sean reonocidos como inherentes al con
trato de trabajo. Se aplicará la ley del lu
gar de la emi>resa por la cual trabaja el 
obrero, sea cual fuere la nacionalidad de 
sus beneficiados. 

Por último, se acordó la supresión del 
trabajo nocturno para los jóvenes obreros. 

Otros asuntos. 
Victimas del trabajo. 

Según dalos oficiales, han perecido en 
sus funciones, durante el mes cíe Agosto de 
1904, 217 marineros, 6 sean 28 n>é8 que en 
julio último y 26 menos que en Agosto 
de 190J. 

Entre los empleados ferroviarios, mine
ros, pizarreros, navieros é industriales, 
murieron :i2l en su trabajo, durante dicho 
mes de Agosto, sobre 5.800.000 trabajadores. 
Lo que son los socialistas. 

Watson, el jefe del partido obrero de 
Australia (Labour leader), ha defendido su 
pacto con los liberales, quienes contribu
yeron, en su decir, al triunfo de los socia
listas. Estos, sin embargo, hubieron de ha
cer concesiones, cual es de rigor en todo 
contrato, y las condiciones restaron, como 
es natural, fuerza á los principios. 

Dijo que luchó por ensanchar la legisla
ción y no para obtener puestos, cuando lo 
positivo resultó ésto y lo negativo aquéllo, 
en la realidad. 

El nuevo Comité director de los socialis 
tas alemanes, para no ser menos pastelea-
dor, consagra su matrimonio con la bur
guesía en el manífl^to que dirige A sus 
compañeros, y que, entre otras cosas, re
comienda: oHemoa de ayudar á nuestros 
adversarios lo» burgueses y favorecer sus 
esfuerzos para alcanzar los deaiderátum» 
suyosjque s«an conformes con nuestro 
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programa, aunque teniendo presente que 
nos separa de ellos un abismo.» 

lUnadefríay otra de caliente, es decir, 
embuste para unos y engaño para otros! 
Las gangas del trabajador. 

Anuncian, para Noviembre, que cuatro 
propietarios de minas carboníferas del Sur 
de Gales reducirán, por tres meses, el jor
nal de sus trabajadores, quienes, por ende, 
habrán de reducir su pan, pues es cues
tión—naturalmente—de que no sufran 
mengua los beneficios de los patronos, 
para la bienandanza de los cuales hay que 
sacrificar parte del vivir obrero. 

Como por doquiera. 
De 500 mozos cafeteros y fondistfis que 

cuenta Dublin, la capital de Irlanda, sólo 
350 se hallan empleados con carácter per
manente. Los demás aguardan el mísero 
maná dé servir eventuales bailes, banque
tea y comidas. 

Ci xar aotual mutilado. 
El zar actual ha sido mutilado, si no en 

persona, cuando menos en retrato, segün 
telegrafían de Saint Louis (Estados Uni
dos) á la agencia Reuter. 

En la Exposición Universal de aquella 
ciudad aeexhioieron varios retratos al óleo 
del zar Nicolás, siendo los mismos de gran 
valor. 

El día 29 de Septiembre aparecieron 
arrancados de la pared de una sala do la 
Exposición y mutilados. 

Se instruyen diligencias para descubrirá 
los culpables. 

Paros. 
Ha terminado la huelga de tejedores ta

piceros de Tourcoing, después de iíéis me
ses de duración. 

El paro tranviario de Cette hadado ori
gen a desórdenes. El cajero de la Compa
ñía, cuya revocación pedían los huelguis
tas, ha sido agredido y herido por cuatro 
de éstos. 

Los mozos de hotel y de restauran! de 
Perpiñán, en huelga, se han entregado el 
día '¿8 de Septiembre, é violencias contra 
los que trabajaban. 
Bí paro de Marsella. 

El ex presidente del tribunal de Comer
cio, M. Magnan, elegido como arbitro del 
conflicto de Marsella, ha comunicado su 
sentencia, en la cual dispone el reintegro 
al trabajo. Los dockrs, después de discu
sión, la han rechazado, lo que ha hecho 
decir é los ciudadanos Manot, Basset, 
Roux. Agrinier y Abel, miembros del Co
mité ejecutivo del Sindicato de los dockers. 
Los huelguistas sólo r^nudarán el trabajo 
en casa de los contratistas que acepten ín
tegramente el contrato de 1903. 

Han designado para el nueyo comiti á 
los ciudadanos: Si I vestrini, secretario; Am-
broise, secretario auxiliar; Bean, tesorero 
general; Maillel, tesorero au,xiliar, y Ale-
xandrini, presidente de la comisión de in
tervención. 

