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LA REVISTA BLANCA 
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LOS H O M B R E S Y LAS l O B A S (1) 

UN CÁNCER EN EL ANARQUISMO ESPAÑOL 

Memoria sobre la vida del diario «Tierra y Libertad». (2) 
Estimado compañero: Deseo que la rela

ción que voy á escribir y que es flel reflejo 
déla verdad, sea puesta en conocimiento 
de todos los compañeros de esa. Es de suma 
necesidad, dado el modo como están las 
cosas, que se despejen todas las sombras 
para que nadie se llame á engaño. La ar
monía de los anarquistas no puede existir, 
no debe siquiera existir si ha de cubrirse 
con cieno y podredumbre. 

Puesto que hay quien para poder hincar 
el diente sobre nosotros, necesita hablar de 
la muerte del diario Tierra y Libertad, 
achacándonos ventas y componendas con 
gobiernos y autoridades, como si la muerte 
del diario significara nada ante la conti
nuación de su publicación como semanal 
y ante nuestra libre voluntad que facilita
mos la salida de El Rebelde, poniendo, 
como pusimos, á la disposición de los que 
iban á hacerlo, todas las libretas de nues
tra circulación, es más, partiendo de nos
otros la idea de que era de necesidad se 
publicase un periódico de batalla en cu» 
yes primeros aumeros colaboró Montseny, 
voy á explicar yo aquí la vida que llevó el 
diario y las causas que lo mataron, pata 
que vean los compañeros que cuando diji
mos que los zánganos que tenia fueron 
causa de su muerte, dijimos la verdad. 

(1) Olvidamos eootig;nar en el número pasado 
(jue pueden dar fe de que Apolo se «xcutó para no 
ir á Barcelona á celebrar una entrevista con Ura
les ante los grupos de Catalufia, en la falta de tiem
po y de dinero y en que debía taoabién ir Oordo-
Déí, así loi compaSerot de Madrid que han leído 
las carias de Apolo, que obran en nuestro poder, 
como los que componen los grupos de Barcelona 
«Ni Dios ni amo», sSln patria» y «Juventud Re-
iNtlde», que son losquelM recibieron de Apolo. 

(2) Kst« Memoria tM escrita y enviada á Bar
celona el 90 de Agosto próximo puado. 

En 1.0 de Agosto de 1903 empezamos la 

Eublicación del diario Tierra y Libertad. 
08 redactores, además del personal de 

casa, que se compone de Montseny, una 
hermana mía, una sobrina y yo, los cuales 
trabajábamos todos en el diario, fueron 
Apolo y Camba, sin contar tres chicos que 
hacían las direcciones, dos hombres para 
los encargos de imprenta, ir á buscar el 
apartado, etc., y el carretero para llevarlo 
á Correos. Como la vida y muerte del dia
rio se refiere á los redactores más que al 
otro personal, dejo á éste para hablar sólo 
de la redacción. 

Para local de redacción alquilamos un 
piso en la calle de Malasaña, que costaba 
trece duros al mes. El diario tenia que de
jarse listo al medio día, á las doce, para 
que, entrando en máquina á la una ó una 
y media, pudiéramos empaquetarlo y salir 
en los trenes expresos. 

Durante la primera semana fué la cosa 
relativamente bien, sólo que no pudimos 
coger casi ningún expreso, porque el nú
mero se ajustaba tarde y sólo pudo alcan
zarse los correos que salen más tarde y 
andan más despacio. De provincias nos 
escribieron que lávenla iba mal porque 
como toda la prensa de Madrid llegaba «ala 
en los expresos y la nuestra en los correos, 
los vendedores no querían vocearlo. Tenía 
que ponerse pronto remedio á eso, para lo 
cual Montseny notificó á Apolo y Camba 
lo que ocurría, dicióndoles que era preciso 
venir temprano para que el ajuste del nú
mero pudiera hacerse á las doce 6 doce y 
media. Vinieron algunos días más tempra
no, pero nunca pudimos lograr que acu
dieran á la redacción á las ocho en punto. 
Un pequeño detalle que conviene consig
nar: mientras Montseny, yo, mi hermana 
f mi sobrina hacíamos desesperadamente 
os paquetes del diario, todas las tardes. fe 
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para que pudiera coger los correos, ya que 
no los expresoy, Apolo y Camba. 6 bien 
nos miraban trabajar sonriendo, de pie en 
la puerta do la babilación, ó se estaban en 
el balcón haciendo guiños á las criadas de 
las casas de enfrente. El diario puede de 
cirse que se hacia para que en él nos ago
táramos nosotros y se dieran pisto de pe
riodistas los redactores. 

Vino el día 8, día en que Monfseny, á las 
siete y media de la mañana, al ir á la Re
dacción, en la esquinado casa, intentaron 
detenerle los policías. Como pasó corrien
do por delante de donde vivimos con los po 
iicias detrás, nos hicimos cargo de lo ocu
rrido, me vesti y me fui inmediatamente á 
la Redacción á explicar lo sucedido y á de-
cirlesqu? se iba á hacer el número del día 
sin Montseny. Lo hicimos. Vino el correo y 
entregué todo el original llesrado para que 
lo corrigieran, ya que yo no podía corre
girlo, y se llevara á la imprenta. Aquí se 
preeanta ei primer conflicto. Sin parar 
mientes en lo recibido, mandaron á la 
imprenta un insultante é injurioso ar
tículo de un grupo de estetas de Sevilia. 
contra buenos y dignos compañeros de la 
misma localidad. Al dia siguiente me que
jé de lo sucedido; primera sombra que en
turbia el claro y bello cielo. Al otro día. 
como enmienda, entregan á las cajas otro 
artículo de uno de Granada qne liiridia 
una inflnidad de denuestos á los compañe
ros de aquella localidad. Segundo conflic
to. Me quejé nuevamente diciéndoles que 
hicieran el favor de parar atención, pues 
de otra manera iríamos á la bancarrota y 
nos ganaríamos las antipatías de nuestros 
propios compañeros. Recibimos de un 
compañero de confianza de Málaga unas 
notas respecto de cierta huelga que allí se 
había originado, pero con mala ortografía; 
tqué hacen los redactores?, para no tener 
eí trabajo de enmendarlas, rorían de /v 
País un telegrama lleno de fals ídades y lo 
dan á las cajas con la firma del compañero, 
y eus notas las echan al cesto de los pane
les. Por cierto que este telegrama fué de
nunciado. Llovieron una inünidad de car
tas quejándose de tal proceder nuestro 
observado desde el diario, que más parecía 
un enemigo de los anarquistas que un ami
go. Coa tiisgusto y hasta con gran des-
alienU», pongo en conocimiento do Apolo y 
Camba las quejas de los compañeros mor-
tific«.dos por lo Insertado en las columnas 
del diario, rogándoles que por favor se pro
curase evitar en adelante lo que había su • 
eedido. Mientras pasaba parte de lo que 
acabo de explicar, es decir, á los cuatro 
dí«s de hallarse ausente Montsenv, se me 
en TÍ» un oficio á c«sa y otro a la im-
[^ent», del Gobierno civil, notinr/indono» 
q*e marcaiido la ley de imprenta q ue á los 
trwdÍM {le »9t«r ausente el Director tenia 

que nombrarse uno interino, v como no se 
había hecho esio y el diario Viabía salido 
más de los tre-> dias fijados, se le multaba 
y a'íemás quedaba suspendida su publi
cación. Como yo representaba la propiedad 
del diario, calculé que én mi calidad de 
pr"f)ielaria del mismo podía nombrar otro 
director y haciendo una nueva instancia 
arreglaría el asunto. El director interítio— 
pensé—será Apolo, y todo quedará arre
glado. 

Voy al día siguicnle á la redacción, le 
explico á .\poio lo su'edido y me contesta 
que uo tiene cédula. Entonces le dije: «Tie-
n'̂ s tiemí'O de sacarla, pues con que ten
gamos pstí) r>>íuelíü á las seis de la tarde, 
basta.» Me dio una embozada excusa y se 
calló. 

Entonces escribí una carta al compañero 
Lloret, á quien con seguridad conoceréis 
muchos de ftircplona. rogándole viniera 
á verme. Viiio en seguida, le expliqué lo 
queoéupria, y me contestó que arreglase 
todos los papelea, que él seria director. Con 
tal determinación. Lloret exponía su li
bertad por un asunto que no puede expli 
carse en una carta: yo le dije que sólo se-
ri.-i. director para que'tiudiesc sMÜr el dia
rio. t<in responder de ninguna denuncia, 
de las que respondería yo. Juzgad vosotros 
ahora, imbiendo redactores, tuve que va-
lerme, para salvare! diario, de un vende
dor ambulante, que no vaciló en arrostrar 
su lil)ertad con tal que las autoridades no 
se saliesen con la suya. Fué denunciado 
dos vecc-jcl número mientras Lloret fué di
rector; yo fui A declarar por él y A mí se 
me procesó. 

Respecto á la vuelta de Montseny, el 
cómo y el por qué de su regreso, os lo ex
plicará él si convocáis la reunión de gru
pos que os pidió, y si no la convocáis os la 
dirá por escrito (1). 

Hi lie tenerse en cuentaqua mientrasduró 
la ausencia de Montseny, ios dos redacto
res. Apolo y Camba, sin considerar qué fal
taba Montseny, continuaron dirigiendo chi
coleos á las criarlas de enfrente ó riéndose 
en el portal mirando cómo nosotras, las 
mujeres, empaquetábamos desesperada
mente. Fue imposible que nosotras solas 
mujeres continuáramos empaquetando; tu
ve que pagar un hombre para que ocupa
ra el sitio que ocupaba Montseny. 

Entre unas cosas y otras pasamos los me
ses de Agosto y Septiembre. La situación 
económica del diario iba mal. Fara hacer 
economías dejamos el piso de la calle do 
Malasaña y llevamos la redacción á casa. 
Además, se compró un carrito de mano 

(1 | Ho habiéndii'íe celebrado esta r«UBÍ»a fs 
hará ptSMieo «o el nám«ro próxim». 
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para llevar los paquetes á correos y aho
rrarnos las cuatro pesetas que costaba dia
riamente el carro. 

Lo .convenido con los redactores era 
que, después de escribir lo necesario para 
el diario, tenian que corregir lo.'í origina
les que vinieran. 

Cuando llegaba el último correo y mien
tras Montseny iba á la imprenta á ajustar 
el número, yo les repartía el original para 
que se corrigiese. Diariamente sabía lo que 
se les entregaba; diariamente veía lo que 
iJie devolvían ellos corregido. 

