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Quincgegnari 

En la región española. un aXo 2 Peselas, Se 
2 Precios más el exceeo de franqueo. 
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PRECIO DE LA. SUSCRIPCIÓN 
mésire | id. — 

aNACPÍPCIONEA 4 pagarán por adelantado en sellos de ¿16 céntimos en papel y letras de fácil cobro, Se admilen timbres postales de la Región Francesa. 
"da correspondencia «el administrador de este periddicn. Lista de corn 
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" DArIS dd qna admintatración, 
es primer aÚmEero 
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Una palante costumbre obliga 4 todo nue- 
co periódico á saludar, cuando menos, 4 los 
demiis. £ompañeros en la prensa; y por aque- 
llo de qué; lo. cortes no quita lo valiente, oy 
al salir á lus 71 ERA y LI BERTAD, 
cumple con este ineludible «deder asaludan- |" 
do cordialmente á toda la Prensa española 
y estrenjera y en especial á la qué con acti- 
vidad y celo lucha en pro de la regeneración 
humana y del extablecimiento de la igual- 
dad social, Jarantida por lá Anarquia, 

   

    

, . . La RxDacción, ¡ z o. E 
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A de NUÉSTAO PROPÓGIO" E 2. P 
a tiempo hacta que sie Atado la 
¡des publica periódico az uico-: 

Am a yA. ¿antás las«difigultaded 
RRA trópezábámog que ya tast Hiblamos 
di galo curo cul PES haciéndo- ud; 

Neiperó ¿ndo * dendo Sed las die »o. pe e iácios 
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Koa himjess AS a hecho gerridores Ads setros; 10 quiero der ni recibir loyes. “Y. 
DIDEROT. 

o dE nas la rai ara. 

E MES ¿oteudini 

bi «dirigirán todos nuestros esfuerzos qué, aun- |. 
- E de poco valor, 

ei. £racia (Barcelona). 

  

Antes que consentir el gebierno de la 

/ : > 
“| duda alguna se presonlprán en nuestra tarea | han budts 
periodística. 

: La.rayolución caí, hoy día aua “ué- 
cesidad histórica, y albo prestarle su con- 
Curso eslue crimen sd 
crímen todavia mayofiél se considera que el 
na prestarle toda foo que de pueden 

:] darle lá colectividadádce] individuo, nou es 
más que oponerle trabás en.su marcha triun- 
“al, porqué se necesitó tener los ajos venda- 

cd log. piés,. pura ng vér y comprender que se acerca á Paros agi- 
gantados arrollando 4 su paso todo: “aquello 
que se opone a la redención de la humani- 
dad. Si, ella destruirá para siempre 4 toda 
esa calerva de esplotadores del género hu- 
"nano, y esos tres terribles mónstruos, que 
Por espacio de veinte siglos han tenido y 
tienen todavía todó el mundo bajo el demo- 
nio de sus poderosas y sangrientas gorras. Capital, Propiedad y Autoridad; Fste es el 
enemigo común; á el dehen dirigirso todos 
nuestros ataques; enseñando al pueblo tedos 
los crímenes, perñidias y traiciones de que 
se ha valido para dominar al mundo; de- 
Mostrar con los ojos claros de la razón que 
todos los deshererlados tenemos el deber de 
combatirlo sin tregua ni piedad,' pues él no 
la ha tenido ui la tendrá aunca de nosotros, 

- Esto dq unestro propósito; 4 este ña de 

2
 

vidualidad. 

dualidad, 
producit, y 

estadios en la convicción vímlon “que por esto no dejarán de 'ter “un grano 

      

      

  

más de arena pora la ayan Sbra comités, paré la' revolución socialy 2 : y festos. pes > Pes 
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Número suelto 5 5 céntimos. Paquetes de Y Atmeros 1 

las revindicaciones, de los hambri lesa humanidad, : 

sido condenados, 

hertad, alli donde, DO 

Nace el sistema 

uno el Prodiegto de su trabajo, 
diendo que'el hombre es refra 
y por tanto necesita un algo que le dE : vuelve con esto á proclamar la, ¡pppledad. 1 vidual del produc 

" Uno y además mucho 
Y vuelta Á casar en 1 

Td lá edcapntrao más “ec A es, 

   

   

BAKOUNINE. 

ento: 
Corso todas las concepciones. del ser 

meno, al querer fabricar una sociódad. pora a. porvenir, no pueden ser tan grandes, | qe 
dan abarcar .2 una ojeada, y de ung 
precisa, lo que será la sociedad 
que las adrmociones de 
filósofos al tener que ¿er 

astos grand 
yt 

AE 
veñogos, “Vinjeran a ser congenad 

“Por eso todos las sistemiés Esas e a 
por todos los hombres lar - 

Anárquico-Comunista 

peseta. - Para el exterior los 

inteligencia preferimos pasarnos sin ciencia. 

ado fórmulas de una .¡da mejor fara 
lodos. Por otra parte, los pozeedores de la tique 
Za, y por tanto de la fuerza, han puesto, A sola 
4 su servicio, con lo cual han conto nido las jum 

$. 

¿hu 

co 

se halla z ani 

colectivista” yo eMoá le 
garantida, basandosa en el'si 
y consumir, actual, cando gls 

integro del ir 

 Guadado tesagado $ 
pluamó y 

iria ob E 
de lo baso: -todó 

ode cata 
5 proclaman la Anarquía. 
os Mismos defectas. en el fondo que los comunisias autorilerion, poes ” que á nuestro juicio, el Coléctivisma, no es más que un sistema de goblergo 

es anarquista, "  - 
Asilo ban ¿gomprendido lados lod'a 

de las deniád naciónes, cuyos hen sban al Sistema eglectivista, por el comanís; 
lo España, $ 

lo difadagcé el: : esqo 7 corrientes Dablanta fiarcadas hácid o -Njamao, desdá que bemos teoldo la dicha da varo 

opresor 

ta 
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les de verdad; por todos loa que no halos Y AR 
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-cija de creracias color ni nacionalidad hermo ' ¡celona. 

¿Pots "pozerió en práctica, por oponerso ú elijo, | 
Ps er PÉpcias, y sisicmas UnposilivOs. 

* 

=. = 

dee acnÁsejar á los trabadores, 6! respeto 

* 

  

us »xria coa guruntia suficiente paru que Hua 

PO o .smbro 

Ud als Laza practicoblos, creemos, y usl prucu- 
rervecios Jeniontrario, quo puodo synturao sol. 

la tas ls. do] ica, y por tanto no hallanios incor: 
venjente, en sor pertidarios de esto olro loma. 

cuu tazón ul sistema do consumo, Tomar del 
menos lo aluadante; y . “siricción de lo escaso. 

da cuantoa la pario Anaruisto, so01nos parti- 
duos de esto otra ellrmoción. Has lo que quie- 
ma sn sonlreposicion de dagas loque nu quie 

a 

TIEURA Y LIBERTAD 

nuestra om resa seguros du salir vicloriosos 

avs dofondoriss. mu una buse sólede i conlra plumas mojor eortedas que da nuestra. 

En cuento y los formas de escrivir, ya que no 
puedo ser engalanados conel búcmdecir, procu- 

reromos no traspasar los limilor de la docencia 
y mutuo rospelo, econ de ln cluse ue fueren, 

nuosiros contrincuulos, porque precisumonlo 
cunsiderumos que la baso de lo contradicción, 

constiluye en si misimo, le mútua educación, 
á lo que debemos ucostumbrarnos, para inslruc- 

cióndo los que escrivimos,y de los que nos legn. 

Inqueza gee nosotros enlendomos, deben orgá- : anarquistas, comunistas, tales como las com- 

Ek 

rea. $ lo que quiere la mayoria quo no OÍra Co- 

rá en el msiomo de votoción, y soleranta de lus 

waycries, y toda 6sa reglementación, (puedo eos 

inerae, leyes) que aton al individuo de pies, y | 
mazos, negondo su individuslidad, quecroc tan : La REVOLTE 

prriatida 
sus c£rmecionos, las crodmos practicabies ; 

: 4 sociódad futura y asi iremos demosiran-¡ . . o. 
" / , dic guiente: 

aL.o en Rumoros sucow:vos poniendo muy alla 59” espondiente al 2% de Mayo, dice lo siguie 
se adividuolidad sin lo cual, nc puedo huber| 4.4 Aontauban. Como periódicos anarquistas 

uedadera libertad, (Anarquial ni sociodad, ni | españoles conocemos «Acrecion revista mensual. 

En su «Petite Correspondanec,s del número 34, 

Y 

esto momento, no mo compromeles a mi mis- 
moY Pero yo lo quiero bion, y yo te hablaré 

pos lo monos, Podro, escucho los consejos de 
un viojo; creóme deja los señores, que nads 
tienca que hacer por lo politica, y piensa 
trobejsr, y en bien obrar. le ostlu manera 
tu viviras tranquilo y dichoso, sino perderás 
tu alma, y tu cuerno. Escuchame; Jeja las ma- 

las compañias. Ellas son, esto se sabe, las qué 
desoncasminan ¿los pobres ch cos. 

Pedro—Croedmo Jaime, mis compañeros son 
buenos jóvenes; el pan que ganan les cuesta 
lagrimas. y esta.regado con su sudof. Dpjad 
que los patronos digan mal de éllos, Súnato 
que querrian nuestro sudor, basta la última 
grta de nuestro sangre, tratandonos ensegui- 
de de canallas, y escoria de presidio, si busca- 
mos por imnejorar nuestra suerte, susirayen- 
donos ú su tirania. Mis compañeros y yo ho- 

mos estado á la cárcel es verdad, pero esto ha 
sido por una cause justa; y nosotros iremos 
todavia, y puede que nos llegue alguna cosa   Immona. - ¿Son Qieparia, 2, Barcelone. «El Produntur» da 

" . Ñ auinma dirceción, «ET Socialismo» 33 Encarno-! 

URGANIZACIÓN DE LAS FUERZAS civa Cadiz, pero estos periódicos mu son de hech | 

Surprises, ea el aermtida que Je canyreadema 

en Fruncia. Huy un yrupo, que preparí la apa 

is nos proponemos, demostrar, de lo | rición de un úrgano, que defenderá las ideas 

SMN maca. 

viese las fuorzas Revolucionarias, 6n congo * 
báx:4 cor: verdadera libertad única Que Creb- 
hace der a posible, este lema de Unión sn distin: 

nrendemos nosotros. Su dirección, es Jaime Cla- vB 

pra Torrente de las Flores, 63, Gracia. — Bar- 

sx srezc de los más reconocidas asociaciones | El urgano d que hace referencia «La lievolles 

con cacicien emancipador y y que nunca ha sido ¡ es «Tierra y Libertad» 2. bel 

> j | 
Eso eb Ja qne se roñere, á consoguirla vnion .- e í 

>] 506 trebajedoros.. e . 

> El cuento, ú la oducación Revolucionaria cro- a , 

era ue, es preciss otru en harmonia con le + DIALOGO ENTRE LABRADORES. . 
—viaadad, ¿del principio anarquista. e : : 

NL KCABO anarquistas somos enemigos, de 
que. jnfopma el principio de sutoridad, 

Jaimc—¡Hola vienos ¿ propósito! Hace mucho 
tiempo que deseo hablarte, y no puedes figu-|' 

rerio cuon contento estoy de encontrarle... 
¡Ah! ¡Pedro Poyro! ¡Que cosos Le sabido de ti! 
Cuando tu eslobas cu el pais, eres un bravo 
ciico, €l wodelo de los jóvenes de tu edad... 
¡AL! si tu padro viviera lodo via... 

Pedro—Ja m6 ¿purquo me hebleis osi? ¿Que ds 
lo que yo he hecho, pur merecer vuculros re- 
prochest ¿Y porque mi pobre padro esterio 
desconlento de mit 

io, de todas la injusticias sociules, no 

Visita instiutiones pi menos mendigar un ca- 

cis 14 lega: idad, sin que nos coloquemos en 
desoaciaje, en le lucho con nuestros 6nemigos. 

Ss «0s Anarquisias sin distinción de escuela 

ecuuómica bemos afirmado en todos los tonos, 
$ que los Gobiernos consienten tods la libertad 
aía el pueblo sabe conservar con su actitud 

Pedro—¡Mo bablaja de. 

enérgica, y quita toda aquella que puede, en 

razia úla £ojedod de ese pueblo» hemos de 

ser consecaoplos en estas afirmaciones. y no 

debenús quejarnos al por nuestras debilidades 
nca lelamps arrebatar, un cacho de liberted. 
y TER llezsrúla Revolución, que se preparo- 

dy Técesila que todas las oclividados se pongan 

e er asc. ¿o expontáncamenle sean del goneroque 

E guseraz, parque lan nocosaria es á nuestro jui- 

da actitud y aclividad del salvaje, .como la 

— def mlaligeóte; y el nos repugna la aristocracia 
LU 

¡FmES 
A 

e 

+ 
ray 

3 no 

    

  

de dl frerza, bruta, y la del mayor númoro tarm- 
e repúgna la del talento, muchas vecos 

Deligrosá que Ja primera porque. sabs .ob- 
* ener partido, y disponer. indirectamente de la 
fuerza, gan el. ausilio embapcador, de lesgales 

rocas, desplegado á propúsilo etc. + 

O ie 
Deer lgs. ideas, que nos proponenjos dplen: 

gto Djestra: Foconocjds, invufcien-| 
espia ALNAlOr “de _Mpóstras” 

pos 2 31 pro 1 propagarlas” *sóntigoos | * 
al Bee 

Es | di pa 
dean "f 

la e ha Dd 

ES 

¿Ia ep po, PA los 4 trabpjadores. 'aprendan, al 

4uca? por ai 

cas AP 

Jaime—No te ofendes de mis palabras Ped.o. 
Yo soy viejo, y le hublo por tu bien, Y como 
he sido amigo del viejo Andrés, tu padre, el 
verte lomar un mal cámino, mé incomoda, 
como si fucses mi própio hijo, sobretodo, 
cuando yo pienso en las esperanzas que tu po- 
bre padre habia fundado en ti, y en lop aucri- 
ficios que hizo por dejarte un hombre sin ta- 

cha. 
Pedro—¿Que decís Juime?' ¿No soy acaso un 

* digno trabajador? Jamúa he hecho daño ú nu- 

mi padre, tendria que sonrojarse'” de mit, Yo 

- ser mejor cada dis; busto con mia compaño- 

ros, remedio paralos malesquo nos afigon ú 
todos; ¿en que pues mi querido Jaime Le me- 
recido vussiros reproches! . A 

Jaime. — ¡Aquí, aquí caló la cuestión voto á..: 
s Y se bien.que' tu irzbajas,y: que : y de! á 
vs tu ¡prójiczo, eres: un po eh E eo e) mun: |. 

E oiga l    

  

  
die, y. disponsadmo si lo d:go, siempro ho he- 1 
cho tanto, bien como he podido; ¿porque pues j- 

pe |        *" pudlondolos 
“he hecho todo lo posible, por Anplruirine, * yl 

¿0% pi 
Raros, JUQAR, Yqnen honar, 

por. pero esto será qarelduen de 20006. 
pueque queremos dusimo les injusticias y Un 
miseria; y vos que babeis trabajado talas vues 
tra vida, sufriendo, como nosotros, hambre, y 
quee: verais. purde seriaruado de de amarir 

berisis poneros del lado de estos señores, y 
del gobierno, y ey contra de aquellos, que bus- 
can á mejorar la suerte de los pobres. 

Jaime—.Mi querido hijo: yo se bien queel.man- 
do va mal, pero quererlo cambiar, qs qomo 
querer enderezar, las piernas de un perro, 
que las liena tuertas. Tomémoale coló 86, y 
roguemos á Dios, que á lo menós, “no hos fal- 
to la sopa. Siempre havhabido ricos y pobres: 
los que hemos nacido pare trabajar, debemos 
contenternc> dá lo que Dios nos envia, de lo 
contrario, es en pa de la paz, y del bo- 
nor, 

pues de habernoslo quitado todo despues+8e 
habernos obligado ú trubojar comognimales, 
por ganar un cacho de pau, en lónto que ellos 
viven de nuestros sudores sin hacer nada,'en 
la riqueza, y en el desfolco ¡03 señoros bienqn 
á decir, que nosotros debemos ser Luena" gen. 
te, y.soporlar boluniarios con resignación 
nuestra vuerlo, y ver cumo engordan y nues- 

. tros expensas. Si en lugar du esto, nos recor- 
dumns que somas bambres, y que €l que Ley- 

" boja tiene el derecho de comer, entonces s0- 
mos unos bandidos, los gendarmes nús llevan 

ú la prisión, y los curas nos llevan al infierno. 
Permilidme que os lo diga Joime, ó. vos 
que nunca habois deseado la sangre de bues- 
tro semejante; los verdaderos bandidos, y las 
gentes sin honor, son los ¡ue viven de la opre. 
sión, estos quese hau amparado de lodo -Jo 
que esta debajo del sol, y que ú fuerza de per-. 

' secuciones, hen reducido el pueblo al eslado 
de maneda de obejus, queso dejan tiernamen- 
te, esquilar y degollar. Y vos, os metereis con 
.ess gente, por becharsonos encima! “¿No es 
bastanle que tengan en suoyuda el gobierno, 
.que esta hechp por,los ricos y para los.ticos no 

tener, es menoster todavía que 
nuesizos paopios hermanos, Jas. trabajadores, 
tos. pobres, ss ¡encominon -coulra'-BOyotros, 
porqud queremos que lengan pan y liberlad. 

*¡AbÚsi lA! ignorancia, la: misoris, Jos "háblios, 
£ooniraldossduranto elglos.de esclavitud/mo. 

¡capa este hpcko doloroso, diria QuE non 

Decana YA A d 
ad que «e hacon ip de, 

epi Ae Y, yo» : 
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dero ua el iemor de Dios, no so hace noda de 
0.200 Tu no mete horas ereor. Yo he oido 
ciar «e Ruestro sintio hombre, NuESIPO Cura, 

2 6l dice que lú, y tus compañeros, sois una 
anda ve excomunicedos; he oido al Sr. An- 
50,53e he estudindo, y que los sicmpro los 
Ceruiscs, y él tlembión pretende que sois 
¿nus La tulidos, que querias cCumor, y bebor, 
22 hazor onda, y queen lugar de hecor el 
+ 2u de 09 trubajadores, iinpudiz 6 los seño- 
“es, de arregior las cosus du la mojor muane- 
3 von. bie 

Ar. XA queremos 14Zzonor, dejemos « Dios 
r1 281. y «lodos los sunlos; porque sabedilo, 
: Solmire do Lios, sirve. de pretexto, y justi: 
“cación, a lodos aquellos que quieren onge- 
Tar, y anrimir. 6 sus semejantes. Los reyes 
iviender que Dios, les hadaudo, el derecho de 
% Br, y cuendo dos reyes se disputan un 
ze.s, cada vuo de los dos, pretende sor el en- 
valo de Lios. Dios entretanto, dá la razún, d 
az38Pque biene mus soldados, y las mejores 
amas. El propietario el explolador, el acapa- 
sador, todos bablon de Dios. El cura colólico, 
«e ¿rotesiante, el judio, el turco,sedicen lam- 
ista recresententes de Dios: es en nombro de 
=8, que elios se hacen la guerra, procuran 
d cada uno, hacer liegar el ogus á su moli- 
20. Del pobre ninguno de cllos se inquiela. A 
st entender, Dios, se lo ha dado todo é ellos, y 
3 2080tr08, DOS ha condenado á la miseria, y 
L abajo. A ellos -ebparaiso en este mundo; 
taz ensiro; á nosoiros el infierno, en esla 
2179, y el Paraiso solamente, en el otro mun- 
25. si lode vez hemos sido esclavos, bien obe- 
Cecies. : 
scuchad Jaime; jen las cuestiones de con- 
záncia noquiero entrar, y cadu uno es libre, 
4 p0ns3? como quiere. En cuanic ú mi, yo, 
209-<rec, Di en Dios, ni en todas las histórias 
te los.cures, por que todas las religionos, en 
decgo los curas, prenenden estur en posesión. 
Lo a verdad, ninguno puede presentar prue- 
143, eb favor de insdagmas que afirma. Yo 
2-40, pocriz s: quisiera inventar, un mon- 
xa de assurdos y decir, que aquel que no me 
iedecerd, y no me curerá, será condenado é 
43 penes eternas. Me trelereis de impostor, 
167) si tomo un niño, si yo le digo siempre le 
= mec cose. situ que nadie puede decirle lo 
=2terO, evidentemente, creerse en m;, de la 
Mama manera, que vos creisen vuestro cura. 
Pero en suma, vos sois libre, de creer, si bue- 
29 98 parece. pero no volvois ácontarmeó, que 
es Dios, ei que quiere que trabejeis, y sulrais 
24mbre, que vuestros hijos se pongan facos, 
s enfermos, por (silla de lo necesario; que 
tessires hijas están expuestas ú ser las que- 
tadas de vuestro patrón, porque entonces yo 
EN. que vuestro Dios, os un asesino. Si Dios 
tisie, 25 que él vé, nolo ha dicho á nudie. 
¿58.601,78 pues en hacereneste mundo nuus- 
a ¿,cra, y lo de nuestros semejantes. Si hay 
xa Dios un el otro mundo, de ser justo, no 
psrmiliria ver esta lucha, para hacer el bien 
ai hacer sulriró permitir que Jos hombres 
31500, que después de todo, como lo ha di- 
Eso vuestro cura, son todos hijos de Dios y 
>oeclaento nuestros hermanos, Y POr, consi- 
Feentez, creedme, Dios os condena « un tra- 
zej0 el Eoús penoso; si mañana 06 decidis ú 
a244r mucho dinero, por cualquier medio que 
era, torn cometiendo la ucción más vil, inme- 
£aelamente; adquiriréla el derecho Ñ'no tra= 
sejar, de endar en. coche de maltralur á los 
dabredores, de soducir las hijas dol pobre... 
y Dios os dejaré Bacer, como lo Lace con 

lp parón... : 
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TIERRA Y LIBERTAD 

"QUE SON DERECHOS Y QUIE SON DEBERES 

En la sociodod humana se delermina derechos 
todo movimiento por lo libto acción como ley 
nolural; el hombre no es bastante paro ¡IMpO- 
nérscios así misino y por su capricho, parque dl 
8si propio nose pertonece. Asics que el bombre 
cono tados los demús seres no es as que Una 
pequeña particuln que » gue el imovimimiento 
duranto la vida conatiluyondo así el sór sin po- 
derse dar loyes para su gobierno, porque seria 
contrariaria natural.Algunos creen lo contrario, 
poro el cast es que no existe un súr eu sano 
Juicao que puedo contruriar las leyos naturales 
v las que se lalo sugelo que pueda por su pro= 
pie voluntad dejar de tener humbre sed vueño 
y todas las multiples necesidades verdaderos 
y de caracter secundario. : 

Se loo en algunos escritos que se llaman cien- 
lilcos que para tener derecho ú consumir Cs 
prec.so la impos ción ú deber y producir, esto 
€s que pore lener derechos ú un socorro el in» 
dividuo ha de emplear fuerza «un que esio de 
por resultado que el esfuerzo necesario ú su sos: 
lenimiento ses superior á sus fuerzas. 

En la sociedad, en la cual 80 percibiera (como 
justa distribución “ogun dicen) el producto in= 
trogo del trabaje, sucedoria lo misino (que en la 
tociedead actual adio, envidia, diferencia de cla- 
ses en favor de los fuertes, ustutos, y en per- 
juicio de los mus débiles, y por esto la lóogi- 
ca dicen caminan equivocados, con fé sana, 
¿y después de tantos trabajos y desvelos 
solo por alcanzar cambia r la sociodad presente 
por aquella en la que tombien imperarian el 
embrollo y la malidicenciat 

La justicia le injusticia el derccho el daber lu 
rozón y uo razón todos estos diferentes sentidos, 
son el compuesto universitario du esta y aquello 
sociedad, artificio, que tieno limites; reglas, 6 las que la bumenidad no puede ajustarse; La 
bumanidad no es cualquier cosa, es el conjublo 
de leyes, naturales que tiende a! equilibrio al 
perfeccionomiento ó bien vivir el trabajo es 
el alimento necesario ú acresentar las fuerzas 
musculares y (acililar la digeslion y por 
tanto es un derecho como todas las necesidades 
humanas. Que el. hombre como los démás 
seros está sugelo á las mismos leyes fisicas 
y que en una sociodad de iguales en donde 
no exista la rivalidad que informa lo tuyo y lo 
mio en donde no exista el privilegio del fuerte 
contra el débil de común acuerdo y sin deberes 
salislarán sus necesidades. Grunde es el ru- 
*bojo que se necesita pere llegar ú ose estrumo 
Os preciso que bayumos ú ello y al fin queda- 
remos iguales. 

    

Salud os desca yn grupo de desheredados 
anúrquicos. 

Sevilla y Mayo do 1888. 

negación 0n la propagarmia de las ¡dous revolu- 
Ciunntios, como as: trote do demostrarlo on to- 
das uuoltas ocavionos que soles ha prosontado 
tanto on yropagunde oral como escrita. * 

GRACIA. En esta localidad se ha conmemo- 
rudo este año el 18 de Murzo con mucha nus 
lucidez que los años anteriuros con una velada 
Mosolica-literaria. 

Un salon on ol que cubian mas de 200 perso- 
nas lonóse por completo como tambien los po- 
sadizos aúvacentes 

El salon estab uornado con cuudros cun los 
retratos de los comunal.stos de Purís los de 
Bakunin y Jabn y con uno magnifico lúmina en 
caligrafia. obra de arte en sus detalles y con- 
junto, alegurica á los martres de Chicago; eu- 
yos medallones ostenta 
Abrieron le sesion los alumnos de lo escuelo 

Laico-Integral leyendo y rec.tando varios traba- 
jos en verso y en prosa alusivos a! acto, siendo 
de notar el que fué leido por el alumno Matheu 
por su sabor revolucionario. . O ni 

Siguióle el hijo de! compuñero R., verdadero 
fenómeno de su edad (0penas ai paso de los diez años ) quien dijo de Momorie y de una sola vez 
por entero el folleto Proceso de los Anarquistas 
de Chicago, con mús los cartus Mmanuscrilas, 
posteriormente publicados en los periódicos. 
Es decir, que pare aprenderias de-memonia, le 
bastoron uno v dos diaz Reune dicho niñoá le 
excelente memoria, una mímica propia de un 
verdadero declamador, una hermosa dicción y una luerza y elasticidad pulmonar, que ní el se 
foliga, ni cansa a! auditorio, 

Siguieron luegí varios oradores de la Corn fe- 
deración Le -a, encareciondo la instrucción Ra- cional como uno de los medios para preparar 6 
nuestros futuros revolucionarios, o, Vinieros después Jas Anarguico-Comunistas, 
haciendo historia de lo que fué la Comune de Paris, le primera de las Revoluciones que el 
pueblo obró como cluse espoliada, en frenip de las cleses poseclores y demostrando la necesi- 
dad de ir unidos todos los revolucionarios, por 
afinidedes, por tendencias y temperamentor; 
sin leyes. sin reglamentos. sin deberes impuos- tos por ese formulismc, reminicencia del aulo- 
rilarismc. 

| 
Con motivo de lo explosión de un pelardd en Tarrusa los burgueses de dicha localidad han 

hecho encarcelor s los más enérgicos 'de nyes- 
tros compañeros eon el fin al pareter de des- enbrir los autores. 

_ Nos parece que la burguesid ando equivdca- 
da, si cree con este procediroiente matar elian-. lagonismo de clese. No es fomentando 'óWos   

ado 

¡MOVIMIENTO SOCIAL 

BARCELONA. Teniendo lugar unas coleran- 
clas de estudios sociales en el Circulo la Rego- Mnoración de este localidad; pondromos al co- rrienle á nuestros cor: pañeras lan prono como nos nes posible de cuanto se relacione en bener 

cod lás'jdcas veriidad” 
ban ipóédó parte en ellas, < Ds 

Los sompañeños que eonalllúyon Jod grópos es docplidad ve encuañlen d0n gran ab- A DA 
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.su auxilio, máxime, cusndo dichos compaño eltieno dudas repetidas pruedas do solidaridád 

bácio de la propaganda tralando ner ioparciales | 
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como podemos llegar al reinado de la Jus la, armónicamente, sin sobrosallos. UE 
La Redacción de Tierra y Libaria considars una con toda ls humanid3g” Ene Juélose denuestros compañoros “de Tarrasa, 

y satisface una propia nocusidad, corriendq¡en 

da 
siempro que su necosidod so ba hecho sentir.en 
las' dtases trabajadoras, rovolucionsrias, sín 
distinción de croencios de escuola. o 
¿Al efecto abre en sus columnas, la sigulente i- , . 

  

Sutonicilón d facor de nuestros compañeros” y - + dq familias presos de Terrasa: 
os as brea rs se     

   

  

«Tlerrá y Liberisgo, 000... 80 ¿Biblioteca AC. ca 
Monda fate EA ; 
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ALEMZA. En esta localides las idess anúr- 

cc isla VEN tomando gran desarro- 

tk. como as: vjenen demostrando con la cons- 

cación det 3 Hurieruso grupo y ulro que está 

5. vos y ticdar constituido en breve plazo. 

animo compañeros! y 10 desniayar, qué lo 

ucia de esplotajos y osploladoros sa acerca 

a 2903 apigantalos y debemos presentarnos 

juntes asa derrumbar está sociedad corruta- 

> aque aro nes aciquile, 

Vuesica scumpa Zero Costa-continua pruso pol 

1130 foja cenuncias del periodico «La Troná- 

cie de: que ero d.secior en sustitución de Gu- 

abnegación vedicho compañera, contrasta 

: score con da folio, (0) parecer: de soli» 

Lara ads es eS 02 ipPanieros de federación, pues 

po uu selen prestaria. con 0Xc4508, u su 

O Gañaro, po saban hacerlo con nuestro 

mps her cuyos trabajos son más. expontú- 

A AA , 

A « 
o. 

- ERESPE LA FRONTERA. Uno de los gru- 

¿ca de esur localidad nos manifiesten estar d 

miesuo" ado, á Bz de propagar todo lo que 808 

secesarío es idess revolucionarias, puesto que 

«dicha eucalidad se Geniuesira Eran abnega- 

cur en am eos Tes rudicales del socialismo. 

EXTERIOR 

La cuestion predominante de 

    

FRAMITA. 

zuestros vecinos de tras los Pirineos es la del |, 

uvtendiets á dictador Boulenger. El patriolis- 

nu se exzaíla d las mil maravillas, y como vié- 

14 ya pp 
Exado. eco entre la juventud, quo toda- 

wa no haiplido del huevo, es decir entre aquer 

los jóvesnes que apo uo hon sabido emancipar- 

w dale aurucción escolástica. 

_ Ti fra testo a los italianos, que publicare- 

Zoe € 1. ¿rócsildO NÚMETO, prueba que no 

pas q ireziud co mulga en lo imbecilidad del 

jusriotisimo, y puede, ser que esto sea lo baslan- 

a 

e O que veamos una segunda 

car e v* 

de Puso subemas fueron presos dos compa- 

faros españoles y pueslos al dia siguienlo on 

erlad, secao resultur indocumontados. 

Nuda: La policia inlernocional. o. 

2O0RTUGAL A posar de las muchos perss- 

«aciones qua sutren los anarquisles, no es obs: 

Munsio pases que la propaganda del Comunismo- 

AN UICN $. de dle en dia, creándose 

misvas erupciones dispuestas á sonloner lu=] 

sha con lado jo que se oponga á la marche coD- 

   A 4. *> ee PS 

da en las escuelas primarias del 

1 

illa Y LIBEMPAD. 

¡ iuua do sur idone, las roprosalins ue el gobier 

: rovempledú hn da soforar sn propaganda 00 vez 

! de vhogar sus man feslaciones, luro Crour más; 

concienc.as y por do harto acelera la lleguda del, 

el triunfo de la lovolución. | 

Nuestro estimado culexo La Reoulución So- 

cial que venia puldicandose en Oporto, ho sus- 

pendido su publicacion con motivo du iraslu- 

dorse á Lisvoo , donde volvorú á reanudar su 

interrumpido publicación, meonteniendo los as- 

pireciones revolucionorias que habla aqui ha 

seguido. 
ldentificados en las tisinos idobs por el pro- 

pagadas deseamos su pronle resparición y po- 

cos percancos con la actual injustiCió social.   
, 

ITALIA. Continuando lu persecución de 

nuestros compañeros ¡laliunos y la socuestra- 

cion de todos sus periódicos que con taula ener- 

gia propagan las ¡deus anarquistas, ban loma- 

de la resolución de cambiar de tactica, uhora 

harán sus publicacípnes clandestinas, han em- 

pozado ya un grupo de Nueva-York que publi- 

ca un bolelín mensual, y ol periódico L* Huma- 

nítas que so publica en Napoles. 

¡Bravo! compañeros liulianos y Luena suerte 

on vuestra nueva láctica. 

ON 

  
REPÚBLICA ARGENTINA. De Buenos-A 11us 

nos escriben habar conmenorado públicumen- 

le el 18 de Marzo, y que nuestras ideas qneuen- 

tran eco entre los Irgbajadore de aquella Amé- 

rica; que como en nyestra vieja Europa, empig- 

zan á sentir el hambre ón medio de le abundan- 

cia. «Haromos, dicen, uno inyy acliva propagan- 

da, para lo cua) pedimos pos. mandéis cien 

volúmenes. del foieifLa Sociedad" al lpuienro] 

dia de la Recolución. 

o STi 

SUSCRICION PERMANENTE A FAVOR DE 

Tierra Y LIBERTAL. 
4 

Peselas. 

Varios Anérquicos- Comunistas dal. 

Mano 52'62 

D. F.C.- Cabezas de San Juah. 2 

M.T.G.- La Palma. 1'80 

A. M.- Valencia í 

Biblioteca Anárquico-Comunisla. 250 

Grupo Anérquico-Comunisla de Sevilla, 41 

Id., id. de Paris. 18 

Producto de la vente de relratos del 

anarquista Jal: 1000 

Grupo Vil de Barcolona. ú i 

Grupo Anúrquico-Comunisla do Valen- | 

cis. ! 5 ¡ 
. . a 

Total 10f12 

Continne ubierta A suscripción. He 

  

  

  

E, P. - Buonos Airos. - Rocibimos la tuya y Po" 

mitido 140 ejempdorcs Sociedad ú Pielte, libre- 

ro. El precio es el mismo que en España, con 

más ol sumento de fronqueo y cambio. 

It. - Sevilla. - Enteradus. Mandamos $ paque- 

tos. Distribuidies todos no imporis como. En 

los números vucesivos inandaremos los jus- 

tos. 
J.. G. - «Ls Revolte.» - Recaudomas importe lá- 

minas. Se remilen 4 pesetas para el perió- 

dico. . 

M. D.- Modrid. - Estamos contentos del giro. 

Porsevorancia. Remitimos poqueles mús de 

los pedidos: Los que no 80 venden, se dan. 

Jercs de lo Frontera. - Recibimos la vuestro, 

por conducto de los' compañeras de B. Enle 

rados. 

BIBLIOTECA ANÁRQUICO-COMUNISTA. 

La Sociedad al dia siguiente de la Revolución. - 

10 ejemplares 150 peselas, UNO 0:20 de peseta. 

Proceso de los Anarquistas de Chicago.t25 ejem- 

plares 1 pesots, uno 0'5 de peseta. 

Autoridad y Organigacior.. - 20 ejemplares 1'50, * 

uno 010 de peseta. 

Pare los que conozcan e! idioma frances lene- 

mos ú su disposición lus tolielos siguientes : 

Le quatorse dé Juillet.- 20 cénbmod. 00, + 

Aux Affamés.r 5 céntimos. 0 

Le proces de Jaha. - 5¡Cóntimos. alla? 
«> r 

hier 

. : - 7 a” 

Tarubiéu serviremos á quien,jos pida: .. 

Erotuciun y Revolución, — 5 cénlimos, 
A las madres. —- 5 céntimos. 

AVISO 

Ponemos entoonccimiento de los compaberos 

que hos tlehon pe: do laminas de los Ansrquis 

ton de Chicago (como la que Jucia en Gracia el 

¡Udo Mareo gue sa pirvon Epronjersiop Pp. 
por cada ejemplar que necesiten, valoÉ epro- 

rílmado'al precio de compra, franquey y dere- 

cbos de aduano. a 

+ Pare ello y pare la compra de folletos “Ulri- 

girse ú-Joime Clará, Torrente de las Flores, nú: 

¿mero 69, en Gracia y €n esta imprenta. . 

IPR 

  

    
CORRESPONDENCIA ADMISTRATIVA 

mioas de los Anarquialez de Chicago y da | 

Jahn. * : : 
e 

    

Has obrado bion, Se mandan, paquelos; .Dia- 

tbuld los lnvopdiplsa:. e La               
  

D. T.C.- Cabezas do San Juan. - Romitido ue 

A. Mo” Valencia. > fecibida b pia, Besllidalu | 
úllima. Ha sido uda mala ¿omprrajún de C. |: 
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AÑO 1. BARCELONA 16 VE JUNIO DE 1888. 

TIERRA Y 
Quincenario Anárquico-Comunista 

  

Y PRECIO DE LA-+»BESCUIPCIÓN 

NÚM. 2. 
aa 

e A 

"En la región española, un año 2 pesetas. Semestre 1 id. — Número suelto 5 céntimos. Paquetes de 3U numeros | estela. Pare el exterior los 
mismos precios más el exceso de frangueo. 

Lar suscripciones se puyarán por edelantado en sellos de á 1 centimos y en pajel y letras de fácil cobro. 
Se admiten timbres postales de la Región Francesa. " 
La correspondencia al administrador de este Periódico. Lista de correos Gracia (Barcelona). 

  

La naturaleza a0 ha hecho servidorer ni maestros; no quiero Jar ul recibir dayes. > 

" .* . DIDENOT. 
Autos yus canaculir el gobierno de la :ololigenes prelerimos penarnos su Clonola. 

1 
VAROUNINE . 

  

SUSCRIBCION PERA NENTE A FaA- 
vor de «Tierra y Libertad.» 

Suma anterior 10112 

Parios anarquicos comunistas del llano"? '05) 
F.O. anarquista 050 
Y. P. Huelta 025 

2 comunistas anorguicos Huecla 050 

Total 109:42 
Continua abierta la susoripcion 

SUSCRIPCIÓN 1 FAVOR DE NUES- 
tros compañeros y sus familias, presos de 
Tarrasa. : 

Suma anterior 705 

Z. 0025 

Un andrquico comunista 030 

KR. 0:25 

Un sastre 0*10 
F.C. 0:20 

T.A.C. 0415 
JTuon 0:25 

R. Xx. 020 

YN. 3. 0:25 

Y. P. Huelva 0:25 
2 Comunistas andrquicos 050 
y. D. Hueloa 0:25 

Un anárquico conunista 025 

Y. 3. 025 
Rober! 0.5 

, Total 11:55 

Queda abiertala suscripción. 

RA 

ANARQUIA «Y COMUNISMO 

DES CM 
Querida lector; permítanos volvamos 4 ocu- 

par tu aleación sobre el mismo lema, del número 
anterior; para nosoiros vale la póna. Si,'valo le 
pena, de que le espliquomos como entendemos 
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la Anarquia, y sobre todo como debemos prac- 
«| ticurla; si, pract:carla: pues si nos parecó esta- 
mos casi conformes todos los anarquislos en 
sel modo de apreciarlo, no sucedo lo mismo en 
ol terreno de le próctica, 7 

No te hallamos de Acracia que quiere decir 
lo mismo que anarguia, porque nuestro oljoto 
es llallarie de manera que nos entiendos;con el 
idioma de Cervanles; y como tambien somos 
partidarios dol pensamiento del iluslre manco, 
sobre csta malería, cuando en una de sus pr:- 
meras avenluros, ul decir la palabra puercos, 
suproyale con esla 0tre sin perdón asi se llaman 
y cuando ón una discusión con su inscpareble 
Sancho, dice que el que habla mejor es el que se 
hace entender, 

Asi que, com:yañero, en leniendo que escoger, | 
entre Acracía, bocablo poco en usu y Anarquía 
más usado oblamos por esto último. 

Olra ventoja hallamos en ello, y esque de esto 
modo, lo llaman en todas las nuciones del mun- 
do, y no ganariamos nada. combisr de nombre, 
(que pareceria pare mucho: cambio de ideas, 
dilercutes precisumente, del resto de las demás 
naciones. 

B.en quo para los inleligentes, ú lo moda, po- 
quemos de ignorantes ¿eso que nos imjurle 

No ha de darnos ni quitarnos. 
Si quisiéramos cambiar el nombre de Anar- 

quia, seguramente que lo hariemos con otro 
que estuviera al alcance del más lerdo. Este 
nombre seria Sin Gobierno que este es au sig- 
nilicado. Con esto /lo menos habriamos conse- 
guido hoblar más claro. 

XAsl pues demostrado que Anerquie quie- 
re decir Sin Gobierno; ú mas clurc, nega- 
ción de toda clase de Autoridad, nos falta dos- 
lindar el modo, y manera de pructicaria que no 
esté en discordancia con su sontido. 