Buen numero de dockers han reanudado 
el trabajo en óasa de los contratistas que 
aceptan el contrato de I9üa. El conflicto, 
sin embargo, no se halla aún dirimido en 
Marsella, pues queda aún en pie el ¿ock-
out de los inscritos y el paso de buena par
te de dockers. 

Tederación de obreros de jedifioios. 
Se han confederado, en Inglaterra, la 

Unión de Obreros de edificios y la Federa
ción de Ol)rero8 de edificios de la Gran 
Bretaña 6 Irlanda. Cuentan, como punto 
de partida, un fondo de reserva de 700 li
bras esterlinas. Cada Unión pagará un che
lín anual por miembro, para la manuten
ción del fondo de resistencia. La Federación 
sólo reconocerá las huelgas votadas por 
200 miembros. 

Mitins de empleados de correos en 
Londres. 

Para formular quejas y exponer reivin
dicaciones, los empleados de correpa de 
Londres han celebrado Varios mitins en di
cha capital, protestando, ci)n especialidad, 
contra ei director general, que no atiende 
la reclamaciones del Comité de Bradford. 
Reclaman igual sueldo para los empleados 
lijos que para los auxiliares. 
A la conquista de las leyes. 

Del mismo modo que un pueblo embru
tecido aplaudía las cadena» de su opresión, 
los obreros ingleses van á caza de leyes 
engatusadorás, sedijcidos por su buena 
cara y oprimidos luego por su cruz cruciíl-
cadora. 

Como el gobierno inglés pone obstáculos 
á la aprobación de la ley sobre Huelgas 
(Trade Disputes Bill), el comité parlamen
tario de las Uniones Obreras (Trades 
Unions) anuncia manifestaciones para an
tes de la, apertura de las Cámaras. Y tqué 
lograrát Mantener las ilusiones del prole
tariado. 

Los compañeros de Casares ruegan á los 
del Centro de Esludios Sociales de ambos 
sexos de Cádiz, les envíen un ejemplar de 
su reglamento ala siguiente dirección: An
tonio Valaüer, Pérez-Mazmomlla, l2,^.'', 
Casares (Málaga). 
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Protectorado de la Escuela laica de Sestao 
(Vizcaya). 

A los amantes de la instrucción: 
Reunidos los socios protectores de esta 

Escuela, acordaron dar á conocer al públi
co las entidades que contribuyen á su sos
tenimiento, con el fln de que si alguno de
seara prestar su apoyo pueda dingirse á ¡as 
que á continuación se expresan: 

Círculo republicano de Sestao; ídem ídem 
de Baracaldo; ídem id. de Portugaleío. 
ídem id. de las Arenas; ídem id. de Erandio; 
ídem id. de Ortueíla; ídem id. de Gallarla.; 
ídem id. de Bilbao; logia Emulación, ídem; 
logia Caridad, ídem; Grupo libreijenFador, 
ídem; Sociedas Hierros y Metales, ídem. 

Escuela laica de Se.aao 1." de Octubre 
de 1904.—Por la Junta directiva, el Secre
tario, Sigfredo Aloare». 

Nota. Se ruega á toda la prensa liberal 
a reproducción de este anuncio. 

* « 
Nos escribe una sentida carta desdi? Bar

celona el padre del compañero Jaime Mrs-
trich. detenido recientemente en Perpiñán. 
En dicha caria, el pobre anciano se con
duele de la triste situación de su hijo, y so
licita para él la solidaridad de los compa
ñero». Como entre nosotros no se invoca 
ésta en vano, es seguro, segurísimo que el 
afligido padre tendrá el consuelo de ver 
atendida su petición. 

* » 
Ha quedado constituida la Sociedad de 

peones albaniles de Córdoba, la que desea 
relacionarse con todas l;i8 del mismo oficio. 
La correspondencia puede dirigirse al pre
sidente, Vicente Ascanio, en el domicilio 
social, calle de Jerónimo Páez. 12. 

* 
* * 

El compafipro Luis Barrueta nos escribe 
para que hagamos público que el domingo 
23 del corriente, & las diez de la mañana, 
se encontrará en el Centro de Estudios So
ciales, calle de Murrieta, nüm. 17, Desierto 
(Baracaldo), para contestará las acusacio
nes que 86 le han dirigido y para que se 
mantengan ante su presencia los hechos 
que se le atribuyen. Nos indica además que 
tendría sumo gusto en que asislie.se á di
cha reunión el compañero Ángel Gil, de 
Zorroza. 