La labor no podía ser pesada de ninguna 
manera; venían los redactores á las nueve 
de la mañana y se marchaban á las doce, lo 
más larde á la una de la misma, no volvien
do hasta el día siguiente á las nueve de la 
mañana, á pesar de que Montseny les había 
pedido infinidad de veces que hicieran el fa
vor de venir más pronto, porque cuanto más 
tardese entregabaeloriginal á laimprenta, 
más tarde salía el número y los corresponsa
les se quejaban deque lo recibían retrasado. 
La enmienda no llegó nunca; continuaban 
viniendo tarde y con señales de no haber 
casi dormido, por lo que las cosas se ha-
clan de prisa y sin ilación, pudiendo ver
se las innumerables noticias y telegramas 
que se cortaban de la prensa burguesa, sin 
siquiera ponerles un comentario. Como no 
tenían tiempo de hacer original, por venir 
ellos tarde, cortaban las noücias de los dia
rios y las pegaban. Sobre eso recibimos la 
mar de quejas. 

Todo, sin embargo, era inútil; ó el diario 
salla larde, ó bien nabía necesidad de re
producir lo que decía la prensa burguesa 
de la mañana. Además, apenas se corre
gían los originales; los unos iban al cesto 
de los papeles; ios otros se quedaban den
tro de las carpetas, teniendo que recogerlos 
yo de allí sin corregir, y corregirlos nos
otros si queríamos que se publicasen. Me 
quejé de ello, porque se rompía el movi
miento social verdad, y en cambio se apro
vechaba el de la prensa burguesa, que nun
ca resultaba cierto, sólo para evitarse el 
trabajo de corregirlo. AI quejarme. Camba 
me contestó que aquellos señores (es cos
tumbre suya llamar señores á todo el mun
do, debían cuidarse de tirar de una carreta 
ó eultioar el campo y no meterse á escribir. 
Indignada, le contestó que aquellos señorea 
sudaban todo el dfa para ^anar los cinco 
céntimos que le mantenían á él. 

iCómo es posible contar las intimidades 
á que uno asistía diariamente. las burlas, 
las chacotas, los comentarios iróniéos que, 
¿ cada trabajo recibido, se hacían? 

Demostraron no tener ni cariño al diario, 
ni amor á las ideas por los s ingrientos opi-
^ramais que les merecían compañeros que
ridos, cuyo amor y sacrillcio en todo tiem 
po y lugar aarán r*<ioao43l4o«, ^dio porqu* 

no sabían poner ortografía en lo que es
cribían. 

En vista de las quejas que yo les expo
nía, determinaron mudar de táctica. Co
gieron los originales y sin pasarles la vista 
siquiera, ponían en el sobre î on letras muy 
grandes: Horrible, incorregible y otras pa
labras semejantes. De artículos asi tene
mos un cajón lleno, y hasta algunos de 
ellos, corregidos por nosotros, se han pu
blicado en el número extraordinario (1). 

Continuaras! no podía ser. Las quejas 
de los compañeros, por un lado, nos resta
ban compradores, y los malos correspon
sales, por otro, nos ponían en un aprieto, 
por lo que teníamos decidido el mes de No
viembre dejar de publicar el diario, y eso 
lo sabían Apolo y Camba, porque se lo ha
bíamos dicho. 

Antes de suspenderlo escribió Montseny 
al compañero Juan Greaghe, de Buenos-
Aires, ofreciéndole el diario para que, en 
calidad de propietario y adminisirador, 
continuara su publicación, quedándonos 
nosotros como redactores del mismo. La 
certezadeeso la veréis confirmada en la car
ta del compañero Juan Greaghe que osad, 
junto (2), y que te ruego, amigo..., me guar. 

(1) Cualquiera de Madrid que conozca la letra 
de Apolo y Camba, puede comprobarlo pasándose 
por esta Efdacción. 

(2) «Galle Méjico, 1.601, Buenos Aires. 
Octubre 28,1903. 

Querida y noble compaüera: 
Ilecibí la carta de Urales en que me participa 

que lú eres propietaria de Tierra ¡/ Libi-rtad, y 
ofreciéndome á, mí á ocupar tu puesto y el de edi
tor. Me siento Inligno c incaMaz de llenarlo de
bidamente, y además, aun cuando tengo un gran 
deseo de vivir eu Espafja, país que me interesa tan
to y cuyos obreros, tan di¿iios y revolucionarios, 
son mi admiración, tendría miedo de estaOlécs^-
me eo Madrid, cuyo clima me inspira temor puf ío 
que me dijeron de él en España misma. 

Pero he juzgado por la carta de tu compañero, 
que una ayuda pecuniaria sería aceptable, y como 
tengo en mi poder un dinero de que hace tiempo 
quiero deshacerme en bien d« la propaganda, os 
¿iré ayer lelegráílcamente lo que habréis recibido. 
Te lo ofrezco en calidad de préstamo; en caso que 
eli'iario prosperase, como lodos, deseamos, meló 
podrás devolver para emplearlo de olra manera. 
Bscribí á Urales el 25 remitiéndole 500 pesetas 
para pa^nr lo que he recibido y pedido, y le dije én 
mi curta que me habí» comprometido aquí dema
siado para i)o<ler ayudar pecuniariamente al diario, 
pero resulto después que unaa sociedades obreras 
que habían hecho proposieiones de coinblnar sus 
fuerzas con las mías, no tuvieron la unión suflcieo-
le para reslizar su» propósitos, y me sentí libre de 
disponer de la suma que os remití. Y, compaftara, 
es demasiada felicidad para mí poder hacerlo. 

Ojalá que pudiera remitirle un millón. Entre nos
otros, compaiiera, me ha sido sumamente grato sÁ-
ber que tu fl|{iiras como propietaria de Tierra p 
L%herlaA,y pi.reso puliera dirigirme é ti. mujer 
iiiilile y diifiia da la adonaeiju qui; he tenido siem
pre pora el sexo, aun euaNdo ha »id« el eauMants d« 
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des, por si tenemos necesidad de publicar 
esta relación, que se publicará si la cam
paña privada de difamación de Apolo con
tra nosotros continúa. Estoy cansada de 
que los pillos parezcan homéres de bien. 

Llegaron las 5 000 pesetas de Greaghe, 
que nos las prestaba a devolver; pudimos 
con ellas pagar las letras que nos vencían 
el 20 de Noviembre (1), y vacilamos en sus
penderlo no obstante la marcha malísima 
que seguía. , 

El refuerzo del compañero Greaghe nos 
dio ánimos, á pesar de los disgustos y las 
quejas que había. Sin embargo, Montseny 
dijo á Apolo y Camba, que de no tomar to
dos interés en [el diario; que de no pensar 
que éramos íoííos obreros, no periodistas; 
que de no gastar todas las energías en él, 
no tenía vida, y, por consiguiente, ó conti
nuaríamos su publicación los de casa, 
Montseny, mi soorina Elisa, que ya escri
be noticias y movimiento social, y yo, 6 lo 
suspenderíamos. 

Todas estas observaciones de Montseny 
las conoce Jesús Navarro, porque un día 
paseando los dos, le dijo Montseny lo que 
ocurría (2). 

Mientras estaban asi las cosas, llega una 
carta de Algeciras diciéndonos que las au
toridades no les permitían celebrar un mi
tin de protesta por los tormentos de Alcalá 
del Valle, y como temían que no les deja
rían circular el manifiesto que querían pu
blicar, nos pedían á nosotros que lo publi 
cáramos en el diario y que el día que se in
sertase les enviáramos 30 paquetes para 
expenderlos por la población. Pongo las 
cuartillas del manifiesto sobre la mesa di-
ciéndoles que hicieran el favor de corregir
lo, que terna interés en que se publicase al 
dia siguiente. Liega la noche, que era 
cuando entre Montseny y yo preparábamos 
el primer original que se entregaba á la 

kg más grandes caUmidades de mi vida, debido á 
la perversión de todo en la sociedad actual. 

Becibimos ayer y hoy las noticias por telégrafo 
de la gran huelga de Bilbao, y nos llenan nuestros 
corazones de entusiasmo y esperanza. 

Tuyo siempre y de la noble causa que defende
mos. Un apretón de manos y un abrazo para Urale» 
y recuerdos á todos los buenos companeros de su 
oom pañero, 

Jxum'Gh'taghe.' 
Como ee ve, Mta carta está fechada en Buenos 

Aires el 28 de Octubre, lo que supone que nosotros 
le escribimos ofrecitndole la propiedad del diario á 
fines de Septiembre, para ver si con Ift ayuda del 
eompañero Greaghe podíamos salvarlo. Si nubiése-
mos pactado con el gobierno en} Agosto la muerto 
del diario, como ilicon esos infames Apolo, Cordo
bés 7 Camba, jneceiitábamos la ayuda de nadie? 

(1) Las letras pagadas fueron enviadas eertiu-
cadas al compañero, J'van Orcagh'!, de Buciins 
Aires. 

í2)j¿Je»ús;Navarrotleyó esta Memoria en Bar
celona. 

imprenta á primera hora del dia siguiente, 
pora ue ya no confiábamos en ellos por los 
conflictos ciue nos habían producido, y lo 
leíamos todo antes de mandarlo á las cajas; 
busco el manifiesto y no lo encuentro; en 
su lugar encontré una noticia para Dte/i08 
y ¡lechos, en la que se participaba al publico 
que los compañeros de Alqeciras nos habían 
enviado un manifiesto en protesta de la ar
bitrariedad de las autoridades, que no re' 
produciamos por sobra de original. 

Nos quedamos frios; supusimos que el ma
nifiesto estaría en el cesto de los papeles, y 
afortunadamente lo encontramos, aunque 
roto en mil pedazos. Con un trabajo de más 
de tres horas recompusimos el citado ma
nifiesto, pegando los pedacitos uno á uno 
con papel de sello detrás. Al día siguiente 
cogi aquel trabajo inmenso, que represen
taba muchas cosas, se lo enseño y les digo 
que aquello era el manifiesto que el dia 
antes les dije hicieran el favor de corregir 
y que yo tuve que recoger pedazo á pedazo 
en el cesto de los papeles. 

Con mucha frescura me contestan los 
dos, el uno, dando una chupada á la pipa y 
el otro, recogiéndose la melena: «Buena 
paciencia has tenido, no la hubiera tenido 
yo.» Los miré y no dije nada. Aquellos dos 
tipos, que sólo servían para cobrar la nó
mina, sin cariño á la idea ni al diario, me 
repugnaban. 

Desde aquel dia, las cosas de importan
cia las corregíamos nosotros y nos conven
cimos cada dia más de que aunque hubie
se tenido vida el diario, que no la tenía, ha
bría habido necesidad de cambiar de redac
tores, porqvie aquéllos eran dos degenera
dos, concepto que explicaré más adelante, 
esputos de la sociedad actual, que ni tenían 
amor al diario ni á las ideas y sólo se acor
daban de él entre burlas y chacotas, las 
tres ó cuatro horas qu« pasaban en la re
dacción. 