Lu burguesia entiende que Anarquía es sinó- 
nimo de dosórden; que ls Anarguía, conduce 
al caos, y hasta ciorto punto tienen razón colo- 
cúndosd sobre el modo" de ser, de la sociedad 
individualisls actual cuyo órden es la explota- 
ción del hombre, por el hombre, en donde la lu- 
cha por la existoncia, se persigue con bárbaro 
empeño; en la que sucumb;mos sin compasión, 
los que vopimos sin armas, los irabajedoros, en 
donde en le imposibilidad de poder vivir de una 
manera bumanilaria, hace quo los indivi- 
duos, asachan contre los individos, so pena 
de deñaporecer; en una sociedad beseda s0- 
bre el fraude; y el engaño, no concebido olra 
sociedad, mejor en armonia o6n Jos sentimlen- 
. > , . 
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los de reciprosidad, se comprende, que haya de 
haber gobiernos Joyes, fuerza armada, policis, 
para su sostenimiento y para que reine la ur- 
monis, cuando menos epurente, ya que no real, 
para las victimos, de lo contrurio el mundo, le 
sociedad, el arden, se verrumbarial. ¡y lienes 

razón e! inundo, el orden, la socicdna se de- 
rrumbariani ¿Pero unn vez derrumbado esa 
sociedod corrumpida y corroptora, no podrís 
surgir otru sociedas sana, libre de todas las in- 
justicias. aue imformau esa corrupción? ¿en 
donde hm nubiero pobres, n. ricos, emos ni 
criados, une sociedad que Lbasundose on leyes 
Returules, cuyos relaciones entre los individuos, 
y colectividades, fuesen iembien, el resultante 
de esos leyes naturales > 

Sin embargo tado esa declumacion, de ha 
clases postedoras no es múr que pura hipocre- 
sia; ó ciega, no ve lo que hace, ni sube lo que 
dice. . 
Pgurute querido lesion que de A nearquia, ese 

patalira que tanto les poutiz, 0s JC que impera 
en todos los negocios. y es. ¡0uus las clases 80- 
ciules; y lo que es mas. no hoy nadie, por ele- 
vede que seu le close y que pertenece, que no 
ses partidario, do la Anarguia en cuantb ú lo 
que otañe 4 su libertad de acción. Solo iiboca 
la Ley, la fuerza, y ta autoridad, cuando so 
halla en condiciones desventojosas, on la Jueho, 
para con-sus semejantes. ! 

El prestomiste por ejomplb, paro ejercer su 
NOgocia, encuentrase con una Ley, que le pro- 
hibe prestar á más del tanto por cuento legal, y 
está sugcio ó dor garantias en metálico, al Go- 
biernocon lócuul se vera foreado p cúun:plir con 
dichus disposiciones. Pero el prestem:sta, sabe 
que podre hocer caso omiso do estas leyes, y de 
este Gobierno, Do comun acuerdo con-el que 
recibe prestado sé burlará de la Le;y, y prestará 
al procio que le dé la gane, porque su condición 
do ser el más fuerte, on osa lucha económica, 
se lo permitira. " 

Es Anarguiala; la Ley y el Gobierno son por 
él un estorbo : 

Pero cata manera de comprender la Anarquia 
conduciru al cuos. + - > 

El fabricanto que amplew ?Zorza amotríz, se 
*”.7u2atra con una Ley que regula jua caballos 
de fuerza que debe emplear con relación 4: la 
luerza berdud de su manufaciura;como qué esta 
constricción alscs su ganancia procurgafadirso 
por todos los medios posibles; en este (AO, no: 
está por la legalidad y pasara por encima, como 

ett ri Y IA 
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praudo dos périlos inspeeciónideres, ade eu 
fuorza, y qUe ño conocen elra Ley apre hala mu 

beneilcio porsonal, diclanunaran que la usaqui- 
nara está on buenos condiciones vin ombargo 
de costas 6n lan peores. z 
Mañana por consecuencus, de esto erbrallo, 

“esialluda enidera y sontenares de violino, del 
trabaja, pagan con da vida la endicia capitalista. 
La Ley es imenorablo consten los asesinos, al por 

menor, y todavia debe sorlo aus conten los al 
por mayor, cuanto mas si el móvil que les ha- 
brá guiado á sido ol lucro el ganar nutcho di- 

ñoro. 

Pero el fabricante, 3nbo ue puedo contar con 

la impunidad, pues-(ue con una parte del dine- 
ro que habrá ganado, con el sudor, y sangre, de 
lus trabajadores, asesinados, habrado sullciente. 

para comprar a dos mismos Irabayaderós, qutó- 

nes cediendo, y ulgunos daávibas, nienes y un 
arranque ue generosidad, y quienes Enjo la pru- 

sión, de quedar sin trabajo, serín los primeros 
an declarar la inocencia, del esplotedor y por 
tanto no solumente quedará ubsuelto, por los 
tribunales sino que aparecerá como una vieli- 
me, an vez de un verdugo, y c mo lenia lu fa- 
bricadión asegurada, por mucha más cantidad, 
del valor roal, habrá realizado un CNOrmo C0- 
pital, que le permita pasar, como personaje de 

pro. y BHantropo. 
¿Cuaios la close osoriál q0e do AMvOque “vi 

respeto al Gobierno, y aia Ley, y M9 pISoIeo a; 

la vez, esa Ley, y 889 Gobierno, que su yicu 36r 
tan partidario? Ninguna. 

Una de las mús grandes calamidades. >0n los 

casos de prostilución lus mugeres alli contra- 

tados, ¿o son bajo ias peores condiciones. 3ugu-; 

ramento que la Ley, leudrá prevista, (ue lodu 

voz ¡ue la nocesidad Je conser, oLlign ú muchas 

de esas desgraciadas, d perderse en estas casas, 

cuando menos esa perdición $00 sanciunada por 

consentimiento propio; pero RO eS'si. 

Los dueños de 2stos astablecionientos, en CO- 

vonio «on sus corredoros, so facilitan lus niñas, 

de la manera mas repugnante. Si fuéramos a 

. contar los hechos, algunos du los cuales nos 

Ran sido contados, 20f tas propias viclinas, yu 

emancipados causan horror 30n un verdadero 

traio do carnes humuna ¡or la fuorza ; y todo por 

an puñado de cónlimos! . 

Esto se hace burlando la Ley, el Gobierno y la 

Autoridad. 

(Cuativuara) 

roo 

DIÁLAGO ENTRE LABRADORES 

"Continuación.. 

Jaime. — ¡A le mía! desde que has aprendido y 

¡ger y ascribir y alternas 20n loa ciudadanos, 

te has vuelto tan buen haulador, que 2108 cu4- 

paz de encedar é Un abogado. Y 4 hablar for- 

maimanto:has dicho cosas quo no han pro- 

ducido una cieria improsión.... Figúrute tú, 

”- que mi hija Rosina, esya- grande.' Ha encon- 

«trado un buen partido, esto es, un buen hom- 

-bre que la quiore, y como tú compreades nos |. 

otros somos unos pobres; hubrá nocesidad de 

comprar la cama, el ajuar y UO poco de dine- 

ro para ponerse una tiendocila, pues el mozo 

ade cerrajero y ai puedo salir de las ga- 

- ceras de su patrón que le hace trabajar 

.por nada, y ponerlo por su cuenta. tendrá los 

«medios de maslener la familia, qué 86 Crea- 

.¡1á. Youno tengo nada, y el llene menos; 
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de de la cuestión me ba diebes «que cxlo ara 

cuestión de losa, y por tanto, de la neu. 
hencia de su lujot Fate on efecto, ha vendo 

encontrarnos: da visto á Rosi; la lu: agosa- 
judo y nos ha dieho que procisamento tanta ú 
e disposición an ajaer qua hola heeho por 
obra, y que la misita Hostos fuese á buscarlo. 
Mientras decia esto lema cla su ojos na Máa- 
nera de iurtar que tec hecho ¡ensgr Muy 

mal... ¡oh! si mi Ro:xina... Pero dejomos 
esto... Ye soy viejo quiera conocor que este 
mundo es un infarmo, poto esta no Ly razón 
para que nosotros ns volvamos lovantes.... 

io ln, ¿es ó no verdad, que vosotros «(uerdis 
tomar los bienes ú aquellos que ocluulimente 
las posvan ? 

Poulra, —=; 

  

¿u lmoo hora! nsi 0a quiero; cuando 
199 pubres qUerciios saber ulguna cosa into- 

vesónte, de umguon maneta debernos pregun” 
tario á los ricos. stos sunea os dirán la ver- 
uad, pues nudic gusta hablar mal de si tuis- 
mo; y si quercis suber lo quo quieran los so- 
cialisios, preguntádineio d mi dá ¡is compa- 
ñeros, y no á vuestro curo, nid vuestro señor 
Antonio, Entre tanto, cuendo el cura 0s hable 
de eslas cosus, preguntadie ¿ por qué vos que 
trobaja:s todo el día no comeis més «ue 
ina malisima sopa, en tinlo que él, sin 
hacer nadu come buenos pollos en 0m- 
pñia de sus solaimnas? proguotadle 10m- 

biés por qué va siempre con ds eos, en 1an- 
t0 no viene ú vuestru casa mas que para lo- 

ar alguna cosa? ¿por qué da siempre la va- 
zón a los 1icos, y ua los gendarmes, y porque 
2n lugar de quilar 4 los pobres, el pan de la 
Luca, bajo «) pretexto de rugar pue la alma de 
los muertos uo se poncá lfabajdr pora 9yu- 
dará los otros? Eu cuanto al señor Antonio 

que es joven rolmato y instruido y que pasa su 
tiempo al eafó, holadreando sobre la polilica, 
decidio que ames de lublar do nosotros. vese 
do levar una vida de holganzon y «que apren- 
du á saber lo «que'aon, el lrabajo y la :niser:a. 

Jaime. — En esto tienes razón, pero vulvaimos 
á la cuostión:¿Eaó no verdad, que queréis ro- 
bur los bienes ú sus acluules poseedores ? 

Pedro. — Esto no es verdad, nosotros no «(ue- 

veniós robar nada; pero desearainos que el 

puelbiv tomaso la propiodad de los ricos, pura 
ponerlu en cunún y en provecho de todos. 
Con esto el pueblo no robará la furtuna do los 
vtros, y si, entrará en posesión do la suyo. 

Jaime. — ¡Cómo és eso! ¿La fortuna ó la propie- 
dad de los señpres es por ventura la nuestra? 

Pedro. —Ciertomente, es nuestra propiedad, la 

propidad de todos. ¿Quién la la lado á los se- 

ñores f ¿ Cómo la heo ganado? ¿Qué derochu 

lienen para acapararla, y con que derecho la |” 

conservan en su poder? 

Jaime. —Sus antepasados ye lu Jejuron. 

Pedro. — y Y quién la dió ú4 sus antepasados ? 

:Cumo! Solo los hombres mus fuertes y n109 

Jichosos; son los que se han apoderado de 

:odo lo existente, obligando a los demós á lra- 

bajar por cilus: no contentos de vivir en la 

aciosidad, comprimiendo y hacienda moririie 

hambre á la mayar parto do sus contompora- 

neos, han dejado á sus hijos y nictos la fortu= 
na que habian usurpado, condenando asi 6la 

humanidad futura, áú sor esclava de sus des- 

cendientos, quiones. en resúmen; enervadus 

por la ociosidad' y por la larga práctico del 

poder, serian hoy incapacos de Lacer lo que 

hicieron sus padres... Y esto os parcco justo?]. 

Jaime. — Si han hecho lo fortuna por la fuerza, 

no.Pero si los'señures dicen que sus riquezas 

son el fruto do su lrabojo, no me purgca justo, 

quitor á nadie lo que ha adquirido al procio 

de sus fotigos. : o - 

Pedro. — ¡Siempre la misma bistoria | Los que 

  

apnión ha producido lo tiebra, y cómo se an 
producido lus iwclales, el carbún, las pesoras 
y demás cosas? Estos Comas, eca que Los Jas 
bayo hecho ósco que scan la ubra exposternea 
do la natura, siempyo las encontramos atiles 

du venir al mundo; or lo tanto, deben sentir 

puro todos. ¿Qué diviais si los soñores qu :ose- 

sen apoderarse del nive pura su Servico va- 

clusivo, y dejarnos para nOsOIMOs, UNA qe 1.0 

ña cantidad y aun lu mus corrumpida, hac.:t:n- 
donusle pagar á cambio do nuestro lrabe:i y 

nuesivos fatigas? Pues la sola diferencia «ue 
hay entro lu tierra y el auro es que relerer< á 
la tierra han encontrado el madio de azr»ae- 
rúrsela y repartirselo, on tanto que ao van 

podido lincer lo mismo con él oire; y prutis” 

esvor bien seguro ue á ser costo posil : Bo 
cedera lo imisino con el ua, que 2: 8 

herra. 

Jaiine. — Esto es verdad y me parece Máúr ¿Ls 
to; la tierra y lodas las cosas, que nadie ha 

hecho, deberian pertenecer á todos... pero 
hay cosas que no se han hecho por sí solas. 

Pedro. — Ciertamente, hay cosas que 308 jro- 
ducidas por el trabajo del hombre y la terra 
misma tendria poco valor, sin ¿er remueuda 
por la mano del hombre; pero en buena jusli- 
cia, estas cosas, deberian pertenecer á anuel 

que las ha producido. ¿Por «qué milagro se £5- 
cuentran ellas, ¿focisameonte, en 1us Táts 
de aquellos, que na han hecho nilháran ica 
nada t . 

Jaime. — Pero los señores, pretenden, q:e BUS 
padres, ban trobajudo, y aborraido. 

Pedro. —'u que deberian decir al conivatuo, 
¡ne stis padres han echo ivabajar, a 10s<-"us 
sin pagarlos lo justo, como se hace licr -.3, 
La historia nos enseña. que la suerte de. u- 

bajados, ha sido sicispro miserable, y cue 
aquél que lia trabajado. sin explotaerálos >."25, 
nunca ha podido haces ecoñomias, al 2. 
u tenido lo bastante, cara satisface? 3u 2 
Lre. Ved el ejemplo, por vuestros propics 31.28: 
¿todo lo quo los trabajadores, producer. 3: vá 

ú pasaren las monos do los palrunos, ;:ara 
apropiá¿rselo;.en su provecho? hoy un 2:m- 
bre, compra un cúcho de lierra incula or 
algnos [rencosTpone algunos bomopras - ."a- 

bajurio, y la do io mús necesaria, pera mos ..se 
de hambre, y mientras estos lrabajan, el 7 va 
tran«uilo, en la ciudad, sin haces naje Ai 
cabo de algunos años, esta pieza do Lerza. 

inútil so ha convertido en un ¡erdíu, y vale 
cien veces más que no valía en su origet. =0s 
hijos del propietario, que heredarán esti ior- 
tuna, dirán también que ellos gozan «de. so- 

ductoy del trabajo, de 3u padre; y las Jeaue- 
llas, que realmente lan trabajado, y sa/-30, 
coblinuarán irabuando, y sufriendo, ¿721 95 
parece esto? 

Jaime. — Pero.... si verdaderamente, coc id 
dices el mundo sienpre ha sido 35:, 65. 2) 
tieno remedio, ni los patronos puelan Pe. 

diorlo. 
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Pedro. - ¡Bueno! quiera admitir tada ¿o ue 
sea favorable d los señores. Supon ¿sins Jue 
todos los propietarmos son todos los hi4 e 

la gonte que lin ivabajado, y ahorrado, y 305 
trahejadores, todos lua hijos de los howmi.-0s 
óviosoa, y derrochadores. Eslo que digo es un 
absurdo, evidentemente se comprende. ¿7-0 
aún que esto lucio >, havia 18 Más perot- 
ua justicia en la organización, social actua. ? 

Sivostrabaje:s al peso que yo soy un boizsz..n 
os justo que yo sun custigado., por mi psiyza: 
pero no es justa que mis hijos, que serás in.- 
voz unos bravos trahojadores, dovad ma:arse 
de futiga, y languidecer de hambre, por m=.5:- 
tener vuestros hijos, on la uciosidad, y sz la 

abundancia. te 

    

_ eel patrón podrá adelaalerme. un poco de di 

- di sanero; que 1) devolverá poco d' poco ¡ Ahora 

-«blaal (árseras td, que cuando yo le he hubla: 
reed nos oy SN . ey o. 

no trabejan nilo han hecho nunca, hablando | Jaime. — Esto cs muy hermowo, y do lo eszoa- 

siempre en vombre..del trabajo. Docidme, |». digo, pero los señores tienen la forjuns, y 63         
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ulipaso resuliado, debemos derles lus grocias. [demos sí y 16? Mo paroco que 08 he dicho LUISA MICHEL 

POr sin gilos, 10 podrismos vivir, ¡(Ue 074 menester Quitar ú los maoalros. todo ta 

Pedra. — Si ellos tienon la Jortuna. es porquelo | aquello “140 se considera nucosnrio Pira Iro- 
bea mado porla fuerza, y da lua eumontado, | bajar y vivst; lo 1 orra, Jos útiles, la cimiento, Es ol nombre un el divo de de 2aputeria, perivdico profento 

tow=30, el pruducio dal trsuzajo, de los otros; | lodo, 6n una palabra. Ya Jo su Muy lnea; en 

: 

: ! 
BAl, ue sr publica en Madrid, da $ un ludisimo Edpato, eu? 

pere duodea perderla de lu Mismo manora, tanto que la liorra y los bustrumontos de bras YU tuedelo, publica eu su numero correspondiente bÍ 10 de 

que a han sdquirido. liesin exui, en esto | bajo borlonocorún á los muestios, el trabaja. Mayo passd 
4.0 

usos, los hombros, s0 han hocho la guerra, | dor deberá estar bajo su yugo, no recogiolda Vamos ques nuestro sordos Mudusirieles, 2epalorus, tá 

los 4208 é los Otros, han procurado guiterse | Has que Ceclavitud y Mlseria. Y or eso < pu Urtoños, so han vuola, rovelucionorios, praticos, y de s 

mitzemento el pan do lu boca, y caxto uno se | cordudio bion -. la Primera 2080 que hey ACción; porque, bautizar cor el mombre de la horelag ro.” 

ba credo dichoso do Pader someter ú su se- | que hacer, 08 «quitar do propirdad a low volucionerió yn tradisjao xaparo pars uJornar los ples, de 

Inejaató y servirse de dl como Una bustia de | Lurgueses; vin usto 0! mundo vo podrú MeJ0> 
, lan demas Sartesanas, e: harer auto da revolucion. - 

carga. Pero es yo liompo de ponor término ú| rirnunca. 
Le cesto hecho las mujeras do la arintucracia madeleñe y 

esta atuaciúa. Con hacerse la Suorra nu no 
10das las que les quese eoszaro ultimo ¡oda estarán mi- 

Gua adds con ello, ol bumibre no ha recogido 
. , . 

» 

g . lata ls : A 
Se continuara. MAdes por su hast. admitiendo Que dos pies son la base de 

Tas quelo esclavitu + €l crimen y la prosli- 

la persona y ¡ueue'o condor je luorie uc alreicion rovolu- 

lucia: y algunas veses $s/2$ SANEUIUS; uE 50 

ciunaris, o 

. se . 

> 

noe 

llamas guerras z revoluciones. si Guiorca al 
DO 

Del hecho consumado an sicmprende que, cuendo la bur- 

CO0nDNZO, Earciar unidos, honrarse y Dyu- 
. ! 

, 
. . . . . Surela alrpia nombres revolurtonarios para reclamo de sus 

darse 03 unos y jas olros MUNCA SO VOTÚN ES- MARSELLA. En visto de lá discordis UO Via- 
23 =escracies. No habrá más Solo que Po- ne manifos túndose desio algun tiempo entre 
san Dicho 91 tanic que otros na tienen trabajadores [rauceses ¿itelionos O: todo el mo- 

nada. baciéados: de thabera que todos este. AS : : : 
E_0 A EEK AAA 

mos 22 b.6n como sos posible. , diodin do Francio, Particularmente en Marsella. E o 
Se muy bien, que los vicog, que so ban ucos- | Nuestros Compañeros de aquella ciudud erf-| Gopismos de El Disama 
tumicado á mandar, Y Vivir sin trabajar; no inendo su solidar quierza oir hablar de un cambio de sislema. Nosocros obrarensos on consecuencia. Si quie, ren ss fa comprondor, ue no debe haberodio 

Produuciva, rs QUe ls luca se abre Pasó entro Chos, ¿como en- tre, ellos tambien 109 hay que neccalian emanicipares !   
o. , 

CO: r , h .. 

idad con los trabujudores ita] *Loo en un periodico Conservador, moda sospec: eso por 
li 1 blicad la hoj . : . nto de €lAROerO7 eb la malorie. Que oniro las varias socios 

1anos han publicado A huja que ú con lación Púielicas de husis 168 bay de caracter Macionallala, ebys top». 
traducimos: 

acacia € segun una religion Unicamonte espirivualiria y 
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: 
lilerda con ias Pxigencias de da vida precios 

al ilegalidad entre los hombros, y que todos 
o moral y eanclila 

debe trabajar ignio mejor al Contra, pre A LOS ITALIANOS Una de isa mes ditundicar onire em clase de seciós 0s de 

tendea Contiauor gozando los frutos de sus 

de los douibohor;y que tieno por docma fundamoutal ls no- 

. . 
Al 

vi . . bei ) do- 

violene'25, y robos, cometidos por ollas, ó por 
O COremonta, de todo a e rie , Ml 

3Us 8 lres entonces tania por para ellos; 

Favio de Dius=por ej Cepsriia y la vordañs del. 106 08p: 

28n zado por la fuerza, lo que posean, y por la fuarza, tambien, se lo Crrencaremos, Si los pobras saben entenderse; son los mos fuertes. 

. 
¿| Yal que ceus cunl lleve 1. su COFEZOR + 

- A a o : . «qr siempre qué procura Aprovimarse al idos) de bondad mac. : 

Pura sembrar le discordia y el ódio entre nos- Nes a - 7 ! 

Are. — Paro eulUnces, cuando no hoya los se- OLros. 

' . 

ñores ¿cómo lo haremos para vivir? ¿Quien 
. ; . : $ 

ys . 
Esta ldca de que Dio» no Ctisto como Un ser indepondienio 

Sabiendo que desgraciadamente, aun hax mu- . i o. 
- i 

dare Zulajot 
chos cándidos ú ignorantes, la burguosis quiere “ e que Hiene su premio o. mina Pumana. de A , 

E 7 Ved que cuesiion. ¿Ko veis lodos los persuadirnos de que los verdaderos enemigos se vá los duubbmhory, dlibGue le Mayor parte son elmplo lo 0 l 

lias la que saceuef quien caba y ara la tierra de la cluse Obrera [rancusa son los obreros ita. riegos. un prolundo Porpeo Poca le naturaleza pumano 
3 

quien la siembra, quien bate ol grano ylolle- lianos que vienen á trabajar á mos bajo precio | +4*""2 sus reuniones y las serminsn Inclluandose profun. Ñ 

va al mulino, quién hoce o! vino el aceile y el Esto argumento demasindo interesante es inad, | 9*"oMe unos ante otros y explican Brimejente coremonia yo 

Juesa. no es nadie mas que vos, y me progun- misible. 

diciendo que se Prosterusu anto 's divinidad que tada hum- NS 

“sis ¿amo lo haremos Por vivir, sin los seño- Nuestros verdaderos enemigos son esos que | >e lors en ai. - " 

eN Preuuladae como io harán los señores nos esplotan á unos y á olros son esos pará De que cada Hombre lieve eu ala divinidad sípuese que 

por wie sin BOsolros, pcbrel, imbéciles, tra- «quiones la patria no exisle cuando so trote de todos los horubres son iguajes. todos Iguslmento falíbies, to- . Z 

njadaers del campo, y de la viño, ue PONe- [$us intereses personales y encuentran siempre | 409" 4ébilos, peradores y suaceptibles de parleccionars eu." . : 

mos. pur alimentarios, y vestirlos, y que con- uno eusndo se Irala de oy:Fimir a! trabajador. Eg | 1494! arado, 
: 

sentizuzs, que nós tomen buestras hijas. para Pues, preciso no eaor en eso grosero trampa | Por ew Cubeldoran as, de riqueza como lo pobreza coms 

su divertimier lo! 
que. para DOSOtOS Obreros y Anarquistas no ho Uls anomsita y uns imjusticie: no úrbe haber al criados, a 

Hay za momento que Querias derlas gracias de existir patrio n; nacionalidad. MINOS, bl éuturidades, nl subio. co. 

á los ¿atronos, porque os dejan vivir. Por lo La vida de miseria y esclavitud que nos dan] Ls douitobory Hovas ene bian de igualdnd bosta negar 

tanto quo comprendeis, que ellos, son los que nuestros esploladorea debe esirochar mús y|' "emisión de-los hijos a dos padres: la autoridad paterna! . | 

Viver de puesiro trabajo y quo cada cscbo | más nuestros lezos de unión. 2. A teramemte mula emir alot a 

de pam, que comen, se lo quilaa évuestros | pj enémigo del obrero frandóa, yo es e] Obro» | 12 Bugor goza de 109 iniemos dernchos que el bombra Ea 

hijos? que cada .regslo que hacen á sus mue | po italiano sino el patrón que esplola á entram»- |? arombicas tiene derporo 4 vetar y en la fomilia 1a010 por. *: 

3eres, reprosenía nte la miseria; 'el hambre, el bos; hermanos somos en ls esclavitud, sesmoalo ter como cualquiera dq sue miembros, pues al drisalpio del ” 

iHo, y puede sor: que la prostitución. de las tombien en la revindicación: opongamos puos ¿| Poder marisal es dej vada abolido entre dlchos sacurios 

Tussiras Y ¿Qué es lo que producen los seño. la lucha que se quiero desencadena evtre fran. | Viene la mujor así miarno.taculisd para FOmpor dos lazos di 

"es nada. Pues .entánces, lodo lo que comen cescs é ilalisnos, la lucha de los esplotedos cog: | "strimonio asi que lojuzgos conveniente, 0, 

sw queado é los trabejadoros, Supobgamos tro los esplotadores. o o -—,*| El matrimonio es la úolos de dos sórva libres é indepen. - 

jue majada, lodos los trabajedoros' de los Al que se exigelde nosolros respondamas con | dioniss basado en el amor y en el acuerdo mutuo, Toda'cona-% 

3D/a l8s8perociosan, no habria nadie peral q] espiritu de Febeldia. . o .. | Miccion es contrario a la MORAL : 

Sabajas la tierza y lodo el inundo moririade| . Es por eslas rezonos, Sompañoros ¡tálianos, . Lo mismo sn el dominig omj.9ra) 

2ambrz. Quo los tapaleros desapareciesen y, que nos hacemos solidarios nosolfós Ánarquie- doukhobory ho súmitea pinguns sulortas 
aadia keria. zebalos, que los albañiles hicip, las, sad.pues con 'nosolros, Y. Juntos mercha- 
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, wsndo los aligiese el solre gi 
a 

se la isdia, y RO ss podrian hacer casas; y. remos á combalir el verdadero soemigo, el bun- | *o 29 le 14269 de que NO ss Aecorosa a y 

+ Ti aucadiesó feslóvon” todos los óficios gués explotador, Pues derribondo el viejo mus: td ólsa vota 
| - dom Aras pbUgado 4 priverao'de jod do $e como podremos organizar la Sociedad 11 
i bjetas Siles. Á ojassrios, ¿ Y qué perjylcio bortadora en lb cualla lucha spire' franceses 6 

Tabría la desespe 
y h i 
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G ¿ruervea maetencia MuULUE Hace que don mmomiius de la En vstu hera, estos cofcd ao batean ansia Jon de evt Moderad vuestros urstna Je ecnod ia iden de que lodo lo 

É E IS errulacdds 1 abandonaron » juciunarios, NOSOLTOA OL IvaJva al cemonteri Pure Jarhais, Y | que puerela caló destinado paró VOBDATOS. har algo 4 lus po 

e aque eciuros, dl precioso rjempiar de do que sonia de- [alli | medio: en donde se halla lo busnbo de Diengai, cacon: | uros, lubiora aldo mejur y mes Justo punsio yuo todos suInos 

A6m armes ana ryio a ques dan ropgudenmorlo CNponye ironios a lor Boulengista Blandqhiolas due endo en primers | hermanos y unidos por lus viNCU os dnJe sangro y la valt- 

EJ porremcr conmei ados del cuer ho tumado ly resoha | tuanifestacion; despues de huber ce ho aye dincarass COL- | releza que do hubióremos erpariido tudo sr todus igualmente. 

en ceturalimninass por proscusar 0) CARO Cou'O uno ex- | cluyon dando vivos a Doulangor que fueron contesiados por [Si uno suja quiere hacerso dueño de ludu bleo poscodio en 

A insplicabio en la gontrulidad yoi | allvicdos y algunos garrulexos, a estu vowwviros uu nos Ooimvi- | sara y exctuli $ sus hermanos de da Lorcero de la cusris par- 

a. 
mos, sine que fuimos direciamente al iuufo sel extro-] to, uste tal no es un hermana, mas sl un Urano mhumduo 

No mada por alacgar e. aucli ensprendicnda rubro esto | 210 del cementurio, duude huy emerredas las victims | un barbero cruel, O mejor, un bostis feroz, cuya Luca ies: 

.8q premsa QUe 44.148 recugeré ora dia. Mus de paso y sili bos encontramo» Con los desues suesqublos purisicuaco | pra abierto Ona dispuesta para devorar elta ola o) alimonte 

se vermeá zon ana chservacion sole pienso NOCar malla cn el canlo do lu pared subicro bres Compuarris QUe vumpuñe- de los demas 

el baimems aa Le cior apo rcial. 
beu uo bandoras nrgres y “usas r0ja, UBA LE lao negras lio- 

Sun Gregorio de Mia. 

Comicmapumrion de le erarquia e le sun sutoridad. Vuco | YADS por inscripelun : A dos marines Me Casupo. Luegu culga- 

eme pues, los asecioueias da aeruperión de hembro-) Moss la pared las corunas de dor grupos, la del puestro Ora => 

qua TOoMrcaD jode y gocen CUIO 108 deb hobor) go tibor- | de slomprevivas rujes Con iriras negras en das quede 1016 

mul, RUDA de pOmari08, suéd, moralided, sio renunciar ola 4 los dusconiecitos del 71, dus anurquisdas expunules residamies eN | CORRESPONDENCIA ADMINISTRA TIVA 

suvaciiun. de lus apeliluo PENAUAIOS 
Pura 

| 
_— 

La aumerqua tieos yl menos la exceprion de los uouihobo- Lutgu su propUucCiasor Vario» dis Urao TUvoJUCIUAB TIA, 

5 en mu adona. ¿dudó cea la excepcion susioga quo abono | luuvs fueron recibidos cun vivas » de aneryudo y a ds hevo- | DY. O -Las Cabezas de San Juan.- Recibido pe- 

e reyiane aora rio, ya Blsululisto, 90 vesemperaricatos | JMCIOL. 
seías 6, pagado haste el númerc 12. No hay la- 

asoma dd E 
Liegeron los tanga que anio hebiumo» oncos minas de L.M ni Proceso el anarquistas. D. 

Eleciinamen to; a peri siguner. luantos dotes. en el fomuo trudo a la tucuba de lhenqui, Movabot: UDS grsuJo Cufuns . 
A . 

ema marque QUe croomos praciouhe e la humanidad | 40 eIcuUIprovivus rojas dul ¡miramsiycud, periodico cuyo diroe- Se remiten los JSolietos pedidos. A su tiempo 

emrera Jue mo se necesita uno vmela instruccion para otto | dor y propiererio es ol bienes boulengiste hocuetost Las] remitimos 6 lúminas anarguistas Chicago y 

lo princesa es que la practican TubiicoOr lobraaorer, en 2) paje anorquisias tudus prulésinmus sl vera lu aseribvs quo YUe- Jahn. Sin duda estarán detenidas en tq estacion 

mes amenzario de Europa. 
rn colgar de corona ade parto duade se bullon culercadas de correos inmediata a! pueblo pues despues 

Desmastamos sl ardor A. BR. Chus diera una ración de de . victimas. Ellus 4 todo Lrauco quicrzo dejar su corona al de haberlas remitido en la nola de correos 

lensa ara riuisl, m COMO Paroce es ruivtoncion. urs, despues de una Calorose discueios. Cl compañero yue : . . 

llevubs le bandera negra de los merures do Chicogo, Baco du vimos que median mae centimetros de los de 

revolver y ulo dos tirus 8 cada uno do les dos que tluvebis da reglamento pura ser conducida por peaton £0- 

«0D corous; o. soarquistas hicimos migas de la corona; los dBi o debesertola correspondencia de ese pueblo. 

netidos, € Suv rocibiú los dor baina a la cspaldi y el Manco. ld á reclamarlos. Podeis continuar remitiendo 

el otro el pié; el primero esta muy grave, el segundo $0 6309- la correspondencia » el míam d 

An VD VW LENTO SOL ¡AL pary con un par de semanas 0) hospilo:: nuestro compubero |, : por ” mismo conducto. 

solo el muro por ls parte de atrus dol cementerio, este Maro V.S. y M. París, - Recivido las vuestras y ente: 

: 
viene $ merros de alto, con la cuido ao diajuco UNA plorna UNE rados. ¿Hal .a recibido el periodico? Al leer 

muñeca y se corio la lengua, pero con la forielezo de ta sab- vuesira última nos | i 

AmBazoNÑa. ia talia de tienpo nos impide ecupernos | 2e no se simio de! mai, logrando escopar se refujto en casa embargo de haver hiemao a gueno, a 

por mun te) COBGTcr p»mplio, que Ls tenido Jugpr en esta le otro compañero, dondo luso ue melerse 0r coma lomo a > : po. acias por vuesiros 

tocara a Me rraca Bs que podremos . dnsismente; la policia no large en conocer se relugio, y COn esvelos en todo. No surten efecto que se vean. 

, 
un coche se lo nevarón e de carcel R. P, Huelva.- Recibidas $ pesetas y distribuidas + 

i o. xl .. Esie compañero so Mama Lucas. cuonte unos 4 años. 04 como indicais, Veremos de mandar retratos 

Game. Segun coria vo dicha localivai la mlsone que (Y? dombre miny enérgico es Casado, y Leno dos tijos; seha | * Jahn. Se siroen suscripciones. - 

evi resusa anire las Ciónes trabajadoras ne desmiente en nada peusado de hacer uns suscricior para demostrar que 10% M.C. Granada. - Recibidas? 50 peselasy distri- 

e dificit Laremos solidarios de su aclo. buidas en la forma i di Se d - 

óla fuma Jepora th toda da regios Andaluza tanto 5.8r Para que podais consbencer a los eotecuvisiso, (partido 
a indicada Se mandará lá 

de emaciavar par squellos trabajadores cuando so hallan en obrero; de lo que sob, besto que les digois que no hey Uno minas asi gue esten aquí. En cuanto d la cuen- . 

medio de equelta lerúl erro copar de alimentar cob su PO lee sus periodicos que no hoya escribido y criticado, con las sa de los fofletos haga lo que pueda. Se manda 

tosco tecundidad 4 toda Europa. Y sun se presende que mas grandes í0jUuras, esto scto, QUe sin en.bergu no puede dí . 

husessna compa beros andaluces 30h quiequi loros si consu ser muss Juno. . , + medio paquele periadicos 

eculaná enérgica prutesian De tanta injusticia ES Cri de Peuple, en un numeru. dice, ue le policta sos 
a 

o le hs cojido es por que no quiere 

? o En utro, cuenia que su cronista. fue al dio siguiente, ha BIBLIOTECA ANARQUICO-COMUNISTA.
 

as ¿anEñas Nos comunican de esta localidad que » buacar julormes en el poriero, de la casa donde vive ei com | «La Sociedad -al dia siguiente de la revolución» 

” mes sn dos dos grepos constituidos VAN hd orgonizarsa dos pañero Lucas, y mientras el primesero benie diciendo al 10 ejemplares 1' 50 pesetas, uno 0,20 de peseta. ] 

end Ba dicen. tambien que oopmemoraron el 18 do Marzo cronista, de que Lucas estaba ys preso, otro polizunte yue «Proceso de A e ¡ 

> beriatinado por la revolacion “uocial. Dedicandg us recuanio | %0 conocía eun la arrestacion, hos escuchaba, y el cruniete eso de A narquistas de Chicago. -25 ejempla- | 

paro zu máriicos de Chicago 1 parirtódos los que sufren por roconociéndole le dijo + Lá; esta novhe podran Vá.descan: ar res 1 peseta, uno 010 de peseta. . ¡ 

| la cocama de la Racnanidad en ol destierro y en las cárceles. [Lucas esta yu d do carceis y ul pollzubie eo, marcho contouto | Para los que concican el idioma francés tene- 

! o o o - [eye pregunlo sí este erouista ha obrado sociallstamente? y mos dsu disposición los folleios siguientes: . i 

- — o respondo que de lo dos upos, el sronisia, re pollzoo%a, un «le guatorea de Juillel.-20 céntimos. , , 

o : . esbirro es el uno como el oro, ”' 
. : ; 

7 . 
4 hi eucabezar”ol artículo csto organo del partido obrera «Auz Afamés. -5 céntimos. . o 

- ¡ EXTERIOR dice: . : «Le proces de Jahn-5 céntimos. . 

.. : : 
»OLICIA BIEN HECHA 

o. . : 1 

¿enanas ea ua partelico hallano que Cor el tulo «El Terror Con esto basta para que Os podals hacer DE orlierio de lys ÓS o AVISO CN ' 

a ee ús propietarios de he conaliluldo vas socioded pucrela, buenos vabajos, de corrupción que hacen estos periodicos. 
EN : 

| en Duncn.tu yo obíclo es DO Paso” alquiler y 4 os, me e pra» * El compañoro Lucas ayer 4 le cerco! tuvo “us vómito de Ponemos en conocimiento de los compañer os 

| -— mam zando cloro de poo, es la luche con 10% P roplerarios de lo, Pero 4l llene poco mledo 4 e cotármarda que ns'oo- | gue nos lienen pedido láminas de los Anarquia- 

2 "EAS 1 habitaciones, Do nña de 0sez cobendes, us tso. o. EN a 
4 

- - ral Camimdiada que Fabutó poa el alquilar, alo con sl guer- Lo po 
- | tas de” Chicago (como ta que lucia en Gracia el 

=. » “uan tn cárcel, por disposición de Suera mayor: Jete - - a 
15 as Marso); que se sirven aprontar una pese- 

Losa since de aran isa cion, voria digna de tener jrultadores . : : : , ta por cada ejemplar qu seseaticn, valor apro- 

- pazos menor: de dos propietarios, que :buLiliedos POr eS o PENSA LENTOS os zimado al. precio de compre, franghao y dere- 

E y pra de e o dosel” EN o M E hos d aduana a : 

. AG a A vt 7] ¿ue corrompo moni el ¿Mule dedos. hombres A poder dla chos de a ' A 

- NA o e ir . a o. averia Era 
: Paré ello. y “para ta compra, de Joliatos. diri. 

$: on ME as elo * —Muóbas e recio ae he ' Propano esa problóma y guaco . girse“á Jaime € Clard. Jorrá li de Sas. Flores, d . 

A scort rosolvarié; pe 16 qué al | que pasara de iwproviso númsro $ a sn nr ea yen 18 imprenta a 

jiólnos vomquésepo le bar: > 
5 

ps: 4ado qn. ar E . A >] ; 

tal [ES ee adds , 1 EEE bp Lirios hambio Caguieda ma 

ra, AN mo q 4 A, Y       
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Quincenario Anéfbhuico-C ont n ista l — € A ai e de "PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN . En la reyivn española, un año 2 pesetas, Semestre 1 id. — Número suelto 5 céntimos. Paquetes de Sy aúmerca ; Hescid. Para el exloc.o 
VIMOS Precios mas el ezceso de Franqueo. 