* « 
En Granada se ha conaliluído un grupo 

antimilitari-jta con el titulo de Los smpa-
iria. Desea poneraC en relación con los de
más grupos de la misma índole. Dirección: 
Santiago Valls, calle de San Andrés, lO. 

« 
ti ^ 

A nu'>3t'-o estimado compañero Clariá ¡o 
han trasladado á Barcelona para la celebra
ción del Consejo de guerra por el folíelo 

Manual del soldado. E.speramos el resulta
do de esta nueva ejecución del cerebro, y 
entre tanto seguiremos pregonando las in
famias de un poder que agoniza. 

•i 
» • 

El compañero Taboada, de la Coruña, 
avisa á todos los que tengan interés por ad
quirir el folleto El Aplicado, que se está 
agotando la primera edición, y como ha 
tenido bastante aceptación, desea saber 
si hay quien desee alguno para saber á 
cuántos ejemplares podrá concretar la ti
rada de la ';egunda edición que piensa pii-
bjic.ir. 

Dir(Tcii.in quiosco-tEl Sol», La Coruña. 

También el mismo compañero desea sa
ber si .Tuventud Libertaria, de Barcelo
na; Juan Robles, de Aviles; Ginés Rubio, 
de Cartagena. Francisco Rey, de Sevilla, y 
F. Domínguez Pérez, de La Linea, han re
cibido lo-; ',;o.que?es certiílcados que les en-
vi.) ('.(;[ rollo'.o E¿ Aplicado, pues, á pesar 
del tiempo !r.'intc:jrrido, ninguno hacon-
te-!a<!o. 

» 
• * 

Nuestro compañero F. Puertas, cjue resi
de en Dowlais. parSicipa á su primo José 
Mata Pantiga, de la Felguera. que le ha di
rigido dos canas á f.-jto pueblo, ignorando 
í>! la.i ha r-'-eibido. Desea le conteste ¡lia 
siguiente dirección: InK'laterra:—Mt. Fran
cisco Puerta.-Bule üulley Morse St.S. Wa-
les Glan Dowiais, núin l'. 

• • 
La biblioteca (Archivo social> está ulti 

mando su ¡irimer volumen titulado Vícli-
mas ¡I preocupacionen interesantísimo tra
bajo de Pascual Peura. 

Su precio es de 15 céntimos ejemplar; á 
¡os corresponsales y paqueteros se les con
cederá el 40 por lÓO de rebaja. Pago ade
lantado; 

Pedidos, á J. Vi%'ea Terradas, Llovera, 
níim.46, Reus. 

• "» 
Pedimos á nuestros corresponsales y á 

cuantos por aigüa concepto tengan que 
manda'nos dínc;-o, (¡ua no utilicen los se
llo- ni laíiibranzase-pecialespara la pren
sa, á no ser que ceríiliqueu la curta; de ¡o 
contrario, no responderemos de las suslrac-
cione.s. poi quo como, tan ío los sellos, como 
dichas libranzú'í, r̂ iOii cobrables al portador 
y Mí nos abren miichíi-4 cnrtas, las que lle-
'í;an .i nucbiro poier c« sin lo que dentro 
han pu"-to los que las eacribieron cuando 
se trata de vaicnesde fncil cobro. 

Leemo* en El Pnis gue en Villanuova y 
Geltrü han sido detenidos nuestros quer)-
do8 compañeros Ildefonso Garí, Magín Mar-
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cé y Pablo Mareé, acusados de haber cele
brado una reunión con Juan Rull el 1." del 
pasado Abril. Léase el artículo Los com
plots policíacos y la prensa anarquista, en 
el que hablamos de ítull. 

« 

Los artículos Voces del destierro y del 
presidio y Ojeando laprensa, publicados en 
ül número anterior, han sido denunciados. 

«• 
Hemos recibido la segunda edición del 

folleto Crimen y criminales, cuya primera 
se ha expendido ríipidamente. Se vende á 
10 céntimos ejemplar en esta Administra
ción. 

» * 
Hemos recibido para la familia de Fran

cisco Soler, de la Sociedad de cajonislas, de 
•ja Coruña, 10 pesetas; de la Sociedad de 
fogoneros y marineros La Razón, de Cádiz, 
de los meses Agosto y Septiembre, una 
peseta por mes, 2 pesetas. Total, 12 pesetas, 
que le serán entregadas. 