Al llegar aquí, Montseny propuso á Na
varro, que entonces no trabajaba, si quería 
ir á tóircelona para ver si lo encontraba, 
pagándole nosotros el viaje, con la condi
ción de que él desde alii nos mandase cró
nicas, para ver si de esta manera dábamos 
un poco más de vida al diario, y que si se 
la dábamos, él seria redactor corresponsal 
en Barcelona con 30 duros de sueldo. No se 
los dimos porque las cosas en casa, es de
cir, con Apolo y Camba, iban de mal en 
peor, compareciendo á las nueve de la ma
ñana, sin ganas de hacer nada ni inspira
ción, porque casi todos los diM, para escri
bir xxú articulo, hablan de pedir tema ó 
asumo á Montseny, porque á ellos, según 
propia confesión, no se les ocurría nada, y 
hasta se dio el caso de que un dia, que á 
las doce de la noche se había visto á Apolo 
en la Puerta del Sol, al siguiente no vino á 
la redacción porque estaba enfermo, enfer-
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medad que sólo le duró aquella mañana, 
pues por la noche ya estaba restablecido. 
Camba estuvo casi siempre enfermo de una 
enfermedad buscada, hasta el extremo de 
haber necesidad de decirle que nosotros 
teníamos en casa una niña y no convenia 
que él fuese al excusado á dejar despojan y 
señales de su vergonzosa enfermedad. 

Vino el 20 de Diciembre, el día que le 
pasó lo que llamaremos atraco á Montse-
ny, que, aunque digan lo contrario, esos 
dos que tenéis ahí, es cierto, como lo es el 
que la delegación está bastante lejos de 
aquel sitio y el cuartel de la guardia civil 
más de un kilómetro, dándose hasta elcaso 
de haber sido asaltados los tranvías allí 
mismo, como sucedió en aquellos mismos 
días, que asaltaron uno, en el que iban dos 
señoras y un capitán del ejército, hecho 
que publicó la prensa, como quizá recorda
réis. Montseny me escribió explicando lo 
ocurrido y diciéndome que, dada la crisis 
que atravesaba el diario, y puesto que tam
bién había de suspenderse á fin de mes, 
como se lo había indicado á Apolo y á Cam
ba, se suspendiese desde aquel día hasta 
ver en qué paraba aquéllo, y si se podía or
ganizar de nuevo la publicación del diario 
con nuevas fuerzas. 

Estuve conforme con su manera de pen
sar y determiné suspenderlo. Al darles la 
noticia de lo ocurrido y decirles que Mont
seny me indicaba en una carta recibida 
que creía eonveniente la suspensión del 
diario, cosa que yo también creía acortada, 
me dice Apoío: «No sé por qué suspender
le; podríamos continuar, como lo hicimos 
en Agosto.» Entonces yo le contesté en es
tos ó parecidos términos: «En Agosto tenía 
fe en todo lo que me rodeaba, en vosotros 
mismos; hoy no la tengo, y sin mi fe y en
tusiasmo, dado el modo de ser vuestro, no 
hay diario posible, puesto que recuerdo 
las peripecias que pasó y las dificultades 
que tuve que vencer entonces, sin que na
die me ayudara á sobrellevarlas. Además, 
la situación económica del diario y los dé
bitos que nos ha acarreado, no permiten q ue 
probemos nuevas aventuras. Las quejas 
repetidas que tenemos de los companeros, 
(juejas que os hemos transmitido, y lo in
útiles que han sido las observaciones que os 
hemos hecho para ver si lográbamos que 
vinierais más temprano para nacer el diario 
más ameno y original y para que, cogien
do los expresos, pudiera venderse como la 
prensa burguesa, todo ello da la medida y 
son causa de la suspensión. No puede con
tinuarse así, y puesto que Montseny cree 
conveniente la suspensión del periódico, 
como yo también oreo lo mismo, lo sus
pendo. 

Como se os dijo en Noviembre, podéis 
vosotros tirar, si lo creéis conveniente, un 
semanario, teniendo por base todas las di* 

recciones nuestras, cuyas libretas pongo á 
vuestra disposición. Nosotros, al empezar, 
no teníamos dinero ni direcciones, tuvimos 
que conquistarlas todas una por una; vos
otros las encontráis buscadas ya; tenéis 
casi el camino hecho. Así comprenderéis 
lo difícil que es ocupar este sitio y lo que 
tiene que trabajarse, cosa que ignoráis, 
porque no lo habéis querido saber.» 

Copiaron todas las libretas y pubUcaron 
El Rebelde. 

Me propuse?sólo llegar hasta aquí y aquí 
haría punto final si no hubiese sucedido 
otra cosa durante esos meses que he narra
do, y que conviene se sepa, pues se dice, y 
con razón, que la vida privada es el espejo 
do la vida pública. 

Como tengo dicho, yo era la que recibía 
el correo. Sin lijarme en los sobres, abría 
las cartas para poder entregar cuanto an
tes los originales; cinco ó seis veces me en
contré que habla abierto cartas que iban 
dirigidas á Apolo; las cartas eran de mujer, 
y regularmente eran citas, diciéndole: 
«Hoy trabajo en tal sitio, te espero», otras 
más íntimas, etc. No le di importancia, á 
pesar de que Apolo estaba casado. 

Un día vino un sobre abultado; creyendo 
yo que era un original, lo abrí y me en
contré con unacartakilométrica dirigidaá 
Apolo, en la que ¡se narraba', una historia 
de amarguras y sinsabores, en que una 
joven seducida se quejaba al seductor de 
haberla engañado, diciéndola que era sol
tero; pero cuando llegó el momento de 
cumplir los compromisos que con ella y 
con el hijo que la engendrara había con
traído, brutalmente la hizo saber que era 
casado. Ella le decía verdades como pu
ños, y lo emplazaba; para cuando su hijo 
tuviera uso de razona que le enseñaría á 
que le escupiera en la cara y á que lo lla
mara criminal:íy hombre sin conciencia, 
falaz y embustero, que se apoderaba del 
honor de los demás para luego tirarlo al 
arroyo. 

La carta me impresionó mucho. Un anar
quista no debe proceder nunca engañosa
mente, y menos aún en asuntos de esta 
clase. Calculé el trastorno de aquella pobre 
joven, más infeliz por tener que conven
cerse de que aquel hombre era un infame 
que por ser madre, y sentí un" desprecio 
profundo, insondable naciaaquel seductor, 
renacuajo innoble de esta sociedad misera 
y ruin. Estrujó la carta entre mis manos, y 
con la nerviosidad del que! siente'asco y 
desprecio, se la tiró encima de la mesa, de
lante de Camba y de <jonzá.lez; Sola. La 
leyó, perdió el color, y luego, con una ri
sita meflstofólica, que contraía su sem
blante sin duda para ver de sondear lo que 
yo pensaba de aquello, comenzó á hacer 
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chirigotas sobre el contenido de la carta y 
de las mujeres. Yo no levanté la cabeza Je 
encima de las cuartillas que estaba escri
biendo. Sucedía esto en el mes de Diciem
bre. A. su presencia no volví á levantar 
mis ojos hasta el día en que, suspendiendo 
el diario, se marchó. 

Yo comprendo que un hombre casado se 
enamore de una joven soltera; comprendo 
también que una joven soltera se enamore 
de un hombre casado. Lo que no compren
do, lo que es indigno de un anarquista y 
de un hombre cualquiera,es que él se haga 
pasar por soltero para seducirla, engañar 
la y abandonarla después con su hijo á la 
miseria y á la desesperación. Obrar así, es 
sencillamente obrar como un canalla. Eso 
no es amor libre, eso es infamia, engaño y 
traición; eso es obrar como obran los en
vilecidos de esta sociedad. 

Esos son, pues, los redactores que tenía
mos en Tierra ij Libertad, cuya muerte les 
debe; esos son los que escriben Ei Rebelde 
ahora.cuya icnominia les deberá ese nom
bre, porque ellos son incapaces de enmen

darse; esos son los que difaman á Mont-
seny, diciendo que se na vendido al gobier
no; esos son los que no quieren sostener, 
sin embargo, su difaniación ante el publi
co con la excusa de que no quieren polé
micas, continuando, no obstante, su labor 
miserable, difamando y calumniapdo en 
privado para ver si nos desacreditan y c[ue-
dan luego solos en la prensa anarquista, 
para hacer de ésta un escaoel de sus ambi
ciones, de sus concupiscencias y de sus 
maldades. He aquí por. qué no quieren dis
cutir á la luz del sol, porque la luz acaba
ría con ellos. 

Cuanto aquí queda escrito es la pura ver
dad, y no sólo te autorizo para que lo co
muniques á quien quieras, sino que deseo 
que se lea en la reunión de grupos el día 
que se reúnan ante Moniseny y el canalla 
Apolo. 

Repito que estoy cansada de tantas vi-
llaiüas, y antes romperé la pluma que con
sentirlas y callarla». 

üfresa Jñañé. 

MOVIMIENTO SOÓIETAEIO INTERNACIONAL 
Trabajadores sin oficio. 

El Sindicato de trabajadores sin oficio de 
París, después de haber obtenido mejoras 
para los comparsas de teatros, ha empren
dido otra campaña en favor de unos traba
jadores cuya situación es aún más misera
ble: los repartidores de prospectos y por
tadores de cartelones, que distribuyen y 
pasean los reclamos capitalistas por un jor
nal de 1 á 1,50 francos. El secretario del 
Sindicato ha dirigido, pues, una circulará 
los connerciantes parisienses informándoles 
deque tiene á su disposición un numero 
de nombres bastante regular, á precios ra
zonables; substituyendo así la organiza
ción obrera á la explotación de los inter
mediarios. 

Varios teatros y comerciantes se han di
rigido ya al Sindicato para ese servicio. 
El f ioek-out> vidriero de Cliarleroi. 

Hace j ase i s meses que dura el lock-out 
de las vidrierías de la cuenca de Charleroi. 
Los patronos van dando salida á sus exis
tencias de almacén, que se habían acumu
lado durante la ultima crisis. Los obreros 
han perdido algunos millones de salarios. 
Mientras los sopladores y dilatadores, que 
reciben las mayores pagas, se hallan dis
puestos á admitir la disminución propuesta 
por los patronos, los cortadores y almace-
ner<M la recusan. De ahí un conflicto entre 
las dos asociaciones que agrupan las di
versas cat^orfas de Obrisros vidrieros. 

Los almaceneros, bien que sólo cuentan 
con módicos recursos, no están dispuestos 
á ceder, antes bien, anuncian el propósito 
de resistir hasta Mayo venidero, compro
metiéndose á suministrar víveres, carbón 
y 30 francos mensuales á los huelguistas 
de su corporación. Los patronos, por isu 
parte, muestransa también intransigentes. 

Paros. 
Los obreros t one l e ros de Marmande 

(Francia) se declararon en huelga el día 28 
de Octubre, para recabar aumento de sa
lario. El juez de paz fué elegido como ar
bitro de la desavenencia. 