Las suscripciones se Payarán por adelantado en seilos de 4 15 céntimos ó en papel y letras de ¡ácit cabro. Se admiten timbres Postales de la Reyión Francesa. , La corcespondencia d Jaime Clará, Torrente de las Flores, aún. 62. Gracia (Barcelona). 
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- _—— AA . La asturaleza no La hecho servidores ni amos; so quiero des al recibir lay es. Anles que consentir el gobierno de la Inteligencia protorimos pasaroos sin cieecia, 
o : _DIDEROT, ! , : BAKOUNINE, 

fo 

- 
L : 

9. : 

+" 
Y E AVISO * Fa que quisiera imponerles sus condiciones sn objeto de su conversación, ,. tecesoria:agnl, 

Sospechamos que la mayor parte de la curres-| el terreno legal, sería, necesario ó irtemisiblo-|:83 uallareis 3 Evatradieción, Segu.¿.es yes 
Pondencia que er nos dirige a la dirección de Mente batida, por su unión mucho mas potente ¡23303. Iscudriñod Su su Vida ntimua, 19 -Mpor- 
este periódico, ro llega d nuestras manos. En que la de los trabajadores, por disponer del ca- la qua lus venis Unos buenos pabajuiores, uz 
consecuencia, y para «oliarnos perjuicios, acon= pital moneda. día ú otro, hallarois. la prueba llena do que sejamos d nuestros coin pañeros aprovechen pera] El Estado, que histo cierto punto, habiaso 9011 Unos polizontes, o * 
el ccuo las direcciones que tengan en este llano; | mostrado indilereute, en estos luchas economi-] El principal otjoto do esta policia, es couocer, 

Por cuya condusto Pesulla recibimos la mayoria, | cos, debo hoy salir de su indilerentismo, porque loo ado luga- las roluciones, de loca:idad . 
DeaA la nueca dirección. des luchas que eu lo sucesivo surgon, antre el | :9<a ide + 30u e 9 par sos 

.., E VUTKO capilal, y el irubojo, deben tender ú otro objeto, pane o o Oncia y sl a xd queal aumento de jornal, y rebaja de boras de] "20%" Estado en tul parto, y cn Jal otra, 20. leabajo; deben tender ú la Rovolución: Esto lo | “Jéndose, de ointarsu'slluación con les mes saben ¡as clases trabujadoras, Fevolucionarias, iiatus colores, sianlando, que lodos sys paco 
¡ JULLO-:9a de ola Di IA ls DIA PU 

+ 

baa también, las clazas 4 , modglas y el Go- “ausa; ¿era dor listos 418 sean, COmiQ i4d 20.4- y 

El prózimo numero de este periúdico dejare» 
mos de remitirlo ¿ todas Gquellaa direcciones cuyos, compañeros no nos hayan manifestado BUSCA Al ON 

  

La mismo haremos a los periódicos que no nos bi o : me-| 2088-44 Joa ¿par quistaa 39.9átliAuie por Lovo 
. ero; 0, - 

ADO 

hayan devuelto el camóso. , dios de Yon o donen en Juego, todos los mel nuuado,caen an seguida, on el Puiculo de e | - Antiguamente apenas si ve preocupaban las] "£NUPa, cluses acomodadas, de que los trubaja.iores tu- £n la localidad donde viven, procuras llevas - 

POLICÍA Y ORGANIZACIÓN. viesen capacidad suficiente, para organizarse, una vida, do revotucionario ejemplar; son] cs 
: =— como clase expoliada en frente desu onemiga la mas desprendidos, y +05 que nacea mas Fuio2 

Hay preocupaciones tan arraigadas, entregas | claso oxpoliadorn. con: el ln de adquirir popularidad. Son los pri 
clases trabojudoras revolucionarias, Jue difl- | “Pero desde que practicamente lsa visto lo con-| “£TOS, en danos estudiar ¿los compañeros, y e 
Cilmente podrian ponerse de acuerdo, si oyeran | travio, ha tomado los medios para subordinaria, as P e abeilados, con el in de 
entre ellas, ¿ alguien, poner en duda, la efica-| 6 Ualarla y si á partir del 8] consiguió lo prime | “eScubrir despu - +03 dulores, ES o 

cla de lg organización, para llegará la Ravolu-| ro mús tarde también ha conseguido lo segunda, Pero el anarquista, Jue entiende ls lúctica, vé 
ción. Para ellos lodo lo resúmen estas pala-| Lo mas importante parada burguesia es evi-¡2"Seguida. lo burdo de la trama; comprende i . 
brus. La. unida hace la fuerza, y no pueden |tar los peligros futuros. 'oco dobe importarle | 4% el que busca complices para la ejecución se ! 
comprender, que pueda baber perfecia unión, | se organicon, las, clases, Irabajudoras, .con tal A o es Un tunants, ó Un inocerie; : 
fuera Je une, Anice, organización. Esto no obs- [que pueda ser, indirectamente! Judía de su or-| “9Spréciola, aj sesylta serlo Primeros, PrOGRe o, 
lante, no ¡fpido haber tantas Organizaciones, ganización; pura ello le sobran medios; no Sita cota vencorle si sa lp segundo. .... mba 
due se lilulaa revolucionarias, odiándose mú-| remos Inás que uno; que es el que nos bemos| Ll ANOrquiate,. progura. evitar tado CER Lane 3 
tuamenle; porque cada uno cree estar. en pose- Propuesto señaler en este capitulo. Esto. medio '0 con aga policia flog Erupos de gnarquistas, o 
ción de la única verdad y del único medio def es lu pulicia secrota. ra ec  PESCUEAD qolencpass relaciones, de-«za Tar : * 
Organización, ál.que deben ajustoras lados los| -No.su diga que en España, no progresamos|"98 2050 uniforme, R. due deban: nombrar : 

“revclucionacios. Ninguna de estas organizacio- | en todos los ramos, Ya 10.54 .trate- «de aqueliaj+9ccotarios; lo hace el ¡199 QUÍAra- y por sa Doa 
203 di bflánta imbecil, para recibir imposicio-| policía, que vivia ¿ju Wabejar,se traia de ta po- | Uno, y. Fiesgo;. procurondo siempre, so o 
nes Pordxi para Ímponerse; razgu pórla' cual, | licía, que trabaja; Ala manera que las mujeres, | 'OlVar en qua, Sorrespondencias,, (que dirigjer j 

] . 4   
«es imposiblezio «(ue lanto blesonea;laúnigo. | de los trabajadores, . 09 leciéndo. jo. spácignta 4 quien, quiera 141 Jondo,quieraj,Á qua «pom Cl 

" Emuata dituación; tos que veo más al afecío para comer de su' trabajos Jucen garne de]? od de A 
- que la sausa lo eslas disidencias, "procuran la placer en bruzos de algu Jurgss, de la misma + Estas relaciones, 20n la5,qua hacen; 1 A 

  

  4 

a 
Os e O 

- anére: ee isfarias, «buscando fórmylas, manera los. honibres, p0. Yen ¿boy $n la preci; nización: ¡Bajacionazao, esjo PS ocies- ¿TE E 
e edu p00Ga: eibciliadaras;: po”. olvidado | sión, de hacerse Polizonlas pop que 10 Jiynsa lo Faiizaclo celablecor o48 coriiopig 0d NOA A 

: aquelk pianos Liempos, que cou una fuerte. on duAcionle, para vivir trabajando, ares yue tie tiza de moral inárquico-2omy lgte Y ur 
Sanización merrelamos los Tespelos de la'bur= | 000 irabeja, ¡En algo hémus de imitar á muus- 000, Ls ri idad depa e q a RON, 7" | trod vecinos lps A RRE sAucido sal qblgción! jar he e pd 5 

a.fá de nuestros compar] - Tenemos la evidencia que España cuenta con hoz oleligan Tara 0 BON dada YE ee 
no volver, 4 reorganizar, las Luna policia, en ql cono de las clases: trabajado: leida; Fideaa, xPae e ps £ 

a cladas ra jadrádie o fórmulas ya quo ras, Engoa evolución que la ba delerminado; trellds ida dels deal Mi 

¿Asa popsarta Y pd AE a E | el ego ye querpr domiaarias; Ds, TA, adionta ej A Pygdg herviz 
ES Na. pomprapdYa: galos. can pañaros, que lea |. 058. conocer d. gatos Lodividuos pal 180 abia y dinos: E 

  

       
   

   

z     

  

-... Euenia7 4 2 AS 
o Rec aora L  "Baroei pcia GHepis? 

o    
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EL CONGRESO AMPLIO. 

Ulrocionda on el número pasado, ocupur¡ 08 

del congroso «mplio Relobrado en ifercelona 

low diga, 10, 20, 31 Je Poyo últimos, Yanios u 

sacribie algunas pálaleros sabre vato asunto. 
Ya habrán podidó obsceyar cuentos compa- 

ñecos que huyandofdo los tcuérdas do dlehdeon- 
Erewo el pocu numgro Yo delegados ú reprasen- 
taoles que eu ól habia, puerxbeto como pueden 

comprendor nuestrcs compañoros lino su pa- 
29n de ser y no nos he esirañado nada; antes 

algonirario nde ha dejado gonvoncidos una vez 
mñd 480 los drabiejadorss van -comprendiondo 

.ue los congregos son inútiles or lo tanto 
hace ínlle que dosaparetcan Leben de do- 
sapsrecert pues yo abdicando el individuo en 
otro individuo para que le represente puesto 

que entoncas pierde toda lá libertad y toda la 
anerg.d que cada uno por si tiene derecho a con- 

server para odrar porsi y ante aten lodos cuan- 
los asuntos ¡0 soan necesarios en la vida. 

Convencidos de esto los compañeros do las 
diferontes localidades (esto no os «que lo diga- 
mos nosotros sino que lo han demostrado) han 
tenido a bion dar la callada por respuesta ú la 
circular convocatoria de la C. F. para :a-cele- 
bración del congreso, dando asi un desengaño 
más á aquollos que todavia estan en la escencia 
que solamente los congresos son los que pue- 

den dar solución á los problemas sociales. 

Por mas que han dado vueltas y más vuelles, 
 palabrsa3 y sois valabras para (ue apucacieran 

los acuerdos del congreso un poco anárquicos 
y lovrganización en armónia con este principio; 

no han podido por menos que caer an ln cen- 
tralización que hasta aquí vienen sintiendo en 
la anémica Federación regional de los trabaja- 
dores como asi lo demuestran las bases que 4 

continuación transcribimos: 
«La Faderación reunida en congreso nombra 

una comisión representaliva, rompuesta de cin- 
s0 federados residentes en una misma localidad 
ancargada de dar curso á las comunicaciones 
que ¡e trasmitan las secciones fedsradas, du [a- 
cilitar los datos que las mismas le pidan, ae 
coleccionar ¡os datos estadislicos que se le 
remilan y de mantaner relaciones con las fede- 
Taciones de otros países». 

<Para los gastos le correspondencia y admi- 
nistración, ¡os federados pagarán 1 la Comisión 
representativa ¡a cuota que fije el congreso de 
euyo empleo dará cuenta dotatlada por los me- 

dios que al Congreso determine».” 
Estos y otros parecidos son las acuerdos to- 

mados por el congreso amplio, lo cual viene á 
demostrar que los rolormadores anérquico-co- 

lectivistas se hallan en las mismas preocupa- 
ciones que hace cosa de un año (ó sea untes de 

ser reformistas). Porqué: ¡¿á quien se le ocurre 
sino á:sllos el querer desterrar y quitar las atri- 
buciones dla C. F. porque la consideran nula 
y vuelven á caer otra vez en sl absurdo al hacer 
el nombramiento de una comisión representa- 
liva con las mismas atribuciones - y si caba aun 
más - que ¡a €, F. que días anles deciaraban era 
incompatible con el principio anárquico puesto 
que la >rganización Je la F. R. de los T. ellos 
mismos considoran - somo asi lo han demostra- 
do-que de: todo tiene, monva de anarquista, y 
«riaren prosentar como una organización libre 
la qye ha quedado constituida an dicho eongre- 
so'ampllo?:* OM Me ns 

" Esto Vo se le ocuzre á nadie no siendo á éstos | 
que sdémpoñan Bn llamarso anerquíslas, siendo 
así queda diferencia que hay Yó 'astos y el par- 

- idó ubéero es Lat pequeña, que aquellos que'no 
estuvieran muy'al borrlente de und órganiza- 

- Cl6(; crestidn que ers 80 misma. Pybs al dnde 
-eácodocón jótey qui Batán 'al'tróhto Me ellás;1os 
otros puaden pasar sin coralsiones que és equi- 
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uno guluridad disfrazada evi el nombre de 
anerquiata hacian un más repugnunlo por la 
hipocegsin con quelqujere oxcudurso paru mu ine- 

¡Or viuta'ú los ojoy We dos trabajadores, paro us- 
tos Ya les vq curfgeiendo. * 
Tatubién tratan? 

(ds? pedo cbmo qué este no es el comino” para 
Megar a' la revolución lambién u.s permitimos 
bucear algunes aclapaciones. 

MHaco tHlgtn tiembo que la lucha pac.Mca con- 
ito el capital podía der olgunos resaltados be- 

nellciosos pura el frobejador por mus quo uni 
ño fuera al perccó M manifeslaba; pero deyle 
quola maquinaria fia ido introduce dudusa 01 
todas lus operaciones ue el obroro vonia sujelo 

á desempeñar por (olía de nrtelucios, es una lo- 

cura ol pensar cn la huelga y uwucho menos 

cuando se cucuentran en huelga forzosa 1Uás 
de ana tercera porte do los trabajadores. 

La huelga para sosolros to coustluye, sino 
un lazo, que se les quiere Lender á nues iros 
bermanos de trubsjo para tenertes pur más 

Úeinmpo engañados. : 
Nosotros los que psi lo comprendemos debo- 

mos serles más francos al leblarles, si; noso- 
tros les decimos; ú la huelga debemos de is 
siompre que la burguesía nos la provoque peru 

y 

que estemos convencidos basta la evidenc.o 

«Ue No nos la darán sino en adeian amenaza- 

«dor no ú pedir sino ú coger lo nuestro. ¿ueslo 
que lodo ruanto posea es produc.do por 21080- 

tros y por lo tanto á nadie mis que á nosotro» 

pertenece. Esto y no la sumisión y la miseria 
“omo acontece en ias huelgases loque debemos 
recomendar ú todos cunutos se hallan aufrierido 
la tiranía y esclavitud de que somos victimas 
esto es lo que debemos hacer el día que se nos 
presente ocasión pura ello revelarnos contra 
nuestros tíranús y upoderarnos de lodo cuanty 
ellos tienen acaparado para que todos podamos 
disfrutar dercuanto existe y cuanio con nuestro 

esfuerzo produzcumfiós. : 
Todos nuestros esfuerzos serán dirigidos á 

que el trabojador comprenda que tiene derecho 
á cuanto poscen lus señures y no es ningún cri- 
inen «antes al contrario - es una obligación que 
cada uno por si tenemos de desposcor á los Jue- 
ños que hoy se encuentran en pocesión de ollo; 
siendo asi que ellos, no lo han producido y 3110 

han rubudo a los que poúrian llarárselo suyo. 
Comprendiendo que el congreso no puede te- 

solver los asuntos quo al trabajador lo interesa 
y que es irmpotente para ello porque solo el in- 
divíduo es «quien puede hacerlo teniendo en 
cuenta que sigmpre presenta la imposición por 
una parle y la decadencia en los individuos por 
no poder desarrollar su actividad poc otra es 
porquo creemos tanto este congreso culmu todos 
los demás innecesarios edemas de gustar tiempo 
y dinero que muy bien pudiere aplicarsu áotrus 
objetos que pudieran reportar más ulilidad ú la 
revolución al mismo tempo que debemos ser 
mas prácticos y más egérg cos en /renie de ia 
burguesía no dando' pruebas de reseciunurios 

como lo demuestran los convocantes á este con- 
greso amplio y cuanlos se empeñan 'en seguir 
las aspiraciones y tendencias que en ol lian 

predomigado: puesto que ya vanos siendo ma- 
¡yores do edad y lo fe hace (alta son hechos y 

no cantos de sirena. En resúmen ser revolucio- 
aarios en el terreno: delos hechos. 

. «qu 

DIÁLAGO ENTRE LABRADORES 
2.4 (iy Vésaes los numeros 1 y 4 - 

o, : : (Continuación.. 

Vaime.—Tienes múché rézon; esto ya lo habías 
*udicho, Pero que quieres: estos son para mico- 

$03 tan cuevas que me enredan.' * 
 ¿Esplicame.un PocQ cqmo querrias hacerlo. 

SS Pr. 4ro he Me . . » 
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bro luoligus y que si calón : 
pluicrad sól gencfales seriun nus convenient» | y 

vo en ademon de suplica no piliendo una cosa |. 

asta pur puiedad que ne quitira a dem veñoras 
:ue se bara con ellet So la reparan ni m 
Usu? a 

Pedro. — le nifizuna Manera, y cubra amoo 
duce, que ios le GuEcdimos Fejarur. * quen 
Pelis stbstibuar, a log que la puesesoro, sar 
yé quien tal diga, €s un igagrainie ou 
bumbre alu, : 
Gre, — ¿Puey entoncoa? No comprenco naur 

Pedro. — Y ud vubelanió es Uy let. GU Daz: 
: prender. Quefuinos panerlo mudo e <mmu- 
Vurticos Job prinespip. que todos uetaimis 
trabajar. y aer lo mus Ñiaios, pos En isc 
MUNI, by se puede vivir sin labo os 
luimbro_ no ravaja, deba Vir de CS 
lus ubros, lo que Esinmjusto, y perues cad. Por 

rbiem entendido, queio digo gug pros dal: 
dcubujar, quiero ybeiy lodos aquebós Que pue 

dan hacerto, Los inútiles los aapoleruza deis: 
vivir yu expensas do la sociedad, punteras (1 

" duber hlumwaniario. de nóhacer sule y na: 
usi llegarcinos tudos y viejos, y podemos eze 
4 nulilizarnos ú ser impolenies Je 11 momo>1- 
lo om Otro, tanto nosotras, eomo er:*.098 c:> 
mus estunalnos : 
entre tanto, sí relleccuone s ..1 ver 
qUe todas lus Punezas, es DECI. 50 
Existe, de ulil para el ombre, pues iv 
so en dus partes. La una; que CuLIimend. 
lierva, lus máquinas, y tudos los imsu:nenu» 
de trabajo; el luerro, las piedras ha meu 
de trasporte, celo. es indispensable qara > 
bujur, deko ser puesta en común para servo 
3 ludos, cumno instrumento de transjo. il 
cuanto al modo de trubajar, esto es ua cost 
quese verá más larde, Yo creo quel xuejar a 
"ía, trabajar en comun, porque de esca Mmune 
Pu; se pruduce más, con menos (alopz.. 
Desde luegu 38 comprende, que el bezejo + 
comun, será adoplado por 10:20; puta 
vajarunda 110 separadiuonte será: 
veuunciar, algusitio de las 11s JUDAS 
plifican y disiuinuyon, yn mucho « 
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vel bonmbre. Además, cuando /09 tiza ces :. 
tendran necesidad de quitarse el paz ce laz. 
cu, los unos ú jos OLrOS, NO Viviraz t:fena. 
conio los galos y los perros, y edecuirara: 
Un  ¿8cer, gu estár reunidos, y hase” :as 0 - 
Sas un comun. Por supuesto, que + Ce que 
rrá irabojar solo sadie se lo impec. 10e 
Cial, Cs, que Nadie pueda vivir sin rasa 
y que nadie pueda obligar á otrea : : 
por su cuenta; pero esto será imposcle Jus 
3uceda. En efecto teniendo cala us: a sudo 
posición les primeras materia3 é lisime- 
los de trabajo podrá lioremante Tit ars. 
¡ONerse al servicio de otro. 
4 útra parte de las riquezas comprende ¿- 

rectamente las cosas qUe sirven 2.retiame:- 
le ulas neces:dades lel hombre eoz.: sor. 
comer el vestir y el tener casa, Esizs £s pro 
e.so ponerlas en comun y disaribuirues ce mi 
hera que lleguen haslalia nueva rec. 200. > 
y Bguardar que ¿a industima haye lu. rica. 
Muevos productus. En cuanto á las eos qu. 
serúa producidas despues de la Revziuciur 
entonces qué no habra amos ociosos v “vien: 
dejas fatigas de los proletarios bathiumeni- 
30 repurtirún segun la voluntad de ue irabr- 
jadores de cada po1s. Siesios quieres Cra. 
jar en comun y ponerlo todo en com: y 
mejor pava ellos entonces se buscar. «07 
glar la peodución de manera que sausieza .2: 
_Mecesidades de lodos y el consumo L£ inem 
que' asegura á todos la mas grande e: mo st 
blanestor y todo se babrá dicho. 
Si no $8 procude asi será necazario má cular 
10 que cada uno produce á ña deque masa ua 
pueda tornar lo cantidad de obiatos +71. valer 
les á 3u produccion. Esto ser:a Un sencila de 
mayiado dificil y que por mi pare tez ono 
sible: la que lece que en vieauoss aniones 
la dificultad do la distribución propureizóa: > 
aceptara más ficilinouto la idea de pgner: 
lodu en comun. : r o 
Pero do todus mandos será DecésEn eye :- 
das las cusas du primera necesidad. meo y 
puu, las habitaci nes, ela3us y demas 25. 
anúlogas sean aseguradas á todos 10.200 
dientemonte de la cantidad de trans * que 
cada uno pueda proporcionar. Cusicaior que 
ses iorganizacion adoptada el dersor- ja ne 
rencja no debe existir porque 10 er vu-1 que 
UNA encuentre 22 nusiujuldó e PiGLLZA Y e 
ol:y el nanmbre y al irobejo. Aza que a adm. 
ta la idea de que cada uno es duelo ús ;o que 
ha producido y pueda hacer esonor.m- en a 
bequílcio sera preciso que er murenso su: 
economías pasen d la comunilad. 
Los niños doben ser criados 6 toerucdos : 
expofisua de toJús y do manera d preso cario 

  

   

  

  

  

  

  «el nas groado aosarrollo y ly mejor —asirur- 
Sión pasible, Sin lo cuy 00 habria acia y. 
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5 <2údad so violarin gl prineipuy dol derecho 
2 falda uno a des iustrimentos del tralisjo: 13 sena sulle coto dor ados hiadiros la Ly- 
TR Y ¿Ad Inupiad1 RAN, 381 140 se dos pesicia ou 
rado do poderse servir de uljolos lan pro- 2 0s. ! 
Ze la muger ho quiero decir nado porgue por * os +0 mujer debe ser igual a hombro y 
¡-200 hablamos del iumbreo hablamos de ana la humesn:dad an distinción de sexos. «4 2c.— Hoy slo embargo una cosa. lomar la Exiuna a los soñoros que han robado y puesto a da miserio alos pobres esta muy bien: pero s* un honibro y fuerza de lrabajo y econo Ass hs podido Hegaer á arrinconar algun di- 
»enilo y comprar ue poqueño campo Ó poner 22 pequeño establecimiento con que derocho aodrus lu quitarlo lo que es vorduduramente 
e. fruto de su trabajo? 

Pazro. — Lo que me decis es un caso poco na- an, Es imposillo hacer oconomías hoy que «ws cspitalisios y cl gobierno tomas lo masde eproducios: y costo doborisis saberlo por 6ex- Mfencia pues que despues do tuntos años 2 un trabujo asiutto sois mus pobre que an- 28. Aleta ya os ho dicho que cede uno len: De derecho a las primeras materias ya los idicumentos de trabajo y es porque si un + 256 posee un pequeño campo visto quee! sb trubaja todos los dias podrá guardarlo zzantu quiere y enn so lo dora los utencilios esfeccionvuos el shono y todo lu Necesario Gara que la tierra produzca lo mos posible. eraimente que será preferible ponerlo todo Ba comun pero-pora cllo no habrá necesidad Y ue forzar ú nadie porjue ol propio interés suconsejarú u lodus, adoplar el sistema comu- «534. Con lu propiedad y el trabajo comunes ado irá mucho mejor que con ol trabajo ais- ásdo lanto más que,con la invención de las Esquinas el trabajo aislado resulta. relaliva- TEnte simpre més impolente,  - ) /5.me.— Ah, las máquines, ved las cosas que se uJeberian quemar! Eliss son las que quitan 255 brazos y el trabajo á los pobres. Aquí en +33 campiñas puode conslarse que cada vez ¿£ llega uno imúyuinó nuestro.malerio dis- -- 32,AUy8 y muchos de nosotros quedamos sin " ZBbajO y nos vemos forzados ú partir lejos >= no morirnos de hembre, Eu la ciudad de- we ser lodavis poor/Á lo menos si ho hubie- at máquinas los señores tondrian mucha más *teses:dad do nuestro trabajo y asi viviriemos . 2% FOFU Mejor. 
$220. — Tenéis mucha rezón Jaeimo en crocr * tae las móduinas son uno do las causas de lu , Im:seris y de lo fulta do trabajo noro esto pro- "wenos de quo pertenecen í los ricos. Si perta- 1:<:esen u los trubojadores sería lodo lo CON- Sano; serian la cousa rincipal del bien estar vt :s bumanidad. En-cfecio las máquinas no da 2en Tas que trobujer en nuestro lugar y sa más rapidez. Gracias é los máquinas el aimbre no tesdrá necesidad de trabujar du ista lorgas horos por salisfocer sus Necesi- zales y ho se verá condenado ú penosos 
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aloj0s supCriOTes á sus fuerzas fisicas. Por- “sesi las muquinas estuviesen aplicadas u estas las broncas de la producción y pertene- 
endo á lodóos, se podria con solo algunas s0r33 ole trabajo ligero y azradable ser suf- <eule ú todas lus necesidades del consumo y zada obrero tundria el tiempo suficiente para . aesirujess,.de conservar Jos Trulaciones de auoistad, on una palabra do vivir y gozar de . ss exyilizacipn y de la ciencia. Pues ucordaos asen do esto; no ly necesidad de Jestruir las 

la contrario debemos apoderarnos , ¿que los señoros harán todo lo “ ro pOsibi «Bder sus máquinas lo mismo 
- Sontrá 61:21 Que los querrán destruir que <=sve squellas yue se les querrán spoderar; / 7usslo que soru necesarlo hacer el fíisimo == 380 y correr los mniemos peligras sería 28 gecedad; desiruirias y no tomarlas ¿Que sais destruir el trigo y les casas si habia .Ivadig de reparticloa entre todos? Ciertamente «15e ño ZALora bien !..es: precisa-obrer- de Ja 3nisma manera con' las máquinas; orque sl perteneciondo en las manos de nues POS amos sos los ipalrumentos de,nuesira esclavitud y xusecia pusslas en nuestras manos perán imetrumentos de riqueza libertad. —” Jazae. -BRéfo'piro que todo Voya bion' pon este ” estama ñerd freciso que todo' el mundo "tra- 24,4 de buena Voluniad ¿No es et E - 
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TIERRA Y LIBERTAD oo id. 
ciun, en la ltevolución, de una nsencra lol, quej Nunca lus comunislds anúorquicos, hemos si- cual quier, que no estuviera ul tanta, o lo que do partidarios de los ecios individualos, ninla- s00 dos priscipsos, Anárjuico, Comunistas. y 

¡ YUYOrgur » un mismo fín, y uu conociora, los escritos de Jicho autor, CuBn» dos, sin cunvorger todos u : 7 du trola el Comunismo, por lo apasionadisima- | Obror en el vacia. . mento «¿ue lo hace, imbudablomento que lodaría| Sian Francia par ejemplo, se han ejecutado os: ro el ho leido su trabajo. Comu. | 9 bs individuales, quo Lon sido apleudidos, por o ara eb que bo leido su trabajo, Co > : : : ttismo, y Colectivisino, promiado 0 el certa- | M Pronse, y cu lex rouniones publicas, por mps men socilista do Rous, en e! que so deshuco on | que al Productor lo peroco, que: no convirgia- improporios, conlra un Cuimunsimo, que nadio | ron, ¿nu la comun, so onguña del todo, en lo- on Españe ha ¡mopagado, mi defendido, que do. Estos actos fueron los que, dieron fé de vida, s0pamos y para el que so ha hecho un poco ca» paz, del ponúltimo de sus artículos, subro esta [Al SUarquisino en Francia. Gracias á ellos so inaleria, comprenderá, que si couoco perfecta» [ conocen, y sa eslienden las ideas en la Rogiún mente, al comunisino aulorilario, y por consi- | vecina. Esto y nó'otro, ora el efecto, «¡uo se pro- Gulonte, está en su centro, cuando'lo a POP | pusieron sus patrocinadoros. . 
hee. que oe one ol ome No shondawmos much la cuestión en esto ma- cuando lo hace con el comunismo unárquico que | teria, de medios, para llegar á un fin común, gurantiza mejor la vulonpmis de! individuo. porque ponsamos hucorio oportunamente. Habla el compañero H. M, de Federación, de . : Ausiquia, de organización, y de colectivismo, y - by pora é! la cuestión do comunismo, y la de depu- . rar los Npineipios Aserquisias. no cs mús que ersonalismo, y sobre todo, asu onltenueraegún 1 " : llegamos á presumir, los comunizias, somos la MOVIMIENTO SOCIAL causa de! desmoronamiento, dela Organización — ó lelosia. como Pro ismente SE le escapa decir, 

, en una figura. Y sobre todo, en o que estu edi- - “LON — Nun Jm  ebIn- ficante, es en los párrolos siguicutos, que, no BARCELONA. — Nuestro umigo y Com sabemos que es, lo que se los habrá inspirado, | pañero Costa continua en la cárcel, sia mas pata alribuirnos á nosotros, semejontes mons- | novedad que da de haberle quitado el goco- truosidades. 
«Con el comunismo hs de resucitar el ainor rro sus compañeros, los librepensadores de 

1 
A y: : el libro de lós antiguos maestros, y ha de la Confederación Luicu, pool delito, ¿Bu volver di imperar el 'sáliro sobre el Lombre! se nos dlice, de huberse declarado QN61quis- sonsualismo sobre el sentimiento mi! veces pur] to, ¡Pura algo deben layorse estos Lu gue- ro del amor. Y con el comunismo y el amor lie | gus ¡brepeusailures! ¿No lia y mas que.Jo- bre es inJospensable la maternidad falsificada, nArse uno. librepensador " leue d recho á la irresponsabilidad para ul sr humano, la hy |)ÚFSO uno libreper E E f Bar : mosna social organizada, el gran hospital, la | Pensar corno se (uiere! dirán esos huygue-. inmensa inclusa para la desdicha y la imprevi- | sotes, a a visión de los hombres. La Revolución es la co- . munidad; 0l sensualismo os le última polabra y do la reform, ¡Tremendo contubernio! 

. ma Todas aquellas autonomíus ercudas por li, por] TARRAS5. — Vijez son los presos de estu tí entralozadas maravillosamente, por Ll verelis localidad, por..Ja gracia del caciquismo, El cados, puestas por ti en 'movimienta, harmoni= ; tadas dentro de la libertad por ti y por Li jegas | Órden reinu cn Tarrusa +. eLúrden'de los se- das ú la Revolucion, la Revolucion quiere y td | pulcros. Hasta el alcalde tiene que postrur- Bo so lo niegas, pueblo de siempre, que scan |se ante ol altar de los sucrosuntos capital y destruides y aniquiludas. "| propiedud. a ! 
A los principios de dereclo que lobins soñn- : . ÓN do ¡ara tus Organismos juntamonte con los de : -. e: e la oconomía social que habias bvquirido, á da] : a mdd Justicia sacroyonie, con quo sueñas e pesar del VALENCIA. — Compañeros de. .Ja..oduj- a, ustituido e roo Erosero de ll nistración del pervidico «Tierra y Libertad,»  ; Un sér superior no le sirviera para mus que eny] Hubiendo' recibido “el Deacon y segundo vidior la vida que hacen el bruto y la fiera. ¡Po-] número de vuestra publicación. el grupo bre pueblo!» anarquico-communista «Los Deshoredados» de Calmese el compañero, ocúpese seber co, esta localidad os felicito por yuestra.rons-" wocer los principios que profesamos y concluir " , por darnos la razon, estu €s, que las definicio-, toncia y desición en hacer dparecer Un nuo- nes cientificas, sociológicas. sentados por los ¡ YU CUMILPCÓD dispuesto á luchar y! propagar principios, anarquico colectivislas, ne resultan los verdaderos principios de Anprauiy y : practicables, en el coleclevisme. y 8: en el mo- munismo, pues bien, queridos compañeros det no, Comunismo, Anúrquigo dan Ey dá S var 1 tro.) do El mundo anarquiste eno una escepcion en YHIMO y lo desmoyar, que 4 —VUESITO Jae Su regla oconomica, y esta escepción, la com- | ios l2néls dispuestos. para. la Jucha, y para ponen. los enurquicus-colectivistas españoles.] presteros loda clase de Tu rza, tanta Hora! no $6 nos obje e la pureza de los principios nuleria . a jade en España de colectivisimo, ton relación 4 das | 900 Muloriala MO imadir 

a 
demás naciones, pues dígase lo que se Quiera Las leyes baturales ne MNPAEL ;: y: COJ0D 30n incompatibles con le Anarquía tal como le] NULSiTOS pribciplos schallan busados £h ¡CSA5 comprendemos nosotros. , ] leyes, por ¡éso AMpebarazóu de sery során, e . o) peso uicn se y lop:tiempos delas grade . “ja C3 ¡ychas 58 Aprox M6p, pre 1mMQnOS qaé «EL PRODUCTOR .« | muy, cercano ed ei dia o Que nos dispense El Productor; Yerra cyandó dery trémole, por encima do. los.-escombrop dico, que no haz diferencia, entre e! modo del de csta corrompida sociedad... load! comprender la'Anerquío, en Espuñu, cos: elmo| A nosotros pur peslamex lo.que de derge o do de comprenderls en Francia, y demús nacio DOS, COrresponde,. nos, amelralin y porio, nes. á nato in 0 o | WÍBr SO ¡lg vanta «va poble xereyendo.tal Nunca homos subido _ que La Recolíe e vez dolgner-los Ipyes.dek; rogreso dándoles » diera directa, ni indiroclumente, la razón. ul por. resaltado, qua Ron ¿URQ.dQ.RASPLIpR “Lo que'hey 08, quo el Producior prelenda que [que.logran. hacer 404111, - nacen diezmilpeó hay diferencia, allí donde ño” la bay, y, Yice- | ítos que por dnsigrialdlexan e) aclla da: da vera. 2 e ate | xpnganza ide que PROC Por ejemplo.'La Revoite y ecz ella. los ASP .. Narla* comreÉ ei: de) dÁMAnos ROS o quico comunistas satamos conformes, sn la co» Lombién, que máa y Lori, opa) AD: id                                        
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de
 

es. ao 

hora salis del error eu que están crey en- duen bestias, sucumbamos, si, si asi lo 
quiera, Peso sucumbamos cumo héroes gn: 
laos siempzo: ; Viva la Anurquío 1 ¡Viva el 
Uomanisino* 

>asencia 17 del 3.*? mes del año 18 «e la 
poi imac de la Comuuve de Paris. — El 
Erum «Los Desheredados.» 

. EXTERIOM 

+áxis. — Compañoros ; El grupo de leu- 
. KEita esnañocs de Paris os manda un cordial 
aumiíco de manos, oncargándoos, admira- 
dos e vuestro ¿robojo y actividad; que ha- 
fu dos os esfuerzos para hacer el perio- 
docu oshle cámaño, porque ya comprendéis 
que «mus de los artículos que beocsitais 
parmir y folletos que' debéis copiar, debeis 
vciiasis ez particular del movimiento re- 
Vi asouarna, pues suponemos lo compren - 
der=s necesoño de le misma mavere que 
DOM, 

231 en Peris, acabamos de ver el segun. 
du uzmero de un uuevo órguno de nuestras. 
idezes rue se intitula « Le Ca Jrá » y está en 
vísperas de salir otro. Os mandareinos lodos 
lus úfzanoS que no hayan legado á vuestras 
Inamos, coro medida de focilitoros el cam- 
bia. y jara que podais hallaros al corriente 
de xa xinación. : o 

Sezos encergado ú todos los grupos, que 
les emos peoporcionado circulares de sus- 
cm... que esos mismos os remitan lo que 
reca.2:20-derectumente, para facilitaros la 
curresondezcia, porque somos enemigos de 

== zalizacion, y por ese Inolivo os en- 
carzanos que cubado rocibais las listas res- 
pomzas directamente ú cada grupo. 

coaderas en mi cartu anterior me ocu- 
 =ww“u0 Zel acto de Lucas en el Pere 
Else esta aclo á preocupado mucho ul 

partado bleneuista por motivos que estos lo 
ulrbayen á un odio personal; y esto califi- 
cacua es icjasta pero aun que á si fuera 
dosuícas aplaudiriamos de la misma mancra, 
pues que ai individuo que ibo al frente 
corn 2 eurona del fusilador, es el que habia 
deexzrado que ol compañero Lucas, formabo. 
paras de la policía; y (el más iguorante com- 
premiera) que si Lucas hubiere trabajado 
por rosota > la policía, como agente pra- 
Vociioz, esta misas le habria preparado el 
tersazo para escaparse sin necesidad de 
roworerse el alma como hizo, y no le habriau 
echado entre calabozos, comohan hecho ca- 
lifeandolo de crimina!..De manera e sien 
esta meuiento tiro sobre éstos que le jusul- 
labas de policía no mes porque le veían oc- 
tiva.za las idess anárquicas no hizo mas que 

cometer un eco de fustle "y 'hosalros nos 
halízos ' muy. conformes y”si tiro para im- 
pots -2:los Tusilodores: de :que' su corona 

lesión al mzr0' donde: hay sepultados sus 
vici.Zas lo a probamos eun mejor, 000. / 
y Parzcor uza prueba de solidaridad $ este 
úctar sor añárqujsids -tiemos «pénsado : hacer 
una sexripción para la mujer: y: sus “hijos 
que «mac todos comprendemos deba hallarsa 
escása-eprrecurtos %imos una” reunión de 

  

  

      

   

   
   

   
    

   

obra kearos 

nido le: hyena iden de'dar -el' sabado dela 
próx33 demana yos gronde fiesta fomilior 
para podorle-socoger algunos fondos. -- +-- 
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que'ha habido esta hochejha te | - 

Freucia,cercd de millon y 
individuos recibi Y 
E Ag   

o A A 

TIERRA Y LIBEUTAD, 

her BUINCro, es cusi enteramente dedicado 
4 la semana s0ugrienta, de 1971. 

Su objeto es el siguiente. 
«lasundonos sobre la experiencia, (dice) 

demostraremos la necesidad, de la aboliciun 
de toda clase de autoridad, €u el Estado, en 
el municipio, en el taller, y en da familia, 
como medio de llegar al desembolvimiento, 
de la humonidad. . . 

«Demostraremos la necesidad, de poner á 
la disposición de cadu ser humuno, todos lus 
medios de existencia, y desarrollo, en inte- 
rés de la sivilización. Es decir; que defen- 
derewos la obligación, de proclumar la Anar- 
quis y restuurur el Comunisino» 

«Pero, si lu eluboración, y el esclureci- 
miento, de lus teorias onurquistos, son obra 
útil; si es bueno, responder á las objeciones 
que puedes. dirigirsenos sobre vutsiro ubje- 
la, y medios, también es una obra esencial- 
ineble onorquista que no admite vegligen- 
cid) 

«Enderrocar subre el papel, todas las ins- 
tituciones, y crear por lo ulto de las nuves 
un mundo sublime, no es abunzar mucho la 
Revolución. «La teoría descuella de los he- 
chos,w ha dicho Pisacone, y un purtido, no 
vive solamente de palabras; y de discusio-| AR 
bes ociosas, 

Es preciso herir ú esas instituciones, en su 
existeucia material, y hacer entrar esas her- 
1osas concepciones, en el dominio de los 
uechos, . : 

La lucha debe ser el objeto directo, é in- 
wediato, de todos los esfuerzos de los anar- 
quistas. Los actos individuales, muestran el 
untagonismo de los individuos, divididos en 
clases, pero esos actos no stran nunca pu= 
merosos, y no tondrún nuuca una unportan-=/. 
cia bastante, para llegar á la Revulución. 

«Solo la insurrección colectiva, es la que 
podrá dar la fuerza necesaria para la des- 
trucción del viejo mundo. Par ello es nece- 
sario que la horda de dendidos que incon- 
diabon los castillos en el 89 vuelvan ú en- 
contrarse; que los bulúllones de insurrectos 
que tomuban los T'u/lerias, el 10 de Agosto, 
se reorganicen» . 
«Le Ca Irá» se dirigirá particularmente los 
proletarios mós-csclavos. Se esforzará en le. 
vantar lá dignida humana, y eu reavivar, el 
espiritu de rebelión. Sin abandonar total. 
mcute, el lado filosófico de las teorias auar- 
u:stas, será ús particulormente ur órgano 
e acción» 
La dirección es Constant Murtin, 114 Rue 

Monmartre—París. : : 

. SUIZA.—Ginebra «La Critique Sociale» 
se tilula. . .. - : - 

Un nuovo órgano ana ista, que acuba 
de publicarse en esta * valida, uparcciendo 
cedo l5dias. . ' 

En su número 2,dó cuente de nuestro 
aparición. Su dirccción=-Rue des Grotes, 24; Geñeye—Suia: a 
” En lu misma dirección; se hulla en venta, 

Oc 
- 2. 

un folieto recien publicada, titulude «Le]: 
Proces de Montbrison» defensa de Borda, 
del que cortamos Ie digyientes, jutorcsan- 
A z «El número de “indizóntes en Purís, en 
1861, tra 'de 09,287 jndividios» * A 
«En' 1881 “aumeñió hasta' el número de 
123,735» - A 
, ¿En 1842, habia 'cli'Froncin, 696,000 iu- 
digéntes, inscritbs/entro 6,975" administra» ciones de beneficobeja disponiendo de una suma, dé 12 millonos de pesetas. * 
“«Los' estadísticas” de” $80; no dui” do 

y, melo 1,442,440 
ne POsopToA, de das cano Y > , 
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de beveficencio. La cifia tutal, Jogo 4 48 
fuillones de francos, lu que hace que descor: 
tando, lus gastus de adaumistración, lus indi 
Zeutes, reciben, por lérmino medio, 35 pe- 
solas avuales coda unos Siguen otros dule-, 
la mehos interesantes que des trunscrilor, 
que lo hucca recomendable, 4 uquellos de 
nuestros compañeros, que cutiendan el frun- 
cés. En venta, en Jo dirección de lo Bibliote- 
ca, Anerquico-Comunistu, ul precio de lu 
céntimos el ejemplar, 
  
  

ERRRATAS - 
Conleniendo una Infuidas de erratas en «l numoro ani 

rlur, confiamos yue Nuenirus compañerve habran pubsanuue 
Algun tahio la yue nosotros Mo platos hacer; pues la fejta 
he sidu dodidalo la insprente como habra podido obecriar 
Tratarcmos en cusnio nor ara posible, que, bo vuena a 

repetirse. pars ue no puedes darse Jilerenio intOrprelacion 
e les calobres, como eu plgutos se envuratra en dicho 41. 
mer. 

SUSCRICION PERMANENTE A FAVOR DE 
TiERRa Y LIBERTAD. 

  

Un emancipado LOS 
Un anarquico comunista velo 
T.A. 915 
R.M. y 
Andres Padrós, Tarrasc "650 
Naoerro, Sabadell 02 
Un revolucionario 025 
obert : 7 0:25 

Un anarquico comunista 0 “bu 
F.O. anarquista U5u 
Un revolucionario uy 
Groupe comuniste anarchiste du 90.* 
Arrondissement de Paris . 230 
Groupe cusmopolite de Paris 2 
Grupo de los desheredados de Valencia 3 
Comunistas anárquicos de Barcelona 1 
M.B. Ur 2 

Tota: (2 3 
Suma anterior 108 12 “ — 

Tutul ma 
Cuulinua abierta le suscripción. 