Hemos recibido el segundo número do 
Aurora que, como el anterior, publica no
tables trabajos de propaganda doctrinal. 
El esfuerzo de nuestros compañeros de 
Málaga debe merecer el apoyo de todos, 
pues, como dijimos al dai cuenta de la apa
rición de Aurora, es una obra hermosa la 
emprendida por aquellos amigos. 

Por amor a la propaganda, ios compañe 
ros tipógrafos confeccionan gratis el perió
dico, lo que hace prever que éste podrá 
sostenerse auxiliado en forma tan eficaz y 
segura. Los que se dediquen á la propa
ganda escrita de nuestras ideas, pueden 
enviarlos originales á Aurora,—Lisia de 
Correos, Málaga. 

Por la libertad de los obreros presos. 
En Algeciras ha quedado constituida una 

Comisión permanente para recabar la li
bertad de ios presos por cuestiones .socia
les, políticas y do imprenta, compuesta de 
representantes del Comité republicano, 
agrupación espiritista, agrupaciones anar 
quistas y Centro Obrero. Adnesitmo.?, calle 
Tarifa, 7, Manuel Lara. 

* 
* « 

El 9 del actual se ha celebrado un mitin 
en La Línea para protestar de las injusuis 
detenciones que sufren en las cárceles ds 
España por delitos sociales, políticos y de 
imprenta varias personas y dfi la matanza 
que en igual fecha de 1»Ü2 efectuó la fuer-
z* Publica de la expresada localidad. 

El acto fué organizado por el Comité 

«Acción», y á él estaban adheridos el Círcu
lo Unión Republicana, Círculo Instructivo 
de <E1 Porvenir», Junta municipal del Cír
culo Republicano, y los Grupos Retoño 
Anárquico, Juventud Germinal, Rebeldes 
perseguidos, Luz del Porvenir y Un Brazo 
de Artal de esta villa; Sociedad de Pelu
queros Barberos, Germinal de Gibraltar, 
Centro de Estudios Sociales de Linares, So
ciedad Luz del Porvenir de Castro del Rio; 
Grupos Nueva Vida, de Ubeda; Amor y 
Justicia, de San Martin del Tesorillo; Luz 
del Porvenir, de Grazalema; ¡Viva la Anar-
quíal, de Linares; Juventud Antimilitaris
ta, de Algeciras; Amor y Vida y Amor y 
Odio, de (jarmona, é hicieron uso de la pa
labra los compañeros Antonio Menacno, 
R. González Becerra, Julián Nieto, Juan 
Sánchez, José María Román, C. Cruz Sán
chez, Silvestre Demetrio Muñoz, José Gu
tiérrez y Rafael Román, y se leyó un es
crito de J. Arranz. 

Todos combatieron enérgicamente el 
falso y decrépito régimen actual en todas 
sus fases, y aboyaron por la libertad de lo
dos los compañeros que yacen alejados de 
su hogar sufriendo injustas condenas en 
las cárceles de España por defender los 
hermosos ideales de paz y amor universal. 
El corresponsal. 

Capacidad progresiva del proletariado. 

Nuestros compañeros de Barcelona han 
decidido publicar en un folleto la confe
rencia que para hacer la crítica del Men
saje ol'recido al Sr Salmerón por pretendi
dos obreros de Barcelona y del discurso 
(|ueéste pronunció con tal motivo, ha dado 
ante gran concurrencia nuestro querido 
amigo y compañero Anselmo Lorenzo. 

Comunicándonos esta noticia, recibimos 
el siguiente telegrama el martes por la ma
ní'na: 

(/•Barcelona 10 (23,50).—Mandamos á pro
vincias paquetes conteniendo la conferen
cia de Anselmo Lorenzo «Capacidad pro
gresiva del proletariado»; anunciad que se 
os mande el producto á vosotros cuanto an
tes y que los pedidos pueden hacerse por 
vuestro conducto.—Ceníro de Estudios So
ciales .» 

Conocemos ú dichos compañeros y sabe
mos que cuando ruegan una .cosa es por
que realmente la necesitan. Así, pues, los 
compañeros facilitarán energías y fuerzas 
á los amigos del Centro de Estudios Socia
les de Barcelona, si nos mandan pronto el 
producto de «Capacidad progresiva del pro
letariado», que, por otra parte, debe ser 
una obra de mérito y da lógica ravolucío-
narta. 
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Complot cdrca-polkíaco. 
'̂•i3to el éxito alcanza» oor los compioís 

descubiertos en Madrid j •'celona, el te
légrafo nos participa que na iglesia de 
Blbao se encontró otra . ila con su 
mecha apagada, y que han detenidos 
nuestros compañeros de Se Aquilino 
Gómez, Pedro Rodríguez Com, -^olásli-
co Ordóñez, Francisco Barrm^ci uno 
Bayón, JuanN. y Ceferirio Carrosv 

El complot empieza, pues, con cieriu . 
to; los detenidos efectivamente, son anar
quistas, mas de eso á ser los autores de 
bombas encontradas en sitios sumamente 
frecuentados y con la mecha apagada liay 
mucha diferencia. 