En 28 de Octubre se declararon también 
en huelga los marineros de Denain (Fran
cia) en demanda de aumento de salario y 
mejoras de trabajo Inmovilizaron, con la 
huelga, cincuenta emnarcaciones en el ca
nal, que han obstruido, paralizando el tra
bajo. Los marineros y sus mujeres realiza
ron después una manifestación para impe
dir la marcha de las embarcaciones con 
cargamento. 

Como lo» empresarios de camionajes del 
puerto de Dunkerque no hubiesen conce
dido á sus trabajadores el aumento que le* 
habían prometido, los obreros abandona
ron el trabajo el día 31 de Octubre 6 hicie
ron manifeslaciones por la población. 

El 31 de Octubre se declararon también 
en huelga los trabajadores agrícolas de Cá-
net, oaroadtt Perpiñán. BstaDlésieren rftt«> 
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nespara impt-dir la cjrcuiación _y e! traba
jo. Los huelguistas causaron destrozos en 
los viñedos y recorrieron la población de 
Perpiñan al canto de la Internacional. 

El paro de Quarante (Hérault) cesó eii 31 
de Octubre, con victoria de loj obreros, por 
haberles hecho concesiones importantes 
los propietarios. 

Los trabajadores mecánicos de las minas 
de carbón bituminoso de Illinois (Estados 
Unidos) han rechazado últimamente una 
disminución de salarios del 5 '/a por lOO. 
Recusaron el arbitraje, y el dia 1" de No
viembre acordaron la huelga. Esta decisión 
acarreará la vagancia de 44.000 mineros. 
Los patronos convienen en que tendrán que 
abandonar el trabajo durante unos diez 
días, pero dudan que los mineros se solida
ricen con los mecánicos. Pero el día 2 de 
Noviembre habla cesado el trabajo en más 
de200 minas y se hallaban en holganza 
más de 50.000 mineros. 
Desórdenes agrarios en el Hérault. 

Lásiiuación sigue muy liivinie en Qua-
rante, á donde han llegado un segundo o.:,-
cuadrón de caballería y un batallón de lí
nea. Se aguardan los Sindicatos de Cru/.y, 
de Capestang y de Puisserguier, para ayu
dar á IOS huelguistas. 

Al tratar cuatro gendarmes de dctonor el 
día Ü8 de Octubre á dos huelguistas, las 
mujeres de éstos les hicieron abandonar la 
presa. Los huelguistas redaman de los pro
pietarios el reintegro de los diez y seis tra
bajadores despedidos. 
Aniversario de atropellos obreros . 

El dia 2ü de Octubre, en ia Bolsa del Tra
bajo de París, se celebraron los Ires mitins 
organizados por la Federación de la Ali
mentación, en memoria de los atropellos y 
del asalto de la Bolsa por la policía en 29 
de Octubre de 1903. 

A pesar de un imponente servicio de or
den, bajo la dirección personal del prefecto 
de policía, fueron muy pacíficos los tres 
milms, en los que tomaron parle más de 
3.000 personas. Para los dos primeros, la 
salida, se efecluó sin incidente. No asi en la 
tercera reunión. 

A las once y media de la noche, cuando 
había salido un centenar de ririanifesiantes, 
M. Lepino, de frac, creyó oportuno hacer 
una oposición, que revistió caracteres de 
verdadera provocación. Apostado en la 
acera, enfrente de la puerta grande, que 
custodiaban varios agentes de policía, su 
arrogante actitud despertó, de parte de los 
trabajadores, una protesta vibrante. Oyé
ronse varios clamores de: ><;Muera I.epi'nel 
¡Asesinol» 

Operáronse algunas detenciones, habién
dose sólo mantenido, á lo que parece, la 
(leí ciudadano CouKis, sec. eiario do los bo
tilleros. Ksta detención es simplement« ar

bitraria, pues C ;̂Qkü.i, segAfi aWrrHSu. m 
hizo ninguna manifestación. Se le detuvo 
por indicación de un polizonte, qué lo Atri
buyó el grito de; cciAsesinoI» 

Por lo demás, no es culpa de M. Lerf)in«, 
si la manifestación no cobró un cariz más 
grave. En los mitins se adoptó una orden 
condenando las matahzas de Octubre de 
1903 y acordando defenderse, si les atacan 
de nuevo. Decidieron, además, continuar 
el movimiento de la Alimentación, al grito 
de: «¡Muera la sociedad capitalistai ;Viv» 
la emancipación de los trabajadores'.» 

Inutilizando^ canallas. 
Compañeros de Tierra y Libertad: 

Tengo que acusarme de una grave falta 
cometida con los compañeros de París y da 
España, y confloso que quizás nunca hu
biese escrito estas lineas sin la buena Ini
ciativa de vuestro periódico al desenmas
carar á los polizontes. 

Escribo esta carta para que sea publica
da. Trato en ella del compañero Fernand 
Paulet. 

Desde el momento <jue apareció en el 
grupo español de París, sospechó de ól y 
así lo manifesté á los compañeros. 

Vino la primera vez a nuestro grupo 
(cuando ya no íbamos al cafe, pues cada 
semana dos policías, de paisano, venían á 
sentarse á una mesa cercana á la que nos
otros ocuiiábamos) cuando nos reuníamos 
en casa de algún compañero. En el primer 
momento que me fué presentado y hiaoló 
conmigo, me propuso «fundar un grupo 
que tuviese por objeto especial esconder á 
loíi anarquistas fugitivos, á los que hubie
sen cometido atentados, así como ayudar 
también á los que preparasen alguno» (1). 
Esta proposición de un hombre que ve por 
primera vez á otro, me pareció muy sos
pechosa. Empecé á discutir con él las ideas 
anarquistas. El resultado fué ver de segui
da que Paulet conoce tanto las ideas anar
quistas como la lengua china; que ni aun 
ha oído pronunciar los nombres de los más 
conocidos propagandistas, como Kropot-
kino ó Niewennuis. 

De seguida comuniqué mi sospecha á al
gunos compañeros de cuya buena fe no 
hay duda alguna (rhe reñero á los compa
ñeros españoles C. y V.); pero estos com
pañeros me tranquilizaron diciéndomeque 
no había motivo para dudar de Paulet, por
que era amigo de Laviuya, etc., el corres
ponsal de El País, de Madrid, en París. 

Asi, ful el primero, y pueden decirlo los 

(i) Lü que proponía en Madrid Fccmín Palacios 
i, todo foraitero ó aeóíto.—J/̂ . de la M. 
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compañeros de Parití, que adiviné quién era 
el hombre. 

Mis sospechas aumentaron cuando ob
servé que Paulet preguntaba demasiado, 
lo que no debe hacer ningún revoluciona
rio. A pesar que debió notar que siempre 
le trate muy fríamente, vino á casa á ver
me, y cuando encontraba á algún compa
ñero extranjero, polaco ó ruso, les pregun
taba por el nombre y apuntaba la dirección. 

Estos compañeros, viéndole en casa, te
nían confianza con él y le decían lo que 
preguntaba y pedía. 

Paulet siempre llevaba en el bolsillo un 
recorte de un periódico que daba la noticia 
de que había sido preso por un discurso, 
junto con Salvochea. 

A pesar de mi admiración por este que
rido amigo, me causaba verdadero disgus
to la manera bizantina y casi religiosa con 
que Paulet hablaba de Salvochea, repitien
do palabras como «¡Oh, qué hombre, qué 
hombre!», etc. 

Comuniqué también mi sospecha á la 
compañera H. y al compañero C. Malato, 
y á este último le causó Paulet mala impre
sión cuando le encontró una vez en mi casa 
y le oyó hablar de Salvochea. 

Cuando publicábamos L'Espagne Inqui-
sitoriale, cada día venía á preguntar si ha
bíamos recibido las pruebas para corregir
las, si teníamos los originales, si habíamos 
hecho las ex])edicione8. Pero yo no le decía 
una palabra y asi no se enteraba de nada, 
hasta que todos los paquetes estaban en su 
destino. 

Cuando Paulet vio que yo no quería se
cundar su idea del grupo para cios atenta
dos», propuso la fundación de otro, inter
nacional, de imprenta secreta, para publi
car hojas terribles. Tampoco quise formar 
parte de este nuevo grupo, y creo poder de
cir—sin herir la modestia—que esta deci
sión mía contribuyó quizás á que no se lle
vase á cabo el proyecto de Paulet. 

La sorpresa aumentó cuando vimos á 
Paulet, que no se interesaba de ninguna 
manera por nuestras ideas, aparecer súbi
tamente en la sala del Congreso antimilita
rista en Amsterdam. Me preguntaba yo: 
tQué busca Paulet en Amsterdam? ¿Quién 
le dio el dinero» Lo del dinero lo explicó de 
una manera muy fantástica, diciendo que 
un Cuñado suyo, muy rico, se lo facilitó 
para que se diera un paseíto. Es extraño 
que tomase y gastase el dinero a en un pa
seíto», mientras su mujer y sus hijos ape
nas iban vestidos. 

En el Congreso busqué y encontré oca
sión de regañar con él para poderle sacu
dir y no sufrir más sus continuas visitas é 
inoportuna compañía. No pude desenmas
cararle abiertamente porque no tenía prue
ba alguna directa de que t'ueae un polizon
te Cuando ya estaba yo contento por haber 

reñido con él y por verme libre de su eno
josa charla, vmo á darme excusas; le volví 
la espalda, pero él siguió detrás de mf toda 
la sala, suplicándome le diese la mano de 
amigo, etc., etc. Su conducta en esta oca
sión, era tan despreciable y servil, que por 
esto sólo mei%ce el más grande desprecio. 
Un anarquista verdadero me hubiera abo
feteado, con razón; pero nunca como él hu
biera suplicado que le perdonase. 

Se hizo amigo de Acracio Progreso 
(Francisco Ferrer), de ese buen muchacho, 
peí o de muy sencilla inteligencia, que lle
na con sus frecuentes artículos de literatura 
rabiosa los periódicos anarquistas. 

Paulet supo tan bien captarse la confian
za de este simple, que un día Acracio Pro
greso roe dijo que no tenía confianza con 
nadie más que con Fernando Paulet, pues 
era un buen compañero. Esta confianza de 
Acracio era una razón más p&ra aumentar 
mis sospechas. 

La detención del pobre Acracio Progre
so, le enseñará, y quizás también á algu
nos otros compañeros, si los hay, á no te
ner confianza en Paulet. 

Reconozco mi falta. No debía dejarme 
guiar por sentimentalismos por el temor de 
que se cometiera una injusticia con uno que 
quizás fuese inocente, porque es mejor acu
sar á un inocente de espía, que el de per
mitir que un espía perjudique á 50 compa
ñeros. 

Vamos ahora á la segunda parte, y tam
bién ruego, suplico, que sejjuolique. 