SUSCRIPCIÓN Á FAVOR DE NUESTROS 
compañeros y sue familias presos de Tarrasa 

  

Un anárquico comunista 025 Un emancipado y: Va. . 15 Un anárquico conunista , 025 Un burgués anárquico comunista 0 Su 
Monis : vu: 
Kobert 023 L. o 

. Tota: 215 
Sumo anterior 115 

Tula! 130 
1 

Coutinua obierio la suscripcion. | 
* , 

_— 
o, 

«CORRESPONDENCIA ADMINISTRA 71 va 

A.M. Valencia.- Recibido libranza, distrivuida : COMO indicas. Tomado nota. - . . +. R. Argel. -Mecibida la cueutra Mandam<s - Los :4U números se mandard lo que perla + 3 Paris - Ligue cosmupolité el proyyéu'20 4 obna petu el insertona comme vous houbes vos Hd— pondons par leltre Bouyion. H. 8B.Insérerone 
au prochain numéro. o : ! N.T.C. LaPalme. -Kecilida 1% y distroouida cano indieaís. Se mandan los follesos pedi- (E om , A. L. Puerto de Santa Marla. 'Necibidó importe - de antucripción demestre + Joltetos.* o , o; ces . . . 

  e o > == - BIBLIOTECA ANÁRQUICO:COMUNISTA' AS as Nr o Pda a «La Sociedad al dia siguiente de la revolución» ¿JU ejemplares UY pesetas, uno 0,20 de pesela. «Proceso «Anarquistos de Chico > me Genpla- rent neseja, no DD de peseta... Di Para los qué conoscan e idioma francés lena: mus d eu dixposseión los folletós Biguientes: . «Le queatoros de Juille(. el céntimos, 2 «Auz Afamés.-6 céntimos: . - a 
ELe proces de Jahn.»B cántimos. - . -1 

: $ 
4: aga    
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En la reyidn española, un aña 2 pesetas, Semestra ld, — : Número atípllo 5 céntimos. 

: Epeiaióo: Paya logresar. sa alta. az 

¿UANL LUINA 

  

9 LE JULIO DL 1593, 

   
      

  

Namos precios nda dl exceso de franqueo, 

“ e 
. : 

40 ' , 
<a, ' 

. " 
“4 >] o TN : E 3 . e. es 

1 aa E . Í ] , . 

¿Quincenario Anáx quico- Comunista 
TN an . , z * esp lo , : A E . - Ha AS 

at ds ab ali sel mau ab neto: bei ¿e 'SUSCIIPCION pe A 
Paquetes de 39 números 1 peseta, — ura el exterior doy 

Las vuscripciones se pagaria por adelaniada en sellos de d 15 edntimos a en papel y letras de facil cobra. : . 
Je admilen unsbres portales de ía Hegión va. 
La correspondencia d Jaime Clara, Torrente: 

: La Balucalers nu ha hbochu servidores al 2unUe; ue qUicto dar ui tocidir luyas. 

VuNg. : 
de las Flores, núm, úl; Gracia ¡Burciiona. ! 

AR 

| 

.. i ho e IN VIDEROT. : . Ho : i 

AVISO 

Se inorta dá <zios los gnarquico comunica Sis 

critares y proceciores de esté periódico d la ret: 

atón que laadoa lugar el día 15 del corriente 4 
ias 4 de la turáa.Local de comunjóre en Gracia. 

uTio 

Separiács 2 dá $ compañeros que OS lígaea 

¿cedidas livoyrafiza, de los mártices de Chicuza, 

que los serciren.os lan pronto como aus tequen 

de ¡os Estacios Unidos. ! 

  

ADE JULIO DE 1879. 
¿Ed 14 de “ulio osuna fecha memucuble, en isis 

añalea do la huinanidad. 
Los Atropullos slanian venganza, 
El puebin da París, sia que nadie la cunduje- 

ye, sin organización, movido soló porsu sed de 
justicia, Y por vengar los ullragea que habia »u- 
frida, Uyisoao griló.. E 

—¡4. la “Basiillal ¡Ala Dastillat. 7 
La Desiilla sra una lortaleza áfrontosa, ¿n- 

pesada á. ediúceren 1369, an tiempo de Carlos 
V, Y. qu: ASP vias. desde, Leis xt de: carcel de Es- 

dor... - 
Padrón ia Igaomigio, “donda 39 encerraba] á 

sa lividiós. sia causa justifico cada; y á no 4er 
Pur alguca ufudnc adé Sulegoría | sal, digci- 
¿panta voiv.a á uer ja luz del sol, 

Ali 19 Agos cometido, soda slses de crime 
  

2 e 7, 

MESA ya delia afición politica: : 
-X para qua ja uojait fuego, sotppleza, des 

de Lula. VIV, q5904. sonfada d loa ¡osuilas, 
-Guñalas la yrqales, af capeleho: de los poda-|: 

rosca hación Mqberoe en la astilla! 7 al 

¡CARnlAS. porjsipron, al a nue “al unulida 
hay apo sido yin] una queja, ai un suspiro! * « 1 

ia 
asbia ina, se Habiap cúmelido, añira 

ias la paródes,' sn prodycie Tadig- 
 pacido,.qar, 365 da, v/ mpado igbgradaok* 

ponia. ai jojo" Sn sl isiipo "Es 
al ñor de Sáras Flo- 

ea de clas de GO ¿Rene Me         

a | 

: o 
Por esto no es setraño que ú la voz Je 4 A ba- 

jo la Basiillala so conmoriera todo Paris, como 
influido por resurte oléctrico, y seu; ¿vipara ha- 
1d sus murallas, con toga elasu de armas. 0 

4 la vista de aquel pueblo en masa. y «Belo 
de curaje, 50 amedlrentaron algo lus delo nsores 
de la Bastilla: poro De Launay, gobernador de 
la fortaleza, obliga á los soldados á una rosís- 
isncia formidable, - 

* El puenlo no miró, no quiso mirar aada.. No 
reflexionó, no quiso reflexioWar, que de las mue 
sullas, las lorres, delas alinenas, pod;s cusr s0- 
eo sl, una terrible lluvia du plumo...No quiso 
ineditar al arrojo; que se necesitaba, para asal—] 
tar las murallos, salvar los puentes, pasar los 
fusus, cruzar los patios. 

Y paca cumbatir contra las piviras de su3 mu 
rállus, conira los fusiles de sus deleusorej, y 

presentaba armado con picas, azadonos, cuciii> 

gral numero sín nuda es que aus Araya, y 

3u pecho. | 
Do Lautiay, deja entrar a dos, u irescientos, 

si ulinas, sh el primer patio; levanta ul puen- 
tu Jutrus de ellos, y los misesubles solisdop los 
awetrallan, haciondo Ya cárnicuria horpj- 
bie. i 

La lusba ha ompezado. ES | 

A ldós gritos de las victimas, anturscido el 
pueblo, grita unánime: 
-——; Mueran los A i 
“—¡A bajo la-Bastilla lt. 1 y 

Y cual lorrunte impetuoso, precipitaso á un 
tiempo á excaler l6s musállas, y preteado roma» 
per con hachas. 103 cerrajos de los puentes para 
bejariós y hundirios en edio de upa- horgora- 
3a luna dé balas. it, pS : 

-Hadia se salretisne san igúurica qUe caen; 
todos adelantan. Los qué hacen más prodigios, 
los que 300 más decididbs, egg Inerorbies' yb 
gantescof sxfuerzos, logrea que caigas 40 0 quen: 
te lavadizo, * ds NS 

+ Un verdadero huracs: ¿popular beneles: “por 
aquel lado, 4 luchar dibrazo parido, cop" las 
ropas. pero CIS Anta pote ner: 

Al mismo'iempo; por otíu lado, vigndose 1 1Qn- 
potonjas, tonles” aquellas terribles muraliga ha- 
ciaan combustible, y pegan” fuego, logrando” co- 
punicarlod lwcosa del Gakeraador;y al ¿Eudr 

Lo. 

le 
   

  

     
  

  

“Acudes entro tagto mis fuerzas de cludadál   : %, Er 
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Ánles que cunsuatig ol gubiorau de le inteleguncia preferimos Ju raraba si ciescia. 

conira los cañones" de sus torres ul .pueblo se |' 

tlos, fusiles de lodas clages, pueos cañones... y | 

pode gderdia UE Garat des eo A he 

     

  

   

O AN A 

- MAXUUNIAE. 4 

ca 

Los cañones de la fortaleza causan terrible 
mortandad al pueblo. A Br 

Pero no importa. | 0, 
La oleada pupulas hg llezuze hasta sus Lores 

lawus hubrisa compedadido q0s esto fuese Po : 
3iblu. $ 

De Latunay, no sabiaide ua sra capsz us pup 
blo'enfurecido. Y ho habla máis remedio. Er - 
un hocho. Bl pr:oblo había inunfadori cto, 

Poro ú Do Launay le quedaba un: recurso. 
Volar la forialoza. ios 

“fan pronto concibió esta ponmiiniento, db 
Ch dechiido ú ejecutarlo. Or 

los más dándole muerte; y +1 cabeza fué puede 

ta en la punta de una pica, CA 
Un grito alronador se sindó vue sodas harler:- 
; La Vastilla está tomada 7 mg 
E n efecto acababa el pueblo de apoderarse ve 

ella por compieto. 7 

Muchas victimas había eustado; pero ¡Jus 
grandes lrionfos, no se logran so grandes! Bi 

Jerifícios. A 

El 14 do Julio de 17 78b dis de lu bina Je la Más: 
tilla fué conmemorado,. por toda «l puel > de 
Usris, A 
Tumediatambnte, y dono pór sncanlo - se pl 

alió aquel mónutacnlo de Uoapia sin! que ue * : 
deci ni una piedra el sus cimientos. -- . 

Las piedras de la Busti: la,-$u- súlizaros q por 
un puento au al Saona, - 

Con los cerrujos de lan Hutsio cludidela; ee 
labró una espada para Lalayete, y las llaves 
fueron enviadas 3 Wesingiva. o > 

Para cóostrále la Bast.lla, ¿alplcaroio der 

cieutos oños. Para sil cla, asaltadla atrasoria, 
y descimentarióy ol ¡jueblo ectasisaimado; “Úiro 
bastante con muy pocos dias! uz aa 
¡Glorióso ¿la el iSde fulio de” 17391. á ¿is 
Racuérdalo blea pueblo 13 que abós CA 

furecido, pero prucediendo anarquitammenie, 
porque sl'hecho de que nos cupaimos ea lrá 

organización. previa; sia ¿ourio"domérdo, y its 7 
precisoménig por'esto, quys0: Move $4 efocio. . 
Si se hubicie queridd barze" di ate. 
malemilirementa nadia lo Lutilesa ¿Vilos 

bla por qúa, los: Imposibles ho as pisauan de es 
caleslan' y £s por ess que ss yacen ptas. Y 

“Todas ias Ihsatesqciones, y revolacibass por 
pulaces/de tiporlangia nio hán alád hasiodoss: 
en lá Añárquiat albo 4 add       

  

   

nos "armados y cañóncan': Jucpsantomonts” Tas |: Procodiéndose “entrqireinlentejal] ¡púablo, fa 
tronséas de la4 fsrialezna<.- eE [París unpóa E a Basile; ES i 

PA CEE NA E 5 SER 5 : 
SC rd E 

ú cibo por lá Anarquía, espontánesmánta,” nt > 

Pero conocida la intención.-ss lo impidismoar o. 
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R 
Efoolivamen la; Main 
nión | ha hecho prodigios Jo valor, 

o. paa sino el puello, abranda por sou | 

lo no. poe AER 
Paidos 4 Fnb LoS 010 diia vyaucihlo amibis 
jogo Napotoón vi an el, sir —arganización. sin]! 

privsoidias huncu Le 'útle. a es des ir por, lu táctica 
guocrillora ? E 
iástima grundo, que 038 ¡rishlo tan graudo [y 

hervica en Ja lucha; eso pueblo anarquista por]. 

sontimiento, y por necasidad, wo comprando | 

qual debevor su misión, al «Hu: sigulanto do la 

neralación: QUO 114 $0 pd, UI: VER calmado. de 
“ Ale dif 
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" ton toa de Bakouaina. 

« Esnocesório que la Rovvlución 
prevedida de oia terpertad” revelo upio, de 

ua desencadena misnto du odio contra! Ta. Mira 

Rs, para preparar el órden auevo.dle: fuyendo 

em elespiritu y on las cosas. lodo lo que a csi 

de parte constitutiva, do la vioya; «civilización, 

-—Beuécaseacio que una destrucción colosal, páye 
-posr:el. mundo. para tomper la subesiún ado 

olíitica. juridica Y religioso; us ap] 

Sepacia que 4 4, $0ñn 

A o Jirerdos; «ue el 

ajedol pensamiento. yide la acil da 
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Jos descompuesios cuando. quiera rehar me 

Y repetimos nosolros.43.J106032:00 148 a) cel 

,haceramhre los escombros. de esa cperomplda | 

aociedad. lo hagas por tu cuenia,, y KHÍCHgO: sul 

pa vuelvas ú cacr on los. defesios ALO prEs 

Qué 10429 años icanscurridos entes. law, slot 

1080. acontecimiento, to hau hochó. yA Mayor 

a 10 hacer (como auenipys ¿bue pu 

  

    

    

: pare. pauerios qn. AROS. ey 

a cesos debemos hecer table raza 

todos. laa privilegios, epuguranda: lados. 
por.igual, :Jos.madios de: desharrollo. 9 
unas que sb rosull f 

ancla] JA A NATQ 
doyla spbalatencia del Andi mies 

    

   
    

   

    

   

  

              

    

  

        

  

    

    

  

     

    

    

   
   
  

   

         

Gn el privar. 

, ON 
fra: 

sol acuerdo. 

Iris de exta sislerma dq 
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"a 108 angruicos-comuniala par. .Sriticae 146 

A ¡formas autoritaria de” ¿UA 

Ipuana. revolucionaria e ' 

  

     
   

málo Ropública venció los, F 
costigados. proc do A, 
Y UDa vez vo dejo gdbird ion: 

2:somvortido ordhn Bd ¡N Efpesiyo onto, 9 

ipiluado fué par ¿ko pia! q SOgun, y hug 
a plomanto rovalycig a : SApoggomos úNo mayoria 

ario, 84. hauogpig de sepo. . ¡aq [pea nizados 

parador Napolvo: , ¿0.17 bajo la de: ul     
  

omo 

qjonprios; porra 
el: caso idd oñr, 

eN 

cuzonamionto, y q vor tario, 
      

    

   Además; ; la reocción y 
pujos desdu el carlista. ab 

     

  

A ser mus prácíicos, los 

ji am sub consecucnles cons 

¡Man ser anoerquistos,, y 

|- Esla meda+da quorer had 
pa mejor cor el principiv] 
¡ Cua el. principia-do ayto 
'ol acuenlo de des: NARA. 

  

     poyer 4 au frente, bon 
jui y de enlora sopílanz 
gas, cuanyo cslos 300. 

esa, cambiado, para que la ¡uicialiya 3 ma de men 

sas populares no encuentro más qu 'splario» cución, sus deseos: pura hager exolución. 

lo 

MN 

con la: ¡Reaccion,-9, con 
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bejolda e proa las ya 
ri pitt a icpshanto AUIPUAGo 

ubopendo uti INN 

dele Jas. inagóriaa din Íinento ústas podrán 

llegar d un apuarlos: queno , 

cterkticiotiariooe 

'no se holla, on al quando sociociuariccasatip: 
imunto Nerd que ve una Jaóura; querer exponpr. 
lvu vida! teincenciomentay porquo hades, de da nap 

soria de ue sPiipañiaros, desu ciguaizameap, E 

haltándoso en ¿idpntica situación, harán iguhl 
0 Jary> imposiblo 

vo vilo. tadus las 79= 
anarquista; 59 encup- 

¡a siempre de ¡punae obs culos, para «ue 7 

sá llegues a una avonpacia) De.aquí la esteril he 

Jud Je fartos “años ile organización, 

“pllgunizacióne», dobás 
qu sistema. Xo del 

higrilarios. 

lenppvolúción; cudy 

us, se habria. aonBeguÍA lo: 

Se: 103 «diró que esia n0:43 
puedo confiar á posos hombros, la. dirocción 

da, da Revolución, Que por buenos quo faeruns| 
isocía facil vendersa dla Reacción: y + por tan 
¿03 MASAS secvivian para. -4uA-MÍSMO Reacción 

Cierlo; pero esa aeria obrar consucuentementes 
pues para nosalros 29, caben. laríaiuws medios, 

  

la a Autoridad, O 090 mA ray) E 
* Eutra los AnAMqUÍMAS; S10p: 
tido-cumun, oyanto mos apuntado; y nugr 
as campos de acción, se Yislunibras en ae 
hatiza, que presagián la Ubraiúteligoncia, < cual 
vaguos eutro.igdos Apr : 
Ya.es lecinos'dn:desia' gaueralir clamor sou : 
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le e nes 

pensablo do sonte alizar, los rolacionos. La clear, 

L 
30 puedo, saber los, medi 
revolucionarits, y quí 
deba saborto: La Migue ibn. 

ra del enfermo; y la co s«tralizución de las rela” > 

ciones. es; el puiso mu ivád palpar. la, rose . 

ción. + 

cuencias da su uso. 

de todos los ciubrollos! para tenerte sugoo al 

carro de la Reacción. W en rod: ia sucader que 

cun sPnotubee halagadop de «la amunicipación 

de los trabajadoras , debe ser oreas. de los leaba- 

judores mismos» sue adjera, Fe a coparas una 

organización Obrera, su tursal de otra DUNgUOSa.. 

a ¡(que sienta sus domáigids, 35 los destinos. de la, Z 

idud es inuecosarid 
fl cbran. Y 

mue gatorelizaa: Mogórd ya. cara, Len pus 

que sí souara — procurá con lu ejemplo; e par 

zación. Quico. wi. 

   
  

E 
sk osinia soñora sabo se 

y abo combatirlo, Y... 

  

mo, Y 

ta a roección. sen 
Paja; Lo Joe Ti 

guango a alo lu obliga la co- 

REE Ella dico — UMocod lo que 1 

is sor aparkiistifp eo todo, ya no tn ] 

voí A són; Foderal]pestoconirallsmo ab30s:"- - * 
iguldos d soslensr con 
.wmnisioo federal bajo, 
¿9 2ualquigr praloxió. 

Duc necesidad, Indias 

ro Ye ergo ok! 
oro guol $ 7E 

¿e min 

ia malomálica así lao Kigo. ) 

Y yuella á fuer on al onteplin a 

EN contró Je lacionton dad Qu o 
». do ue dispanenos... 

is la sabrá, será alque. . 

Por él pulso, su conoce dos ¿rudos de caleniy- 

« Súbranle medios ¿Para «ue lo sirve ol pa 

nete Sogrot Ílarto sbepos lay funestos conse” 

Pero aun lay utrog lios pueblo, viciima 

raza latina. e . | “ 

No la desiny: es por exto. Nonuisicranios que; 

nuesivu pesimis: 0, matara tus ilusiones, y le 

dieras al Indiferantismo, Esto seria la peor de. 

lbs desgracias. Tau conflanza on ti mis110. Pros, 

cura practicar sl principio Je solidaridad, can Ga 

t] todos los Eonclacionariós Ten en cuenta, q1s.., 

tu esfuerza personal. nu es uada, ain el eolecti-.: 

vo, y cuando suene la cgmpena de la revolución 

  

va quelongas iinitasloros decr umbar yo / carco: 

mido edificio social dando paso potente, 4 Ja. 

Rovulución, que nunca po podido coniansr; to» 

das las renco: ¡ones juntas. . 
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. 5 ¿(Contiagación,. : 

Jaime. ¿Y si Lay calvos jue quieran: vivió, >: 

- sin trabajar ! La fatiga S3. dyra y 03 gusta: al 

dle jos, PSErOA», ps 

Pedio.—, Coofundiz; Ja. sociedad ur foo: esta 

¿J0y dia, con Ju sqciedad tal coño será der. 
puesado la en da dea La fatiga hapsia dicho 

; Ro gusta: ni á Joa paros: ¿Hero pi driajs vos 

;. SU” ise oorEr AS y, días. solaris, sn 

ligqu5.094 
¿pe —Y9 he). PPrDS delos. pabituggo á lrátg- 

jur: y suundo, no “iesigolnado: qué hacer” me e 
    

   

  

    

: de e ¡reeno duda práclica,;piadra. lado la; tego] pócaquy Jas rugnos sel ae di posan; pero 
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nos, y laca las ensas menos ponoñ4s, gana 
más, y 04 más ostivimido. ¿Quo do estraño tie: 
uo pues, quu la gonto irsbujo com disgusto, y 
busuyn aprosurodos la ocasión de no hacer 
nada ? : : 

Cuando al contraria, al irobojo so hará on 
candiciones más bumanas, jus yn licsaga ra 
zqouble, y oouforine á las leyon du la higiene, 

. cuando el trobajador sabes «uo trabaja por ul 

bienestar do los auyus, y de fodos los house 

- Jos. sueno ol abajo sera la. condición ius 

s «diapensablo, para merecer la vnlimación de 
"lados, y que la pereza sorá vntreguda al us 
presio público, como lo es hoy ul espiñn, y el 

«¡MMeante ¿quion sorá vnloneya ol «ue querrá 
«Cpyuuciar el goal deu versa lil, y ostituado, 
jor vixie on in uciosidad tan funesta ád su 

“cuerpo, culbluy dl st.e]spirilu ? : 
Hoy musipo, á prida do algunas escspciones. 

todo, el mundo encuentra una repugnuncia 
¿tualo jayensible, cuimo repulsivo, por el oli- 
io de pulizonte, y de olcahnele. Y vo olstan- 
a; haciendo. gatos oficios abyectos, $8 guna 

mucho.ma, que ú cabar la licero; se irobaja 
pog4, d. no,3o trabaja, y se es as, Ú MCnos, 
protegido por la autoridad. Y cono estos sun 

vlipios infames, que marcais. una ubyeccion 
imorul casi todos los, hombres, prolleren la 
miseria á esta imíntuia. Hay es verdad, algu- 
nus qee jonas; hay howbres sin cuergía, y 
«urraimpidos quo-pralieves esta infamia, pe- 
ru-asto:04 por que so hun visto obligadosá es- 
coger, entro esta, Y la miseria.” ¿Quién suria 
el gontrario el yue uscojeria una vida imbuno, 

- Fduspreciable si robajando pudiese lener 
usibienestor- y la estimación de tudos? Esto 
ao quiors dacir que tudos lrabajarian la tier- 

fp. poro $ qu. lodos harian trabajo útil. 
o dare” ¿Poro oulonces, cada uno será libre 

de escojer cPollic'o que querrá? . 
Pedro.— Ciortamente, ten endo cuidado que los 

brazos, 19,30 Cinpleca exclusivamente, 6n de- 
terminados oficios. mientras harian falla eu 
giros. amo se trabojurá en interés de todos, 
so haré da mancra, «no todo lo que s»a nece- 
saro ses producido, conciliando en lo posible 
el interés goneral, con las preferencias indi- 
viduales. Pero vereis cuimo lodo 30 urreglará 
perfectamente, desde el momonto que no ha- 
brá amos, que nos hagan leabajar por un ca- 
cho de pan, sin que podamos ¡reocuparuns 
de que, y para que sirvo nuestru lrubajo. 

. Jaime.—TVu dicos que todo so urroglará, y yu 
"al contrario, creo que nadie querrá hacer los 

oficios penosos, tudos querran ser ubogudos, 

¿declaras ¿Quién trabajará la liorra? ¿Quién 
«querrá apriesgar su salud, y 3u vida, dentro 
las 1minsa? ¿Quión querrá ontrur en log puzos 
negros, y tocar el estiércol? : 

OS " " (Se continuara). 

sado o? 

MOVIMIENTO SOCIAL - 
» 

BARCELONA. ' Los burgueses. fabficán- 
* tes de calzado deesia localidad, con protexta |' 
(seguu so-nos dico) du desacuerdo, entre uno 

e estos fabricantes, y sus obreros, hon des- 
pedida ártgdos sus gbiciales, que no quieren 

- zomáleres ¿ ly pueva lurifa, de .procios, de 
“mono de AE, Por ollos presentada, «Con! 
esta medida, hon quedado :algunos cientos 
de padrus de fumilia"sin ocupación yen la 

a tirifis-que hasta boy.hou .regido"ca'| * 
dichas (fábricas, de suyo reducidas, . colocan 
a dicticd ohfarós ey eitación, Ue. Hio- 

AL ES quo ¿Uañdo aa 
   

     de una naeya reducción, visto qu: fro pa 
inyti uo gustosos.han proferido la 

pedidos, aun que] '- 

TIERRA Y LIBERTAD 
a 

no coman; porqhu tampoco lo hacou trubu- 
juudo. s , 

Segun se nos osegura, —uadio do lo 
despodivos, se prevcupu de volverá ucopar 
su puesto on la fabrica. «Sudos - nos han 
dicho - nos huccmos cuento, que las fábricas 
uo existen, y has prucuratioy hueva enluca- 
ción au los tiendas, d en alrás orujuiciones, 
dispuestas 4 pasar por todo, aultes que sl- 
cumbir iusus nuevas exigencias. » 

«Y lo más clociteuto del cuso ds, que tu 
hos preocupuuos de que buya quieú vaya 
á veupur nuestros puntos, porque 10 soria 
mos, que baya quien aceplo condiciones lat 
desvenlojosos; y el tiempo brunscurrido nos 
viene á dar la razón, pues que husta la hora 
presente no sabemos que huy habido 11 
un sole brabajuder esquirol... 

A, uusulras se 10s ucurre larer ti Coti 
siderución que corrobora con nuestro hiudo 
du pensar respecto a huclgus. 

En adelante - opinalnos - que las huclgus 
nu serán provocadas por los trabajadores, y 
si por los burguesos, y vulnos á decir porque. 

4 excesiva producción, luna al momento, 
los almacenes de- los fubricantes. Encutn- 
irause cu la allernativa, que no pueden dur 
salida. 4 sus géneros, por falla de compra. 
dores. Tienen que acudirá sus eréditos, y 
11 pueden, de aquí la impusibilida:l de se- 
guir produciendo, Lulunces vicue la huela 
gu -quu siguiendo el curso: ormal se pre- 
senturia forzusu — pero «ue como hombres 
uprovechudos, que son tuda la geule de ne- 
zocio, la huelga brusca, cn que no se pru- 
duzcu nada, y simulando hipócritumente 
que á ello les cunduce, lus prelenciones de 
los ubrerus, que nunca se cublentan de su 
feliz situación, les pone cua siluagión, dé 
contar con la opinion general cu su favort 
de poder dar sida á sus productos, que lug 
suvirá de precio, bajo pretexto de tener que 
cederá las exigencias de los truhajadoras, y 
el compradur el marzan tepdrá que ceder, 
porque la escucez en el mercado, su lo exi: 
gia. 

£s la cuestion de tudas lus cuestiones 
¡Núgucio! ¡Negocio! ¡Dinero! 

Entre lanto, si para realizar esto negocio, 
algunos de los trabajadores «espedidos, ven 

miseria. Ni la Ley, ni la Autoridad, cusli- 

hombre untes 
perro! 

GRACIA.: s 
rau á conmemorar el 9Y auniversurio. 

  

      
   

   

      

del hombre (quo ha escamoleado en 
vecho'lá clase media)... o. 

RA 

  

    weliya de,un. prateudido comp 
ta descubierto r el Juez-de Salamánca.* 

conocidos, y sin conocer, tunlo dol partido 
ubrero, como du los colectivisias, y Conu- 

y los colectivielus, queno á disposición 

á sus hijos morir d3 habre, mientros los 
autores cinbolsun pingiies ganancias, com su 

gurán á los que cu'su ubinbre, cometen esos 
crímcues de lesa humavida:l, alentando 
contra la existencia de seres queridos, que 
del mero hecho de venir al mundo tienen 
durecho ú comer y sulisfacer lydas sus de- 
utás uecusidades ¡y puedo que todavía Laya 

dre. que soporte resiguodamente tunta 10+ 
amia huciéndose cúwmplice de lus verdugos 
de sus propios hijos y que uv tengu  bius+ 
tonle dignidad, para protestar como uu 

que sucumbir como. un 

Varios compañeros se prepa: 

do la 
ton de la Bustilla; como. unto de purtida, 
qué fué, do los actos rerolucionurios que nus 
trajeron 'la proclamacivt de lo3- depeghos 

su pru- 

¿PALMA DL MALLORCA. Nuestros com: 
pañéros' recordarán ol: bombo que -hizo el 
¿ño pasada lu prensa político - burguesa, fon 

anarquis 

lo, fueron presos lu imuyariú de sociafistas 

uistus. 
Como resultado de estas prisiones, fueros 

puestos en hibertid, das del partido shrero. 

de los tribunales, columente, los conocidos 
por comunistts, o, 

Los compañeros presta y de disposicion 
del tribunal ó Juez espectal «segun SOne- 
mes entendida, sí la aemoria no tos € du 
fiel-pertouceian 4 Madrid, Salinanca, Sevi- 
Ma, Cádiz y Paulina de Mollorcit. 

Comparecidos ¿e juicio en Sulamatia. 
talos los companeros, inenos el de Plena, 
fuerou alisueltos, A 

Y endo ereñamos que a puestra Espe 

ero de Palma de Mallorca. por tjgual causa. 
le habria cabida la nustna suerte, seguu cur- 
ta de dicha loculidad, resulta que "nuestro 
cowpañero Fraucisco Reca, está sufriendo 
cadena, por supuesta (y decimos supuesta 
porque á nuestro juicio 10 puede probarse) 
afiliucion, á una usociación, ilicila, ai Ta. 
quico comunista, : : 

El caso no dejaria de ser gracioso, si no 
tuviera lo agravante, de dejar sin recursos, _. 
á ciuco hijos menores de edad, eou la pri- 
sión de su padre, que ho se lo puede ganar, y 
el disgusto consiguienle á una mudre de 
fumilis, que estuvo á punteo de dejor huér-. 
fauus, a >us pcquetios, d consecuencia 
de un aborto, o 

Y decimos gracioso, poque ha se, cum- 
preude - cuado menos siendo los demás 
cuinpañeros de otras localidades, cumpren- 
didas cu iguui causa, no suponiendo a Boca, 
ninguna eJrcuustancia agruvente, haya re- 
sultado, eondena para éste, y Ta Iihertad 
para los demás. o . 

Solo nosdo explica el hucho siguiente. 
vih ci cual nada tiene que ver núestro cutn- 
putero. o A. 

Segun tenemos culendido, cutre el juz- 
gado de Palina, y el de Sulamunca, entablo- 
se competencia, sobre quien debía fallar la 
exusa de Roca, Tulervino cl Supremo, y die 
la ruzón a Palma, o 

" Sumos lerdos en inaterias judicialez, y 
cuusiriñéndonos en este terreno, 10 lu> 
alrevemos á juzgar, la razón, de li 'diferén- 
cia establecida, entre el trilaibal do: Palusa, - 
para juzgur á stibdito suyo, (dispérseyys lo 
Iruse) que constituye, ún privilegio, QUe 10 
han gozado los de Cádiz, - Savillá, Ma- 
drid, que se hallábgn en igual cos ro 

. .. . * m.? * art sr 

En cuanto 'á ubestru cuinpañero Moca, no 
"subumos si hubrir gunnida con estic" pracrdl- 
miento, que si bien le evitó ql ir plis pasd, a 
Sulumouca, uo le há evitudd; pl de -perdér 
lo más preciado que tienc el honibtes; ly "N- 
bertud. A 0 e o » : 

Para vosulros, esto noes” mi 
del casiquismo palmesano. Cor d 
masiudo, el modo de ser de aquel pdís; 3 
rallado, de un un circulu de 'uguy 4 
mite á los' burgueses,- esttujur Y tl; ru. 
al trabajador, hun querido mutur Ar ¿ormeh, 
el peligro: do perder lug yoces de'lá txplota- > 
ción, y lo' hoi cphseg grisión 
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y uído,” Ucir ty E 
del mus enérgico, de is tralisjadófes: 0 : 
siguiendo con “esto, sei £rar ue POE 

     

    

   "los viunoratos.'"- * e e, 
En cuauto 4 huéstro companifo pi "óhs 

logrado idfimidurlo. Aptes' ol “contraria es 
disposición do"4uimo es exceldiite; 
puesto seguir” la” 'cimpad: 
con más valor qupiuntes:”.: 4 

, ¡“El pocó espac de 
ua nc paolo sudor 
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ME hee 
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TARDA a old 

tecordarán tambien, que'cou éste pretox- 
4 n 

cación dé ilegal,” S'ulia          
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  solo ha Oxistido, pura lus efectos logules, on tras ideus, log trubujadores del campo. Nol ITALIA, Las 
z 

la imaginación del tribunal. . > subrívmos felicitarusto bustante; la ulianzy unigos de Halia, 50 acentuan, cada día muss, A 

. Siol hecho de huber cticuttrado. en el| de el obruro Y del campesino, es lo que se extendiéndose no soluinente 4 las Persas, * 

* compaioro carlus que hablan de unar- 1 necesita pura suprimir la burguesía ; pues] si 10 4 la prensa, La inayuría de periódizos 

- Quia, de comunismo de Efupos, de periodi- | desde Jus Moblatus Buscas hasta el extrema úubarquistus, hun sido tecojidos, y deny1.- 

Cos, do propa anda, constituya una urgani«|sur de lu fértil Audalucia la miseria es de- ciudos sus artículus.. La preusa auúrguizo 

> zación, no hu . rá nadic.eu España que pueda | imusiado gruude Y Vuestras poblaciones tie- comunista, co flolia es muy UUMCrOSa, do >: 

+. 7 EVIUBICAL sus iuspresiones por wediu de la 
3 muestra, de lu importancia «Gel 

ucu lu sungre dómasiudo. culiento pary MO [que es un t 
A 

: Currespondencia a sus Cuinpañeros que la ver que la sublovación es ol solo lórmivo |eociolisimo en dicho país; partidarios de: 

. Bu desdo el momento que purticipun del | para ucabur cou $u opresión. .: acompañur Jos pulabrus con: los" hechos ¿ e 

Mi Á UY pueda der : Cazundo á los ucupuradores de- la tierra, estas persecucionos, responden Duestros tuan- 2: as 

- condonudo, Por pertonecer á una urganiza-| ly maño Negra graudo y consciente dará'á pañeros, cua más ardor, constituyendo mps 

ión ilícita, Me, "7. Hlos proleturios de las ciudades una fuerza | vos £rUpos, que so ponen cn relación, dizzr- 

Lo que nosotros hulluutos vn este proceso, | potente para hacer la Revolución Social, —|ta, Sin intermediarios, - ceMtraliza dores Y, 

- 10 us el procoso de una usociución, sino ly Nosotros tambien de este lado de los Piri- en donde descuella wás. actividad, Y ener. 

de una idea, que precisamente sustentan | neos uos morimos de hambre, El gobierno gía, es entre los labradores. En Castez 

>. Muos hombres, que no se dublegan, á nimgu-| y los ricos ROS COLOM Vivos y no aguarda- | cio, Virgilio-Mantova, San Gcorgio, Ortipia “4 

“ma closu de conveucionalismo, que redunde | inos más que la suñal del combate para to- y Corregglioli se han constituido tn ee Pp 

21. perjuicio de la integridad de la Mismo. [mar la tierra de los burgueses, o sentido 40 grupos; . : o 

¿1 ¡Asi quorcmos ver á todas Jus reacciones]. Cuando al resplandor del incendio revolu-| Sa nota mucha energía por la Propegar— 

-- ¡descarnadas! : 
Ciuaario, procedoremos 4 Ja gran clim- da, catre las Mmugeros y las jovenes, Td." : 

«Rogamos á los Compañeros, pulmesanos, | pieza; el soplo de la tramoniana os llevara labradores, : l : E 

+ +. Ue aprovechándoso du los medios de cumu- | el eco del ruido de vuestras guudañas y al. Han ocurrido ulgunos deshórdenes;' En el 

uscación, que tengan en su puis natal, se | chisporroteo de las autorchas al mismo (lem. distrito de Casale, han sido cortados 12.060 

- digno prestar el servicio ú sus compañeros, | po que los alegres clamores, saludando el | piés de viña. «sPara qué el buey vi E. 

- Víctimas del casiguismo, rowitiéndoles estela ba de un mundo Ruevo que dará á todos |es exclusivamente para los ricosto dicen. 30 

quincenario; puos que lus nuestras comu | la tierra y la libertad, E Son los preludios de la expropiación gu 

nicaciones, úucaban slo cerrárseros de una -¿ En este día la Palabra de Luis XIV se ve- se aproxima, AS A 

-, manera misteriosa, -- nos rá realizada y los Pirineos se aplauarán y MONTEVIDEO. Acaba da constituirse ea 

- Nos dirigimos al soñor Todu el Muudo, el £saparecerán, como deben desaparecer to- | Montevideo (Uruguay) con ol dn de hacer una: 

“¿1 ÁS Apropósito para estos, y otros casos, us las [ronteras, y establecer lu patria de | propsganda activa paro combatir el lanatisma 

a O la fraternidad universal, Pao la 06079. POLriótico que Dro, mal ha hocho a 

=. 2. EXTERIOR 22 0 a Grupo Ze coy souge  Meniaas, Erupo de obreros de diferenies 

paro o FRANCIA . - | :+Los compañeros, grupos españoles, que Nos proponemos dicen r Es 

+ PARIS. “Según corta de Paris, el muni uisieron ponerse verlos Pad él Erupo los trabeja so Mt 

¿Sipio costea los gustas de uuu cumisi0U, 1 Ze 209 rouge Pueden dirigirse al compañero |detontedora del Capital es nuestra verdadera pa 

+ Cotnpuesta de veinte obreros, para estudiar Henry Beaujardin. Magon á Bouglon (Lot- ná e 2 anico Medio dq combatirla es .. up 

Buestra Exposición Universa] e Barcelona. el-Goronne) Francia, * 
a olenta. 

Dichos obreros - su 10y dice - pertenecen ¿4 o Dor medio de la publicación de folletos BLAr- 

03 partidos más avanzados conkindose un- |, PORTO, Hemos recibido el 1.* 15 de «A Rovo-| ¿a ExpropicinoS 4 los Irabejadores laa ¡den 

oe a . lugao Social» por el cual vemos la continuación OS gru ñol 
o 

tre ellos, algunos ¿varquistus, : ini id - an AnS, Upos españoles que gusten Lerse er 

: : ; 
de la única Publicación que hay on dicha ru 4 o 

. 

Bion venidos sean 
ción da] con dicho Ego pueden pedir la direc. 

A AN a, 

ción » 
ó e 

BOUGLON, A los Amigos de Tierra Y Li-| principio O el nismo que es el [cia de lao 009 lengua ú la redac 

bertad, — ¡Muy bien compañeros! Creando] que más se a pla á la anarquía por su sim- 
*, Ma órgano amárquico-comunista de lengua |osauaa en todos sus procodimiento 

Persecuciones de n 
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3encontrán- EEE EEE EEC m5 A 
> 

$ . 
» 

ose el individuo 6n poseción de 3u autono- CORHNESPON EN . h > ! 

española, llenais Un grau vació y vuestros mía, libre do toda- restricciónque. siempre trae se DE cla 4041 NISTRA Ti Va 

. 6sfuerzos serán [ructuosos, pues, la ignoran. consigo toda organización autoritaria. 3 > 
. Cla_ sola es causa que los unurquistes de] Al volverá Feunudar do nte ru pida toros, | Vatladolid. - Gry a l pescia. 

e > huestros compañeros, n an olvida 
ma indicais, 208 

vuestra región no hayan visto en la fórmu- no que se habian trazado en los números ante. | Burdeos. - €. D. - Recibido el importe de un an. 

A: «de cada uno segtía sus fuertus, á cada riores y así vemos sus comvicciones en: el ra. Y eS naar 

uno según sus necesidades» el régimon eco- |zonadó artículo con que da comienzo dicho nu- a de la Frontera. -'M, €. - Recibido 130 po. 

aMÓmIcO que conviene á su ideal. >. mero; no olvidando por tanto nada, de hacer Ci Distribuida como tadicais,* ! : 

7 Deuiostrad que e - "olectivis cuanto les-sea posible Para que tenga sus resul. a Recibimos 'foltatos, Aceptamos e, 

+ ¿- P0mOstrud que anarquía y colectivismo tados la propaganda en el larrono de log hachos. | la proposición del Socialismo, . : SN 

1 -pueden juntarse y que la libertad no pue-| “Tompiln ha jenido Jugar ol juicio -oral. de | Lebrija. - A. ha: R..> fiécibido importe de 1 o Cia 

de existir allí donde no hoy igualdad; Ue | nuestros ros d isboa Pinto, Moraes |. Pote e. Se Ad mandado medio” paquete de e 

o ¿muni sei . AgUBITO inanifestándose TIMAS €n $us coy=| . : . . . q 
. 

al potrario al comunismo, es pair da so i- nn y dando una buena lección á los. impo San Juan de Vilasar. = fe, C.- Recibido Pesetas E 

nda amp lamento compren: Ida y esa únales de juslicia Portugueses que los :anar- | :: 140. Se mundun los dos folletos que pedis. 