Vemos la jugada; lo malo es que no esta
mos seguros <le si la verán ó no la prensa 
y el publico. De todas maneras, nuestros 
compañeros de Vizcaya no deben achicar
se, asi los detenidos como los que conti
núan en libertad; éstos sobre todo. Es pre
ciso unirse todos, estrechar las filas, no 
abandonar á su suerte á los que caigan en 
poder de la fuerza, y proclamar su inocen
cia en hojas sueltas y en remitiilos, presen
tando testigos y pruebas, como hacen los 
compañeros de Barcelona á favor de los 
que caen detenidos. 

Animo y serenidad, y aquí estamos nos
otros para ctianto fuese menester publicar, 
decir y hacer. 

Ojeando la prensa. 
Eíi valladolid, como saben nuestros lec

tores, sé celébi-ó uñ mitin de solidaridad á 
favor de todos los presos por delitos socia
les, políticos y de imprenta, en el que to
maron parte los elementos radicales de la 
población y los socialistas. En dicho mitin, 
el orador republicano Emilio Rodríguez, 
dijo cosas que no sentaron bien en la cabe 
rade Rismiglo Canetlo, jefe socialista de 
menor cuantía, y con tal motivo, el leader 
de segunda, publicó un remitido en El So-
cta/isío censurando á Rodríguez y desafian
do á controversia pública a los enemigos 
del socialismo de sacristía; y segíin leemos 
en Tierra Libre, órgano de la Federación 
de trabajadores de la región castellana, el 
reto ha sido aceptado por los anarquistas, 
con la condición de que «tomen parte en la 
controversia Pablo Iglesias y Remigio (^-
bello ü otro de »U8 compañeros que crean 
con vertiente, cótt otros dos compañeros 
nuestros, alternando en las discusiones, en 
la forma que crean conveniente cada uno 
de los grupos, béfándastf sobre el siguieáte 

Socialismo político ó de Estado y prof 3-
dimienlos para su implantación, enfrente de 
El Socialismo del libre acuerdo, ó sea el co
munismo anarquista y> 

Pueden esperar sentados nuestros com
pañeros de Valladolid. 

En El Baluarte, de Sevilla, hemos leído 
un artículo ocutiándose de los anarquistas 
firmado por Mercurio. La firma lo dice 
todo: los anarquistas y los católicos son hi-
••s de una misma madre. Que es como si 

otros dijéramos: lo^ jacobinos come cu
ras _ los inquisidores salieron de un mismo 
vientre; pero la comparación, á pesar de 
quesería mucho más exacta, no agradaría á 
.Wercurio,empañado en oue la única misión 
del revolucionario verdadero es quemar 
curas y revenlarlos por medio de la dina
mita, dejando para mejor ocasión á los ca
pitalistas, é los políticos y á los principios 
de autoridad y propiedad. 

Mercurio debe ser progresista en política 
y en religión librepensador de los que 
quieren que el Papa no sea rey y nada más, 

iValientes revolucioaariosl 

El caciquismo en Jumilla. 
A raíz de lo ocurrido en Jumilla en Mayo 

de I9üsj. donde la íuerza pública agujereó 
la piel de bastantes obreros y donde se de
tuvo á infinidad de ellos por el procedi
miento típico en España, el del ojeo d bul
to, recordarán nuféitros lectores que se in
coó un proceso por el Tuero de guerra para 
castigar duramente á loa promotores del 
motín. 

El caciquismo de Jumilla, verdadero au
tor y responsable de aquellos luctuosos su
cesos que tantas víctimas causaron, parece, 
que quiere faacer un escarmiento entre los 
trabajadores para tener el placer de enviar 
á presidio á los procesados. 

Dos veces se ha suspendido el Consejo 
de guerra y 15 hombres y tres mujeres es
tán esperando con ansiedad el epilogo de 
tuiuella tragedia. 

Nosotros, que estaraos sobre aviso, roga
mos & todos IOS trabajadores no pierdan de 
vista el resultado final de este drama, en 
el que el m&user fué el principal protago
nista. 