En el mismo grupo español de París está 
Fermín Palacios, a quien la sospecha de 
que es policía, partió de El Rebelde y Tie
rra y Libertad. 'S o conozco á Palacios; lo 
vi durante mi estancia en Madrid, donde él 
podía perjudicarme mucho, y por todas sus 
palabras, su corazón incomparable y por 
otros detalles que nos presentó en el gru
po, no es posible creer que él haya sido ja
más policía. Por haber dado yo ocasión á 
ser apiado y ser víctima de policías ale
manes, rusos, españoles é italianos, tengo 
un instinto bastante flno para adivinar al 

f iolizonie, como lo vi en seguida en Pau-
et Pero mi instinto, mi conciencia, me 

dice que Palacios es inocente, que es víc
tima de un terrible error, de una involun
taria quizás, pero grande injusticia. 

Es todo lo que tenía que cfecir en el asun
to del grupo y de los policías en París. 

S. y 11. S. 

BuczMZ (Atutrla). 
Slgfrtdo Jfacht. 

Como se ve, al compañero Nacht se le 
hace muy)¡cuesta arriba creer que Fermín 
Palacios sea policía. No nos aorprende; á 
todos nos ocurre lo mismo, y por eso se 
nos engaña á la mayoría por nuestra buena 

I fe y buen corazón. Mas si Nacht no puede 



SOKUBtUQIITO i LA BBVI8TA BLANCA 9 

creer que Palacios sea policía, habrá de 
creer que un anciano llamado Francisco 
Suárez. fué condenado á siete años de pre
sidio por un acto que realizó Fermín Pala
cios, sin que este individuo tuviese la ab
negación de hacer algo por la libertad de 
Suárez, que murió camino del presidio. 

Y este hecho innoble del que nadie puede 
dudar, pesará siempre sobre la conciencia 
del poíicíaFermlnPalacios, que, repetimos, 
nada hizo en favor del inocente, que se fué 
á presidio sin decir nunca, á pesar de que lo 
sabía, que quien había llevado la dinamita 
á la casa de la Carrera de San Jerónimo, 
que era de lo que se le acusaba á Suárez, 
se llamaba Fermín Palacios. 

I — — ^ • ^ W ^ — ^ — — — 

Hazañas militaristas. 
La soldadesca. 

The Daily Mail publica unas curiosas 
revelaciones sobre la oficialidad rusa, se
gún documentos que han caído en manos 
de los japoneses. Muchos oficiales, durante 
la guerra, fueron sometidosá procedimien
tos disciplinarios por inmoralidad y mu
chos escaparon. Son innumerables las re
clamaciones interpuestas por los chinos 
por violaciones sobre las mujeres y latro
cinios cometidos por los oficiales y solda
dos rusos. 
Un hombre de honor. 

Balduino Vitaliano ex carabinero de Sui
za, en Santa Margarita, ha invitado al co
ronel de su fuerza á que le borre de la lista 
de ex carabineros, por no querer tener rela
ciones de ninguna clase con los asesinos 
de los obreros. 

Es claro que esto no es una hazaña mili
tarista; pero vamos, es «un único buen re
sultado» que se conoce. 
A medio libertar. 

En todos los ejércitos ocurren casi dia
riamente suicidios de las clases de tropa. 
Es el pan de cada día. En Ñapóles, un sol
dado ruso fuga,do de Port-Arthur intentó 
hace días arrrojarse al mar, para librarse 
de la disciplina y la extradición. 

En Bruna (Viena), dos dragonease ahor
caron de un árbol para librarse del ser
vicio. 

Los pobres no se han librado más que á 
medias, si se mataron por no saber renegar 
de todo para conservar la vida. La fronte
ra es una línea ideal que se pasa con los 
pies. ________^_„ 

Congreso jbrero en Sabadell. 
A la hora de cerrar la edición de este nú

mero, no hemos recibido noticias directas 

de Sabadell con la información del impor
tante Congreso allí celebrado. Para no re
trasar su conocimiento, tomamos de La 
Publicidad, de Barcelona, la siguiente re
seña, sin perjuicio de ampliar su relato en 
el número próximo, si se nos envían deta
lles no publicados en éste. 
«.Congreso de la Unión local de Socisdades 

obreras de Barcelona. 
Ha terminado este Congreso que, como 

decíamos en la primera reseña, se ha cele
brado en Sabadell. 

Uno de los acuerdos más importantes ha 
sido la fundación de un periódico, órgano 
de las sociedades federadas. 

Mientras se funda, hará las veces de aquél 
El Trabajo. 

El tema relativo á las Bolsas del Trabajo 
quedó resuelto en el sentido de que sean 
creadas por las sociedades obreras de cada 
localidad, según su criterio. 

También se acordó fundar una Federa
ción Catalana balear, incluir en la denomi
nación obrera á los músicos y gestionar al
gunas mejoras de dicha clase que no afec
tan á la cuantía del sueldo. 

En la cuarta sesión el compañero Masip 
dio lectura á una comunicación del Sindi
cato Marítimo de obreros del mar, de Bar
celona, en el cual se quejan los trabajado
res de la forma en que han sido tratados 
por la Federación Central de Alicante, que 
sigue la política de Pablo Iglesias. 

Dicen, además, en este escrito, que han 
merecido el calificativo de anarquistas por 
haberse adherido al Congreso regional de 
Sevilla y á la Sociedad de Transportes ma
rítimos. 

Combatióse, por dicho proceder, al jefe 
de los socialistas Pablo Iglesias y se acordó 
constara en acta la protesta de las socieda
des obreras. 

Se acordó aceptar el uso de la marca 
Lavel como arma de boycottage. 

El tema referente á los cargos en las So
ciedades, quedó aprobado con la proposi
ción de que éstos no sean retribuidos. 

El Congreso ha acordado abrir suscrip
ciones y organizar veladas para recaudar 
fondos con destino á las familias de los 
obreros presos. 

El tema más importante de la quinta se
sión, ha sido el que llene eUiguiente enun
ciado: . ' " 

«tSon convenientes las Sociedades de re-
sistenciaVn 

Acordóse estudiar una nueva forma de 
lucha contra las demasías del capital sin 
prescindir de las Sociedades de resistencia. 

El Esperanto, comojidioma universal, ftió 
aceptado y recomendado su empleo ea las 
escuelas obreras laicas. 

Se acordó tirar 13.000 ejemplares de El 
Trabajo con destino á los obreros y obre
ras del arte fabri^. 
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Los gastos del Congreso serán pagados á 
prorrata. 

Ayer se celebró el mitin de clausura en 

el Círculo Republicano Federal de Saba-
dell, acto que ha revestido gran importan
cia y del que mañana daremos cuenta.» 

Acción del proletariado internacional contra la guerra. 

Contra los antimilitarisbis. 
El gobierno belga expulsó brutalmente, 

tiempo atrás, á Rubanoviich, el propagan
dista ruso, por haber dado una conferencia 
antimilitarista. Ahora se ha enviado ante 
los tribunales del Brabante al ciudadano 
Coenen, por haber publicado artículos re
volucionarios en el periódico anlimililaris-
ta Kaserne. Luego, los tribunales déla Flan-
des oriental persiguen á Vandervelde, por 
un artículo publicado en francés años atrás 
y traducido por la edición flamenca de di
cho periódico. ^ 
La gueriv y los desertores rusos. 

Por las correspondencias de Rusia que 
publican varios periódicos avanzados del 
extranjero, sábese que la guerra de Extre
mo Oriente y la movilización de tropas ins 
piran un horror y un terror sin limites á la 
población rural y urbana del imperio ruso. 
No son solamente ios j udíos quienes temen 
y escapan á la movilización, sino también 
los rusos, los poloneses y los armenios. 
Ningún hombre, en Rusia, va de buen gra
do á la guerra, y el que puede pasa ¡a fron
tera. Es público y notor'o que el recluta
miento se hace difícil entre los poloneses; 
hace pocos días se anunciaba que más de 
2 000 desertores habían pasado la frontera 

Erusiana y habían llegado á la ciudad de 
ollub. Lo mismo hacen los rusos: última

mente los periódicos austríacos publicattan 
la noticia de que sesenta cosacos habían 
traspasado la frontera, con todo su equipo. 
Dos antimilitaristas suizos. 

Ante el tribunal militar de Ginebra han 
comparecido dos reclutas suizos, de diez y 
nueve años de edad, por no haber quet ido 
someterse al servicio militar. Uno de ellos, 
Henri Bartholdi, de Ginebra, era empleado 
de une casa comercial; el otro, Eduardo 
Herzig, de Berna, era alumno de la Escua 
la de las Artes. 

Kn el curso de su interrogatorio, Barthol
di demostró que obraba conscieniemeíae; 
aegóse á reconocer que el Estado pueda 
disponer de los individuos para tornarlos 
según las circunstancias, en asesinos ó en 
victimas. 

Herzig, después ue Bartholdi. se defendió 
con valentía, dando lectura á una memoria 
en que exponía las crueldades de la guer.'ü. 

Esto no fué óbice para queal tribunal les 
condenase 4 dos meses de prisión, ihultán-

doles y privándoles, durante un año, de sus 
derechos civiles. 

Este proces»̂ ) ha tenido gran resonancia 
en Suiza, por ia desenvoltura y tesón de los 
acusados. En la semencia se Imcian cons
tar los motivos alegados por los detenidos; 
pero en los considerandos no se admitía 
que un parlicuiar, coiocándoác por encima 
de la ley, .se erigiese en juez de si debía ó 
no cumplir el servicio militar; y que la ley, 
igual para todos, ha de ser respetada por 
todos mientras esté en vigor. 

Suplicamos d los compañeros de provin
cias que noH envíen un ejemplar de cuantos 
periódicos burgueses se ocupen en uno ó en 
otro sentido de la cuestión que sostenemos 
con Un cáncer en el anarquismo español. 

loeoisecüeocia de ÜH hombre infalilile. 
El hombre infalible de quien queremos 

hablar es, naturalmente, el papa, único ser 
de ia especie bípeda que haya afirmado su 
capacidad de nunca engañarse. 

Hablando de la guerra rusojaponesa, di
cho individuo ha declarado: 

«No es una guerra, sino una carnicería 
{;como si guerra y carnicBria no fueseu si
nónimas;). Hay que condolerse vivamente 
de que las naciones civilizadas (¿dónde es
tán?) queden indiferentes delante de ese 
cruel esj)eciáculo y no logren entenderse, 
en una vasta acción común, para poner fln 
á esa guerra. Pero esperemos que ia divi
na Providencia pondrá fin, lo más pronto 
posible, á esa lucha sangrienta.) 

El Santo Padre, á pesar de su infalibili
dad, razona como un ganso, pues los rusos 
son cismálicos y lo.s japoneses paganos, es 
decir, l(js unus y lúa oíros están destina<ios 
por la udivilla providencia» á a-.ar«e eter-
namenie en el infierno, ese Monljuicli pos
tumo 

tEntooces. corno puede el representante 
oficial de dicha providencia suponer que 
ella ponJrá fin al exterminio do hombres 
qu«i, en ou inriíiila bondad, deslina u pade
cer suplicio» eieruosf 

tHabrá olvidado el papa que fuera de la 
iglesia no hay salud? Se necisitaria ehton-
cí's enviarle al Sr Noi-edal para que rehi
ciera nu educación reUgioea. 