L Priclica, es el corolurio indispensable de quislas no Potrucedon un ¿pice en sue convic- | Benicarló, - Y, p, , + E» = Recibido importe de us 

y . tarea [ciones anta aquellos ¿ue lrolun de -exoilarieg |] semestre. * ”. 

será fácil. Con vencidos pur. h evidencia, los como ha sucedido con e 

PO Juoenit: = Recibido 
da elcami-| Seguiremos maadando 

  

  

    

   
   
   

     

       

   
   

  

   

  

      terio iscal l o O, dul mi- cribado Dal, Dz Recibido y Pesezas y 

-Colectivislas le buena [8 no tardarán en en- | Pistorio sen! ene ¡uomiento, de ?, Anterpela: Jerez de la Frontera, 4. $. Recibido 1 peseta. 

grosar nuestras falanges. —- o "¿En vista de todo estoy visndo:la firmeza de | 'Se ña mandado un paquete del 3 datescación 

" re todo despojando la ¿nar ula. de las | nuestros compañeros.'al ser interrogados . la Loa A 
ON - 

envolturas de la jufancia, poniendo de acuer. | cial > deica.un LE SIca y razcr ra o ci Y los foliía qEe0o les ná 

: do sus. rincipios gu Vuestra urganización, fado artículo de cua 0mamos algunoa ae Palafargell Se mandan LS 
MQ,os olvideis du "sembrar 5 Mativs lonas| ¡Están faolmente desmascarados los jesnitas p dedtación por correo, 0d : . 

Ys iú des boli a. ensr' un len=| Y si alguna duda todavia vestará sobre ou mo= | La «llecotíd.a Hecúleltre,, e ON Po 

Espitilu de rebelión, yde tenor y un- [Y ] via 1 bre: : 
da 

vagÓ ja 0'que os atra] odas simpáti de] | tivos que ¿ubulsaron ú muestro compañero Ely Sao Bondad par letales A o, 

+ —EWR8A ejar e o hablo +] to el agredir ú Dinheivo Chagas esa duda bebrg Jatadoll. y. Por acthido importe. Comenta. 

EN valjan. 6 puc! o. cuya jdiorq: Mablars,-.. «| iucdado disipada después de juicio graf, . ** 5] gión por correo. O a poo ve 

“«sRepudiad, com lplamenta Ja :Propaganda | " «Nuestra victoria fus cumplela y huestra pro, 144 Palma. 4. TG La a dundancia de ariyi 

1 adherida á corazón de: lu; fudoración, | pegauda será elora en adelanto eh. armonia con], 4al as impide cam os 20 este número. 

3... colgctivjatd pues la Jogal: Les ba hegación | huéstros fuerzas, cada pPnoos amplit.mas £q* ES que de mád ted la liszz de 

A A nostra o a A Y yu- [<9Nde. y mua enórgica. No $ 3 inteidan las |: Atos PU RI 

. “Om E nuestros principidn y pl de EN oraecu dioss, Máreio ellas de los Iribunalos Huelga. = Ryo Pp, Becsbida; Se: 

: f ñ deta Sola ul a sl ó dep oriamentos del antro del sorreo' genéral| : AUROrIRción y A Y | en diperciones 

0, ¡RQYo ción, So frfa fuerza: y la” yio £ncia:[ ó de le saverua'dó la calle "orimosa.... *- 
A AN 

; ph A E Ñí . i importa Se. cea 
il OA 

os 

0 YerA cózmenja, 2: cucstióni] . «Nuestra bandera eY [Sanarjuía 
añ mit ON 
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úeremos ía! Chiclana: - 7, Y. ¡Qecidiad dá tura, «nio rado 

d Ys y! Es ds Ral i i d tovid d, jo 1 fi "tada cugalo 106I-¿Cuán 03: É MrÓ 4 , 

aelene noia Pa] sl Grsliio; «fiera de Jo] lim e Hoyó:do avatars Ja Mira ANS reina ea COn ome ara 
O a lcd si dla a blica Ay sjeguto dol Ray. 6) e na a icasitida fecha La Vumiaro 

E ¿bdo y DAA aros Ei Mel Párlambn[gd delos pla]: z A lltarigrao Lat E aupa S0ua febañola:: vo he 7 

, Moples Wduccida; de pl >| Wo tods" declaranio 34 Urra o td 'que bo UEP" Sacibido'o ss ar fétladaso A 
a e enn ies | eri q SS LA Seed aldo, JU AAA RINA Vda Velo og o RT Anas Leia    
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Auincenario Anár quico -Comunista 
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¡Ear rpuión española, un año 2 pesetas. Semestre lid.— 

ml qpuga ¿recio más el ezceso de franqueo. 

. ¿Les auacripciones se pagarán por adelantado en se 

PRECIO DE La: SUseRIcióN: 0. 

1351 admiden timbres postales de la Región Francesa. 

LA corcpspondencia á Pedro Ceñito, Vista Alegre, 15,4.*,3.* Barcelona, 

  

== 

- úl > rén 

ha salina meta hocho scevidores bl amos; uo quiero dar al recibir loyes, | Ñ 

DIDEROT. 

mr” 

Cs 
e 

Número suelto 5 céntimos, Paqueles de Y números | pesela. — "Para el exterior los 

lips de á 15 céntimos y en papel y letras de fácil cobro. 

“4 

Autos que consentir el gublorno do lo inteligoncia preforiuos pasarnos alu ciencia. 

BALUUNINE. 

  
a 

a VISO : 

Gin licados « d “todos. los "corresponsales y 

suscriplorg44 Fije en, la mueva dirección 

gue publicamos: CH el prescite número. Pues 

heces encidotmás conveniente tenen la di- 

regida en “Barcelona, porgue de otro modo 

soi vine “sucediendo que algunas de las car- 

tazas 3 Teypa, d nuestro poder, y las que 

llegas s04. con bastante retraso. Al mismo 

tirmpa que. nos es uds. conveniente para la 

remiicilda pagueles, pues confurme, lo ve- 

uiames daciéndo hasta ahora nos era bas- 

tenis” “oleo y entre los" compañeros de 

Bargrloxa; Y. “uusutros asi do hemos creido 

cuupesicule para poder entre unos y otros 

hacer més: fúieilmente todo lo cuncerniente 

al pridicn 

e” .- pERECHOS IN DIVIDUALES - 

TUD € 
REA EcUO 4 u suas     

>, — fia e. 

ee lg soliro* sola vida indivi- 

JUN dospirila" rectamente ilustra— 

du uz Aucas que, ha, producido. durante 

mucin siglos” Fus terribles consecuencias. 

Hoy uxlavia encontramos Cu la. sociedad 

to desgraciadoslomontes «que llevan 

su “Soocictciá” emponzoñudo* “por. -el “virus 

al 
LASA. em, que, la”, ciencia.so. 

2 por ofeciosdpulu reacción 0n,que ésia! 
¿eu pala po ia e 

     

   
     

  

Jes"natundes: Y 'ox porimontales, 

Pr dida ilatidés" gribdicsa] 

pl eo quo 56, "lamenta; 

humana, y pura modificamos nosotros mis- 

mos en lodas lus preocupaciones de que 

estamos poseidos por efecto de la sociedad 

preseute.. Eu este concoplo -MOTiMi08, . Sí, 

pero es cuundo por cualquier causu Con- 

tradecimos la urmonía universal, resultando 

que la muerte es la consecuencia de haber 

desatendido la higiene. 
El niño quo vive eu ulia temporalura Ó 

cor un alimento que no son adecuudos'á la 

nuluraleza y: «desarrollo de sus ÚUrgunos y 

funciones; contrac uno enfermedad, que por 

el momento tol vez uo le produzca la mugr- 

te, pero serú. uu día le causa do-clla, Todos 

los hechos de nuestra vida se: escribon en 

huestros tejidos, | en' ñuestrae sougre y Cu 

nuestros nervios con caracleres indelebles 

que sólo se borraw cuando dejumos de exis- 

"| ir, 
: El alimento que dejomos de comor cuando 

lo necesitamos, el que comemos cuando 

estomos hyrtos; el exceso de; ¡trabajó muscu- 

lar mental $ de lo facultad, generadora, el 
poligio que. 'ATTOSLTAIMOS diarjumevte la ocio? 

sidud ú quo nos condená lar proocupación: á 
lu miseria, el aire iofecto querés pira rios, 
el humor corrompido que nos, legaron nues- 

tros padres, tódo.eslo es, causa, de que nus 

priva la naturaleza. la Nida. :Ca slo mejor “de 

nuestro camino. oa BA 

La ciencía*médica está en e prisicipio di 
su camúxid, puéle' decirdo que tgdatía' no, há 

Lecho ala, cosa, que apercibirg do, quo. tipno 

QUO JOCOTOR: ua, mundo. entero, do. proble 
mus. cuya resolución reclisna; la «humanidad 
yíctima do las enfermedades]: pero! "esla     de ido có ¡Side Ni Búbc mn a do: Negurá 'bdsta” que el: Aadividuo! ná "tenga 

RAN )individoha,macidal Pe SU 5 istencia, y eubiertás 15404 

AGA day is AE e SUE. ral pcosidades.-, Ap ra pÑA e popa 1 

ACA dudazeloprublomá e gel - sl giade es la  lcargido My scómservar 

obesa bzialonoloaligoro ess COD: ¿he tre: vida hádLt qué tab sobra YSDE JE : 

j estóbraculnos salto pritclpta; roto] (8 haliral ie ns deomlg quo 4 
Sp ynA afmoula; "para gozor 16d ¿dela “yids,-yA Rusia 3 

y exia[o para ¿nodí- | E Ii 
lo: ela Je »Jnóligenólo] » E pl tala pil 

ers Ses e) OS is 
a SE EZ yn e 

e ¿Lv 
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los huesos y cnfriándose lo sangre, sia fuer- 

zas digestivas y con lus. recuerdos debilita- 

dos; siendo como wa. máquing inútil que . 

sólo nos queda el recurso de Ju que. fué en 

otros tiompos. ama 

Contra la jr tancia del: libertino ¿”de- * 

preucupado que desdeña la higienos AShe- 

mos las afirmuciones de la es! indisticas ans 

proporcionalinento más pobres que ricos" 

más viciosos que educodos, “inás individios * 

de un pueblo que de” olro pueblo. o, m4, 

Y por cuanto el. hombro .na, pueda aléjar. 

de sí todas las causas quo impiden que. ais- 

lado pueda reolizar todo cuanto le esnóce- . 

sario en la vida, es: por' enanto uecpta el 

vivir on sociedad con los demás iddividpos, 

tanlo para “producir” como para, -CODSu pair,” 

por lo mismo que no tendría razóde ser, ni * 

diera proporcionarse' por" 8Í” misniú+ lodo - 

necesidados. Por o 1mismo, esla. sociedad 
viene obligada 4 cumplir en primer término 

cual es atender ús todos sus necesidades para. 

que de este] modo. púcdan: :«desorrollarse lus' 

funciones dé su' organismo, pues de este.. 

mudo es cómo. queda asegurada su priwor z 

derecho, el derecha 4 desyidasioo 11240 

Cuando el. rabojadon: muerel-de” ham- 5 

bre cn: ds a ' qa “en * 

éstas, exis ¿hdeg al a oe AD 
tras que.los.que: toda alos petit Arras iron :* 
vida amosgá: yirequíticap" porque: sólo domEn: . 
cablidadiñs cien Sul 

pa 
cua; O cena 
unai 
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En un mismo poríodo, de tiempa, anueron 

cxistiria esta sociedad :si“el individug pus > os 

cuonto le hiciera: falta” páro? “arcildej, 4 .5us - -- 

el primer 'depecho—paru—con el individuo, :. E 
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TÉRIA y LIBERTAD 
¡ ¡ ATA 

: ion "y ie ció "quiste; ei blecido halía un DAMJATO que 

, ¿ el cucho del [so JUIOMO, monos organización anarquista; y Jal sucordocio esta 1 ha 

cubjora punto eu se tia tura sl sa ni Iyjsuendo El Productor yy esfuerza en querer de» Ys negado sloinpre al Hacordocio del porvisir”. 

copituliata que imsultubu y YE, l tovitar lo contrario y sombatig ol sociallsmo | sea que Borrabds, es preferida a Cristo; nas 

hubiera estremecido lu Cría ano del po- autoritaria, sulo consiguo hacernos sospechur | prevaricador á un flóntropo. 

lizouto, que lo uegaba uu la víu públi de su buena (4. 
A 19 sor osl, ¿quáfuera lo procodem'a de pue 

un 

. cu tierra en que roclinar su desfullecido ¿Discúlpanos el culega esto frompueza. 34 dol Mipjsddrio [runcón después de 658 tama. 

te “cuerpo 
CNC o ». o 2 . ¿ 5 ¿[dejo dp Clicaux. indicio do cien torpezas igas— 

. : 4 
. 

ROGOG : , ala” 
, 

a Lus uristocraciag Lan sido el hambre def > 
E E : jota peisentendra a inhumana regia del cs 

Wa lado y la plólo u, del lodo opuesto; la : - . Aa] e E puómtics . . 

a burguesa do nuesto! das muero aun por ** UN SUELTO DE “EL DILuvro, Fura gridantémodia Ápañas la Iglesia des 

| 

Estado, toda YOZ que es una MOnsrucadad que 7 

cueutia del abuso do algunas de sus 
em 

el dinero de los contribuyentes sirva para só 

Puagio ca Mlrys que el proletario muere ER o sy vonci dodo mita Y Y VE 

pa: Or e 
un trobajy peno- 11 mús vividor di todos los periódicos localug M. Flo vol puso'e rd 

$0 y mal alimontado La muerte del uno | hace días so dedica ú hacer Propaganda unar- [sus Progrumas electorales, PEO CUIaz d mel - 

torada, la del horrible, [ “ista, como si quisiera hacep vivir en pronu= [da ue va gobernando incurre en tale FOnti— 

e 0. ; , "YO . v y - . A e : ; . 
; 

£s “urada, lu del otru “5 negra, es horrible, inidod los principios antilóticos de libertad Y ¡58s y torpozas,que no PuTeca sino que se mes 
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: . iuloridad.* 
! . | ú4 político para dlogar á Minisiro, berlindae 

(Se contutuard). Do una de sus ediciones copiamos lo si- [del mundo á lruayue de conseguirlo y motia-- 

guiente: Ñ 
dose de las gentes 4 lrueque de cosservar la 

  

El Correo Catalan y $us adlátores deberán Sunquisiado, mejor Lemos de esperar Sie cond- 

. 
hacernos la justicia de reconocer que la impio- | yuve á aminorar la responsabilidad de lbs faz- 

PERIÓDICOS RECIBIDOS dad que nos atribuyen no €s inconsidorada ni les de Citeax que no á estigmatizaries ¿n de- 

: 
iracunda como su lanatismo. bido forma.. 

A 

: . 
e 

Conocemos, como pueden pensar, hace días Asi os esla sociedad. Está Organuada contra 

- los escándalos obscenos de los frailes de Citeax, |las leyes naturales, y sucedó que curado ésos 

De la región Española tiene recibidis” esta Y ho obstanto ni ung palabra hemos dedicado | no pueden manifestarse de una MIcsia q 

Redacción las Publigaciones siguientes : á aquellas ignominias. 
mal, so manilestan irracionalmente. — 

«El Socialismo» de Cádiz. «Acracia.» «El bre. Mas al in la cosa toma proporciones tan ex] La sociedad solo ve el electo" y driuye a 

ro» y «El Monte-pio.» da Barcelona. «La Bande- traordinarias, sa hace de día en día tan inevita- [causa ¿ la maldad de los. hombres, y ISO 

r4 Roja,» El Socialista,» «El Motin» y «Las Do-| bla ol proceso, ul escóndalo traerá tales conse- [los anarquistas la vemos en la s 6 

minicalos ,» de Madrid. «La Unión Telegráfica,» cuencios, que como ú nalicieros siquiera lene- que se asienta sobra felsas bases, Ylcs burgue- : 

de Santa Cruz de Relamar». «La Llumanero,» MOs quo ocuparnos de él. 
383 que 38 tinpeñan $0 CONserva ria, Cocina 

de-Sán” Salurnino de Noya, «El Licenciado», Se trata de una colonia agricola de niños, si-] En cuanto á nuestro Compañero Cibok, conde 

de Zaragoza; y «Virtor Hugo», de Barcelona. tuada 6n Francia y regida por frailes que ban nado á muerle por el gobierno de la Republica 

Na se han visto ¡ 7 esta Redacción, por más resultado casi todos hanchados por lúbricos Francesa por delito de imprenta, J que sute 

ue ps lés ha remitido nuestra poriódico desde delitos de Pederestia, cometidos con los edu- | cadona perpólua un Nuova Celedovia POP cor 

el primer húmero, «El Productor,» «La Tremon- candos, 
a a : --POF E 

lana» y «El Constructor, » de Barcelona, «La Por ahora von Presos ya nuevo fruiles, ocho entorar á nuestros loctor 

Bandera Roja de la Coruña» y «La Unión Tipo- inás tiene reclamados el juzgado y el prior mis-| Labra valido la ejecución 

gráfica,» da Madrid. : o [Mo ha puesto los piós en polvorosa, — . A República Francesa, 

." Eg el siguiente Aúmearo nus 0Cuparemos del Sin embargo, bien pueda decirge que aj €sux Periódicos franceses, nada sos chosos .de 

oxterior,esperando saber sí están conformes sn | frailes son culpables, la alta ¡ 

- 

esk n 
justicia y. ia alta aharquisiss; por tauta imparciales, 

cambiar todos aquellos Periódicos quo ban re- clarecia do aquel Puís són sus cómplices, * a qe To da + Entre los periódicos recibidos bay uno dol la colonia ora inmundo 
2 o A = 3 . 

NUEVO y compañero en Principivs anurquistas, depravación ú que estaban entregados los edu. Cansado ado mir pta Amado Ga 

. «La Bundora Roja.» do Madrid, y el Único en el candos de Cileaux, o ' acubar de una vez se reveló conira al guardia 

, mundo que al lado de la anaryuis ostenta 0lay- Mas por aquello de evitar ún escándalo y de quien á su vez contestó con dos tiros de revar 

i. :jetivo (si ae quiero) colectivista, no perjudicar á la religión, toda'clase de autori-| yan hiriendo ú nuestro com Pañero; cueduciós 

- » Deseamos al “colega larga vida pura juntos | dedos descuidaban in 
al calabozo, fué irremisiblemente condenado a 

irsbajar en beneficio de la Revolución Social d | loy hechos aislados $9 
muerle y ajecutado.. Añl acabó el com ñ 

. Íimplantar la oca sn que na haya ningún esclavo en ua modus vivendi, 
Gallo su vida por dofender lasideas anarcui Pi 

de Taayorlas' ni miaorias, con el derecho, en]. Todo magistrado suela cree 
! 

. 

0 : 
F que es necesa- | 4, q] 10, cd 

práctica; de cada uno Salisíacer lodas sus no- | ria Ja Iglesia 
dono pe teno de los Lechoy, sa, que amics ho- 

y lo mismo piensa lodo gobernan- 

> cesidades,:" - 
le; de aquí 024 especia de Mracuareren, del bieso Fauerto ú nadio. - Di 

E 
; ci (racmasonería del: 

o 

A A 
disimulo que se establoca entre -el poder y 'al], Pero aqui.no se irata £0n- el. compañero (i- 

al 
. “ |sacerdacio..... NS "¿22 -] bot de provocación alguna, partiendo de diche . 

a 10. pta A i divido; se Irata, 3i; al Contrario de FAOVOCó 

eras Lo o - Es posible, por tanto, que'se trate todavia por]'” ; . . > . - 

OA 5 
: 

- A .[ ción, "partiendo de Parte del guardiso. Cas 

«REYOLUCAO SOCIAL . -—. PSrt6 de las Polostades de disminuir todo lo po 116 aquí como homos" leido el hecho «de que 

   £ Ao 
AO 

      

: —=— UN larlg por completo es ya Imposible. 0: tratemos; -;* > RRA as A 

LR Ren ti ra víctimas de la lubricidad de los (railes se |- Estando Jrabajando lranquilameste (a Puede 

7 Nquateo colega portugués: ca Revolucao -So- | verán solicitadas, acosados, compradas tal vez [aber Wraoquílidad,. trabajar, ea la coadición 

“<a encabeza un artículo copiado do. £1 Pro. Para retraclarse, y solo así 59 explica la placi- [de presidario )'sjn qUe Precodiera agresión 

uc cido colado $. ¡-Jdez'con que los. progog, SEyardan la vista dol [dispula, el £varda de Cibol púsqse 4 Entar co- 

> «Nuestro colega da. Baro lona, El Productor proceso ÓN pato o Jon An orslméño: 'Iosorro! ¡que TT 

Pa publicando una; oris de carlas de propa: |! Claro ae queabrigari la esperanza de ser do demostrundo'9u vs adomañes y Palabres.que — - 

andar S0br8 1da Bácpelás Voclaliviaa y al socia: | fondidos tanto como dumananinte ses pósibie, era Cibol quién lo'acomelía, AR 

o E llomo:an- general; que dui quem concofdemós Lasa por:los: propios Poderes Sucargados de e Comprendigado Cibaj, que ¿Lalo era ua lazo 

Sou ja agquela colectivista: ¿que pertonade “El |cartigarlos, incluso'los Eiinistros, "Ei ar too jar pára colocarig, 9n Je. nisme siteación 

E rodactorjapnos $ Lufducir upa Parte del: aytl= ¿So Iralara de, pariodistas socialiatas. d anár= [que su ponpañero' Duval, 20m. Lode la Ss 

S aja ¿que debne 23. doy secuelas, autoritaria! quicos, ya fuóra Olgo cantar. Enlaces hasta la leía fué á Cantar €T hecho a ¿Gobernador da. 

E ncluyó de Já mánerá vigulan: ¡Pena incre se lo aplica como dé. CyvocL qué: ponal; quien Por dl orpudita lo biza él - 
AED O Rena ce: dicho ¿da de pasb! paroca apabá'de'ser ejécuta-] en'al calabozo más tdidaceiócutario. TN 

anio Susata mnlresús colobora"| do es Nuesa a ii o a eden brreglário esos publicions Fay 
la deculidos; partidarios dy la anarquía, |: AUes segun todos 08 ARJObrOg Imagióghigs Seses; ascalgánda:cobi ADAL $ los: má, Jo- 

a IEEE O Hebarte: toda! 4Jarlay para Do oAerigs.a galeras, aégun cop» Alidos eeyoJucionarios mabnartdo omiate 
e] merced pa tada A A e UA na NE veis 
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PRACMENTO 
DE UNA CARTA OPORTUNA 

“Aqui esa Madrid, en mi concopto, son muchos 
los que proíezen esto sistam Comunista, y 
sienton el aguijon de usta sociedad perturbada, 
que paducon las torturas de la burguesia, fal- 

_ Mendo lo más nocesario para la vida; lo único 
Uy hace falta €3, reunirse y enlondersa para 
Bu único apoyo y acortar la disilancia que nos 
separa de ln Hi. S, 
«Tierra y Libortads gusla bastanto entre los 

obreros comunistas y Otros «¿ue wo pertenecan 
al Sucinlismo; no tanto ú los Colectivistas; el 
fundo ductrinario es bueno y certero, y, como in- 
dica ol articulo titulado «organización y policia», 
no 8e puede pedir hrés de los que manejais la 
pluma y la múquina; son artículos que, bien 
desarrollados por una inteligencia ilustrada, lle- 
harian la amistad del periódico y arrojarian un 
torrento de luz, 

El diúlago entre Labradores es de gran mérito 
* por lo dificil dula combinación; es muy bueno. 

Por último, los compañeros os felicitan parla 
bienvonida do vuestro periódico, ¿ quien doscan | 
iuucha suerto, y por muchos la defensa y pro 
peganda de los intereses de la clase Obrera, que 
es la inús desgraciada y que con justicia reclama 
lo quo de derecho le pertonece, despidiéndose 
de vosotros saludando á todos en general, vues- 
tra amigo.s " 

Nuestry compañero está en lo cierto: Todos 
Tos puntos que toca dicho artículo necesitan des- 
arrollorse, y no solamente ocuparian la mitad 

"del periódico, sino que no habria lo suficiente 
con todo el número; y como tenemos necesidad 
jue en cada uno do ellos, vayen insertos traba- 
jos variados, do aquí que procuremos decir lo 
más posible, con-menos espacio. Con el tiempo 
llénaremos czlos vacios. 
Además lencmos un concepto formedo del 

puéblo trabajador, y es que como está acoslum. 
brado constantemente ¡¿ubrar-sobre la teoria-de 
aqui quo so le hacen pesados los articulos largos, 
si no alternan coa lechos, y leyendo.... leyen- 
de...; quudan delumbrados, sin haber muchas 
veces podido penetrar el (ondo del escrito, por 
impedirsclo la abundancia dol follaje de que 
estaba cubierto. : 
Nuestros escrilos ao solamente revelan que 

30109 obreros-manuales si que tambien halla- 
vúis en ellos elestilocatalún de 3usaulores (decis 
en otra parte de vuestra carta), sí de esto 30 «ui- 
sioPa sacar un argumento contra nuestras due: 
trinas, trabajo les damos á nuestros contrarios, 
pues ya pueden echar pullas contra los ma. 
drileños, pór:ue cscriben bajo la influencia de 
su arrebatadur sistema; al andaluz ue lo hace 
bajo la influencia de su habla y costumbres, y 
al arogonds bajo su claro y rudo concepto; y 
así pueden criticar á todo el mundo ue 10 da- 
criba como ellos, que acabárán por criticarso 
á si nismos, y solo le «uedará la gloria al valli- 
solentano de hablar y de escvibie castellena- 
mente os : 
Desoñigúñonse: podrán ser muy buenas las 

reglas de escribir castollanamento, pero noso- 
iros hesos visto otras roglas de escribir, que 
no 301 castellanas, (y tampoco catalanas) y por 
anto ciengs hormosas, pero que deben serimús 
sólidas desde el momento que el lecior saca do 
ellas mejor partido; es decir, entiende mejor_la 
meteria que, iralan, o . op ce . 

O ORLETINO ANARQUISTA 
MAR o 
El JóMingo 15 da Julio fus deletrado el 'Meg- 

ting Ánarquiala, convocado por nuertros coma 
pañeros de Barcolona. . e 

mo do . 

Po A 

  

    

  Da in 

TIERRA Y LIBERTAD 

. Abierta la sesión por el compañero que tupre- 
sublaba la ineva dió lectura el secretario al cay- 
tel cunvocutoria y neto seguido hizo uso do lu 
palabra el compañaro Estove, poniendo du ma 
vifloslo todos los sistemas polilicos y las coñ- 
socuencias que vienen dá recaer cu perjuicio 
del trabajador, por ser una puta falsedad todo 
cuanto los llamados pudros de la palria quio- 
ren hacernos trogarcon toda esa gran oratoria 
y ese enjambro do fraseologia do que dispo- 
nen; palabras qua, para Ins que como nosotras 
piensan, eslán faltas de sentido, tanto on lo po- 
lilico como en lo econdmico; pues la aneruía 
cs la única aspiración «ue ha do llevar ol pro- 
letariado al verdadera lérmino do su viaje, 
sepullando entro las ruinas de la prusente 
sociedad a ludos los gobiernos, ya sean aliso- 
lutos, constilucionales, ú ropublicunos. 

A continuación hablú el cumpañero Huruso, 
haciendo una pequeña esplicución de Lu Anar- quía como principio fundamental de la liburtay 
del individuo, hociendo unas bellas cumpara- 
ciones, dal individuo, s0gun los demostraciones 
dela ciencia (isico-quimica, vinigndo ú corro: borar las afirmaciones del compañeio Esteva. 

Habló á continuación el compañero Torrens, 
«uien demostró en primer lórmino «(ue la li- bertad es ficticia, apnyándose pare allrmar di- chas paldbras dando lectura á una reseña que fué lomada en uno reunión de periodistas ce- lebrada on los Estados Unidos, en la cual fué invitado un escritor socialista ú que brindaso por la prensa libre, haciendo conster dicho compañero que no existe tal prensa libre, en cuanio ú que lodo escritor tiene ¡ue eslur 3u- jólo al salario, y por tapo es esclavo de la vu- luntad del burgués, no pudiendo por este con- ceplo escribir nada «ue se relacione con las ideas que el individuo profesa. 

El companero Múemol habló ú continua- ción, esplicando en c“oncoptos bien claros las ideas que al proletariado sustenta; demostran- 
do que la hurgusia es la revolucioneria entro nosolros, pues nu de olro modo lo demuestra la historia eu todas sus ¿pocas, con los gran- des cataclismos que ella miama prepara para 
dar lugar ú las evoluciones que el progreso trae consigo; demostrando malemáticamento 
hasta dónde pudiera llegar el acaparamiento 
si las diferontes manifestaciones del progreso no se anlepusioran ú todas sus codicias y es- plotación. : 

So esteadió con argumentos . contundentes sobra las diferentes ranas de la sociología adoptadas al principio anárquico, viniendo ¿ dumostrar que la libertad del individuo es el único medio en donde pueden desarrollarse todas las actividades y tu organismo poder de- scmpeñiar las funciones fisiológicas tanto en la parto intelectual como on la sensual. Concluye dicho compañero banilestando, que pára que llegue éste es preciso derrumbar lodo lo sxis- lente por todos cuantos medios estén á nues-   
tro alcance. 
M concluir en su peroración dicho compa- 

ero, dió por terminado el meeting otro compa- 
ñero al grito de ¡Viva la Revolución Social! 

Hemos procurudo hacér la 
exacta posible, y vemos ahora 4 
opinión. 

Fl resultado de esto Mocting no puede haber sido sino muy provechoso para las ideas revo: lúclonarias, pues hemos notado en los rrado- 783 una cierla tendencia on buir del tulinaris. mor y exslusivismo económico; tanto. es"así. que no. hemos oido á ninguno de ollos se le es- Capúra la palabra comunisino, ó colectivismo. 
$ Acaso les son indiferentes las dos formed ó bases económicas 4 dichos compañero? Noñalroa opinamos que nó, Nuestra o; inión 

reseña lo más 
emitir nuestra   €s que la base comunista, garantizando mejor : a Pr es 

y IAB A IN AT AA li? 

3 

la aulonomía del individuo, está anidada on el 
Coruzún du losdichos oradores. 

La prensa ha prucurado; quién relatando 
con lavonisioo las idcos vortidas; quién exazr- 
rutidu y poniendo el grito en ol cislo, clamaz- 
do contra la libertad (¿) uo se nos pormite a 04 
rabajadores de propagar nuestras idess disca- 
ventes, y quión, ochándelas de sontimentalista, 
se asusla do quo los hijos de Satanas, los anar- 
quistns, anden sueltos por sans mundos de 
Dios. Pero todos en conjunto, llevando cada 
uno el ogua á su molino, Lan dlomustrado, di- 
rocta ú indiroctamento, ser nuesiros entini- 
H08; unos francos, y otros disfrazados. 

Uno de los porióviicos ue mus se ha dist. - 
guido ha sido 

«El Obrero», dofensur, “auque el 56 curpe- 
ñe un querer demostrar lo contrarivs, de la burguesía. Al hacer la resoña lol mecling anar- 
uista dica que los oradores do lodo hablarus 
inenos de hocer difiniciones de lay doctriaas anucquicas; solamente ¡ue como d dicho perió- 
dico todo le interesa menos el ue el irabajador 
30 reliro de la politica, que es para dicho perió- 
dico la principal bicoca, lo asusta que el anar- 
quismo se estienda, y pierda tan suculenta 
tojada comu lieno «on patronos y trabajado- 
ves, que se dejun arrastrar por loy amagtez de lu politica, del sulragio universal, de explula- 
ción, y domás galimutias de «uo están llenos lo- dos los programas políticos. 

Ya sabe «El Ubroro» que log dnarquislds es- 
lumos siempre dispuestos á hacer cuanlas de- (Iniciones se nos piden «si es ¡ue allos no: se hayan satisfecho» en cualquier sitio público. 

Ya sabe «) Ubrero», por propia experiencia, 
las planchas que ha hecho sielmpro y cuando se ha dignado aceptar el roto. Ya sabe, que sa 3 muy comodo embicar desde las columaas de un periódico, movidus por la pasión, y des- v:rtuándolo todo, no es nada fúcil hacerlo pú- blicamente, ante la piedra de loque del adver- 
sario, : 

¡Eonque, 6 ser razonable, ó callarso! 

A e ti 

o. 
MOVIMIENTO SOCIAL. 

IILIREZ.: A pesar do la prisión que sutren Jos compañeros que Participan de nuesiras ideus. estas $e dosarrollan de una Hrancre prodi. giosa, : 
Se ha nolado que en las corrospondancias de dicha localidad habia señales inequíivocas de haber sido abiertas. o . 
Cosas de Uspaña: mientras los gsesinos an- dan sueltos por.esos mundos de dius, no hay seguridad 9u la correspondencia. 
SEVILLA. Mos escriben nuestros compaño- ros el éxito sorprendonte que tiene nuestro periódico, lo mismo que las ideas que defidnde. 

. mie. 

La Pnima 27 de Junio de 1888 --:> =>... 
Compañero de «Tierra y Libertad»... 

Por 4u ilastrado periódico, que he recibido, y por la conaltancia do sus doctrinas, no puedo monos de adheririne Incondicionalmente 4 los gloriosos ideales del Yts: ixámen, yapluudíria P01 2u daillanto cempaña que'empleza $ vóstec par en bien de la humauidad; con vuestras dos! tinas no dudeis arrancar delas lialebles a ha- to trabojador ignorante” para colocarle 'en “el lerreno que corresponde y-Qque con' tanta fé Profeso. Adelante lu civilización ¡Viva la Ana quía (¡Viva lx Revolución Social! o 
“4 nde 
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úsetatos, calamidodos, trabajos y miserias quo los porlicipumos como ú últimos del pasado luvo Pasamos los 
“ar us bocado do Pan ú nuesivos hijos, y sicin- 

producioros, sin poder por esto lugar una Peunion pública organizoda por los 
ErupOs Anarguico-Comunistas de Argel - y - N, BE produciendo riqueza y gocesá nuestros enc. Eystepha; se discutió el úrdon del dia «que era mupos los burgesos, haciendo fulicos ú sus hijos la emigración y sus consecuencias, después de a sosta de lo nuestro, y yo lo digo por mi oficio | aciorar varios compañeros dicho tema se sacó úe molinero que anual lo doy ul dueño de la 

Minsa 200 fancgas do tigo, de modo que úl se 
ilerta el producio mio de toda el año sin tra- 

alan de mi familia, ¡Puede existir mayor des- 
igueldad? y los trabojudores durmiendo ante 
tama injusticia, yo no, y doseo hegnia públicas 
mue idezs en vuestro ilustrado periódico con 
ua pijva la revolución sócial! ella nos franqueo- 
Te ses puerias/do ln libertad, para dejar de co- nues el amaergo pan del salario, soy enlusiasta 
uuitedo de las filos revolucionarias puro el día 
de a justicia, haciendo vor que la actual socio- 

dad lega ú su término y con ella los injusti- 
ciamz, ¡Abajo pary siempre todo engaño y Oopro- 

en resúmen que la principal causa de la omi- Eracion es la gron crisis ue se cslú Observan- do en todos los bavar, y dé mí me. deja lo suficiente pars elf "150 de los trabojcdotes - 
se dió fin ú la reunion ú 
Anarquía. 

Paises, y que el principal eng- 
es el feroz urgués, 

los gritos de Viva la 

Una suscripción fué abierta en fuvor de vues- tro valionte quincenario «Tierra y Liberlud,» lo que adjunto os remito. 
Os participamos la forimución proximu do un nuovo grupo de compañeros españoles que se denominara los «Descamisados.» 
Un compañero hu escrilo los versos «quo ocompaño, si los encontrais dignos los podóis inserlar. : 

  

sa y ¡Viva le Anarquia! ¡Viva la Revolución : ES 
Caalad con un adicio y amigo para el bien de EL Pe BRE la hamanídad y en defonse de nuestra justa Á BRAMON ELéY Cita quien es vuestro y de la R.S, 

Soju á los grandos señores a Un molinero. ve acostumbrad isibulér: . “WALENCIA. Apesar del recelo (nos dicen) 
que la Federación, Valenciana, mira ú Tierra 
y Esteriad. vo es un obstáculo para que se ven- 

Toda y haga muchos procélitos. . 
- Ms habiendo suficiente con 9) Números, nues- 
ira corresponsal. pide un paquete más para 
expeaderio por las calles. 
-«“Blbsiros compañeros desplegan una uctivi- 

- demi:que seria de descar luviera imitadores, en 
las demás poblaciones. 

MADRID. Nos dicon de esta loculidad, que 

alabanzas y loores. 
1 Del que sufro sinus borca 
Badic 60 quiere acurJar/ 

Y. eu su ignorado riucun, 
€l pobra, con su pobrerza 
€a digoo de actindración: 
Porque tamblen bay grunerzo 
én su humano corsz0R. -. 
Tambien pensamientos puros 

Y grendiosos á la par 
C€oucibe, pasando 3Puros. 

El suíro inforiunios duros, 
B33 RO Cs pobre cn cl ponsar, ” 

Si amor su corazón hiere, 
tambien ama con áolirio; 

Rmmstró Periódico £s celebrado, y gustan sus - Ye aun viendo que de amor muere, Das malisimo, á los socialistus que ú los Ahios que olvidar, prefiero . A Tue dolo son” > a que € apurar y tr *: 

Tc. — BON, > “um 
pur se un martirio. : bolo - m > > ON Tambioa en sar ¡votoá tal! MS 

: oo - o 
mos - Que razona, vivo y plonsa 7 o > como el schor principal, EXTERIOR o solo que h sufrir comionza aL r 

s do la viva en el umbra). . Fortag, m0 cos El al sico calza y vist Pacto. — Cade dia es más intoresanle la lectu- yr decile y ado, Sra da auestro valiente compañero en la prensa El la Intemperio resiste  <h Revolosao Social» tanto er perte cientifica- y lu peter, axisto , 
al tembajzo tuerto y rudo. co en la de combale, : . Tambicn el pobre al Progreso 

Za un periódico que lo recomendamos ú uues- - com sus fuerzas contribuya, a - : Lg Compañeros, pues Aunque escrilo en -por- El trabaja con escero: - e : tugnéa 63 comprensible para cualquier quoten-| . sia que se evade, por eso, a ; | . del mal que con gl concluye, o sc pogo, de voluntad en iporlo,. sli F ul” El es de padres imodoje; - Se 30n es Rua de san Se astiao 6- y , 68 Us) su amotoso plan Porno. — Portugal... Sa . Que,'eon muy lobviente antelo, na Ss o mu: os . 1 1 '" ESTADOS-UNIDOS; Heimoé recibido un- e rr , ” pruepecto con el relrato de D¿N.' Persona, uno] - - - 70 Por fantó tengo, Ha mos. de xs héroes asesinados judicialmente en Chi-| +: € ón da ceriezó, : ovier >. “J. - Ge que, en sh ignoto cincon, ot 7; anuN- 
l 

caga, el 11 de Noviembre del paándo 1887;0 A - — €l pobre, cop su pobreza, La 
ciamato la obra yuezdicho “compoúero escribio 

di ea 4 cárcel, en donde aprendió á ser anarmuis-] 
ia cicante el propesa,anles de partir para, el 
- Dia rjo,; Se tilula da obra: «Anarchism.ols Plocssr hy and Scientiñe, Basis.» La dirección Ya M2, 4H Pasados; publisher, 785, Milwau- 
ques Aye; Chlrago + FaladogUnidos.:: > == 

= Eco ds La/ojecución! de llos compañeros 
>= a fenasib Altimo ha jgldo-la. mojon, propa :. ganada a/a rar do ogosiras Ídoas quese extign- 

Loa 

o > des 7Qui0do América lomando ya garáctor añuz | AS. BRE ye e paria de. log Fueyos combalisn ios, 
E on recio aja Prensa 59 hajhaloda -8R 
Eines ob nemalorias 
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¿Cs digno de admiracion: o . . 
Francisco Borras y Multas. 
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. TiEnna Y Libeutao, 
Un anárquico coniunisla.: -- in 0590 

+ 0) 

  

    

MB. o. .»:1 0150] * F.Q. anarquista. . ada 00 
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ero 7240160) 

¿| Savadell, - JP 

| «autoridad y Os, 

i a 
. = | “Le quátorie de Fústlct.» - 20 contivzos 

¿| Feroalar auna pes 
necesiten, <pa compra, Je e   

   ceo 

  

   
cl ROS , rn ¿EA REST 

E ES: AE q AIN AAA STA 
A 

Un insurgi 
0:50 Sint Jeun 
ua Cuutuat * 0-26 Gilbert 
uv Hobert 
015 XX. 
3 Grupo unurquico comunista de Aryel Ss 15 F. O. anarquista : 0:50 StortiL.  - 
059 L. os 5 050 A.M. : o “050 Varios cumpuñeros . > “BHO Un burgucs oe A Y Varios ss 70 Venta del folleto «La Expropriación» 0,55 

- Total 22065 Suma anterior = du 

"Total 14842 

Continle abierta la suscripción. - 
o o SUSCRIPCIÓN Á'FAVÓR DE NUESTRÓS compañeros y sus familias Presos de Terraya 

Un anarquico comunista 5d AR gurgues anáryuloo comunista 

A 
M,C. (Jerez,. 