Ecos iel destierro y del presidio. 
Publicamos !a siguiente carta sin añadir 

ni quitar nosotros nada por nuestra p%rte, 
fM»te queMBMM dejiftl loa tod« la itisaX, 
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de expresión noble y sencilla con que nos 
ha sido enviada. Dice asi: 

«Sr. Director -iel periódico TIERRA, Y LI
BERTAD: Muy señor mío y de mi mayor con
sideración y respeto. 

Brígida Colecha García, presa en esta 
cárcel por el supuesto delito de lesiones le
ves, y llevando un año de prisión preven
tiva y no teniendo en esta vida quien haga 
nada por esta desgraciada, es por lo que 
recurre á una persona, de conciencia y de 
buen corazón para comunicarle la infamia 
que están haciendo coa una indefensa 
mujer. 

También le digo que la causa ha pasado 
dos veces á la Audiencia, pero como la fa
milia de la lesionada tiene interés en que 
yo no salga, han devuelto por dos veces la 
causa al Juzgado, y si usted no toma parte 
en esto, creo que estaré toda mi vida presa. 
No quiero molestarle más; le doy las gra
cias anticipadas y le deseo muchos años de 
existencia para bien de los desgraciados; 
también le digo que para más pena no (¡ue-
do hablar con mi familia cuando quiero, 
sino cuando tengo dinero, porque el señor 
Jefe de la cárcel, D. Andrés Pérez Palomi
no, tiene el impuesto de una peseta por 
hora para comunicar con la familia, y si no 
se da no puede verse á nadie.—jBr¿í/iáo Co
lecha García. 

Cárcel de San Roque.» 
Si nuestra voluntad pudiera salvar todos 

los obstáculos que se oponen á la libertad 
de esta pobre mujer que nos ha escrito, in
útil es decir con cuánta satisfacción ejerce
ríamos ese bien; pero nuestra misión tiene 
una trascendencia más elevada que la de 
solicitar, implorando, justicia, sabiendo 
que es dura como la roca la muda esfinge 
de la balanza histórica. Nuestra misión es 
señalar al j: ueblo estas llagas sociales para 
que el pueblo en su dta, cuando sea, cuan-
ao pueda, cuando quiera, las cure, extir
pándolas. 

El número pasado fué objeto de denuncia 
por lo publicado en esta misma sección. 
Ignorando hasta la hora presente qué con
cepto considera punible el fiscal. Sin em
bargo, esta sección continuará, sin menti
dos alardes de cursi baratería, pero si con 
la firme y serena convicción del que la 
considera, como nosotros, necesaria, para 
que los indefensos encarcelados tengan 
una tribuna donde presentar al desnudo, 
las hazañas de sus carceleros. 

Hfic'Édel prolfitariailfl internacioiial contraía purra 

En Riga la mayor parte de los reservis
ta» que se han negado á las órdenes de 

desertores, siendo arrestados y juzgado*^ 
según el código militar. 

Muchos reservistas fueron recluidos en 
la fortaleza, que la multitud desesperada, 
compuesta en su mayor parte de parientes 
de los reclusos, acudió a la prisión inten
tando libertarlos por la fuerza. El pueblo 
luchó con la policía, habiendo algunas 
muortes y muchos heridos. 
En Francia. 

La Croííc, de MontpelIier, dice que du
rante las maniobras del 15." cuerpo de 
Ejército, entre Nimes y Aviñon, <La Inter
nacional» ha sido el canto predilecto de los 
reservistas. 
Cn Austria. 

En Viena un pobre soldado, hartadeso-
portar las continuas vejaciones de unoída* 
sus jefes, le disparó un ti<>o con-ta«-mala, 
fortuna, que en. vez de herido matóátr«8 
compañeros. 

El soldado volvió el arma contra ei y s*' 
suicidó en el acto. 

Tribuna de las Socieíate obreras espailas. 
Compañeros del SuptuMENTO. 

Esperamos insertaréis las siguientes li
neas en el periódico: 

Haciendo una porción de meses que la 
Sociedad de Fundidores en hierro de Bar
celona está desorganizada, unos cuantos 
compañeros amantes de la Asociación, 
como medio do derrumbar la expíotacióft 
capitalista, acordamos formar una comi
sión voluntaria para reorganizar dicha So
ciedad, y en vista de haber celebrado algu
nas f-euniones sin resultado alguno, dicha 
comisión ha pensado retirarse y formar un 
grupo para hacer los trabajos que sean ne* 
cesarios. Al mismo tiempo dárnosla voz de 
alerta á todos los fundidores de España y 
de) extranjero para que no acepten nin
gún fundidor sin llevar la baja como socio 
de la Federación Mítalúrgica, y el que no 
la lleve, no os fiéis de él, porque será un 
mal compañero. 