<?. Calato. 
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La Asociación de obreros carpinteros y 
ramo» afines de Sevilla ha trasladado su 
domicilio social á la calle Trajano, 6i, bajo 
izquierda, á donde se dirigirá la correspon
dencia, á nombre del secretario del exte
rior, Rafael Rodríguez. 

• 
• * 

Nuestro corresponsal de Badajoz, Ángel 
González, ruega á los compañeros de di
cha localidad pasen por su domicilio, Cas
tillo, 13, á recoger la prensa, pues, á con-
secuencia de encontrarse algo enfermo, le 
es imposible repartirla á domicilio. 

* * 
La compañía dramática que dirige el se

ñor Talla vi esirenó en O viedo Los eupec-
íroB, de Ibsen, ante un público que llenaba 
coihpletamenie el teatro. 

Fué acogido favorablemente tan notable 
drama, y entre los estudiantes radicales se 
comentó con fruición la profunda tesis del 
escritor noruego. 

Algunos socialistas, de los que sólo pue
den digerir la cursi fraseología de D. Pa
blo, se mofaron de la obra, diciendo que 
era «una función bruta». 

Después de todo, esta es una opinión, 
como otra cualquiera, que debe respetarse. 
¡Pero quién nos evita á nosotros llamar 
burros á esos socialistas ovetenses, tan 
cuiíon y liiii graciosoíí! Opinión por opinión, 
ia nuestra tiene la ventaja do que es ver
dadera y que puede lógicamente defender
se y probarse. 

• • 
El Centro Obrero de Estudios Sociales d» 

Linares se ha trasladado á la calle de las 
Ventanas, número 33. 

Diríjase á esta dirección toda la corres
pondencia. 

Él Comitó antimilitarista de La Línea de 
la Concepción desea saber la dirección del 
Comité Internacional de París, pues ya en
vió dos cartas á Joseph Amorós, sin haber 
tenido consiestación. También desea rela
cionarse con el Comité Regional, á ñn di 
tratar con éi para Asuntos tie interés gene
ral. 

Dirección: F. Domínguez Pérez, lista de 
Correos, La Línea (Cádiz). 

•% 
Bl 28 del pasado Octubre (álieció en Az-

nalcóllar, tIoQde regentaba una escuela 
laica, nuestro querido compañero Juan 
Lozano. 

Juan Lozano tenía un corazón grande y 
generoso, y su nobleza y altruismo se ma-
uifeataban en sus hechos más que en sus 

palabras, pues era nyestro amigo de los 
que hacen mucho y hablan poco. Fué una 
üe las víctimas de los sucesos de Jerez del 
92 y estuvo diez años 6h presidio, de donde 
salló indultado en unión ae sus compañe
ros de infortunio. 

Juan Lozano, por su amabilidad, por su 
conciencia y por su espíritu revoluciona
rio, era un excelente propagandista de ios 
ideales de redención, y sus enemigos en 
ideas y los enemigos de los trabajadores, 
burguesía y autoridades, se veían subyu
gados por su dignidad y por Su honradez, 
que eran inconmovibles, como su convic
ción. 

Al cementerio civil de Aznalcóllar acu. 
dieron la mayoría de sus habitantes, rinj 
diendo un tributo de dolor y de simpatía a. 
que fué amigo cariñoso y buen compa. 
ñero. 

Nosotros sentimos la desaparición de 
sembrador de ideas ideas, que las prodiga
ba callando en el surco más práctico y her
moso del ideal: en el surco de la propa
ganda por el hecho. 

Para extinguir la condena de cuatro me 
sea y un día de prisión, impuesta por un 
artículo que apareció en Redención, de 
Carmena, ha ingresado en la cárcel de di
cha ciudad el ex director de dicho periódi
co Tornas Ojeda Mallofret. 

Y siga la racha persecutoria. 
* « * 

Ul compañero Arran, de Bilbao, nos en
vió una nota, que IJegó tarde para poderse 
puülicar en el número anterior, convocan
do para el domingo 6 del actual, en el Cen
tro de Estudios Sociales, á los compañeros 
que contribuyeron á una suscripción á fa
vor del compañero Anal. 

La publicamos hoy como demostración 
de que la referida nota se recibió éa esta 
Redacción. 

EnMorón, al aire libre, y entre la fresca 
hierba, se celebró una manifestación carca, 
donde hubo los vivas y mueras de costum
bre. Como la atmósfera de Morón está tan 
cargada de miasmas clericales, se han con-
taiigiado los qUe debían respetar las ideas 
de lodos los hombres, puesto que de lo« 
hombres de todas las ideas comen, y están 
cometiendo la mar de barbaridades. Si un 
obrero no contesta al saludo de cualquier 
jayán con un «vaya usted con Dios», palos, 
bofetadas y preparativo de cerrojos homi
cidas, entran en acción para escarmiento 
de picaros herejes y de obreros rebeldes. 
Lo trueno será que el odio concentrado en
tre los trabajadores andaluces estalle algún 
día y limpie la atmósfera de emanaciones 
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tan pestilentes como las que corren por la 
frontera de Morón. 

••* 
Una comisión, compuesta de los compa

ñeros Lorenzo Moreno, Emiliano Fernán
dez y Ramón Ripado, han publicado una 
hoja, dirigida principalmente á las Socie
dades de resistencia de Badajoz y Cáceres, 
invitándolas á cooperar moral y material
mente á la publicación de El Perseguido, 
nuevo periódico que La Germinal, de Ba
dajoz, pi«nsa editar á la mayor brevedad. 

Los compañeros que forman dicha Aso
ciación trabajan para inaugurar un Centro 
de Estudios Sociales y una Escuela Moder
na, para cuyo loable fin solicitan de los 
compañeros y librepensadores los libros 
que tengan á bien enviarles á la siguiente 
dirección: Ángel González, calle Castillo, 
X3, Badajoz. 

La citada hoja indica que las suscripcio 
nes voluntarias para El Perseguido pueden 
enviarse & esta Redacción, Cristóbal Bor-
dlu,1. . 

De Almería se nos comunica. 
«Por fin hemos hecho el esfuerzo de crear 

un Centro de Estudios Sociales, y como 
quiera que es necesario darle vida con 
objeto|de [establecer á la vez una {Escuela 
en el mismo y los fondos son escasos, te 
rogamus lo hagas saberla todos los compa
ñeros y en particular á los grupos consti
tuidos, para que nos manden libros y folle
tos para engrosar nuestra modesta biblio
teca. 

Te deseamos ¡salud y R. ^.— Manuel Mo-
raka.r) 

* * 
Hemos recibido el 2.°, 3.» y 4.0 cuaderno 

de la interesante novela de Eugenio Sué, 
Los siete pecados capit'des, que publica la 
casa editora Tasso, de Barcelona. 

Al ínfimo precio de 16 céntimos cuader
no semanal se dan 32 páginas y una lámi
na de regalo. Los padres deberían ponerla 
en manos de sus hijas, en substitución de 
cualquier otra novela, porque en ésta 
aprenderían á aborrecer al cura, enemigo 
de todo hogar liberal. 

• • 
En el Centro de la Costanilla de los An

geles, dio el domingo pasado una conferen
cia sobre el tema «Armonía entro el capi
tal y el trabajo», nuestro estimado compa
ñero A. Saavedra, 

El conferenciante desarrolló con entera 
claridad el problema obrero, argumentan
do lógicamente sobre las causas del mal^-
tar social. 

La sociedad de Estibadores, de Cádiz.fen 
organización, ruega á todas las sociedades 

del mismo, remitan su dirección, con el ob
jeto de relacionarse mutuamente, á Fran
cisco Jiménez. Sociedad de fundidores y 
modelistas, calle Alvoli, 4, Cádiz. 

• * • 
El compañero Leandro Arran, de Bilbao, 

nos envió S,.^ pesetas, producto de parte 
de una suscripción que se hizo en aquella 
localidad para el compañero Artal, faltando 
los demás compañeros que tomaron parte 
en ella. Nosotros entregaremos á Artal las 
citadas 3,35 pesetas. 

nuestras ó&nunoias. 
Nunca las autoridades habían usado con 

nosotros el rigor y la persecución de que 
somos objpto desde que, empezamos la 
campaña Un cáncer en el anarquismo espa
ñol. Antes, y en diferentes épocas, habíase 
registrado nuestra correspondencia, nos 
había seguido á todas partes la policía, se 
nos habían denunciado los periódicos y se
cuestrado las tiradas; mas desde que nos 
hemos propuesto desenmascarar á los far
santes y á los canallas confidentes, se echa 
mano, én contra nuestra, de las armas cita
das, á la vez, aumentando el rigor y las 
precauciones. - ) 

Sa da el siguiente estupendo caso: La de
nuncia del numero de Tierra ¡i Libertad 
de la semana pasada lleva la fecha del jue
ves; es decir, el fiscal presentó la denuncia 
al Juzgado el jueves. Pues bien, la policía 
fué á la imprenta á recoger el numero el 
miércoles por la noche, advirtiendo que la 
policía no puede dar este paso sin mandato 
del juez, y que el juez no obra contra la 
prensa sin denuncia del fiscal. 

Por la muestra se comprenderá el proce
dimiento que las autoridades siguen con 
nosotros. 

Los compañeros de Oviedo nos partici
pan que bac^ dos semanas que no reciben 
Tierra uLibertad ni el SUPLEMENTO, pero 
que El Jtebelde lo reciben con toda puntua
lidad, agregando: «Hay quien dice que 
queréis ahogar la polémica y que se que
dará así.» 

íNosotros ahogar la polémical 
Hay interés por parte de las autoridades 

•n que los anarquistas conozcan cuanto 
dice El Rebelde é ignoren cuanto expone 
SUPLEMENTO. 

Antes, y en pasadas persecuciones con
tra nuestros periódicos, los empleados en 
la sección de la prensa, del Gobierno civil, 
tenían orden de mandar, bajo sobre, á la 
Fiscatia. nuestro periódico, tan pronto lle
gara á dicha sección; mas ahora se echa 
mano de un procedimiento más vulgar y 
más rápido: los empleados d« la sección de 
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la prensa, en el Gobierno civil de Madrid, 
cuando ven nuestros periódicos encima de 
la mesa, los cogen como si fuera algo des
de horas esperado y lo bajan in mediata
mente al primer piso de la casa, en el que 
tienen sus despachos el secretario del Go
bierno, gobernador interino cuando Apolo 
delató á Flores, y el jefe de la policía, que 
son los que ejercen la fiscalización de 
hecho contra nuestros periódicos y los que 
ordenan su recogida antes de que el fiscal 
haya extendido la denuncia, y antes, mu
cho tiempo antes, por consiguiente, de 
que el juez de guardia ordene que se re
cojan. 