  

: Total 300 m9 Suma anterior 214:4370 

Toral "00 Continúa abierta la suscripción. * 

  

CORRESPONDENCIA ¡ADMINISTRATIVA 
Cádiz. - Recibida carta. contestada por correo, de lo dentás con forores, NS o Sevilla. - Recibida la luya. conformés en: todo; Ya habreis recibido carta nuestra, : 02 Madrid. Ya habroiy recibido contestación; re- Elbidas 7 pesetas distribuidas “omo indica el .. Socialismo continúa $4 pu    

"_ cuarto remilido MPortugal) regibida lavuésira enel núméro tuar Lo habreis vista 
.. dejamos de publicaria,... . o o Aryel. - E. Contestado por correo Jerez de la 

a 
Srontera - recibida": "vuestra en todo. con- Jormes. MA pas 

"BIBLIOTECA >AN. ARQUICO-COM UNISTA «Le Sottedaz al dia 29 iento de la Repplu- Ein .» — 10 ejemplares 150 peses y UNO 020 de pasea, ai E pesetas, «Proceso de los Anurquiilas de Ckicago,»- 2h ejeniplares Y pescta, uno 05 de peseta. 4 y Organización,» 20 ejompla- , res 150, 430, 010 de peseta. po * Pura los qué £ongzcan el idioma frances tenemos “gi su disposición los felletos, xi- guientes: 0 z 

cuanto indicua, por lo tanto 

    

  

«du d fomes. o 5 centios: . o «Le proces de Jaló.;- 5 cóntiitos. o . También serpiremos di quien los pida». ¿Ecolución y Retólucións 5 centimos. 
ed las 2 des y 5 6 iimos.. i . ed : Pr aba A ISO A 
Ponemos'en' conorimiento:do: luz COM PU= Mcros quenos tienes pedida Júminas de tos 4 varguistas de Chicogo'(cómo: la gue lucia ex Gracia el 18 de. ario Jae ise: siroen 

cla. puecada ejemplar que e, dto al Precio de ( % (4 e saduéna. - Lera elld y para lo-compye de Lolctos di- 
¿6 las, Flo 
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(Quingonario, An ápauico- Comun 18ha 2 

a a feo española, un uju 2 

Ios precios Más el exceso de Sranques. 

Las auscripciones sé puyurin par adelantado en sellos de a th centimos o en pripel y letras de facil cobro. ! A 

s 
PRECIO. DE-La SUSCRIPCIÓN 

ss 

Ss ednúten timbres postales de la Jeyiún Francesa. 

- * 
La currespondencia d Pedro Cañito, Vista Alegre 15, 12.3.* Barcelona. 

me - i i 
La soiuruloza uy ha hbochu »ervidurca Ml auLos; Hp gulero dar ui recibir inyos 

, C DIDEROT. o 

o. PE 

pesetas, Semestre | id. — Número sueltu 5 céntimos, Paquetes de sw nÚNeros 1 peseta. — Para el esteribr. los 

O 

Apien que cousohur el gobierno de la inteligencia preiorimoa porsrñon po enala.. 

ea 2 BAROUNINE. 1 to 
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:* NUESTRA SI SITUACION . 

Tos simmacion la de las clases vrábaje 

doras revolucionarias! 0 eo 0 0. %s 

Pesimipgios muy grandes y generosos 

les acúman, y abezados £ poner en práctica 

consantemente sus concepciones, trabajan 

ds -noche ' para conseguir la realizacion 

di aleuipos suos.acuciciado; “Teuniéndose 
con ==s compañeros de infortunio cambia 

sus impresiones, de las que quiere hacer 

participes d sus demás compañeros que no 

formar parie de su comunion, pere que 

sintieado unas mismas necesidades, pensa- 
rán zuizás, poco miis 6 menos, de idéntica 

mánera para conjurarlas, y no faltan más 

que 23 medios de relucionarse.para conve- 

mir ett el medio 6 medios que puedan con- 

duciríes á pa fin comun... q 

. Um pensamiento acude ú su mentery es 

el hacer Uso di esa conquista que cerca de 
cien años" has 1 lograron” nuestrosiábuelos. 

estampdcia- en detras “de molde: “La Jiber- 
tad «Le emitir el pensamiento por medio de 

la prrasa;. mo. o. 
Es Tuurquista, y piensa en la inmensa vi- 

talidad de ese principio puesto en práctica; 

piensa. qe si todos 185 grupos, de indivl:, 

duos =¡culafan su importancia: Y7 80 pro-1' 

pusierin hacer u uso de la prensa, ¡cua pro- 
vechined seria: “para; “el: desarrollo: ¡de :log 

princspiós' LE vjdd E ftupo! tivigTa pastabte] 

iniciarira y 1 los medios de hacer un r periógis . 

<a, y tesarrollirá su sabor los principios, 

A quier con más Julen cón renos precision 

ARE proYEstogo y más dsp 
iadae eS PELADO más "anárquico, ú sl 

] ¡e 1O Srgano,* que ola; 
Ser des a ES, 

a +0. 

       

       

quisiera verlo realizado; pero esto no cs 

posibic, dada la situacion económica que 

atravesamos y que no mejorará mientaas 

subsista' esj madrasta sociedad. 

. ¿Adios bellas, ilusiones! ¡quednos encerra- 

dos, pensamientos expansivos! No es posi- 

ble practicar la anarquia en su sentido más 
luto? es preciso 'hesmanarla con felación 4] 

los medios de que podemos disponer. Vale! 

más poco que, nada—nós vemos -obligados 

á decir—6 lo que es lo mismo: vale más po- 

seer un periódico y darle por tanto toda la|- 

vida posible, que dejar de'tener un organo, 

en la prensa, “y no tenemos más remedio 

que prestarle todo nnestro apoyo. moral y 

material: : : , 

Ya que no “nos queda" ptro recurso nta! 
| rin no poséamos “ptros med OS, creemos gue: 

todos los anérquic o-comunistas: de: España]! 

que estén'donformes con los principios, que. 

detiende Tierra. Y Euiekrpo séotirdn ] lúpe; 

cesidad de* prestarieiguiapoyo: moral y: ma! 

terial, enviando mai deta Épará la fedaccion 

y los céntimos que "buénimente puedan' re“! 

   

|caudar para cubrir los gastos de imprenta, 

únicos que buy que cubrir, pues la solidari; 

dad de 10s compañerós cúbre con su sesfucds 
2Q pgrsonal los de regiicclon Y Administra]. 
cion; y sún contribuyen. <pn su óvola. 4 su 

sostenimiento. e AA 

; Creemos que, Alesira;Rompnficros* “ten 
derán nuestro Jaroamianto,; 95 quSa daria | 

rio'lo bin : hecho y se-sienjen “£Qn, «medios 

paris “ello, Y' que idad "veriscanaola|: 

    
  

19 que: Do. nos. han: pe Dastase e] | cam 

presente, 2 A el OA PE 

A e. sar d ds, NAS a 

A Pa NS gi: .0, po , 

EA G   

por hoy que pueda esrontir al individuo $odos 

sus dorochos, cubriendo'todes sus necesidades, 

conservando su autonomia ' entre los desuús y 

emancipándole de lodo ¡dea! roligiogo y politi- 
co, bustando el remedio que so necesila para 

que sea un lo ¿ho le felicidod humana;* > ,- 

—Spgun la. legislaciop' ¡aclyal, el Lomba y ida. 

derecho Papa suiidarao poto dostrafeasi ae 

ganos óentórpecer sus funciones; paras er 

tada la tierra, si ú tanto pudieran alcanzár sus: 

fuerzas, co86 que en nuesitos dias dependo de 

la voluntad de algunos centonares de copitalis , 

las para inotilizar" su propiedad! é impedir que 

dé frutos pára- alimácenbr y “Hacer que mueran. 

diariamente infinidad del individuos dé bambre; 
para hacer tudo el daño que les sen pusible, 

siempre, Que “marcho por] los infinitos; cominos - 

np. alejados por los arliculós ¡der a. nus; 

  

“Unid á esto lo existencia de los roslos de lo 

anliguo y dp las anliguas preocupaciones; el... 

mutrimonio ndipolyblei, la, patria potenlad; q 
propiedad. ipdividual; la” herencia; la "profesion 

reglamenta a; :M guerre el sufragio. paiversel; 

mos yn cudVro lproximpo: “de los ¿obbiacstas 

que $ 'ppone á 
9 9AB'via iaa cion que t tant 11Ó enheleinos. Desp Suea a E 

snñtora a lucha ec co] nilnuA teo moi PuORica Te id0- o 
e no pe el 
rias] Eno ta ¿xplolacion. Poni a el isa A > 
Axa lenvotacigodedar y edo canurE CE Intaiaiaz 
con noso olros Ae,  coraclen, M4 íf ames e E 

E o hogar e e e        
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que a sociodd pre: 

lo out lodo cuanto 

loua 20 metiendo 

cormmura; nie. inlelek Seal : 

Mina gun sus nec pu ' 

Hno útonadh lua 
    

Tere derecho $ k a 

hacie> suanto.. le de sin pOrjuicio de Jos de- 

“ad Lol. LT. Ad o 

cua elsabe: bumend pues de esteumudo, se 
maras é la zerfeecion de le humanidosd. 

Tiusze derecho el irabaio, pues de este modo 

erp benar das duncipres oh ricos 

para que su orgaenisino no sufra el menor en- 

lormecmienio m delerioro. 

Y. gar úllizuo, tiene derecho á todos cuantos 

goces pueda proporcionarse en la vida. 

3% asi es como se puede combatir ul vértigo 

«Ue zrodbce ebcrimen y la humanidad cumplir 
ex *ti"sociu?: sar arcagra rol 40] m6 oeqeerzal 09900 gb cede rata rsaodo 

ue harezmós ndsotros en pró del progreso 

cuento siemopresesiomos alerrados por el ma- 

Danos que As PrEnopia POmbria, y HAndO pesas 
a [de Desa hijos, se pas lean Je 

Exaas des olgy 81 cRASIdaTAr dos A RBBrOGiAs 
A a ear edo sabivad endo oder borg no panda arado 

sud DAPR ¿pra OS, ULA LR GEAR BAS AN GAS 

tere serdniiride Faniedad. JUE Aa ye desie: 
rra” as a etralla, merece ser anselra- 
Pez tal par EP mpdrna ordered lan 

. Vesna lesa qpe, toda a la iymonidad | tengá cop 
dr ibi a ser] 1 m, Veda 

dieras lodas sus necesidades” LOLrk lucha y 
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us nece 
A TR asas "mp aalator ar ejonsados ” 

na en sí mundo. 
Se TÁnads traria] odiad el o TE maz, 
5% 3358. ¿Sur ¡degu esle dia que descañio 

nu is cul , de EUR I RIGA AMA RAI) 0 mv 
, == ne a unlado reocu BC 0hes vo PEmos. 

ie Ud condon ao adsl E Sly yl usos Al 
a, nada Cong suirermnos, nu A SupEcando O NS Jabón y en, 
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TRE LabhaJonrs 

O Diab» ER 3 Y ¿ianeju(] 
virus y EE DE la pluma. guraos esto; 

«Un hombre que no ace mes que malos-arir 

un BA VA os mutilo Abs! Bsñiddo que 
mA, benrago, daba. or molan 

“or ejemplo; los periodistas trabajan en se- 
las elegantes, los zapaleros en infeclas buar- 

VdiHusios imgenieros Jos MBULESS 10 evllslas” 
"los profesores, cuendo tienen trabajo, quezas 
ben muy bien proporsianáraglo,,. vive comed 
señores; y al cogtrario los wlbañiles, los im- 

presores, lus obrerús Jo todas clases, inclusos 
Jos, maestros « de uscuéla, mueren de hambre 

Mayirque ss Bóften de trabajar. Con "ésló yo 
+ quiero decir - enliéndase bien - -que sold 'WMi 

- drabuja manual es útil pues el estudio. ss el 
Contrario, el ajo Medio d: de ven Jer ds la nalura; 
dan S sdiusrir mos tibel tad. y” yd 
"IDestar Mos mblivos, UE gebiebed: ¡Ligue 
«RGINÍOR Dralesaresaron pan Ulla y: pose 

sarios ú la Sopisdad, mo der Pa ¿£omo lona; 
dores, Y demás o AN Pad decir 's 4 

“ATEn(E) que lto80k teo 0bi¡ Ds alles! ent “ser 
3 alraciite apreciados, y eobesila ¿al manend 
-AYO.S] rqbajados EngpenAo HuAl A paseos óm4 
.. hagerlos; quiero deci bien que los t'abs- 

E sy tidad qna "Por bl AfisioS 1d 
e grn placep, ¡ue dés el] Lon iros dl 

coPOGRAd. SORTR,AgRÉ! qUe. ROAner, en. 4 
, naci deben ser accesibles á tódos, y 
ale ANAL POUR lpaquene y 

llendo dari oq stand bois an ves 

dife a Pero tyimisap digps que.) propajo   et 

IES SORA, oO otra  Ropo/ros culto ses Fast sde na haha edo | 
ARNERO, los, adelantos con: 

É be Te des) 
nda 1 

de pt yd 
qu mica pera destruliiss, 

TO cal 9] Yala up MA 
1Mi0DA 
br ne 

Ju 
»redho- sy lene-"] ? 
Ae o 

“ao. ol TT ya 
(Se continuara) 

ed ab aude sel ob nivarcido sl adenda hrs ; 
lo Aida EUITIO ATA Ong 

66 Lalo aiday yl Cabrio ful cineastas. 

sucios ad ¡aimara Al Wl dantiriloas Losibirae] oa] 

sl abimbrgreras sl 
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- quien haró los irebejos musculerestuja un 

PsCiniedon porn esimdiango. detras Ól. 
C:encia6, es la én necesario hacer un lra- 
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no. qu 

* has hecho 
aderiuis que vue 

1 del trobajo no de- 
> Yo trabejen y que 
nquieten nunca del 

res hoy mismo los 
h ser ejercidos en 
o tendrian ¡odu de 
y deinablado penoso 

n ser ejercidos por 
trabajadores que los escogerian voluntarios 
wente. S: esto «*s posible actualmente Me 

) LLE CE SA uf po 
todos trebnjur los esfuerzos y estudins o. 

p dos qoreiraitigrivs hucer ebtrábejo meuos 
*feo, y Mus egradoide. 

Y di después, hubiese todavio oficios, que 
a PONLNVASEN siendo mes duros que, lus vlros, 

se busculia un anedio pare recomipeusur esta 
desigóMIJUd sr Contar fué euanUs de tru boja 

“"Pon'comun; y en'tolonés de todos serve nhcer 
y ESA ps piritu de fealernidad, y de esmbescen- 

¿ denala..que Ca poepia dela farullia, dq tul 
suerte, que bien lejos de querer ahorrarse 

- una faliga, cada uno buscez la hace! 8) mismo, 
las cosas más penibles. 

AMET ends sida; pls eróho sucede 
Micomo tu dices ¿como se lo erreglarán? 
Pedra, == ¡Bien! si apesar de todo, queden Joda- 

via trabajo ros, qu nadie querrá 
hacer poble EN tad sb bhrohde los baria- 
Más lodos, un poco cada uno, en lrabajandn 

«pobreJbinpta: lurtis lores! untlsembrs por 
año, ó de otra mane?r»,; Pare estad. Ab, 

| Una cosa Es mecesaris ú lodos, se hullary 
aid dí ER E aso hov, 20 Teepta o. 

"UPAERGOT*UUY “por el pluchr dear: nd 
namas osa hola, SRnira gentes UN dv 
a8R sJIE50o, Are PIERDO ¿dampren in 

nuesiros amigos” y lermanost yo ereo, que 
NUI IA 63 sel lisbajutor pór Buésirebi de 

sig ipureldien da ado Ci Man 
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o Alo Jane, ¿pomos pu 200 HR Je dde 
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Exa 2 cusmio sebon hacer das uuloridudes 

quito yu al ¿ese yl. pánicoondoo Jos. lrabur 
adora. codicia 1009 lapa De dr 

Las 34ulgns, 38 do homos dicho baslob los! vu- 

Ub de vent Neda  ONTO MOBOLOS PUOS, Ha 

losp ue ¿espesas Lgubig y: «Misomnia,- $4 namos| 

jue suma bir y volver sun vas puorua condicio, 

169. ue anlerdersaonilo pelí bar Les buslgas 

“9.40 suavelrennbada tons mos. que diaogr.olra 

Xanipir dio Lp. roji al oa modio. do la Ro von. 

acius Mud, qao.us A único media que. 108 

jueda. 
PEAD 

ES 

4 ina drrado 

dorado 

Uno orar on ads rn y rr dla rod 

e 2er Da sesrqró o oo dorar 

  

cad rr ol dr rasgo 

““ompueioros redactores de Tienna Y LIBERTAD: pdepio os; 

En Marun de Proveasals linmbión se ha orga- 

sizado 48 graudiosé Erupo hnánuico-revolu- 

20 UL. Cor elin de temór retácibr" intdhre edi 
duvs Ts dea E POE, A Bana cputrcole 

apa ay eo amé la A IavaJucióo Social] 
ales es6 pona diria rivoos do dumbreu bss. 

ar usa poaipo ” "op "ploriiti paños"! Ipub: pla, 
q di pecpndir a, AA de Ap- 
hos amaruislas de ezo pd de. dilerentga necion 
urs, pus levante! propgeito de prupurur la grán 

evoluc ón Universal Pare 1840, *e0hlaniao dol 
aquelía ¿rensepopoya, francesa, distinta de to- 

ino laz ¿emús queregiblel lu Aístoria. 
Tura pa 89 ANApIO BS Y vspena E eBtd grEnz 

digwo día al quetambisn p propagar por doquier, 
compra abnegación, hasta conseguinda gran 
bra Erapiantada de poner: ho: :á todas das tirh- 

avda ers rodri la yo ; 
¿ ebro 

da. Y 

08 63 DRNA AXOripnepl GEHRON A ' 
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TIERRA Y LIBERTAD 
PITT 

Comprondisudo la solidaridad ou au verdade- 

“a. vantida, lox aoculislua, de. eslo COMatEn 59. 

igrupub, y. hoy pueda. -porticipurvs uu uxialan 

erupacionos ou, lus puebina siguientes: Loro. l. 

al Rig, laz aubezu de Sun.Juen, Joréa de la 
ES Pyrudas, Irajwl 

manajerte del Mallo. Savitln...1 Le briín,. Ayelyo. 
Carmosne, y olras ue, BUAGUE a, cada conos ir, 
das exigjom oye hya alamprloa. ¡Muy pe nojar 
(Y8 61 muchos puch)as $4 paro gu, per el del. Hi. 
Mo recibir poriúdicos, y se despide del trabajo. As 

aquel que so la ve Iporlus, .P ap ¡io Tingo. 91 B0 
puede wsaifeslar MUESIVOS de 
ido. En las. ¿hivos de Sotiel la Goronady sy qes-, 
ayrollad. oyente os .pringipios y quentay mucho» 

st bed 

barrera po tata 

mb "Verdad, yamo le /1988." 

08; 
3 a heroluertidad: mn 

sam padras 

   

pes Pb 

“Halo! sli ru 

Anleqnero. Mejelios, 

pos_siy yan deñpez, 

Tomjo y u se, cuanto nus 5 vundo us la nuse», : 
¿ción | imás, se afiga man JAP, ideas revoluciona, 
lendreñios qug ugredecer $u parle d nues- 

p0oS” eéncinigos S yye se aproxime, mas y Jas 

nuéstic triúnto, UOs capa. día, se acentús mis [. — - 

e itigoria, Habla el Y nto que, en. los 'puoljos 
ús fárines de esti comarca es, doqe so paga 
meros Júrlial, y íste es tañ “poco contínuo, que; 
duravle"la' recoleccion nu pueden geior, pura 
lol cscaso pus y Wirlegro que cónsumic”el ] urnas 
lero en lu'initadidel diño,* due ¿y 
bajo; ¿htre morir lentididite di humbró” ghiolir 
orr la'grurr Rie voluciuli, elegiriar esto uo. 
¿lctéudose “Jurga “esta curréspondEndi, “Yu 

ejoare=btro dia, qué oy" pulare “4h cUrHonte! 
du:cuantos valos'lungo del"movirlBuito: obrero. 
oMuestiw y de ly Ti ! 
ao dora seo 

apta dar 

pp de 

  

viles, sia ayudarica, vióndoles destullecidos por 
la (pliza: y eousados do Juchar: sin cormegóúlit bu 
[ohjotos a 
Nu á polar con- olía! Nosoltos' somos los 

cancurgadas do'terininay du grandiosa lebrulmo! 
ipermitós que. rruenros iaeridos padres alex 
pue denrrosiraruna-vido ana égojeucani bin 

ea donopjod en pong den nod doo ro rd Doa 

cu lás cosus de mendicidad, olvidados por loduw 
aosuchados de lu sociodud poo Inútilos 6 31ser- 

viblos, cual anueblo apulilade y icoprod do: qUe 
¡pará nada sirve: Ha demo de nuestros pudvUs 
jenarbolad le lisnslera de la dis) acia dea Vo 
jsal, y no. la dejóla. hislal- uo: baya mob auitsur 
¡guido implantarla y dun al mb y de que preci 
su paru vivir.con Juviicio,vordud ; y ioruá, ouul 

les lu anaryguia. come LI 
"Sega el.ejomplo Jo los jovenes: «be his lecino 

"Madrid y AJcoy, QUE, CO100 - IOVOLIOs. viguor el 

gamino de le revolución. diasis. conmyeguinie) 
Liunto de nuestras. ¡denles. cojo to io ctas 

El Grupo, «Juani: bad. 
Eq esso or dardacr 

“NOT m7 AS DEL EXTR ANGERO 1 A 

“Licsónur NE! SE Ss Panisil) 

  

Los» tolegomas rocibidos hoy de Jo capital de 
"Francis revisten SES grovedud por los sucue- 

sos Ocurridos ayer con noto de los huelgas. 
No obstante tos' evisos 'de la''policlb yola! Erón 
ofervescincia q0e' relmaba citiw lol 'Jbreros' 

Iuerguistas un eblos Ultimos dias, el gobrecit 
nv hable tomado preca uclón: algun pare evitur 

30 olftos desórdenes qué al'fin' s'han sucedido! e! 

cepo don een a -Según-diuen de Amiens “aoche u los ocho y 

el ¿parda al Doc bantr Duras a leds unos 1: 500 huchinistás utactarontla fabiilz" 

Ls A ablivis pena A mp Erús de Tirana y Lince, sonetalica Ue Mi: Cocquet: Quinta gendarmes lle dl ea? 
la ud. ; , si PET 

Y egonecia er lec ya os habigiags7 a en estes se ballo intentaron 'Yechazarútos amvtiriados [4 

as Sevilla, Aguslo de 188B0ioó1 lid e EJAS” ví éripo jevqnil paa luisa, yes ro 10-[ué púsilde. Urqhé fas tátlos: lrobian sia 

Gómivañoros del Consejo de reducción dq e prUsclMuiénao PA de dejepinineda, qacuel, su do obsiraidus de ds o gruesos made 

AMAT ISUERTAD. oBjaly! Pritipa és hucor qué las") J9y21 yes que vos; 4 munera'Ue barriévdas rie burrera 

. Bistueia de sste os, participdrás el desarrollo 

¡olloíesta comarca tienen nuestrio lisa gd 

qujyponuenunisias, para si la graeis convenien- 

0 la des cabida en el «dlovimiento obrero» del 

Ue 
! POP GANEN gcdE a 

as poe mayor, como la Tlio Tinto, 

adas anarquica-comunisla se A 

apidez. por ser la única apue:pueda|Hrar á to- 

so$ los cue sufren la explotución- y suby ugados 

wn je e alo: ER y OMA rete! De a 
su 

bingionrns ar) 

Eyes comerca fué dvnde. la organización 

alecmisia lu vu mayor númera la” her 
e 

edelición, comarca y región: como quigra qye 

'ostesuctados bebian. ¿o dacatos, ves. P Jouo 

an el dim, uquallos que du bnona fe sienten sed 

de Hésrzut y justicia, lan plo, £amo, ligpon 

aosiabcealo de las bases en que ¿escamas se 

orgue ts humanidad, «que tes»hallen conccbi- 

qe sepelio 
“ta uz, en les qué_ng.cabe eso tuyo y mio 
¡ies yor dasillias wscublos—stichalislás, 

ses luya y ic770 Nh,s ue: RÚTcAL dota deal ER nes 
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M. Verón, cutninario de policia, COMA (+ 
obrar sn al local para lpertar 4 un obrero 
después do haber rec.buba cierta contidad como 
huelguista dirigióse de uuevo ab trado. Le. 

  

A huelguistas, constituidos en leibunal, mu dabia, 
! ban juzgando ul obrero cunda Mexo el comi. 

surio, ” 
No nus dice ol tolegruto é vcurbio eltdoncos; 

eúlo oxprusa que le fué imposible Jibiertaco, 
| 103 ni020s de culo han decidido natiicar ly 

los culés de la <Prusse» viles la «Puer, 00 ol 
tante hallarse prolexidos dichos establecimicn- 
los por las brigudos contrales, 
rupos de socialistas, ¿ustquistas yola o 

partidos extrenos, asistirán dos funerales del 
vxgenergl Eudos. Este exsveneral de la Cotu- 
mube fué de los que invedieron ul Hol de 
Ville 41 41 du Octubre de INTO uondo tmión 
delegudo de la guerra durendy da anacrrecion 
del mues dd Marzo - 

Mandaba en jefo a dos insurrectos cuerno las 
“tropas regulares ocupara Mendón y dos fuer. 

les intuudietos, ? 
Tanibién escribio como pertodisia en la ro 

dacción de * Home Libre. 
- de El tre 

ESTERIOR 
PARÍS —Haco días que nu recibimos ningu 

ta carla dá nuesirusgompuñeros de Paris, lo 
y [ue nus hace sospechar que, dichos compañe- 

ros hayun sido visitados como ucostumbra 4 
hacerlo la policía de la nación vecina. 
, Nuestras sospechas se basenen que, las dos 

” Yltimes, por ellos mendadas con dos dias de di= 
ferencia la una de la olru—según fecha «de les 
cartas y del propio correo—llegó ú nuestras 
MUDOS cOn anterioridad la última ú la primera, 
enla que nuestros compañoros uos remitian 
dos direcciones; lo que nos haco inducir $ creer 
—que fué abierta la una, tomado nota de las di- 
reccionos, y registradas estas, como ha sucedi- 
du otras veces. : . 

Por tanto, teniendo que dar cuenta del moví- 
miento que actualmente se opera en la capital 
de la Región vecina, debemos circunscribirnos 
4 lo que los periódicos do todos los colores nos 

- cuentan. respocto á huelyas: esto es, «que los 
obreros ocupados en los desinoules de tierras 

e En declarado en huelga, en número de iny- 
v ebob mules; que á éstos huelguislas su juntan 

otros de otros oficios, como por ejemplo los pa- 
lugueros, que recorren las calles en manifesta- 
ciones tumultuosas, atacando á la propiedad 
burguesa; que los obreros todos 38 uvan, se 
preparan todos ú der ú la huelga el carúcler go- 
neral ú grandioso, puestos á hacer la Rovolu- 
ción Social como coronamiento al fla de los 100 
años del reinado de la burquesia. que enipozó 
por la toma de la Baslilla, acontecimiento que 
la burguesía $e prepsra uy conniemorar con la 
apertura de la Fsposición Univorsal el prúxi- 
mu añoN9, y que los Obrerus, cansudos du 3u- 
frir el yugo du la explulación, quieren dar fin 
á esa situación. - 
"Tales sun las versiones de la prensa española 
y sxtranjora. o 

No hay yue dudar que en' ld vecina república 
la amancipación del 4.* 

« (ue esiá sobre el tapete, y que preo “upa, indu- 
+ ' ' dablamente, á la burguesía de todas los paises. 
: . ; X no es para meuos sí se considera. el arrai- 

80 que haa lamado, las ideas atarquistas y so- 
ciglisias, debido ú la actividad, de sUy propaga- 
es a no : OS «los folletos, á miles” «que los obreros se 
vncargun de exppader on los dies festivos en 
las goblaciones grandes y pequeñas, pregoujn- 

” Molos 8 la luz. dol día y á las barbas de la policía, 
. son quida sostieneá lucha ¿'bruzo partida cpan- 

., do bajo cualquier, protesto legal quicipn vpanen 
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estado es le. cuestión |: 

Uso del derocha do pregonar sun mercancias 
icono diria an comerciantes, explican porfecta 
mente queso sun teorias plslónicas los ne 
Rebipnan eo el corazón de los tralrajadores, ni- 
NO que son teorías qu están dispuestos 4 po: 
neclas en práctica á todos horas y en todos 
Lienpos y lugures, 
Sobre todo el punto que lame nústo atencion 

do los avarquintas es el convencer á lus clases 
labradorus. 

Hasta hoy la propuganda' revolucionaria y los 
rovolucionarios estaban cireunscrilos en su es- | 
fera de acción en los grandes poblaciones; los 
trubajadores «del campo no su preocupaban, no 
Sotuprezdian el espiritu noble, y levantado de 
lus revolucionarios de Jas villas y ciudades, y 
por esta cansa siotapre, on lodas las rovolucio- 
is. lOs camperinos hau servido los intereses 
de la reacción rural en contra de los lusurrec- 
lus revgluciónarios de las grandes poblacianes. 

Hoy los revolucionarios comprenden la im-]j: 
portancia do tener ú su lado 4 los explolados de lOs campos, y pura conseguirlo no reparan en 
sucrificios en esparcir sus doctrinas yendo á 
propagar por el falleta, por -el periódico y por 
conferencias, aprendiendo al mismo tiempo j 
4 corocer á los campecinos sus verdaderas 
costumbres y necesidades; y en ese constan- |. 
to estudio ha hallado que no son los rústi.) 
“0s camvpecinos tan faltos de sentido comun que 
rehuyen las ideus do verdadera emancipación 
por el placer de ser csclovos de un señor que 
les esplota, ni de un Dios que premiará 3u obe- 
diencia en el paraiso_etorno. El labrador fran- 
céós. en su generalidad, vive asalariado por el 
gran acaparador del suelo y sujeto á la“concur- 
rencia—¿omo el industrial de esos mónstruos 
que se llaman máquinas. Se le representa ante 
sus'ojos al aspectro de la cuestión social, re- 
presentando el papel de víctima fuera del ban- 
quete de la vida, sin la esperanza de saber si 
comerú mañana que no reciba su jornal por 
falla de trabajo. o 

Anto esta realidad, veque su cuestión no es 
distinta de la del trabajador do la villa, y la idea 
de expropisción del suelo, de "manos de'los 
grandes acoparadores, y el lema de «haz lo que 
quieras» del principio anarquista, que le permi- 
lirá vivir y trabajar el lerreno que le vió nacer, 
con Inás verse auxiliado, por los adelanlos de 
la mecánica y de la física, que, lendrá á su dis- 
posición, todo en conjunto Lhaeea boy dia de él 
un activo revulucionario, A 

El abolengo de todos los partidos y escuolas 
socialistas de Francia es comunista: ia enmbar- |: 
-go de que el partido vbrero se titula coleclivis- 
la y á pesar de las diferentes escuelas socialiy- 
tas, rivales entre si, dado ol espiritu de solida- 
ridad personal que han informada todos los ac- 
tos revolucionarios de-todas las épocas, nús ha- 
ee augurar que, si se presentabaa jornadas ru: 
volucionérias, sabria como siempre, el pueblo 
francés practicar” estu principio de solidaridad 
hasta el hsroismo ¿quo las gircunstancias le 
condujeran y quo todos dejarian ú un ludo di- 
vergencias pasajeras; arrollandolo toda lo que 
se Opusiera en sycamino hacia la Revolución 

Social. l no . 
ITAL/A.-— Continúa'la porsocución y el én- 

juicfamento de los compañeros y prensa, cspe- 
cialmente por haber páblicado parte del folleto 
lilulado «El lndicadora... loca cia a 

. La actitud de nuestros compeñeros, anta, los 
tribunales és digna y noble por la entereza ya; 
.ronil de que hacen gala. Cambados, 
RUMANÍA. — La jusurrecciós agraria de los 

campecinoz rungnos toca á 3u lármino. A 
* ' Posleriorménte se ba declarado en, Bubarert 
una huelga de impregorqs.: reclamando. Jubaja 
da horas de, lábor y aumento de salario. .'Todos 

, 
Liberiad. 

Que vuestro puriúdico sua el ¿rgano de la l:- 
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? Failadólid. ZA e le remitirá el medio 

; qe vió 
los periódicos Kan lehido quio ausponder su purlocres. blicación por_fella de perzobal de impregta; vo. == 

A A e A es 

lumento Le Gutiember, orguno de los inelguis- 
luses el que hy aparecido dinviemonte el serv. 
cio ge delos. 

ANGEL. —Compoñeros: con placer hemos aco- 
K do la apurición de un órgano aNarquicou- 
tuuniala en España. 
Después de la desaperición de vuestro velicr- 

ta compeon de lucha La Justicia Humana, ve- 
110 con ueer el (rulo producido porla semi- 
lla que alla echa, en la bparvicion du Tierra 

hertoy 1Ug saque do esas usas, qUe se quieren 
dejar ignorantes, ustus tres calamidudes: Div> t 

Amo, Capital. 

TERA IA A 

LRRATAS 
Debido sia duda á la precipileción con az 

nuestro numero anterior entró en prensa. pa- 
saron sin corregir les siguientes, que us apre 
suramos ú euotar en el presente, supuesto ur 
puedan lorcur el sentido, del asunto que Iralas 

En el artículo. «Meeting Anamuista,p cu dus- de dice «deletrados debe decir celebrada. 
En el «Movimiento Social,» Jerez, debe decir presión por «prinións que dice. 
En cel «Esterior,» Argel, en donde dice «N. 

Eustaphas léaso Nustaphd. 

SUSCRIPCION 
a favor de nuestrus compañeros y aus familias 

presos de Tarrasa. 

  

Pan. Cu 
Un burgubs. 0... 
Un angárquico-comuBista. . . . nz 

o. 4 

  

  

Un desconocido. . +) Mn 
Un obrero que nunca niega 3u nom- 

bre. Francisco Gana... . . .. 413 
Antonio Sivillá. . . . . . ... ti 
<A. C, o. a ... y 

Un emancipado. , ez 
Roberto... A 
Un comunista. o - UR 
MB O 

Tota... gs 
Suma anterior... . o. . 1523) 

, : = 
Total... A 

SUSCRIPCION PERMANENTE 
á facor.de TIERRA Y LIBERTAD 

Pas. fis. 
Vu burgués.. a Us 
Un anárquico-comunisia.. . trás 

taa 
Un obrero que nunca niega su nom- * 

bre, Francisco Gana... . . . 4rio 
Un emancipado. . . . . . vz 
DO E 

F,O., carpintero... TO 
La comunista. . .. TS 
Ms, 

yA 
ss o mó 

Uno que era colectivista.. . ... ya 
——— 

Total... ..., - 
Suina anterior... . o. Lo. + db 

Total... 0... 152379 
CORRESPONDENCIA A DMINISTE ATV 
Sarudel SS. P. Recibida CUPLA, 20 [urea No podemos expedir antes del ciernea, - 
Jerez de da frontera. —Ab. C. Recibido 136 jue segs. Sa mandarán los 5 hdmeros. Con este ru mero 04 mandamos las láminas de Chicapo.' Seciila.—4. R. Recibida carta; enterados y ectr * 0rmas en Mie atea , ¡, Vendrell. —C, P, Recibidas 4 pesetas y dispo buidas como indias. Seña mandado un paqueus como pedlas, FL : '- Puerto de Santa Maria.—A. L.' Recibido UE Pesa(g. Seguiremos mandando 5 Búmneros.. De uz denise CUAJOF MEA. ..”. La 

: Madrid.—J. E. Recibida la pues w, ya habreis recibido carta: el”, de publica” Zu/júnto escrito 
somo ladicas, pues tiene que are     

Rbd is oy 
a 

  

deudaiigp'50 pesclas de Es, MÚBICrOs 2, 
IS er .. pa : 

Aryel.—Recibida lá questra; conformes, comp 

_ Imp. JLerica. Rambla Cslaluda 125 
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PRECIO DE La SUSCRIPCION 

España: unaño. . 2 ptas. 
»  3umeslre: 1 

Kxtranojero: los-misimos precios, mús el 
exceso de franqueo. " 

, 
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ACLAR ACIONES, . 
e 

Recordamos haber leido una polemica, entre 

dos amantes del arte, versando, sobre las cuu- 

-lidados artísticas, del que indispulablemento 

Jas tiene, y'no ascasal: el actor Cálvo. 
El tino de i33 cóntondienlos, apasionado ad- 

mirador del artista no le costaba mucho esfuerzo 
el demostrar la superioridad del eminente actor, 

- mientrus.que el otro, partidario de que el arte, 

“pura "ner tal, ó útil, deba constveiirse, 4 los li- 

tuites de la naturalidad, no veia en el actor nin- 

guna fondición de ertistajApesionamisnto ara+ 

niflesto que nadie que haya visto á Cálvo inten- 

lará. poner en duda! ¡Ya pudian presenlúrsele 

al naturalista opinaniles srguménto3 ruzona- 

e 

bles, que no entruban en 3u mollera, puco pre- | 

dispuesta ú dejarse convencer, en iralóndose de 
. Cálvo, porque Cilvo no 30 ajustaba á lo nalural. 

—Y garodiando la situación de estos palemistas, 
¡podemos repetir. ¡Ya podemos sentar rozonu- 

mientos, en la defensa de lo3 principios anúr-= 

quico tomunistas, que para ciertos gentes, será 

. imposible verlos á lruvés de su upssionamicnto 

personal! 

“A nuestro ver, Calvo; no podrá ajustarse a lo 

convaniente, $ iusteuclivo, traspusundo los li- 

Ñ miles de lo natural, poro 0s0 140 implica, que 

' 362 yn artista, y que el que no lo v6a, por no 

ajustarse á vu detalle secuudario, es que tiene 

+los ojos vendudos, por asta detallo, coruy no im- 

na que Rosutros demo$ razones, a” pesar de 

"fue UN A. a 
- Esta y cqmparación. uo, - la:ba sugerido. al ar 

* Ucula infilulado' «Declaraciones». del número 
“109 vd «El Productor», lo 

s 

* -ajanefos,. de unesigo “periódica, y ad hem: m- 
- bido-Ver.nuesira conducia «pernicionar ai 

30 no hsyo de tratar de blra maáncra, quo la 

"cbgVoniehis” “« -compañóros, anarquistas; . que 

: io el, derecho, . do seúpárso de tados aquellos 

... periódicos; que djs Tepgn;. ya: an, Ja teoriá,, ja 

500 le Pdalica, dal principios que Prolosdmós, 

  

e 9 

Aa revibir loyeo. 

o : “mao. . 

DER SINTO 

y 

  “vid querias pue lAcommodaras, poro estar odn- ia 

'porjuiciósos! ¡Lejua de _Ausulr 2. confundir, 
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A > epa 

¡EN 
BARCELONA 25 DE AGOSTO DE 188383, 

: on : » e 

a n) . 

: 0 ales 
Ea! Antes que son - 

e, 
sentir el sablerno 

ll    
Toda la correspondencia debe dirigirso al 

ADMINISTRADOR 

“- PEDRO OEÑITO -- 

Calle de Vista- Alegre. núm. 15, piso 4.2, puerta 3. 

BARCELONA 

ducta, que en ninguuo de los números, la he- 

mos adornado con atirimaciones, ó inculpacio- 

nes inexaclas, únicus que duberviuse ecliárse- 

ños encara si en esta fulla hubiésemos incurrido. 

Alors bien¿se hallan lus colvutivistas en la ca- 

legoria disrcepantes con nosolrue? Para n0s- 

olros, si; y en este sentido, nus hemos ocupado 

de sus principios y de su organización. 

No contestariamos, si cslu luese un ¡ucon- 

veniente, a la común inloligencia a que aspira- 
2 

1108. 
Pero nuestro silencio ¿no sería dar la razón, 

“pol aquello, de que quien culla, olorga! ¡Xo, as 

posible ni conveniente callar; callando queda- 

riua en pié algunas afirmaciones, que se hacen 

contra nosotros que es preciso aclarar. 
Su pretende que somos enemigos sislemálicos 

de los colectivistas, y que les tratamos de reac- 

cionarios, y esto es un error, que hemos de 
disipar. . 

Todu nuestra historia revolucionaria, 1 he- 

mos pasado ú su lado, y hemos podido contras- 

tar, au fó revolucionaria: fé que no há aminora- 

do, en la mayoria de dichos compañeros, - y 

aslo lo tucamos por lu práctica, eu lus relacio- 

nes diarias, que tenemos con ellós que no haa 

bastado quince años do orgavización, y de lra- 
bajos, para amortiguar su dior y constancia 

revolucionaria - ¡Lejos de nosotros echar sexe, 

janto mola, á cousecuenles compañeros, djs 

puestos úno pararse en: mitad del culuino, y dus 

Loy van dejando los tuncios “tormiulisinos, Jue 
hasta el pragonte yo bubien, somppendido ger 

tro la, Feqecion, corriente á, ol ruaso onóni 

que quizás | tendrá pe cocópaciónos, que le | 

pudicán ser por hoy, nudstrds' amigos, pero que 

lo serú sel día que ños comprenda, colmo nd 

Jos. lo 39m0s de ellos 24 pesar. de. 4 djacro- . 

e| pancia que pueda £ Jaber, de los! unos alos otros. 
¡Lejos de nosotros venir, en +09 de guerra, qou- 

tra aquellos de nuesiros compañeros? de fá ró= 
vólucionapíal. e 
¿Haya va áimbargo' una gifórepcia” que “estable: | 

cér, Y, no q eontfiudlr. Pr ¡isos ¿sino pares ea : 

    

Fan. 
OR 

ETA 
 Quincenario Añárquico-Comunista 

de | 

. tic pero con calma; Das 1 

    

de la intoligracia 
prelarimqs po: 

'sarnos dím cian- 
ca. 