Y, sin más, os desea S. R.—Por la comi
sión de fundidores, Pedro LlobéU 

<^hrra y J2i6^riaé. 
El número de esta semana de Tim-m'y 

Libertad publica el siguiente sumaño: 
TEXTO 

El amor Ubre, Federico Urales; R ««#** 
versaría desala, i. Pértz Jorba; LaioeuHt 
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pastor, V i c e n t e C a r r e r a s ; EL credo, Rafael 
U r b a n o ; Las hueif/as en Francia durante el 
año 1903 ( t r aducc ión ) ; Safo, Sole. lad G u s 
t a v o ; El último anioersario de la Interna
cional; La caridad, F r a n c i s c o Pi y A r -
s u a g a ; Cosas varias; Desde el país de las ra
rezas. Doc to r O b s e r v a t e u r ; El enlusiasmo 
bélico, H. H a r d i u n ; Pluma en ristre: La 
manijestaciór carca en Bilbao, Lo que se 
fw.ce 'en las Cortes, Anselmo Lorenzo y Ni
colás Salmerón. A d r i á n ^iel M o n t e ; Rápida, 
A n t o n i o T o m á s ; Libros recibidos, y De iodo 
y de todas partes, con i n t e r e s a n t e s sec
c i o n e s . 

GRABADOS 

Trípode burgués; Rasonamienío infantil: 
El Instituto de Re formas sociales en' pleno: 
La santa alianza; Entre compañeros, y Co
sas de Rusia. 

Ha sido denunciado el nüm. 2 de nuestro 
estimado colega Humanidad, de Sevilla, 
por un artículo titulado La verdad en mar
cha, que se refería á eso que dicen sucedió 
ea Alcalá del Valle A nosotros también 
nos de.iunciaron el nüm. 4 de SUPLEMENTO 
por copiar del referido periódico un suelto 
que trataba de lo mismo. Se conoce que los 
gobernantes que nossacristanean no (¡uie-
ren que la verdad camine. La quieren para 
dita, muy paradita y... durmiendo. Pero nos
otros procuraremos que la augusta matro
na sea el heraldo anunciador de muc!ias 
cosas fe-is y malas queocwrren en el mundo. 
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Correspondencia administrativa. 
P«ra no perjudic.ir á los compifierns q in nos 

habían enviado dinero para M Rgbelde, ka pa-
fiam«s la ndla la S'-mana pasada dioiúndules que 
vinieran á recoger las caniiilades para ellos re-
cibida-» y no han venido; pueden, pues, diapouer de 
ellas los que las han enviado. 

Torrelaveta. J . B Rii ibí 5 páselas,—0««ia. 
J , P . V. Nuestras muchas ocupaciones nos i in
posibilitan de complaceros por ahora.—La Fel-
gutra. J . T. Recibí 56,50 pía», que distribuyo como 
diees. Envió 100 Peitet. Trasladé paquete de 
Sama — VUlamarlin, A. C. R'icitií S utas. Tan 
pronto puBda escril)iré.—Montevideo. H. C. lí<i-
cibída y üontestüda.—rjdreras. J . M. H'!fhj> en-
cargo.—/íHoior. t i . B. Liom entibio.—La Unión. 
A. N. R'vibi 7.65 plne.—Calañat. D. S. RuCibi 6 
pesetas.—Premia de Mar. K. C. K'cibida. En
vía C'oriqmsfaf.—Sania Lucia. Q. R. R'cibf ahora 
150 (Donde e»lá Diotf Euvíc lo pedido.—C'or-
mona. A. G. Aumenté ambo» puqueles.—Córdoba. 
J . P. Liquidado Afronto y 8;'pliemt)re. Auincuié 
Ins tres |)/iqui?les.—Rio Janeiro. A. D. Aumento 
Ssvitla según postal.—VjíZodoíJd. C. Ci. Au
menté Tíerro y envié atrassilo».—Bilbao. R. M-
Liquidad.! S'ptioinbre. A u n e i t é 6, 325 el naiu-te 
átf Tierra. Envié atrasados. 4E11VÍ9 Lo» Ttjtdo' 
rta M. L. Ewribo. G . M. Envié. 