Se persigue un imposible: ahogar nues
tra voz; y nuestra voz no callará sin que 
haya dicho cuanto tiene que decir contra 
los charlatanes, los farsantes, los canallas 
y los confidentes que se llaman anarquis
tas. Nuestra voz no callará, porque aun
que se nos matara económicamente, cosa 
facilísima, venderíamos hasta nuestra vida, 
si fuera posible y necesario, para hacer 
público lo que publico se hará por medio 
del periódico 6 del folleto, si por medio del 
periódico no fuera posible. 

Matarnos económicamente es cosa fácil; 
pero es difícil, imposible, matarnos moral-
mente. Esto si que no lo conseguirá nadie, 

or poderoso que sea, porque en defensa 
_e nuestra dignidad y de la justicia esta
mos dispuestos á todo. 

Los oDstáculos, pues, autoritarios, po
drán empobrecernos más de lo que esta
mos, pero no podrán impedir que los anar
quistas españoles conozcan á los malhe
chores que se vendieron al inspector Caro 
y á Merry del Val, ex gobernador de Ma
drid, traicionando al amigo, vendiendo los 
ideales é intentando mancharnos con el 
lodo de sus infamias. 

Hay cosas imposibles, y una de ellas es 
hacernos callar á nosotros en tales trances. 
Callaremos, si, callaremos, cuando lo ha
yamos dicho todo. 

I 

Acabamos de enterarnos que SUPLEMEN
TO de la semana pasada ha sido también 
denunciado. No dejarán, sin embargo, de 
leerlo nuestros compañeros. Habíamos de 
no tener camisa y de vernos abandonados 
de todo el mundo, y los números secues
trados, así de Tierra y Libertad como de 
SUPLEMENTO A. LA REVISTA BLANCA, se re
imprimirían de nuevo y llegarían á todas 
partes. Poco nos conocen quienes crean lo 
contrario. 

Los corresponsales pueden hacer los pe
didos de los ejemplares que deseen de los 
números que no hayan recibido. 

"t^ierra y J2i6&ríaé„ 

El número de Tierra y Libertad de esta 
semana, publica el siguiente sumario: 

Texto. 
El castigo en la Anarquía, Federico Ura

les; La tragedia de Chicago, Soledad Gus
tavo; El talento, Francisco Pí y Arsuaga; 
Los papas, Rafael Urbano; Acordémonos de 
loa presos, Redacción; Comedia política, 
C. Malato; Algo délos hombres, A. Dumas, 
Octave Mirbeau y Herbert Spencer; JRoa-
bles et Roublards, C. Malato; Míaml Ángel, 
(biografía), S. G.; Contra la tolerancia de 
opiniones, John L. Charpentier; La inquisi
ción en el Brasil, Varios compañeros; Co
sas varias; Pluma en ristre, q\xe trata de La 
farsa del Parlamento, La miseria española 
y El caciquismo; Los horrores de la guerra 
"(traducción); La rebelión de los esclavos 
chinos (traducción); De todo y de toda*par
tes y Certamen literario. 

Grabados. 
Cioilixando, Matemáticas frailunas, Mi

guel Ángel, El oso de la Siberia. 

Movimiento social y librepensador. 
Cddiz.-^VX domingo 23 de Octubre se ce

lebró la segunda reunión extraordinaria 
en el Centro de Oñcios Varios, El Progre-
so, 6. cuya reunión se convocó al gremio de 
carpinteros. 

Presidió el compañero Cachón, y el com
pañero Lahera refutó la proposición hecha 
por F Naude da declarar el 6o¿coU á los 
maestro! barberos oue no tuvieran i sua 
oficiales asociados, demostrando la Inutili
dad de la referida proposición. El veterano 

Ponce habló de las causas que motivan e 
malestar obrero y de las ventajas que pro
porciona la organización de los trabajado
res. Después de hacer uso de la palabra va
rios compañeros, se levantó la reunión con 
el mayor entusiasmo.—A(/aro. 

I.an<«/it«¿a.—Celébrase el entierro civil 
de UD hijo del compañero Francisco Pino 
Ruiz. 

En el domicilio del compañero Torres y 
bajo la díreocMn 4e 6ste, se inaugura «na 
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escuela á la que asisten, en principio, siete 
alumnos. —Tour. 

Morón.—Los obreros de ésta hablan or
ganizado para el 15 del pasado Agosto un 
mitin en favor de los presos españoles, 
permiso que les fué negado por la autori
dad competente. 

El 17 de Septiembre, ya todo preparado 
para celebrarlo, nos vuelven á negar otra 
vez el permiso, poniéndose la ley por mon
tera y el Código por almohada la misma 
competente autorid id. 

Resumen: que se atropella nuestro dere
cho y se nos cohibe moralmente para que 
no digamos, ante el mundo entero, loque 
se hace contra nuestros hermanos y con
tra nosotros. Entre tanto, se da franquicia 
á los taberneros para que expendan el al
cohol que embrutece, y carta blanca á las 
ruletas y á los puntos del tapete verde. 
; Y siga la broma hasta que los trabajadores 
de ésta tengamos vergüenza y dignidad y 
lo que hay que tener.— Varios obreros deMo-
ron. 

Matará.—Con los nombres de Progreso, 
Platón y Acracio fué inscripto civilmenie 
un hijo de los compañeros Ramón Calba y 
Dolores Eaperalba. El juez nos presentó 
toda la etimología sacra para colarnos en 
el calendario zaragozano ó algo asi. Pero 
nosotros huimos de la artimaña y prevale
ció la opinión de los que no queremos na
da con los religiosos del sexo masculino. 
-Otro. 

Barcetona—Roy debía celebrarse un mi
tin en San Martín de Provensals, pero el 
delegado lo suspendió arbitrariamente por
que no presidía el que firmó la instancia. 

Se ha enviado al Diluoio una carta ha
ciéndole varias preguntas al juez á propó
sito de los procesados por io de las famosas 
bombas, que huelen á sacristía, puesto que 
unos están incomunicados en celdas de 
castigo y otros en celdas comunes. Rull, el 
pequeño, echa abundante sangre por la 
nariz. De estas pequeneces no se ocupa la 
prensa rotati vera. Le es más cómodo inser
tar embustes policíacos, y azuzar contra 
nosotros á toda clase de sabuesos. 

Se ha celebrado un mitin para imponer 
el descanso dominical. 

Tressols, tan guapote y haciendo como 

aue se indigna, porque no le dan á él la 
ave de todos los hogares proletarios. Que 

sigan atropellando, puesto que ni nos inti
midan las persecuciones, ni es fácil que la 
violencia en los de arriba haga arrUir la 
bandera á lo$ de abajo.—í7no. 

Deusto.—Con el nombre de Paso d la Re
volución han constituido un grupo anar
quista varios jóvenes de las frenas iGue-
cho). Este grupo desea relacionarse con lof 
demás de su misma índole Dirigirse á Sa
bino Rueda, calle díil Ensanche, de Glori«-
tft, nAm. i, piso 4.0, d«r9«i)S, D««Mta 

Córdoba—Oín fecha 21 del presente se 
ha celebrado el entierro civil de una hija 
de los compañeros Dolores Becerra y Ra
fael Villarreal, al que asistió regular con
currencia. 

Hace quince días que se enterró otro hijo 
de los mismos compañeros. 

A consecuencia de haberle quitado á los 
hortelanos, sus patronos, las mejoras alcan
zadas el año pasado, se encuentran en 
huelga, por lo cual el domingo 23 celebra
rán un mitin, habiendo invitado á las de
más colectividades. Se va notando crisis 
de trabajo, y los artículos de primera nece-
si'iad á muy elevado precio.—Li«s Monto-
ro Guijo. 

El Cerro.—Se ha veriflcado el casamien
to civil de los compañeros María Pérez 
Fernández y Antonio Haldón. 

Los turrómros oficiales y religiosos pu
sieron muy mal gesto ante la actitud de la 
simpática pareja que echaba en El Cerro 
por la calle de en medio.—H. 

San Fernando.—Hoy, domingo, 30 de Oc
tubre, á la una de su tarde, se constituyó 
en la calle Santo Domingo, núm. 3 la Cío-
misión organizadora del Centro de Oficios 
varios la "Alianza», para la constitución y 
nombramiento de la Junta que ha de r^gir 
durante el primer semestre. El compañero 
Francisco Marchante, con ba.stante8 argu
mentos, explicó el objeto de la reunión y 
dio lectura al Reglamento, siendo aceptado 
por unanimidad por los allí reunidos y 
aprobado también por el Gobernador civil 
de Cádiz. Al mismo tiempo se dio conoci
miento de los trabajos efectuados por la 
Comisión organizadora, siendo elegidos 
para formar la Directiva, los companeros 
siguientes: 

Presidente, Antonio Cumplido; primer 
Vicepresidente, José Ramos; segundo Ídem, 
Juan J. Lobato; primer Secretario, Fran
cisco Martínez; segundo id., José Gómez 
Marín; Contador, José Coserría; Tesorero, 
José Gómez Montero; Vocales: Antonio 
Batista, Eulogio Muñoz, Manuel Páez y 
Luis Jiménez. 

Obreros isleños, con la unión y fuerza, 
haremos los trabajadores que nos respeten 
como hombres l ibr^, njíeotiás con la des
unión y templanza nos tratarán como seres 
inferiores, diciéndonos que ellos son los 
dueños de la tierra. Sólo me queda que de
ciros que si queréis ser buenos padres y 
que á vuestros hijos DO Íes pase lo que & 
oosolros nos viene sucediendo, luchemos 
todos unidos como un solo hombre y pronto 
veremos cómo se desplonja esta ¿eiguca y 
corrompida socied^. -N/^r^úo Quiris. 

Nota. La correspondencia ¿ nóml|re djS 
José Gómez Mario, calle B:e%l> patio S^p 
Francisco, isla de San Fernando.—/V- <?. 

2aragovi.—S» ha reorganizado la, Socle-
éU á«'p«QaM «jbaBilMdsAsta H 8«iltr« 
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Instructivo y Recreativo de la Dependencia 
Mercantil, ha lenido la buena idea de aco
ger en su domicilio á todas las sociedades 
de resistencia. A la presente, las secciones 
de mecánicos, pintores y al bañiles están en 
dicho Centro. 

La Junta de los obreros al bañiles se com
pone de los compañeros siguientes: Presi
dente, Manuel Rodrigo; Vicepresidente, 
Salvador Jos( ;̂ Contador, Pascual Pueyo; 
Tesorero. Fermín Pa'^tor; Secretarios: del 
interior, Manuel Borovia y Pedro Jimeno, 
V del exterior. Víctor Monedero; Vocales: 
Diego Rodríguez, Pablo Marco, Ángel Gua-
llar V Julio García. 