MALENA. 

GrPLra 

ADVERTENCIA 
- 

Las suscripciones se pagan por adelan- 
tado, on papel ó lotras de facil cobra. 

Se admiten limbres postales de la Re- 
gión Francesa. 

Vemos a la prensa anarquista, sapañola y en 

especial ú «El Productor,» que rompiendo con 

la costuibre seguida desda el 82,4 Éca:..—Que - 

míenleas los anarquisiaa do las demás regio- 

neos operaban uu movimiento de ¡vásce, Pod 

piondo con la trudición Ja La Internacional de 

Los Trabajadores, y con el lezalismo, al coa- 

teorio, los españoles, se reorganizaban 8n 4en- 

lido opuesl: acentuando mús la forma de or- 

ganización, y pregunaudo el legalismo.—Ve- 

mos repelimos, ú esa prensa, én teoría romper 

coñ esos tradiciones, y dejarlas subsisjeales 

en la forina, si bien que distinta, de su organi- 

zación. 

Vione uu artículo en vuestro periódico €mi- 
tiendo su opinión, sobre el último Congrcjo, 

de Barcelona, y la dicha organización alli con- 

feccionada, organización propagada pór «El 

Productor.» sin embargo de estar en contra- 

sentido, complelo con la propaguada hecha 

tan disrretamente por cl mismo, y se incomo- 
dan sus redactores porquo la combalimos,: co- 

se tan nalural, desdo el momento, que no esta 

conforme, con nuestro crilerio anarquista, 

¿Y se cstraña, que la prensa extranjera $0s- 

pecha da 3u buena lá desde ol momento, que no 

puedo achacur ú ignorancia, ose diseulimienlo, 

de lu teórico cun lo prúgico, d escrilores- que 

demuestepn ce conocer, perfectamente, el objeto 

que irelap?. : 

. Dicé gde Srilicuinos, sin dur pruebas. si para 

ciertas gontes nu las damos. 00% bayía darias, 

para los yie “00 $0 oucuenle an en 33 SUNO, Y! La 

tos cada díu «qu. da meyue número. Cil 
¿Homos, sida; ACAJQ ALGA Cop. álgujen?, acs- 

so hejuos soltado. alguia sxpeesión mal 2uAn- 

lo, anuqua; involuolatiamente que mola a 
quebaye quien. acibg la _Pacigacia]. ,. . 
.Puea ¿edo por 26 5 fiche, pórijue 09 uétalóos 7 - 

ú i ó én 2. lerráno de e desventaja, 
¡duo quensmos' dara mobiyo, Fari_gus, : 

nos coloque Años9tos on 4L Nos sua. pscu- zo 
e 
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3 comprendidos entre aquellos que «disfrezan, 

su ambición, y su ignorancia, con un Jingído 

radicalismo *» 

Y no obstante ño nos damos pur ofondidos si 

en grás de le improvisación, ú COMU $88, 34 lla 

dirige un mote [60. : : 

Prelende «El Productor» que silos periódicos 

dul exterior siguen nueslra conducta, €3 por- 

a yue nosotros los comunistas, españoles, les lu: 

a mos informado, y debe 1olar el compañero 

esta información no hu sido en tal caso, por lu 

espalda; outa información hebra sido por medio 

dela prensa. y como ú Jos" coleclivistas, y ú la 

organización, utncu los ho fultado esta pren sa, 

du aqui que » nuestra in(oraración puede haber. 

y lo ha sido É contraer vestrada pur 

qué milagro Ja elección de la prensa extranju- 

ra, se ha inclinudo hicia nusolro», en duros 

la razón, con sólos seis números que lovsuos 

publicados, y ha demostrado sus recelos para 

o con la antigua por hallarla en contrasentido? 

: Hemos de ser francos á «El Productor» cuun- 

do supone que nosolroy queremos llevarlo á la 

«greña, » OB Aguramos que es 6l, el que quiere 

. culocarnos en oñtu terreno upasionado, y lu- 

cerse la víctimo, y en este caso nu hemos du 

darle gusto, sin que por esto dejemos de variar 

nuestra líndva de conducta que nunca ha sido 

--"gprochable la condúcta de ainguna publica- 

ción, que no falta ú la verdad. 

4 que 

  

E 

la suya. ¿lor 

    

Que si publicó un suelto de «La Révolle» sobre 

ser en nuestro conceplo, cierto, era necesavio, 

ú indispensable, para deshacer la especie ver- 

tida, contra nosotros personalmente, y por el 

mismo “aProductor» de que los comunislas 86- 

" “- pañoles, ¿ramos diferentes de los de las de- 

: más regiones, y ncda mús aulorizado, para 

deshacer esa ridicula especió, y nada mus elo- 

cuenle, que el misuo documento publicado 

, por la prensa extranjera. * 

Que ai bemos publicado el comentario del co- 

lega purtugués «A Revolucao Social» en el 

cual demuestra «sospechar de la buenu [é de 

uisi Productor» hu sido por la necesidad, que 

todos, los anarquistas. lenemos de saber, d 

quintos estamos du relaciones, y en que cun- 

cepto nos lienen su el exterior, que de ignorar- 

Jo malamente podríaimos llegar úla inteligencia 

. _ apolecida por «El Productor 

CN «e ¿Y erán en conceplo “del colega estos periúdi- 

e z cos 1 pues no hemos de sur nosotros los -que.lo 

-disputuremiós el derécho de propia defensa, al 

7 “paso que hoy le dispuláremos la razón de inco- 

A JN *modarse; “cou iiosolfus, y'atribuirnos, propósi- 

= tos aga santos purquí vbedeciendo á una pró- 

: pia 'ecesidad, hemos publicado estos* Sueltos, | 

que parécen ser losque han hecho más inella, 

4 en el'cgrazón de 3us reductores: -* o, 

+ En tuánto ¿las Otras veces, que nos hemos 

7 - Ogupado. de-el ho sido en contestación, 4 “aim 

“'inacionek que no henios esludo conformes, y 

ES deretby no lo: niega: nai. ni menos los 

me ) axjerquislas:”: E ES ci 

: Hemos "padécido. une” “equivocación: «con ,el 

sn «Productora . 

E Agurábalioní que teñiegdo, Áiquotros os 

qulcos E Fomuniglas. órgano éncle:pronad, 
aji Fuplovechedo la ccagió i para al: 
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TILA Y LIBLNTAD 

Mar esos orinaciones, que hemos visto esiam- 

padus cu wus columnas: cuando una prensa 

aprepósilo no podia contestarlus. 

«buy tanta diferencia «dal Coruniamo al Co- 

lectiviamo como del obsolutismo, ú la libertad.» 

Y Juego los motes despreciativos, dirigidos ú 

lus enmunistas de Madrid con motiva de la co- 

lelbrución del congreso, de la Federación Regio- 

ul de 1847 que literalmente copiamos. 

«Un partido que no toma acuerdos, y adopla 

toles lan modides que conducun ú la revolución 

Social, que usiá en correspondencia continua en 

todos los puntos del Planela, sin tener arganiza- 

ción ui uncurgados de osto correspondencia, 4) | 

qUe no paga colizaciones, y sostiene los gastos 

pur luedio de donalivos que Hama ú su organi: 

zación anniuuista ú la ausenciude toda organi- 

zación, un partido que en tantas y lan garreía- 

les contriulicciones incurre, no vale la pena de 

ser tumudo en serio: cuando mús es dignó de ser 

cumpudecido.» 

Rusumiendo diremos lo siguiente: 

Que cremos, en los esfuerzos que «El Produc- 

tor» hace, para llegar a la armonía, entre la fa- 

tuilia auuruisla; paro, que ni para llegará ello, 

cree que ha de haber alguna do las partes que 

deba abdicar de sus teorias, y guardarlas para 

despues de la revolución, no logrará lo uno, ni 

llegará a lo otro. 

Creemos que siente estas polémicas; noSo- 

tros lambién las sentimos, pero lodavíia sen- 

timos mús, la causa que las informa. Procure 

por su parle que desaparezca la cuusa, y verá 

desaparecer el: efecto. — ' oy 

Que creemos en la sinceridad de sus palo- 

bras, cuando dice, «que no quiere ¡mponersa,» 

porque hoy, al estado que han llegado las c0385, 

esto es imposible, pero que recuerde la” razon 

que tuvimos, en revelarnos, cuando se queria. 

y se podia imponórsenos. y 
Sabemos perfectamente, que estan dispuestos Jú 

á hacer tabla rasa con todo lo existente, pero 

esto no es un inconveniente, para que la orga- 

nización, adoplada. y pregonizada, hasta hoy, 

—3in embargo de: ser cuestión secundaria 

—pueda dar resultados contrarios, y en este 
convencimiento, hagamos notar nosotros estos 

defectos sin que nuestra conducta deje de ser 

correcta. : - o : 
Damos por terminada nuestra contestación 

que conforme al consejo: de: «El: Productor» 

hemos meditado artes que' darla. y: declarar 

ante la faz del mundo anarquista que no s00- 

timos la más pequeña cantidad de rencor hacia 

ningun compañero s6u cual fuera la enguistad 

que. pueda haber cog' nosotros. (1) 0.0 0. 
As « 
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A TODOS LOS INDIVIDUOS*" +, 
Y CORPQRACIONES E 

PARTIDARIOS De LA ENSEÑANZA LAICA 
edad 

“Ciudadanos: Es xióma incontrovertible” que 
el horábira se perfecciona “por'la'sociédad.! y 
que. una-vsz lormaves las primeras calidadas| 
corporativas, tanto más ayanza 80; 44. perfeox| 

cionamiento. cuento más asocia las ¡nismáas 

ssociacionos, practicando,epn, lal pgrupación 
al. fecundo, y elvjlizador. ringipio, fedocativo. 
Más nO ea tampoco menos verdad. demosiralla 

  

           A «Véase “ Pu de tar las o la Par m 

  

| mizab” po E 

[ciones conyengidas ya de la superioridad. de tal 

e 

que el principio federativo deja de dar sus Jpri- 

nos trutos civilizadoros, cuando no lus de con- 

trarios, sien cads coloctividad no queda per- 

ectamente garantizada la libertad y la iniciutiva 

individuol y on la confederación le Iniciativa 

y la libertad Jo todas y gada nna de las colecti 

vidades. o 

La institución de escuelas laicos ha padecido” 

de estos dos males hasta el presonle: + ha zus- 

tado esterilmente sus fuerzas en iniciativas lan 

entusiastas como aisladas, Ó su ha vupedilado 

á organizaciones absorbentes de la iniciutiva 

y de la libertad, lo mismo del individuo que du 

las colectividades. No enlra en nuestro ánimo 

señalar la más poquoña sombra de ccnsura po- 

ra nadie; porfo. miamw qye sumos aplíentes 
portidariós do nuestra libertad, sablmow ¿uan- 
lo respeto nos ha de merecer la ajona. Es mas 
aún: sabemos que esas sisladas iniciol.vas y 
esas absorbentes organiciaciones, d pezon de 
sus defectos, ban echado sus semillas en fecua- 
do suelo, y como en el alerno laboratorio de la 
madre naluraloza nada se pierde, aúlo fudta que 
una mano experta cullivo esos aúg “virgeues 

campos para recoger sis nátuFalos [rutas 

- Más no seremos nosotros 'quienes' volvamos 
á cacr en los mismos defectos que la experiea- 
cia nos ha enseñado y que la prácliva nos hs 
hecho sentir. Tratomos de fundar una «Confe- 
deración de Enseñonza Laica,» basada en el 
más amplio crilerio de autonomía de todos y 
cada uno de los componantes de esla organis- 

mo, seguros del éxito civilizados, educando 
por y para la Libertad. A esle ún convpcanios 
un «Congreso da Amigos de la £oseñauza, Lat- 
ca.» que se celebrará los dias 2) y 24 de Setiem- 
bre próximo en esta ciudad, para discatir y - 
aprobar las bascs en que ba de descansar a 

futura y Confederación autonómica. 

. Llasbamos á esla tarea ú todos los partidarivo 
da la Enseñanza Laica, lo mismo entidades que 
individuos, sean cuales fueren sus idegs en vo- 
litica, religión d aconomia social.. Profund3- 
mente convencidos los que suscriben de que la 
«Confederación-aulonómica de Enseñanza Lo 
ca» ha do serun campo neutral á lodas las idea= 

liberales, consagrándoseo única y exclusiva 

mente d la enseñanza científica que debe darse 
á la niñez pura que después el hombre adopie 
los ideales que cree mús conformés ú la juslicia 
según le dicte su recla conciencia libre de prec— 
cupociones de clase, secta ó escuela, llamamos 

á todos los amantes de la libertad de congien— 
cia á esta tarea, seguros de que lodos rabernos 

en ella para levantar los cimientos del citici 
de la redención Lumana. Así, pues, lo tuismo 
los individuos que las entidades susicuudures 
de escuelas laicas, que los ateneos, casinos, se- 
ciodadas obreras de recreo, de instrucción, de 
resistencia ó cooperativas, que los grupo» de 
librepensadores, logias masónicas y periódicos 
do cualquiera vcomuniñz- política, roligiosa v 
económica, como acepten la conveniencia de 
la enseñanza laica para la niñez, es decir Luz 
lo miamo de la defensa que del aluque de, nin- 
guna religión positiva, jodos caben porlecia- P 
mente sn, la Confederación que vamo; 4 or sr 

€ Lar 

No es nuestro propósito hacer. aqui-une de- 
fensa de la Ensobqoza Laica,. porque sójp pcs 
proponemos dirigirnos 4 personas ó corpart- 

sislema de Enspiabza sobre tódos los supédita- 

dos á los dogmas de tol “6 'cusl religión. Tan 
poco hemoa de perder al :smpo :en declam»— 
ciones ú conjeturas snbra lo, pu. Da 06, er la 
¿clara Sonjejaración y los resullados que de 
ela pueden, E3perarse, pues que eylo ha de pos 
sultar delós ólementos que la formon y “des 
sijoa de du “acllvidad y conocimientos, Más » 
entefdomos: deber una Saplicaglón dal penas 
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so entienda que pur ella pensowoa intuir sa hibroponsadores «Luz dol Siglos Je Sanmartín proclumaros muy alto, ol «hoz lo que quieras» 

las deliboraciones dal Cougtuso que convapn- do Provensals, J. Tenis. Por ol colegio toico| y lu iniciativa individual, y aquellos que prell- 

mon», puesto que alli. por wmuyoria de votos, «Victor Hugo», ANDES Siscunz.—Por el cole [rieron pormunucar unidos en la Federacion. sLa 

acordarún con sbsoluta mdepondencia todup | g10 teicu do niñas «Victor lugar, Mania MOttaA. . división» halló . 0. e 

tas corporaciones 6 individuos «que » hayan | —Por 6) «Colegio nico integralo de Gracia, J. €. naciente ivimiony sallú su consagración leóriz - — 

adherido al pensanierndo. Y ui pensumionto dol xanananoí,- Por la «Sociedad de Obreros “Ti- cu, on la formula «A culda uno sogún sus 

  

£ gata Comision, condensando lo hasta ayui ex> | pograíos,» l. Cuamnavo. Por el colegio laico necosidades» que los anarquislas gurOPa0S. SUS- 

punto, se rodeo ál duavo de asentar la Confe- | «Colun.» Juan Tenaé,—Por el «Centro Cosmo- | tituran, por fa antigua formula. de le Iplerna- To* 

deración en las siguiunles . : polita de librepensadoros,» L Mawrixez.—Dor cional «A cuda uno, segun 348 obras» Los dici- 

So 
8 

el colegio luico «Gutemberg.» A. Tona. —Por dent 1 divisi tunt 1 

a ata Vel colegio daico «El Porvónir,» LUTuANDO Lo- | tentes, la tomaron por ivisa, 61 lento que l4 

A 1. Todua las escuelus laicus adheridas ó que | ugazo.—Por el colegio laico de niñar «Colón.» Foderución, conservó la untigua. 

se adhieran ón lo sucesivo, y vún las quo 38 | CELEDONIA Puars. — Por el grupo «lol Nuovo Esta polómica, parece perpeluarse, sobre ua 

: crean por la imistua Confederación, disfrutarán | Horizonte,s de Vílusae de Mar. Hi CanraÑa.— 

i de la mús completa autonomia, dándose vada | Pur el <Alenco Vilusanós de lu Clase Obrera] partido, en ¿erjuicid do la causa revoluciona 

una organización y el régimen «(ue mus CO! P. Munacas.—Pur el periódico Victor Hugo]. o . . 

venga d sua inlorescs. 
acuwris Anacuis.—Poy la «Fscuola laica. de | ria. Quisiorainos ver Y nuestros umigos, de la - 

3.+ Enlas cuosliones de inlerés genural +| Mataró, Juan Cañuntas Por la «Escuela inica otra parte de los Pirineos, llevar la polémica 

moterial de las escuelas, ocórdarún tan sólo lus | du niñas,» de Villanueva y Geltrú, SOLEDAD LUS- 

lerrono, que no puedo hacer más, «ue deviliter,   

P
r
 

rn 

  

sobre su verdadero terreno; la exposicion de 

4 propisterios du lug miswas por medio de sus ravo.—Por la «Escuela luica,s do Denia, Enxa"| hos principios anarquistas que cada fracción, 

Wi ' sa- | vo Gómez.—Por la «E ica» de Grano- : 

ES delegados. aunque teniendo voz todos los ra- [TO Gómez. —Por la «Escuela laica,> do Grano=| roo los mejores, y 30bro todo; que esto no le» 

-. presentanies. 
— llora, Peono MONCANUT. baza olvid . ia 

A 3.2. Sólo on las cuestines de propaganda y [Lg correspondencia debe dirigirse al Secrola- 1880 olvi ar el enemigo comun, la burgueria. 

E de interés general para la enseñanza laica teri-].. rio de esta Comisida urgunizudors " Vu articulo en este sentido intitulado «Entre 

s 

z Jrán voto todos loa componentes, ó sus reprá- José de C. Xaluburde, 
Anaruistue» ha aparecido en «El Producior» 

a sentantes, de la Confuderpción. 
calle de Ferlandina, 20, priucipol Barcelvna (1). 

. 4* Nadie en la Confederación tendrá dora- a . PA rayo AAA A al : 

s cho á inmiscuirse en las i40n3, régimen, Org8-r lo 
2. 

JEnta) , 
. 

nización, Sn ni objeto de ninguna do las demds CONTESTACIÓN DE LE CA IRA términos. 0) 

corporaciones quo las formon. ya sean perid- ,” _ 

o 

o, 5 La Cenfederactón estará “representada un profundo antagonismo. exislo entre los o. otro do cierta o aronda, heclra su A 

por una Comisión Central cou alribúciones del onarquistas españoles, yel us le causa princi» » propaganda, hecha on los pe- . 

propaganda y como, costo 
ds estadistica, zelps pal do su impolencia, un estos ullimos años. riúdlicos anorquisios, de olras regiones. por 

ciones y auxiliar de lós actos que no 89 puedán| En efecto ¡que contrusto entro boy y en 1882 comunistas españoles, dobumos responder á 

realiza? aislodamente por una sola entidad Sat 
_ nuestros amigos que todo lo que ha sido escrilo, 

. Pa Una pequeña guola mensual, fija, altera-| Entonces, todos los partidas, de lu oposición on tos periodicos de la región francesa, oxceplo 

: de o voluntaria, bastará a cubris los gaxlos da| hacian el amor ala poderoza organización algunus corre «ondengias procedentes direc- 

+ corfespondencia Y, propagandá “de esla Comi-/anorquista Los misinos gubgrupules, hicieron tamento de España, de companeros apasionados 

sión que. dobérá, rendie. oportunamente sps|)o propio en una famosa, sironiaz, por lo quel: por la propaganda, por la luchu cuviidiana—co- 

cuentes, en la forma que el Congreso doler» el ministecio.inviteba, ú todas lus clases de la ara ne lan sido insortadas, en la 

“+ EJ único objelo. de la Confederación cs el sociedad, al estudio de la cuestion social. El 4404e de Burdeos, y uva, ó dos, cn la Re 

fomento de la énseñanza tica, para lo cual ayh- ministro ponia los fondos ¿el erario, á la dispo- colte—todo lo que ha sido escrito, decimos. ha 

  
dará á quien quiera que sea que pueda fomehz|sición.de las asociucionos quo guslason reuuir- sido inspirado, por el más grunde espirita de 

tarle. y procurará la publicación de buenos le (30, 60-UD copgreso para el astudio de las cues- curtesía y siuceridad do corazon. Si hemos crei- 

hros, que.respopdan a tal objelo, procurando lay sociales, Puea decía; sesto se impone y do deber, crilicur, d nuestros camarudas, de la 

siempre la mayor economía posible. Pura edto : : . : Federación, ly sido siempry, por demostrarles, 

objelo, se solicita desde ahora la cooperación debemos prevenirnos, y) «uegremos evilur una lo duñ á tacli á * : o 

de quien quiera que 388, que con idopcidad pue- (omible catástrofe,
 en pueslra socigdud. Las in- lo duñosy de su lactica, de querer conservar 

da dedicars 4 gslas lureas, Para que prepare! formaciones y las ruseñas. legadas ú nueslro juntos, oslas dos pulebras, anarguia y. colectr- 

trabajos quo guedun luego ter examinados p8-| ministerios N03 depayesiran, una organización viamo, que han lomado yna significación ; Wu 

dopción en los fulutus librua de “euso- . : - 
difer ¿1 a o , 

ru su adop 
' Janarquibla. de múg de ¿0 hombres que no Tereuto; lu mismo que el sostenimiento, de la 

    
de ta “ñonza laica. - * cid. 

Po : fórmula, «A cud 

al es descrito ó grandes, Fusgus:. al peushe tienen nada-que parder, vigto que apenas ienen or A sol «A MN PO AN 3us ORGIA 

4 miento que ha presidido ú la convucslora del | paru comer. Esto constiluxa un peligro, que no cua va ostentado, lodo un sistcina de esc 

i «Congreso d Amigos de la Enscianza Laic4»,¡ puede, ser Jelenjdo, por le, yigleycia, que eyu- vitud, que los inventores, quisieran muy biez 

dejando, yinparo, intsctd para el misino la l dacia -al contrario alu erupción Jel vulcan, que ¡mponers03, con garantia de gobierno. 

1 a » oy . Y ». + o , 

7 

.. : rea de darle [ocma, reservindose tan sólo e 
Eucerrandosa en su inmovilidad, la Faders- 

, o cooperar Cuu nuestra iniciativa, ul igua) yue nos amenaza q ción ha hecha que en Esí eña. los anar vislas. 

y : los demás representantes... 
A Esta circular, dbnmuuesica. porfuctamente, el * peña, 08 añary 

eo. 

. eo. q+ 
» 

Sis usais, conformes con. esla. ¡dea podéis | poder que entonces tenian, los anaruislos 99- astán divigidos, sa dos campos bien opuesyds. Y 

maudar vuestra adhesión llguando los blancos|pañoles, y sun más lo demostraban, los perió- que ella mjsma, ¿0 oncuenre fugra, de la co- 

de la quí ya 4 cofiínuación, y poajendoos en | ¿¡¿os, que se publicabun en dicha época rriento de las ideas, pracopizadas, acquelenanie 

relacinnes ¿on está Comisión organizadora. : ' nn. o *. Tportodos los anurgnistas de las otras regiondh 

: . : vda a -faduracion, estaba. diri 
A e 

7 Asimismo-os-súplir amos que, de acóplar la [+ Erro esta formidullo federacion. 4 sa ir Lps aucesos se precipilan, y 68 ya tiempo, de 

AA ia alguna, poqueña,canli- gida por una comisión fegeral, y las miembros 

a e suscriben, De lodas celos caajidades y qf+ 1 Seu por poca cQ vie ión. 9 529 simplemente, 
o dá 

tos sódarácoeala 4m.oh próximo.Congr L por e A o les eu e ni ó Spb Por nuesta parte, después do publicar esta Lra- 

, . Deseando, counsor, NUSRiro.parocor y jyesta |? e mo. 29 ; + 9 POP gucción, demos por terminado bailó incidenle. 

: , resolució! . gata asunio, nosydespedicios dp 
cualquigr. ola. q054.

 somejlgron la fulta, grave; 
e - . 

AE 

: dad, por.Inalgolficanto 4uq aca, para ayudar, ¿e dp esta, cpmivión, no astuyjeroo ú lo altura Je du entendernos, si 10 queremos vernos sorpeendr 

» tos primeros gálos, tomo han hecho ya log] sijuación.. A --:|dos, por la revolucipn, Ó mejor. dicho, por la 

! 

O contra revolución.» : y 

seándpos | did y Brugráso., 
b irreparable, lanzando sú circular que dejabán Ts dos creia er estrado 

Barcelo, Agoslo de1888. : | mp al parados, je nuestro» arhigow, de :la No nos o denin ariáflulo. y 0 es estés 

a a - Popol periódico La iramontana, 1. Luuxas Y Y, 29L, pare A Pee P. > $ ce 1 puedo ye se «ProJuctor» xo se ha servido admlils a can- .. 

a P¿—Pos la unión de libiepensadores «La Lui» Mena Negra 
A 

Ao E 

: cta * : de tibropes 2 Lugs Do alli.nsció la divisign; inevitable, enfe AS . * . : - : 

A —3, Rocar-Por-61-El squlo. Jibrepensador 908 
c10 : , 
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INTERIOR 

SEVILLA. Según nos comunican do usla luca- 

¡ — Vidud lá (deu anárquica-comunilo so va dumu- 

s rrollapdo con gren rapidez como lo demueslra 

el nuevo grupo que ha quededo constituido con 

ul numbre «Los mórtircs dul Chicago,» esperan 

¡ loque en vreve queden ulgunos otros múa, 

pues hay buntantos compañoros que galas GuUid- 

: formes con lay idess que en bruve pluzo Huva: 

. reéu'al proletariado á la Revolución Suciul. - 

  

. HUELYA. Apesar de la lirania que lu jufa- 

ma burfuosia de cata loculidud, viene egurciga- 

Y 

despertando de) sueño en que estaban sumidus 

, "uesiros compañeros puos de lía en día van 

presentandose puavos compuñeros que 10 lua 

inlimidan emonazas de burgueyes. 

+ : Asi compañeros teneunos que presenturuos en 

4 cuantas ocasiones ses pocesario pura que la Luis 

guesia sepa que los alropallos y smonezas que 

Y dá nosotros se uos dirijan sabrenios respondor- 

los, 10, CONID $UMÍSOS curderus sino con ver- 

daderos revolucionarios. 
' e. y 

2 

  

e 
- EXTERIOR 

Panis; CRONICA DE La HUBLUA- 

“El 25 de Julio, sinpuzo la de los Obreros, vcu- 

pudos en los desinontos.' 

El 35, y el 20, se ocuparón, en visitar ú SUS 

cumpuñeros, del PonieNeuf su reparación Sainl 

Denis, Bilancou? d'Aubervilliers, de Gonnavi- 

liara para que dojaran el trebajo. —. 

FJ 27, los de Saín Denis, hicieron abandonar 

el trahajo, ú 60 de sus compañeros, del camino 

de hierro de Nuysi la Sec, en donde encontra- 

ron fuerzas del ejército; que les impidieroa.-el 

paso. * : 0 . 

! Desde este día, tudos los punlos extratéjicos 

Gi de París estan ocupados porla tropa. Los sables, 

y las bayonelas, lienen la misión, de responder 

4 las reclamaciones de los huelguistas. - 

io ,EJ28, en Aubervilliors, los huelgnislas, 04 

recibidos pour la tropa, que hizo 3 prisioneros. 

A ln Villpte, hubo un verdadero combate, en- 

te huelguislas y ropa, haciendo uso Je tada 

. clase de'armas. + * * 

Ca El 23yel gobietao, decide ir 4 la bolsa del tra: 

: : dájo, donde se' teunen los” trubajadores, para 

: expulsár á los extranjeros, bajo prelgusto de ser 

      

   

  

    

    

  

      

     

d ¡lédos 1 los que poe su acento, se conocía ser |. 

¿xtrábjeros; fueron irrestidos-. a ales Y 

_ E “Ba esta Ju la huelga e: hace” general; y jo]: 

> bo evitó Ataca é Ji polició que ens" agcevidad 
La tirsd, fisid quelo, llega sl refuerzo: de 

m
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Los coniros EQloLagion9a, ae 

aid que. guest 

EN a ia 53. lps |: 
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do sobre el trabajador, las ideaw va Abren puso : 

¡ PI 
rios. A . - Tel. 

2 ANA asta java riqi oficios .decuul al 

[e baplga 5], Sab 
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TIERRA Y LIBERTAD 
+ 

ma suerte, sufron los grundus cofós, que so ven 

sequevudos, por sus depondientos un huglge. 

-Lel 3, 819, sg ropiten los mismos hechos más 

geneorulizados. / : 

El 8, grandes précaucionas con mollvo, do los 

funorales, del comuhallsta Eudos. La bolsa sslá 

ucupada militarmente. Arreslaciones 'ú granel. 

A lu noche, despues de los [unerales, Paris 

tomó el uspesio, igual, A la enlrada de lon ver- 

svalleses, despues de veucido ja Comune. No 38 

veian més que ogentes del gobierno, y ú “media 

en la plaza de la República. 

El 9, reunión do ebanistas y cerrajeros. 

10 y Li calina relativa. : 

121 12, declúcanse en huelga los ebanistas, y 40 

disponen d hacerlo, lus corpinteros. 

Sy espera que eslos nuevas corporaciones lle- 

veran ú lu huelga, vna buena cantidad, de ener- 

gia y reanimaron el valor, de los que empiezan 

ú estar faligados. 

£n provincias, la huelga va extendiendose, 

tomando «l mismo caracter que en París. 

ARGEL. 

lus sindicales de esta localidad ban organizado 

una reunión pública pora tratar la siguionla 

orden del dia. 

1 
i 

vocho, ludavia cargaban contra las transcuntos, . 

A causa de el movimiento de París|: 

y 

SUSCRIPCIÓN PERMANENTE Á FAV0I DE 

. «TIERRA Y LIBERTADS 

D mn 
Un emancipado. . o 

A de 

MB 0:5A 

LR o y'3a 

Un anarquico-comunisia. 136 

Unid... ... «0. ja 

QUroid.. o... . . . + yde 

E 1 

dei ano o. war 

Varios... 

Un burguén. coo... oo ua 

MiB... . .. . A 

Un andrquico-comunista. A 

Biblioteca anárquicocomunisia.. . 3 
e. 2 . A 

Tolal. . . ... . + Ne 

Suma anterior... . az 

Toll... o... ... 16015 
, 

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA 

Argel. —F, NR. Recibida carta con 4 pescias;: 

mandar cuanta querais para lasertarto ea el jo 

riódico.. 
Hueloa. E M. Recibida “carla , paserición;: 

se manda como indicas. 

  

  
La huelga parisienso y los manejos policiecoa. 

inmando parte nuestro compañero Due Querci 

gran _propagandista del comunismo anárquico. 

Tembión nos comunican de esla localidad que 

sea constituido un nueva grupo con el nombre]. 

«Los Descuimisados» el cusl se propona escri- 

bir algunos articulos para propagandá que ca] 

rán insertados en «Tignña y LIBEHTADA pOr es-|, 

lar enforme con la línea de conducta que sigue, 

pues todo ul que le los esla gustoso de que po 

hega algun bsluerzó para que pueda continupr 

su publicación por ser necesaria en Fspaña 

cuando menos una publicación que sustente las 

doctrinas anárquicas comunistas. cs ; 

unas rocas, halló un lesoro en un agujero, y; lo 

distribuyó entre sus compañeros de villocrió. * 

- Llega él hocho, á oídos del administrador, ar- 
máse la jústicia;' y nuestro'joven' pastor, fué 

por supuestos ladrones. 02 td er 

?Quíen será el ladron, 'el pastor ó la justicia? 

“RUMANIA: +Hadienido el prefecto de: Zurja, | 

str pl 

J impedir fnesen'vísilqdas e tu mbas, de ls pe 

sonas muertas en el movimiento agrario,: gra- 

"ves desórdenes han éstailado en la población; 

Ockio" clentps “niujeres*hén siiado' la” peelio> 

turá, y despues de dor pesto on ll    
L El gobierno scontral, á 'hstidado Uopas: p 

Pa " restablecer el DON pre á los fdo 
     

      ti MEA 
a rgcibide 
OR a Tay pa aaa! | 

qua ¡bTómipezado+ ¡publicaré pord dicho: 'Al6ñgd; 
209 al cual qulablgcoínos el cambioiiñad E 

Tambjén aq, ban; recibidgbl, «Rroduciora, Ñ 
   

   

  

   

  

POE L ” 

edo q tan tas RS   Po a d.” Pe Le 

  

ARGELIA.—Un pastof ¿rabe, trepando por . 

reducido ú prisión junto con 3us compañeros, |* 

ordenado el cierro de los cemen rios apa P : 

0h y El: Peodugios de Je Habpng> es Fe a . 

Seoilla.—A. P.C. Recibida carta; se recibr £ 

aa tiempo el escrito; no se publico ¡arque Gs- 

mostraba tralar personalismo; manía do $aé 

quieras, 
Saturnino d: Noya.—Recibida cariz, marta 

mos folletos, menos «<A las madren. que no 

nemos. linportan 985 céntimos, que ¿odeis ri 

snilir en sellos de correo. 
, Garme.—J. B. y 4. €, Reeibida ruta; 

setas serán distribuidas como indicara. 

SevillaM. R. Recibida luga; mas£amos cur- 

ta para que ezaminez lo que le indicx.a:04. 

Las Cabezas de San Juan. —En e! 31 ózimo tán 

mero nos ocuparemos de la vuestra. 

las 5 e 

BIBLIOTECA ANABQUICO-COMUNISTA 
e 

  

«La Sociedad al día siguiente de la Roos 

Mción;» —10 ejemplares 150 pesetas; aa. 
E 

sbruceso de los Amurquistas def dicuyo— 

25 numeros una peseta, wno 04 UN ies. 

«A e ubnridad y Organización; » —20 Rémeras 

«1150, pesetas, un, número 10, centimos. 

a "EN DEMOSITO 
z eta 

==” 

«Lu Expropiación; »—d.* parte; 25 Ja 
> plares 2 pesetas; | námero, 19 arulimos. 
«Ecolurión y Recolucion;s — a contiiac:! 

a. los Lampesinos;9— 9 CeMiimoS. 
“el. las Madresjim 5 céntimos. 

  

y 

vs Paza, 10S ql conozcan el idioma fren 
lencmos d su disposición los felletos =— 
guientes again” johrta 

ir Velé quaiorza de Juillet;¡o— 20 enntimus 

1 . «Aíza fámbs, E E setipos.' =r. 

y «Lo pi occs de Jah - 7,5 céntimos. 

«L4 pre de.  Monlbrerona 19 cxtiara. 
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PRECIO DE La SUSCRIPCIÓN o Toda la correspondencia debe dirigirse al ADWERTENCIAS 

Fm . 
e 

ADMINISTRADOR > 

  
  

Gesunaños o ptas. - , : , 

an cementral DD IA —- PEDRO OBÑITO =- a 
Extranjaro: los mismoy precios, más el ¡ Calle de Vista-Alegre, núm, 15, piso $2, puerta 3. So admiten timbres postales de. la Ba- 

exceso dy (ranqueo.. A SARCBLONA «gión Frances]. . 

—— . E e - a . 7 _ 

- ANARQUÍA Y COMUNISMO . camino, jawús hemos hecho pucto co: el error, | ceremonias, vus sanlos, 00 bajecifíalos ear - 7 

: — . y por lo tanto pondríamos enmienda. El que nojbaucadores, 3us imágened' popresentando 4 pus 

Ñ (Cantinuación.] (Yésre el núm. Y; le guste, que no úos siga. El que crea que va | divinidades, ante las que 8l pueblo se poszi y 

, : . Lector querido; ya nos tienes aquí otra vez mejor que nosolros siguiendo los viejos derro-¡está dispuesto á hacer cualquier sacrificio az- 

, importunándote con el mismo loma; pero ¿qué [leros, distintos do los nuestros, que los siga en | tes que consentir la menor irreverencia 4$:% -- 

quieres? es nyestra manía; y ¡dale con la manía | Bora buena; que como su intención 30n buena, muñecos. > . : - 

  

de cada unal Si acaso no te gustara cuanto de- mejor llegarán á «Ledesma» por un caminoásu| tloy no se fabrican para ol ateo muñecos, Asu o? 

cimos, pasa los ojos de largo, que á nosotros gusto, que por otro á disgusto. En el primer¡quienes se postra, pero todavia no ha sabia 

: poco ha de importernos nos sigas ó no en nues- [caso andarán con velocidad, y será fácil lleguen, [emanciparae de..la educación jrazadao" por a 

tra lectura, ya que en este caso no aenticias | aunque tarde; en el segundo na llegarias AUA-, clase media, que. al. apdértocar taidolatría ci 

atracción por ella. Lejos” de nasotros contrariar | ca, porque no los daría la gána de dar un paso. lólica, á religiosa, y la de derecho divino, no ha 

las leyes naturales. Somos anarquislas. y por tañto partidácioa de] hecho más que suplantarla por la idelatria de: 

Asi, pues, supuesto que nos sigues, continua- ue cada uno héga lo que quiera, seguros de] derecho'representativo, y ha instituido aus 

remos conversando. y aprovecharemos entre- [que nadio podrá hacer un abuso de esa afirma- | yes, sus códigos, que hace adorar, quemar 11 

tano el Pempo que nos resta para Mlegar á Le- [ción, imponiéndose ú los demás, porque nadie | cienso; y de tal manera ha sabido. inenicar esa 7 

desma, á tomar los baños para restaupar nues- [se dejará imponor; porque nadie ganará nada en idolatría, que dificilmonte se encontrarian 2:3- 

tras (uerzas perdidas por el excesivo trabajo á | ello; al contrario, perderian mucho todos esla- | chos anarquistas emancipados de esa forma ús 

que vivimos condenados, y no reparadas por un blociéndose pot necesidad esa moral yue cono- | deismo; sl contrario, que han sabido creed 

tratamiento a propásito. —Creemos que nos en- [cemos bajo el nombre de principio de solidari-A para sí mismos, para su rógimen y gpbierzz. 

tiendes. Cuando decimos que vamos á Ledesma | dad, baluarte inexpugnable que nos conducirá¡ en todas sus Telaciones con sus mis2nog cosa 

suponemos comprenderás que queremos decir |á la Revolución. : pañeros; que no otra cosa 30m es08 JormmEs— — a 

ot que vamos Á la revolución. — El lrenquebemos| Espirilus timoralas, resullado de una falsa | ros, esas organizaciones, 9303 previos acuén= al 

cogido es tren directo. Ya'sabes no esla prirde- educación, 3e asustan de todo cámbio en las| dos, bajo la supremacía de, las mieyorías, phr e. 

ra vez que viajamos funlos con el mismo objeto, ideas, en la forma do orgauización, porque ven | en con] unto y por separado, estályas. de la libeo- Z 

y también sabes los decepciones que hemos |en allo la musrte de fantos “años dé ilusiones; [1 tad, , SUyo;cl “eúllo impide ver más alláde sus cua 

experimentado por haber cogido un mal tren, | yes que, por desgraria, dan més importansig á lórnoz,.. + * 

en el que cuanto más caminábamos máx nos] la forma, ál nombre, y el tono con que $4 pra- A ad 

alejábamos e «Ledesma»; es deje, nos alejó- nuncian las traseg, que á la esencia de los prin-| 

" pamos de la Revoluci n. ' ¡Cuántos años de an- clpios y dé las foriasa pa . conseguirlos, siem= 

UN - da errantes y divigandó, ¿Po “acuerdas! ¡Desde pre S sacundariós. éstas” “el primordial objeto, al inpropiamenls 

sel 141 Blen que as verdad qua La hahigo. pario- principio landamental. “Espiritos iótalmónie cia; Má mesd co “¿omó: :dpieta,GosotroN y 

dónde toda. cinse. El: irga que entonces cogimos opuestos al verdadero principio anarquista., á ello: la Sasa del principío anerquisid:* 

tania, todaw las vonlajas apeteciblgs. compati- C' Esa berencia, togado de goneración « en geno- Juego esialor— — dijo. sabio: — y Re 0% 

"Meson los adelanigs sociológicos de su época; ración, que. recuerds todas las formas deialas | cimos. áe;' *hoso(gús: dpcimos” Pienso, lvapr . 

¿Pa ya sabes de, la” “manera “que la soaíción por. que. ha pasada |! la humgnidád, tiene todavía existo; ejecuto luegqcóm leto mí | sár, añadica— 

de todo el poros echadas. hondas Faicas Basta, cod el bpmbjo di “ai pebsa a aralónizando Jo o 
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: Es e spodero d de su igecanispS.: de lo 18 obr 

“pal, condicior, y lo puso. puevos | rails y paca ( les- más alec—porque para nostros 50 puedo! ha- Fla ton la Frans eos ip tapdo a penendo; par e 

cauca natural. hs que usd para bee hombre más" ateo que, el papis] ua nieusv puestras idoss. sa Acción copalaola, e 7 

6 |empivzs por negar: todas Ys soni rigades; de 

la de Dios «Básla: Ja del'y simo ¡dslogado, de fet ¡ 
de tallor.— AA 7 z 
Todas las collgiones tendrian es 
cia para os hombros; «a, *móral ; 
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2 TIERRA Y LÍBERTAD 
R y 

, " Nosotros, que auguramos galos tiempos. quo |langar A milinres de sáros, h la muerta par el] "SINO, seri inútil, le hallas colocada mucosas 

' tenemas eonconciones más grandes del princi- 

: plo anarquista, gozamos cuanda vemos mani. 

festarse todon ins nensamianina, todas Ino ¡dena 

libremente, sin trabas, par ladas lan antidades 

  

« pensantes, y panerlan an práclica por asian 

otras antidados que na serán pensantes, pera de 

temparamento activa, y todas al nnlaano, alar ho- 

randa constantemente el ideal qua más se ajun- 

- ta Á la verdad, hase da la moral fulura. 