PoiUeBfdra. A. M.Snvié folletoiel jaevea pa-
»»4«. • ~ Sopuért». E . F . Puedes entenderte con 

cualquieni do Sc-stao, los corrcponsales de Bi -
raca Ido o Bilbao. Enviéfolletos.—Burriana. A.M. 
R 'Citit 25 ptas. Escri Ij-'.—ÍWítt <?«ixoi».T. J . Re
cibí littranras. Envié folletos e! jueves de la se
mana pasada.—Cartagena. P . M. B-ícihi 10 pe
setas y 15quenbOüo. enlreg.idas en su díaal preso; 
veré do escribir pronto.—(jlerona. R. B. Recibí 
n pt-Ectas. Atiendo — Linaret. O. S. Escribí. 
Murcia. C. C. Recibí 6 ptas. Supongo en tu poder 
jReuííío» y ei no reciama paquete.— Valverde del 
Camino. A. V . B í c i h i " p:z,í.—Mahón. L. P R.'-
C'bí 47,2.5 pías, qii» 'íistn-myo.— Valmaneda I . S. 
R"oibi 5 litas.—Málaga. C. G. Rücitji 100 pe-
selHs. E'cribo. 

Perpiftán. J . Ll Recibí 31 pesetas. Como verás 
por i.-i primiír sU'>ilo de e5t.iCorr';sponi-'¡3'ia, dis
pondrá), de 1.1S lU pí'is. que eran parü Rehehle.—Gi-
jón E. Q. Recibí i^ pías. Aumenté p«quelo f Ba-
vié iibrob. Lo« dos folletos que r,n ibsn no los ts -
nciiios.—P!i«6ío AVeeo de Córdoba. M. G. Recibí 
4,40 ptas. .\unienlo paquel«- Tierra.—La Coruña. 
M. L. Eecil)i por valor 130.4.!) ptas. Irán recibos de 
distribuyiÓD.—Jerez de lot CabaUerot, 3.0. Be-
cihi 2 p ías . -£ra6an« . J . G . Aumento á 130 8tT-
PLEMElfTtJS. Envié 200 Pe)let.— Vigo. A. R. Te 
envié I.1S 100 Pe$te* que tenías pagadas.—Toro. 
A, G. Ü Enmo.—Espiel. M. M. No hemos ce 
brado las 7 ptas. que nos onvia.->te á M Rebelde 
porque decían que no las entregarían.—San Paulo. 
SI. G . "S.aé fi enten ii lo tuyo y lo dtd grupo; si 
no lü enlenií , avisa. Puedi^a di-poucr de las 84 pe
setas que ermí pir.i El Rebelde y las 23 de So-
rocaba pam El Rebelde también no cobran ahí: y 
haí-eii bien. 

Sororaha. .J. P. Recibido escrito. — Torlosa. 
F. F. Ricibí 5 pl/i«.--//inore». Corresponsal, Re
cibí Ü3J otas.—Germinal. Envié iibr.s.—Vheale. 
J O No se ha editado El Caüillo Maldito — Va
lencia. J. M. Recibí sellos. Pajearás aquella 
cuando puedas—La Campana. F . F . Uacibi 4,(i0 
pOíHHa. Irán loslitir.w. 

Fernan-Kúñez. F . V. Recibí 6,50 púsolas—Chi-
clana F. R. R.cibí 4 písetas.—/'«sfiío Nuevo y 
Sabadell. C irn'sponssl.s. Aumento á. ambos el 
paquete de Tierra.—Catiro del Rio. Luz d.d Por
venir. Recibí 1.50 písetas—San Martin Proven-
tais R. M. RíOibí 75 pesel-is. üi^'ponga délas 
20.29 poseías que envía pan El Rebelde. Entrego 
2 poseías á Dominicaleí.—Reni. J . C. Recütí 31 pe
scas. Aiiol>' 13.61)pííelnade J . E.— Valencia- Co-
rreíponsa!. Tu srlfculo hablando de la huelga de 
sombrereros, queda compuesto para el próxíuionii-
mero. 

Rogamos d tos corresponsales que reciben 
La Revista Blanca su St;PLE.\iENT0 ¡j Tierra 
y Libertad, hagan en adelante el favor dv 
liquidar sus cuéntaos cada mes con esta Ad
ministración; de otra manera, se le crea una 
situación dijicilisima por los grandes gas
tos aue tiene rncmualmcnte con los tres 
periódicos y por los reducidos ingresos qu': 
percibe. 

LoH correspoimales que losan de un perió
dico !/ no de otro, pueden juntar las canti
dades con el qun haya en la locaUdid, dJUí 
de ahorra''8e gastos de giro. 

Rogamos también dhstuMcriptoret afi«n-
dan e$e acito. 

Imp. de A. Mareo, San KeraMmegÜdo, 31, dp". 