Li referida Sociedad desea ingresar en 
la l''ederación de su oficio y en la Regional 
e píiño]a.— Victor Monedero. 

Pont'ivedra.—La. huelga de tipógrafos si
gue sostenida con tesón por ambas parles. 
El-burgués, por su cuenta y con sus manos, 
se toma la molestia de trabajar toda la no
che, para sacar una hoja sola del periódico. 
;Qi)é guslo da ver á un padre de provincia 
empuñar de nuevo el componedor 6 la rue
da de la máquina!. 

El burgué.s hace lo posible por conseguir 
operarios, es decir, esauirols, pero no pa
recen; de lo que nos alegramos.—Corres-
ponsal. 

Córdoba.—Como anuncié la semana pa
sada que el Centro Instructivo obrero de 
Córdoba, con su escuela laica, celebraría 
una velada instructiva en la que tomarían 
parte los niños de su escuela, me apresuro 
á comunicar la emoción que ha causado 
dicho acto en la concurrencia y principal
mente á los compañeros que con más ener
gía luchan por otra sociedad más justa en 
armonía con las leyes naturales; se dieron 
burras al compañero José Cantero, encar
gado de la educación racionalista que re
ciben los hijos de los trabajadores por la 
paciencia que emplea para enseñarles, sin 
usar de la rigidez, como lo hacen en los co
legios reaccionario.?. 

El acto tuvo lugar el domingo á las siete 
y media de la noche, y antes de la hora 
anunciada no se cabía en el salón de sesio
nes. Asistieron al acto 300 personas, entre 
ellos buen número de compañeras, madre 
y hermanas de los alumnos; algunas com-

f)añeras fué la primera vez que habían oído 
as palabras de la justicia. 

Hicieron uso de la palabra: Ricardo Me
rino, niño de nueve años; Mariano Palo
mino, de nueve ídem; Gregorio Laguna, de 
diez id.; Agustín Merino.de once id.; Ra
fael del Pozo, de once id., hijo de nuestro 
compañero Antonio del Pozo; Julio Martí
nez, de doce id.; Manuel Domínguez, de 
nueve id,; Román Merino, de doce Id.; José 
Delgado, de cinco id.; José Bohoyo, de cin
co id.; Pal mira Granero, niñadediez ídem, 
h^a d« BUMtro compañero Matiu Graasro, 

que despreocupado de esta sociedad, educa 
a su hija en este colegio; Antonio Martí
nez, de nueve id., y Rafael Chacón, de 
doce id. 

Después hicieron uso de la palabra loa 
compañeros Cantero, Camacho, Valdera, 
Graneros, Molina, Ruiz, Moyano y Arrabal, 
enalteciendo la hermosa reunión que se 
verificaba y haciendo atinadas observacio
nes sobre la educación de la juventud. 

El acto ha dejado gratos recuerdos que 
no se olvidarán fácilmente.—Luis Montoro. 

Tierral.-- Decláranse en huelga los obre
ros electricistas. Secundan el paro todos los 
oficios y salen delegados para Coruña á 
trabajar la huelga de solidaridad. Escribiré 
lo que ocurra.—G. 

Aifg'ec¿ra'5.—Hace meses se nos presentó 
en Algeciras un sargento de carabineros 
llamado Manuel Muñiz, diciendo ser de 
Santander, donde fué redactor y colabora
dor del periódico /4(ie/ante. El alardeaba de 
anarquista, no dejando por leer ni un pe
riódico defensor de dichos ideales, como 
asimismo muchos folletos y libros. Parecía 
eran verdaderas sus protestas por los tor
mentos de Jerez. Montjuich y Alcalá del 
Valle; pero noches pasadas demostró todo 
lo contrario, de estar él dispuesto á ser un 
sucesor de Portas y Millán, pues después 
de quitarles el tabaco á varios pobres que 
irían á ganar para el sustento de su fami-
ia, la emprendió á palos é improperios con 
dos que cayeron en su poder, propinándo
les tal fenomenal paliza, que le dislocó un 
brazo á uno y al otro le magulló todo ©1 
c\ierpo; llamándoles ladrones, asesinos y 
frases porel estilo. ¡Y tiene la desfachatez de 
llamarse anarquista este miserablel—C/no. 

Lebrija. —El entusiasmo revolucionario y 
emancipador manifestado el pasado año en
tre los trabajadores de Lebrija, y que por 
su seriedad tanto dio que pensar á esta bur
guesía estúpida y voraz, hállase casi agó
nico en los actuales momentos. 

Y si fuese tan sólo entre los trabajadores 
inconscientes donde se viera esa nefasta y 
criminal indiferencia, tendría en parte su 
justificación; pero no, es en el elemento 
llamado consciente. 

Aquellos que tanto viso personal diéron-
se el pasado año protestando de la sociedad 
burguesa y sus injusticias, son los que hoy 
ni siquiera recuerdan existe una prensa 
obrera que, cargada de verídicas é impar-
ciales informaciones que hacen contraste 
con el periodismo mercenario, nos da cuen
ta del pujante y siempre creciente movi
miento obrero del mundo, que por loque 
nos interesa, más que otra COMI, debief* 
llamar nuestra atención. 

Y, sin embargo, aquí parece que nada 
existe; los corresponsales disminuyen, por 
falta de lectores de los periódicos; ni 86 ex
pende un folleto, tti'ee baae »lgo.q»e «wtA-
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do menos dé á entender que estamos vivos 
y que somos hombres. 

Nuestro respetable Ayuntamiento, obe
deciendo indicaciones de un político de alta 
estirpe, el Sr. Moret, ha redactado una so
licitud á nombre de los trabajadores, en que 
con la humildad y beatitud que el caso re
quiere, se pide á los Ministros de Comer
cio, Industria y Agricultura, incluyan en 
los proyectados trabajos de Obras públicas 
que el Estado (según la Gaceta), ha de dar 
principio para el año entrante 1905, á una 
carretera que, partiendo de Lebrija, llegu» 
á Sanlücar de Barrameda. 

Es un medio de habilidad política esto de 
las carreteras, usado por el Sr. Moret, que 
con lo que respecta á esta localidad no ha 
de obtener el resultado apetecido. Si el se
ñor Moret lleva idea de atraerse la confian
za de los trabajadores lebrijanos, el señor 
Moret, y los que con él colaboran en esta 
obra, están equivocados, y si cree q̂ ue es
tos trabajos públicos han de ser un aliciente 
que por una parte alivian en algo el males
tar del obrero, el Sr. Moret también obra 
equivocado. 

En primer lugar, los primeros favoreci
dos en estos trabajos son gente reñida casi 
desde que nacieron con las herramientas 
de Irabaio; y en segundo lugar, aquellos 
que también son acreedores á ocupar un 
puesto, son los que, perdida toda noción de 
dignidad, más se doblegan á la burguesía y 
á los capataces. 

Total: que el pueblo sufre las terribles 
consecuencias que acarrea el paro forzoso, 
y si alguna vez, obligado por la miseria se 
decide y trabaja sin que por nadie sea aco
modado, pero con la candidez infantil de 
que concluido el día las autoridades han de 
darle el jornal, sucede lo que ocurrió á más 
de cuatrocientos trabajadores hambrientos 
cuando á primero del pasado invierno dió-
se principio en esta localidad á la carretera 
que tuvo la dicha de ser tan anunciada por 
el Sr. Moret, que después de medio dia de 
trabajo, fueron obligados por la guardia 
civil á marchar al pueblo, sm que á la hora 
presente háyanle dado ni un céntimo por 
su trabajo. 

tComprende ahora el Sr. Moret el por 
qué en las actuales circunstancias no ha de 
conseguir con esa otra nueva carretera 
(^máxime estando la primera por concluir) 
ilusionar siquiera á ilusos trabajadorest— 
J. Cordero. 

Ca»are8.—Se han inscripto en el registro 
civil una niña de Antonia Quirós j Bartolo
mé Mena, y otra de María Muñoz y José 
Mena. También ha sido enterrada civil
mente la hija de nu^troa compañeros Ana 
Rosito y José Rojas. 

El pater, que aquí padecemos, husmea 
los caicos ^ue no han sufrido el remojón de 
los microbios, y se introduce en los iioga-

T&s proletarios, llevando, con su ©terna 
mala sombra, el disgusto consiguiente á las 
familias. 

También ha soltado la bravata de que va 
á das una reunión de controversia para 
probarnos que vamos á ir al infierno como 
dos y dos son cinco. 

¡Venga la controversia, amigo sotana, 
que nosotros sí que le probaremos que es 
usted en jacarandoso aficionado al vinagre 
de yema! —ünt'cerso G. Herrero. 

La Línea.—El domingo 29 del pasado 
Octubre, se celebró en el local de la «Fe
deración local de Sociedades obreras», el 
acto de controversia para dilucidar si te
nia ó no razón la Sociedad de carpinteros 
La Mejora, para lo cual fueron nombradas 
una comisión de cada una de las dos enti
dades, 6 sea de El Poroenir y La Mejora. 

Ante la verídica razón y las verdades ex
puestas por los de El Poroenir á los de La 
Mejora, sólo se les ocurrió decir que se les 
calumniaba, y que terminaban porque al 
auditorio les era simpática la oratoria de 
los compañeros Torralvo y hermanos Es
pinosa, que componían la comisión nom
brada por los compañeros de El Porvenir. 

Sin duda no sabrán los señorea de La 
Mejora, que la verdad es simpática á todos. 
No queriendo suscitar más discordias, dejo 
esta cuestión, para que sigan sin interrup
ción alguna los de La Mejora por el her
moso camino emancipador... del céntimo, 
que es el que le interesa... ¡Pobres chicos! 
¡Mira que llamarse libertarios y marcharse 
de un centro porque ingresaban cantidades 
con las cuales se sostenía una escuela laica, 
•̂ s edificante! 

El obrero Antonio González, herido por 
la policia de Gibraltar, del que hablaba en 
mi anterior, quedó en libertad después de 
pr^entar sus correspondientes testigos; 
pero el policia sigue en su puesto, pronto á 
cometer otra fechoría... 

Esta semana, con motivo de los simula
cros que han efectuado los ingleses en la 
vecina plaza de Gibraltar, abortó una mu
jer, y un soldado fué barrido por el fogona
zo de un cañón al disparar. 

Además, un deítlrouer chocó con el vapor 
Elvira, de la Compañía del F. C. B. á A., 
causándose a m b o s importantes desper
fectos. 

¡Qué tal las barbaridades militaristas!.•— 
El corresponsal. 

Repetimos la petición hecha en varios nú
meros encaminada á obtener de los corres
ponsales y de los compañeros, que están en 
descubierto con esta Administración, el sal-
do de sus cuentoa. para evitarnos d disgusto 
de escribir na nombres en el estado de auen-
tas qu» preparamos. 

I«|>. im A. Mano, Sui RMaMaogildo, 33, dpd". 