Pera ahora nor olvidamna, lector amiga, com- 

pañoro de víáje, de seguir nuestra ennversación 
en la iurma que nas habíamos propuesto al co- 

mianzo de astos artículos. 

  

Dispáénsanas, pues, si nahemns seguido pin- 

% tándotáé cuadros sociales, corroborando á |: 

>... ,ides, de qué, no hay ninguna clase social, por 

enemiga que »ea—tedricamente—dé la anar- 

quía, que deje de serlo en la práctica. 

Pera ya ves que á vaces es necesaria una in- 

terrupción para responder 4 una pregunta, y 

: dejar las cosas on su verdadero terreno. 
Disrénsanos, puas, esta decepción, y espera 

que en el número próximo reanudemos nuestra 

tárea en la forma Indicada, y asi sabrás los que 

3 30n anarqúistas sin creerlo, los que creep serlo, 

y no lo son, Cómo entendemos la anarquía, y el 

: comunismo, y cómo la organización compatible 

a con esos principios. 

    

LA MAQUINA Y EL OBRERO 
Cuando nos detenemos á reflexionar, los que 

del trabajo wanval vivimos, sobre los adelan- 

tos de la mecánica, no podemos menos que sfir” 

mar que sustituyendo lo máquina é los brazos, 
el actual órden social se derrumba por si mis- 

e mo. 

No se pueda negar que allí donde la máquina 

E . tuemplaza al hombre, se redime este del rudo 

o : trabajo dejando de sár la bestia de carga según 

Ca gi- as considerado en la actualidad, pues el escesi- 
> MN , vo trabajo que embota su inteligencia, €s la cau" 

a priucipal de su ignorancia y de esla 38 si- 
2 guen las demás fiales que largos siglos sufre 

la clase , irabajadora.: o 

o El t0aco mineral couvártido en ejente produc- 
-. lor, el cual' moviéndose, á impulso del “vapor, 

centuplica los productos an tales proporciones, 
que al brazo del. hombte no "puedo alcanzar á 

. Pesar del rudo y penoso. trabajo; y en medio 

de tan palpables benfcios, por caysa del injus- 

“ta “órden social que nos sijo, resulta que, cada 

. Mdquiña qna aparecs | arranca un inmenso gn- 

- “to de dolor y augustía en millares de séres, que 
. ¡Fibade aquel. moménto quedan privados de la 

MO: bsiglencia: que escasamente “consegulén con 
Cal abajo, EN Heimplezado por la nueva 
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hambre que lenlamanta añaba con la vida sde 

los qué carenan de láda. hiiala dea lo más nara. 

sarin, vadla nara llan=r Ta incariable endi ia 

de los exeiotadoras dal trabajo y de la cigqncin? 

Gran niimara da aros por ignorancia. 

dasemnociaenda la sininala de encia prohlama 

maldican Ina adalantos maránicoa, y dessarian 

sy astinrión. con la,euni, na anldrian del ani. 

da de <ár ignalmenta expintados, más los pri- 

vileiiados muestran su ajacria á cada nueva 

inventa, par qua van anfalins nnsvas medina 

de explotación, sin calenlar, que estos al fin 

vienen á hacer imposihle la continuación da el 

acinal drden hurgués, y estas les queda al re- 

enrsa de hacersa de la máquina y competir. 

más Á los brazos, anulados por el invento, ¿qué 

reeurso les queda al ohrerc? ¿el de morir snla- 

mentef y si eston rereren, si quedan aólo las 

rarasilos, acararando el mayor rúmero de ins 
medios de subaislencia, ¿anión ronsumirá los 

perodvetos que eon tanta abundancia resultan 

por los adelanina mecánienst 

He aquí el problema, he aquí la erísis, qne 

univesalmenta se deje sentir, y que acrece de 
un moda que es anta, porque se vé aprocalmar 

se lo que la burguesía llama cataclismo, y que 

nasotras esperamos con ansia por que no 3erg 

otra cosa que la transformación social que nos 

“| rolocará en un nuevo medio social mágz justo, 

que ofrezca la seguridad para la vida de todos, 

de todas les plagas por que he pasado la huma- 

nidad. 

Las méquinag y tada do que es al resultado 

pasarán por medio de la revolurión á ser pro- 

p edad común, y entonces, óyelo bien esclavo 

moderno, ciudadano obrero, que muerea de 

hambre á pesar de tontos dercebos como le ha 

redimido moral y materialmente, porque en es 

te órden capilalista de nada té sirve hayas cam- 

b'ado de nombre,-que en vez de siervo, te la- 
men hipócritamenle ciudadano; esclavo éres 

del capital, y Ou cierto modo pese sobre U¿una 

esclavitud más lertihle, por, que bas llegado á 

conocer que no debca serlo, que todós los hom" 

brea féneh'los ntísimos derechos, y los mismos 

deberes, derechos que consisten sn salisíacar 

todas tus neces dades, y deberés, * que sa reci- 

pocidad son, el prestar tus fuerzas en beneficia 

de todos ¿porque todos la prestarán por tl. 

¿Donde puede hallarse un principio aconómi- 

co más justo, claro y sencillo, que ofrizca'ma- 

yor seguridad, y que evitelua inmensos: males 
que produce la propiedad” individual que tanto 

santifican los individualistast Po 

Más volviendo $ la méguica, ella: dica, ¿yo 

cumplo moi “misión emencinadora, ahora lu 

obrero, $n vez de maldecir. ta” propia obra, en 

vez z de Ñorlquesy inúliimente, “aprestate para la 

gran Crauslormación, y que 'sóa lo máx prónto 
posible, cuanto más tiempo: porraanezcas: “en la 

indifgrencia.] Tanto” ruda larga será tu agonta, ni 

E evitar [higo ie en el prógiagi dlma: | 

gero            30 

librándonos del cancer del capilelismo, la peor . 

del trabajo y de la ciencia de las generaciones, | 

concedido La Democracia, entonces te habrán 

yr DO y E mi io Z 

   

an la disyuntiva de lanor que dar muerta + lux 

viejas instiluciones, no de una manara senta 

como prelunden los adormideras de la pei:riuca, 

y de la ciencia sociul, sinó de un modo reido 

enal observamos por todas las naciones por 

que el careomido edificio ancíal se viene ADAN. 

sin que hoyo poder que lo detesga, y ¿uses 

quien causa todo esto,? yo,la méxuina, ya que 
soy el frulo de tantos esfuerzos bumanca. yO 

soy la que grito, no más esclavitud, no se ti- 

ranta, no más ignorancia, eescúchalo lú demue- 

redado y acelera el dia de la redonción socia!.» 

Riguelini Buz 

  

ENTRE LABRADORES 
. (Continuacion) * 

Pedro.—¿Y como quereis hacerlo! Mientras per- 

tenezca an poder de los señores, siempre se- 

rén ellos los que mandarán, procu "por 

sus intereses, sin preocuparse de los smes- 

tros, como lo han hecho, desde que el muzdo, 
es mundo. ¿Pero, porquó, no quereis quizar- 

les la Propiedad? ¿Creeis á caso, que sería 

una cosa injusta, una mala acción? 

Jaíme.—No, depués de lo que lu has d'chc, me 

parece que eslo sería una santa cosa, pues 

que en arrancándosela, arrancarinicumies 

nuesira carne, con la que 38 ¡engsrdán. Y Les 

para nuestro provecho exclusivo, sióa nara 

ponerla en común, y hacer con ella, el Iuan 

de todos, ¿no es verdao? 

Pedro.—Sin dude alguna, y y siezamina.s nen 

la cosa, vereis com los mismos seúnres. ga- 

nerían en ello. Ciertemente, que deberiar ce- 

sar de mandar, de ser orgullosos y gaodauas; 

debsrían ponerse á trabajar, pero cuanás el 

trabajo se bará, con ayuda de las máqzi.i2s. 

y con gran acópia de bien estar de los trame- 

jadores, se reducirá á un util, y agralmble 

ejercicio. ¿Acaso no es esto lo que buscaa los 

: señores? ¿No se ocupan de equitzción de ¡im- 

-Dasia y otros ejercicios, que prueban q: el 

trabajo muscular, es una necesidad, y as lua- 

cer, para todos lós hombres sanos. y biea ali 

mentadosT Se trata, pues, de hacer,” par sa 

|. parte, referente, á la producción, el trasmjo 

que hoy hacen, por pura diversión. ¡Desla el 

momento, cuantes ventajas, sacarian del Luien- 

estar genersll Mirad por ejemplo en nueós:ro 

pais: los | POCOS señores que hay, son rias. y 

se hacén dar un trate! ento, como sl fuesen 

unos pequeños principes: pero enire (an 08 

callus son tan leas y sucias, pura ellos, oxiuno 

para nosolros; el sire corruro pido, que “mio 

de nuosiras cabaños, y esas condiciones mo- 
Y lo higuiántcas del vocindario les pone exite: 

mos, como á nosotros; no puedea sálos. =nn 

sus lortew iz harticuiiares, mejorar el país, =0- 
sa que so haría facilmente, con el concurso 

“da todos. Nyestra míscria, lea perjudica fueses, 

Indirectámenle, y todo ello; ala contarla 

doy contingo, en que viven, de der acesinonos 

“6 de ver une revolución violenta. 

Pues así Veis, muy “blen,* que no beriazmos 

E que Vi dle, a Wudidoles Es lesiona   
pues, si nosotros tomamos le fortuna, mx es” 
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Es verdad que ollos no lo entienden asi, al lo 

entendorán huncá, porque ellos quieren man- 

dar, y se guran que las pobres, somos ho- 

chos de otra pasta, que lo suya. ¿Pero qué nos 

importa? Si no quiscen arroglarse de buena 

voluntad, peor para ollas; sabremos obligar- 

Mes, 
Jaime.—Falo es muy justa; pero ¿no podria bus: 

carso. ú hacerlas coses do obra manera, po 

<o á poco, por un acuerdo muluot Puede :a- 

jarao la propindad Ú sus posesares, á conci- 

ción onirelento, de que aumenten nuésicos 

salarios, y ser trolados como hombres. Asi 

gredusimente, ahorrar algún dinerillo. com- 

prar tambien un pedazo de tierra, yentonces, 

cuando tados seriamos propietarios, podria 

ponerse todo en común, coma tu dicos. Yo ya 

he oido alguno, que propunia alguna cosa 

por el estilo. : 

Pedro.-— Por arreglarse amigublemente no hay 

” más qua un medio y es que los propietarios 

"renuncien voluntaciamente sus propiedades. 

Pero an esto no hay que pensar, esto lo sa» 

beis. 
¡Se continuara) 

"RE 

  

PUBLICACIONES RECIBIDAS 
Hámos recibido «l proceso de los: anarquistas 

_de Liaboa en un follelo de treinte y dos páginas 

- recopilación de la prensa portuguesa y la vista 

dela causa de nuestros compañeros con relación 

dla agrestón Changas eboual trabajo s«Lhecho 

por los grugos comunistas anárquicos de Lisboa. 

Teunbien recibimos ela Solidaridad», semanario 

andrquico colectivista que Aa empesado d publi 

carse en Sevilla el cual dedica unaa cuantas dl 

seca d Titana Y LIBENTAD ¡dejando de conleslar- 

les á nuestros compañeros porlasrazones espues 

tas enel número anterior. Pues.como decimos en 

dicho númera por nuestra parte quedan termina 

das todas las luchas que hasta la presente ha- 

bian entre colectivistas y oomunislas anárqui- 

cos pues esta yno otra es lu linea de conducta 

" quenos hemos trazado si nuestros compañeros 

quisieran seguir olro camino, bien libres son dé 

hacerla, pero lengan en cuenta; que sé por una 

de aquellas casualidades, laa. corrientes contra- 

rias llegaran d estrellarse en cca de eequir la 

aspiración que deseamos ¡determinaremos ente- 

. ragles cual es lo que 108 corresponde hacer. 

Recidan nuestros compañeros en lanto nuestro 

aalidó” deseandoles acierlo para no tener tropid-| . 

sob y larga vida para que en unión de todos poda: |. 

mobá acelerar elidía de la liq uidación soctal. 

También "recibimos «La Asociación. "periodico 

qulacenal: que se publicard en "Madrid; óryano | 

dela ajociación “general de umpleadoz de tos Ye- 

procárriles de España con, el cual queda, estable- 

cido elcambio. 000 - 7 

Túmbdien, hemos recibido MOS y do méúlo», 

deMadrid.. Cambiamos con gusto. Se ha: recibi- 

dq Y; «Arocláción», degano de la ayas jes dde 

1% 

e. mandacios tamblos a 
Mo Pb Bartalona, que sc Publi 

  

TIERRA Y LIBERTAD 

MOVINIENTO SOCIAL 

DARCELONA.—El domingo 26 del pasu- 

do mos tuy3 lugar el meeting del Partido 

Obrera. 

Según sw programa, aspiran á la revolu- 

ción sociol, estableciondo la propiedad co- 

mún, ó colectiva vu donde cada uno, holle 

corantida la satisfacción de sus necesidados. 

Para conseguir esto, quieren apoderarse 

del poder, por medio de la fuerza, único ro- 

curso á que conducen el procoder de la bur- 

guesía, que la emplea corao suprema razon, 

para el sosten de sus privilegios. 

sAcepte, solamente, la lucha electoral, co- 

mo medio de agitación, no viviendo de ¡lu- 

siones, sobro sus resultados. 

Consigna en su programa, á la manera 

que lo hacen todos los partidos políticos, las 

garantias que dará una vez llegado al poder. 

Alli en el mismo meeting, cojimos al 

vuelo, estas polabras, de un diálogo, entre 

dos espectudores. 

— Estos hombres ¿darán todo usto una 

vez llegados ul poder? 

—Si; asi la dicen. e 
—¿Y quien se lo dará 4 ellos? 

—¡Toma! nosotros; cuando por medio de 

la Revolución, se lo tomaremos á la bur- 

guesía. 

—Pero ¡tuulo! SI se lo Lomawos todo á la 

burguesía, ¿seremos tan imbéciles, que lo 

entreguemos en manos de otro, para que 

nos dé en cambio una parte del todo que 

le hemos entregado? ¡¿Consentiremos que- 

vos amos despues de haber enderrocado los 

viejos? 

¡Vayal que se vayan con la música á otra 

parte, porque aquí no gusta, 

Uw incidente. El meetitg fué disuelto, 

por orden de fuerza dayor.* o 
Y los asistentes ¿uno siempre. 

* Cálaron el'chápeó. 

Requirieron la: espada. 

Se fueron; 

-Y po hubo nada. . > 

TARRASA. —Continuan encarcelados los 

diez compañeros de dicha Jocalidad: 

Los demás compañeros no presos se ven 

eu la “precisión de ingresar” en “una asocia- 

ción. de burgueses Y: trabajadores cuyo ob- 
jeto Bo es otro que tenerlos más sujet<3 4 su 

yugd'para seguir 'esplotandoles'e con inás faci- 
lidid, 0 'quédar sim trabajo y  átiér que abia. 

donar 14 población: no : 

  

      
Y ¿En cosida Ls: ¿isa EN 4" las" "esirdaiitós de todas” estár ips   

  

A AX XXX. 

Lhurmenía podrá huber cu un compuesto de 

forendos, ! 
VALENCIA. —Acaha de consliluirse eu 

esta población, un nuevo grupo de jovenes 

entusiastas, por la cousa. Reciban, nuestros 

nuevos compañeros, 

Indo. 

uuestro fralernal sa- 

La Pula 25 de Agusto de 1888. 

-Compañeros de Tierita Y LIvERTAD: 

Espero deis cabida á estas cuantas líneas 

en el periódico, puesto que se relacionan 

con los alropellos de qua han sido víctimas 

varios trabajadores. 

En Almonte á dos compañeros que se en- 

contraban cn débito á ia ¿/acienda de un 

trimestre se personaron en sus vivien- 
das el recaudador y un'individuo del Ayun- 
tamiento, en tanto que “ellos so encontraban 

en sus trabajos; ombargándoles cuantocreye 

ron convenienle, pues como se puede com- 
prender no podía ser mucho lo que hubiera, 

tan solo diré que toda la familia se hallaba 

en la más espantosa miseria llegando 4 el- 

pcorar su situación con este acontecimiento. 

En Manzanilla y Villalva de-Barcos los 

burgueses hua habierto un trabajo para la 

plantación de viñas, abiendo ucupados en 

dicha faena, unos dos cientos individuos, 

los que trabajando desde que sale el sol has- 
ta que se aculto, cobran de salario uxa pe- 

seta, cantidad que representa la miseria en 
todas las viviendas de estos desgraciados y 

á más si se liene en cuenta que las erra= 

mientas son recompuestas á espensas de los 
mismos trabajadores. Pero no es esto solo 

hay algo más pues la ambición de la burgue- 

sía llega ú tal estremo, que, hace pocos días 

á uno de estos burgueses le acudieran de- 

masiados trabajadores, é * inmedistamene 

mandó algunas parejas de guardia civil' pa- 

ra que retiraran á' todos" los” individuos del' 

trabajo alegando «que no quería tanta gen 

te» resultando 'que: al día” siguiénto” “dió qe 

den que eliqué quisiera” trabajúr” que * podía 
hacerlo “paro-con la condición de que nd pa- 

garía más que á treinla cuartos” y "no obá- 
tanto los trabajos fueron'réañidados ¡pues la 
miserid es tanta que no bay” quign se atreva. 

á decir “nada” en contrafio porqué * ES ven" es. 
puestos 4: que los mismiós Compañeros $ Se ¡re 
belen en "contra “del que tal ' pienso y en. Mdo- 
féusa"del "burgúés. Pero yá que voy Bigulign- 
do punto por punto ce dacontedinientos 
esperó, y uo “el lejana dia; “que: ceñsndos” de 
tátito sufrimiento Y aiiscria tanta» 80 A levas. 
tó en “adeian 'ateprádor pera Pedir ciínús 
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. EXTERIOR 
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Paris 1.* de Setiembre de 1888. 

Compañeros. Sulud. 

Por la última que habeis recibido, y la 

«Revoliév y el «Le Ca Ira; habreis visto, 

quo este mos ha sido un mcs de continua 
y revolución on París, ó mejor dicho en Fran- 

cia. Ha sido yu wes de buen éxito; para la 
Revolución Social. 

    

gue: stas, de esa; hon dodo una lección de 

sablazos, 4 los inocentes huelguistas; que 

caudidamente habían creído que la ley era 

hecba tembien en beneácio de los trabaja- 

dores. r : 
- Los doce, Sratorce; diputados obreros y 
otros tantos, concejales municipales; com- 

puestos de Blanquistas, partido obrero, y 

colectivistas; en Francia los colectivistas no 

son anarquistas (por que habeis de tener en 

cuenta, que como en Francid existe el su- 
frogio universal; tambien los colectivistas 
van al consejo municipal, ó 4 los cortes; 

.como los Burgueses) (¡tema como que són 

25 pesetas las que lieno un diputado!) todos 

> estos Consejáles, y diputados obreros; han 

demostrado á los inocentes, primero; $u 1 im- 

potencia, con una proposición en la que pe- 

: dian 20,000 pesetas para 10.000 huelguistas, 
.. 6 sean, dos pesetas por cabeza; la cual des- 

" pués de aguardar 12 días, ha sido rechazada 

. por una enorme mayoria. 

-Por-olro lado, con el entierro del general 

. Eudes; han demostrado lo nada revolucio- 

mao mejor dicho, lo muy reaccibnarios 
- Qua.¿on; pues comprendiendo ellos, que : do- 

-lorido el pueblo, “de los palos anteriores, este 

día. se querría desquitar con.la policiá; se 

anticiparon 4 asegurar el órden, diciendo 3 

“: dos, obreros dos días antes por los periódicos, 
:J NM: Jas” réunioues: «Es necesario que no 

a :háganos ca cásc», de las provocaciones, de la 
policta;. nosotros | no tenemos que hacer más|* 
du > Eúerdar. mucho" arden; su el. £ntierro: 22 
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Los republicanos, (más republicanos) 6 

sept los radicales; que Vienen siendo los Fi- 

   

      

más" “quel o-los drgániaadoros 
Jaháhlan dicho. que h basta DE romenterid; 10.58 |: 

ana, 
pido 

: A 

$ al Bote 0 E comprend: a ea ai ala Sl o PL dd 
q Ear: ) 2 Ane 

TIEURA Y LIBERTAD 

palos á discreción. En la plaza Vollaire, at 

querer llevar preso 4 un joven, que había 
dispurado su revolver á uviospectorla masa 

logra salvarlo, al mismo tiempo que una 
bomba, es echada al puesto de policía; la 

cual no estalló; los gritos de las mujeres. y 

los de viva la Comunno, son á millares; en 

frente de la Roquete, se repite la misma 
escena; por la tardo, se repiten las escara- 

| muz:s en diferentes puntos. 
Con lo que ha orurrido,ese día ¿ntretanto 

adormecedor; podeis calcular, lu que hubie- 

ra podido ser sin su presencia. 

En cuanto 4 huelgas, ya lo sabéis por los 

periódicos, tocan á su término. La que más 

promete, es la de los carpinteros. 

En provincias, la de resultados más posi- 

tivos, ha sido la de 4miene, que ha obligado 

á los burgueses 4 capitular, gracias á la ac- 

titud de los huelguistas, que han hecno un 

brasero de una fobrica. to. 

ITALIA.—Continua con zaña, la perse- 

cusión de la prensa anarquista. 

  

SEÑOR ADMINISTRADOR DE CORREOS 

> Ó QUIEN SEA ' 
Ya que no podemos hacer otra cosa, hacemos 

público, por si acaso se dignara poner remedio, 
que tenemos razón de estar quejosos del pésimo 
servicio de correos, . 

O si no, vaya V. apuntando. 
De Jeréz á Gracia estuvo una: carta seis dias 

por el camino. Examinada, vimos señales ine- 
quíivoces de” baber sido abierta, señales que 
fueron comprobadas por el miemo remitente. 

De Argel, una curta coo valores no llegú dá 
nuestras manos ai ha parecido en una ni olra 
par 

En Madrid, el paquete . de periádicos núm. 5 
lleg4'4 su destino completamente deshecho, sin 
embargo de haberlo fuertemente empaquetado. 

Ea Valencia, no aparecieron los núms. 4 y 5; 
total 130 números. Si ipcluímes un pequele de 
números coleccionados, que tampoco se da con 
ellos. o 

£p Huesca no han llegado las: núm. 5, 6 y 2, 

So. a 

" Y luego, saguidamante: recibimos: por und 4 
atro conducio quejas porque” no contestaimos a 
cartas que direa haber say ado Y que nogotr os 
10 hemos recibido, ': me 
Como 90 podemos, ¿char hand de, Baro « servi 

cia dé'correon gue el oáic.al. En una pálabra; 
<gmo ao hay competencia en esla yervicio, n08 
parece RAS eb desiertos: dia 1 que baya 
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asociación y dol logro de sus trabajos. An 

es como ballamos la nota siguiente en uz 

periódigo medical: , 

«En Omaha, en los Estados-Unidos de 

América, existe una siugular sociedad de 

médicos Omaha Medical Clud, que no li 

ni reglamento, ni presidente, ui funcionane 

de vingun género. Todo médico puede Íor- 

mar parte de osta sociedad sin pagar cuota 

La Sociedad se reune dos veces por mes, 

4 cosa de cualquier de sus adheridos que 

desea hacer una comunicación. 
Las solas reglas que deben observar los 

societarios son las de simplé urbanidad. Par 

rece que esta sociedad aumenta grandiosa 

ménte de día en dia: * * 
¿Pero, señores burgueses, si ustedes de- 

muestran de este modo que se puede pre- 

sindir de Autoridad, qde será del Estado que 

proteje nuestros privilegios? 

De «Le Ca Ira.» 

  

ERRA TAS DEL ÑUMERO ANTERIOR 
Página primera, columna segunda. léase cons- 

talar por «constrastar», y conciente por «co. 
rrienles: Pdgina tercera, :colusana Primera 
Lease Yerran por «Y eran». Lor derás del pi 
mo artirulo son erratas leves que el discreto des- 
tordas adivinara. 

AVISO 
Participamos á los compañeros que nos tienes 

pedidas litograflas de los mártires de Chieagos 
que todavia no los han recibido, que se suroga t4 
erarse hasta el envio del nuevo pedido hecho « 
Chicago, pues el primero eslá ya agotado ha- 
biendo sido colocados todos d compañeros que a 
bian adelaniado su: importe en. la Jorma a 
Quiente: Ñ 

Número de ejemplarra colocados 

Circulo la «Régeneracion», Barcelona... . € 
«El Cosmos» Progensale y o... . . 3 
Gracia... os . q 
«Socialismo», Cadix > a $ 
M.C., Granuda.. aa ea o 

0. Manzanares . . ÓN | 
Gercusio de Casolas. . O 
A.M, Vatencia.. . | 
4 Ro, Seoilla. os o. .n.... 4 
N.N., Valladolid. . , . . .... «1d 
JE. Madrid... . . .*. . 13 
A carios... ar . 2 

4 Total. 1% 

“Lo que“hacemba úblico para satisfacción de 
los que todavia no los han recibido. 

“SUSCRIPCIÓN PERMANENTE Á FAVOR cz 
STIRARA Y LIBERTAD» 
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DERECHOS INDIVIDUALES 

0 DERECHO AL TRABAJO 
“Y 

El ombre no hace solo ¡sra vivir: la vida no 

es más qué una "condición indispensoble pura 

cumplir el objeto de nuestra actividad. Puede 

dociro de ella que es la actividad constanto del 

individuo; cuidad á un hombre cuanto querals, 

pero tenedlo inmóvil, y odcofitruremos «(uo su 

organisimo no se ha desarrolludo cuento ser.n 

necesario, per lo lunto el individuo nocesila 

ubrar; 6s nocesario que obre; es una necusidad 

ul individuo cl trubujar. 

Elrsbajo 04 la sut'dfacción de las'nocesida- 

des'que se llaman de reciprocidad, el derecho 

_ al trabajo, no 6s más que el derecho 4 vida, 

Una vez que cl individuo lengs gurentida su 

autonomia; una vez preparadas cestas máqui- 

+ —- nas individuales por medio del buon alimeulo, 

dul vestido tonveniento y habitaciones que rou- 

usu buopas condiciones bigiénicas, es neccsa- 

_riuque dills máquinas preciosus dosarrollca 

- Vnla la fuetza ¿que pueden desarrollar pura que 

el trabajo sea tudo Ju fruclilaro posille. 

Cuando un LP EEN viguo ú lu vida mo true conai- 

yu nadu más que derechos, derechos que con- 

sistup on salis[acur, todas sus necesidades aín 

* DEBER, plguna ue pays contraldo pura procu- 

_ Tarso esla salistucción, pueslo “uo so eompren-]' 

"de que'ewbllestado de que "sez halla, Sl-por si 

. malsiao, po podria Apsirare “aJÍionto,. se 

- go. Ele, St. 
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Tuace, es convertir en posibles lodos sus dere- 

"Le aquí procedo est novimiénto Tátontd re- 

o levárnos á la boca, o" 

$ NCHIRA puon be de stan en do aucesivo, bue |: 

. 

al entrar en sociedad no veda ninagua derecho, 

pucslo que,no contras ningún peben. Lo que 

chos, armonizerau oclividad con su orgunis- 

mo. Lo que «nlus no podia hacerlo por si solo, 

comienza 4 poder hacerlo; comienza ú poder 

.vivir, é poder trabajar, ú poder roproducirso. 

Estos son los conceptos generales de los de- 

rechos del individuo; conceplos comprensi- |: 

vos en las” operaciones yUo €u necesario reali- 

zar para lá vatisfucción de todas las necesida: 

des que tras consiga la vida. A 

volucionario por que estamos ulravesundo, Los 

individuus que todavía no han legado ha ha- 

«caerse este raciocinio por que les ciuga Ju inte- 

ligencia, la preocupación política 6 religiosa; |: 

ls preocupación de la riqueza ó du la raza ó dej 

la ciencia misma mel comprendida, han lorma- 

do icmible aliunza en contra de estos princi- 

pios, y luchan cou lodas las fuerza» que les 

quedan, en vistu que el cataclismo es inevi- 

table. : . 

“El iluminado politico piense que sel dia de su 

priunto va ú por el de la felicidad humana, el fa- 

nálico religioso opina que se acerca el fin del 

mundo, el uno no sobe ú donde -va y cree que 

coda puso es el último para undirse en el abis- 

ino; el otro nó sube que hacer porque “dveces 

Se siento más d menos arrastrado por la ' idos 

hucva que es la que so va abriendo paso entre 
us que no tenemos-ul un pedazo 2 de: Pe ¿que 

8 consagra ú deshacer. les preocupeciones con 

ue ba nublado nuestra ¡Inteligencia una 6du- . 
cación vicioso, á gavar de cualquier modo que : 

4] 300 cl mezquino salarió que 4 bién liene de'en 
Aregarnos la purgusaja para reponsr;en algún 

nto, nuesiras debilltadas (uerzas. Pero sí al- 
guva vez el Y sieva” sn la ¿Sacalá: 94 la 
gerurquía y Nogiti0e Char" ¿apalacó 0 inayor- 
domo de Un taller 6' praplstirida”% ao afilia 
jsp nupalrd € desdy' porqué todd esto 4o Jo qa pad A 

qu porgio A OA PA      
    

ne, Ne E PS   

Todicpuesira vida” des le 5 que somos Salas. 1 
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nunca hacemos lo que querenos Lacer; porque 

reine una inmonsa desigualdad entre; los que 

producimos, y los que consurhimós: *0=* 
Una gran porto de la bumanldid 03 ebsén-, 

soda á desempeñar todas las oporaciones pece- 

sarias para la vida onimal, y otra ¡arto sq dedi- 

cs exclusivamente al irubujo, intelectual, eslo 

ses, alirabajo voluntario; al conforme ¿da na- 

¡ureleza; al que produce el gode; considerall los 

esfuerzos hi hechos por Jas, generaciongs, puedas 

¿pera pagos la valla yup des soparaha ge, h. Geli 

scidad; y que ú posar dulas variaciones introdu= 

cidas en las ideas por el progreso ciontifitay 

nos encontramos en el estado” prescite luciiaA" 

do los esclavos blancos por Fommper "o Dore éra, 
del cepilul que es la última que $0, alos de Á. 

-nuesira vista. , per 

Desirulda pur el cristianismo lu esclav: tud.: 

:fórnula con quo la antiguedad resol via el' pro- 

blema, nació la teoria del treboje individual, 
esclavo unaa voces, del organismo feudaj, del, 
gremio de la tasa, y, por úllimo, do da becepi-. 

(dad do-quo produzca “dinero. 2 1) nl 
Ea esto áltimo período, nos ondóntéammios” hos, $ , 

podemos hacer lo quo quorsmog, AAA EN 

nuesto trabajo $oa estimado, por pg Hamis,: 

pagágdonos: por él un: mozquing galer.o.. cl. 

cual do exlo suficionte para altender'a les más" 
apreiblantes necesidades; paro sí hacoinos' olgo” 

que ass 'busño' y no tenga precio, *, o Po sa, 

do, Ú soslpded no pos lq,agradeca, ) Y. en pep mio.. 
de slo lenomos que morirnos de; bemba; ¡Puca. 

de lo coúlrarja; nos enén preparadodcaipnos: , 
bayeñelas” para desirulrnoá al-nos roya impar : 

contra tabla infamia. “e, SETS 78 mr e 
poespa cm Cn ir MA ¡Oil aro 

. o pa, CIA 

Y “ 
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maroa parto en lps trubojos para lu creación de 
una confodoración complelaimente libro —por 
más soñas, anarquistas de los más avanzidos — 
nos iguribomos 19 so intentaría, cundo uto- 
nos, de que fueso esto fodoración complelamon- 
te anarquista, y nsi noslo hicieron comprender 

¿ los compañoros que nas condujeron á dicho lo- 
: cal, que sin duda ssl lo crecrian ollos con la 

í mayor buena (4 del mundo, 
4 Por lo que pudimos comprender en dicha ro- 
< unida, no se trata do una organización en aen- 

fido anarquista, sino de una organización lodo 
lamés descentralizadora que permita ol sistema 

¡ parlamentario, sobre cuya base quieren 30n- 
2 darla. 
zi La bano de los mayorías, 3obre que 30 senta- 

it rá dicha organización, no es una baso anorquis- 
¿ la, 0s na baso parlamentaria, y el sistema 
. parlamentarjo 7 sisiema demicrala; sistema 

ue gobieroo del 'pygblo—al in gobierno- y la 
¡ anarquía «A- 2d ts la negación de lodas las 

cracias, de lodos los sistemas de gobierno. 
a Comprendemos que entre los isicistas haya 

: muchos que no pasen de ser demócratas, y ps- 

trocinen un sistegra"te armonia con 4u modo 

de pensar; poro que to palrocinen los conlrarius 

de la democracia, no puede comprenderse salis 

factoriamente. co 

Han pasado los tiempos en que imperaba, el 

déscarnedú principio de suloridad, redicando 
en una persona. Han pasado á.la historia los de 

la autoridad de las mingrjas y de los mayorlas. 

: - Conviene -bacer comprender. la necesidad de 

que desaparezca para siempro el gobierno del 

hombre al hombre, y hacer entender á esos 

compañeros que con tanlo celo sa dedican á la 

instrucción de la infancia, proparando Á nues- 

¿ — tros futuros revolucionarics, que si han necesi-|- 

tado .hacer toda una seyolución moral para 

emanciparse dal” yugo dé todo un señor Doctor, 

procutsa no labcarso olraj cadenas, que no s8- 

rían tan fáciles de rocípáridado. caso que las 

vieran á travós del hermoso brillo demócrata 

$0 que estarian cubiortas. 

Somos hoarquisias, y gozamos cuando yeros 

despl arse por doquier todas las iniciativas 

revolucionarias, y asi vemos con gusto á nues-- 

tros compañeros desplegar una activi idad en su 

asíera libre y consciente de acción; pero-por su- 

puesto que somos lan partiderios de estas ini- 

ciativas en acción, damos la voz de alerta á to- 

dos aquellos individuos de buuna “Té, para que 

medilen, irpbajen y no se impongan ni se dejen 

imponer directa ni indirectamente. : : 
Para terminar no diremos más que-Una cosa. 

"Para hacer democracia se bastan los demó- 

e “eralas, y para hacer anarquia nos bastumos los 

0 anarquisiós.. Y anarquía y democraciá no pue- 
+ den sumarse; don dos productos antilélicos que 

se repelen, y. un: compueslo de slomentios ela- 

rogóneos no dará nunca resullados. prácbicos, 
-Í  sopena de aos el el uno abscrvido porel plro.... 

<“... Este pequeño lpabajo no quizimos. publicarlo, 

sa el númeró 3, por lamot? de pecar de pesiis- 

las; pora á la visla de la: circular qué inserta- 

.. - mos, (1) :no-tenemos -niagún ¡nconveaidale:en 

:% > gllo, puesto que.nuestrps sospechas sa Lruecsa 
- ¡'. por.ahora,en realidades. qpmo vamos. 4: damos- 

<  drard continuación, — ¿0 *, 
En al pázralo 4, ballamos sala ala que 

para nosolros es dogmática: .. 
.<Huir lo mismo de la defensas qué ¡del ataque 

de ninguna religión positiva.» 
¿Por qué coarlar la libertad. del aláque, no 

a solamenla de cualquier religión sino de todo lo 
* que se croa dañoso á la libertad'humana!. : 

En joy artículos de -laa, «Qasón- que conden- 
ql clara dela Comisión, vamos can- 

o. amos, tod Un slelemacdo os 
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los, todos, armónicamente an enrrolación con 

el proyoctado Congreso, en al que lobo legis- 

larse, darse leyos, por medio del volo de lus 

mayorías. 

Los anarquistas lonomos atra concopción dq 

las Congresos, en armonía con nuestros prins 

cipios. - 

Las congresos no tienen otra razón de. -00q 
que un compuesto de individuos disculisada los 
temas do la orden del día; y una vez discutidos, 
no debe haber una moyoría que dé la rezón á 
ninguna de los partes contendientes, sino que 
los discursos pronunciados deben imprimirs», 
para que, después de lerminado el Congroso, 
todo el mundo pueda leerlos y formarso cada 
uno un criterio propio é independiente, y pueda 
obrar y agruparse por atracción, libremente, 

en cumplimiento de lo que se ha dado en llamar 
un deber, y que nosolros decimos el goce de un 
dérecho, lesde al mumento que salislace una 
propia necesidad: la du dar cumplida salisíac- 
ción ó lo que se siente atraiilo; nombre més filo- 
sútico, más propio, y que se presanta mús pruc- 
tico; porque, si sa nocesila ser virluoso para 
cumplir con un deber, circunstancia que es du- 
dqso posean lodos las personas, no se necesitan 
ninguna da estas cualidades en la salisfacción 

¡do un derecho, no pudiendo el individuo obrar 
de otra. manera que la en yue e siente atraido. 

ha enlandido hasta hoy, manera que iremos 
desarrollando en este “periódico á medida que 

hacemos ahora, ó en forma, por gradaciones, 
como nos habiamos propuesto en el trabbjo ir in- 
¿titulado «Anarquía y Comunisinos. .. 

sidoraria muy útil los no anarqui 
«que lo somos, no vemos sn ello Y Vingune ulili- 

dad. 
; Para centro do esladistica no airve, como no 

Asociación Inlernacional* de los Trabajadores, 
que lo hau hecho lodo, ó nada, poro sobre todo, 
la que siempre han dejado de hacer es “estadís- 
tica; y si los anarquistas poseemos lrabajos de 
uste, género. económico-revoluciorarios; coro 

son «Las Productos dela.lierrar, sLos Produc- 

que ño recordanios, no son debidos á las Comi- 
siones nombradas para este objeto, y sia la co- 
operación de compañerds-que se han sentido 

de los elecinres, porque nadie los ha elegido, y 
sin más sanción:que su propia conciencia, ye es 
por eso que se han hecho, 

ninguna corporación de electores interesados | ¡ 
¡| 6n demostrar 1 contrario, no habrá inconvo- 

plente para que otro; Y olros, que se jienlon in? 

sión de Ja opinión: interesada an lo contrario. - 
; Rara terminar: Jipemos, que, no 'obslanle 

huostros compañeros laicisias, y esperamoy que 

perso de la auloridad personal sabrán” hacario 

de la: autoridad colectlva.-+ Dor 
dae AS 

| 
1 se. 

2 Y La, ¿CLASR PRA) a 

La: Quieras Ta bancada, rente AD arde 
[Tyanta, Jevanta ufang; ¿nica go 
hi "Nunca. dos ieegua 4.tu; ¿AADO; + 
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Cierio que para esto se necesita entender de] 
otra manera la organización que la en que se]. 

vayamos teniendo ocusión, á sallos, tomo lo]. 

En cuanto á la Comisión contral, podrán con-|' 
islas; poro los]. 

han servido nunca todas las comisiougs de la ' 

itos.de ja Industrias, «Riqueza y Miseria» y olros: 

ulraidos y en condiciones de llevará cabo di- : 
chos trabajos, y lo han hecho sin el embarazo : 

1; Podrán ser dolectuosos desdu al momento en]: 
nus ho.hey nada perfecto; pero como nu babrá|- 

glinados á porfacolonarla;lo hagan, sin la opre- Pp 

. en la humanidad como ua solo 

   

pero procura ilustrurle, 
lu luteligencia cultiva 
y huz,que brille, sigmpre viva, 
la luina de lu suber. 

Tú que incausable trabujas, 
cumpliendo un dEueEn sugrado, 

4n9: cuulemplas ulerrado “* 
dá lys hijuelog siu pun, 
inientras lus €xplotadores, 
con fustunso ¿paralo,* 
ostentan lujo y hoolu , 
por donde quiera que van? 

Tu que montpóas períorag  - 
y dominus la contelia 
¿Liemblis cual debil doncella 
auto cl.ceño de un burgués? 

¡Sacude humillunte yugo 
que lan duro paa le-ofrece! 
pues ningún mortal murece 
que otro se huwmille 4 sus piés. 

Formas una masa enormó 
toda animación y vida; 
masa que, al estar unida; 

haría al burgués temblar, 
¡Empuña tu honroso cetro 
cual monarca del trabajo 
y desde arrida hasta abajo 
huz tu derecho ucular! 

¡Haz que relumbe lu grito, 

cual avalancha imponente, 
desde el Ocuso al Oriente, 

con espresiór singular, 
reclamando tus derechos 
inicuamente usurpudos 

+ y verásá los malrados 
" cual secus hojas temblar! . 

Más no sonó ada tu bora, 

pues fultu eu estos momen los 

á tu corazón alientos 
.y ilu inteligencia luz.  - 

Procura, pues, lustrarte 
y tus alientos recobra, 
si has de concluir la vbra 
empezada por Jesús. 

FP. Borrás y Malas. 

i Argel 27 Agosto de 1888. 

  

A LA SOLIDARIDAD ' 
  

'* Nuestro compañero en la anarquia, «La Soz- 
haridads de Savilla, quiera saber nuesita opi 

ión, solre el pacto de solidaridad de que es 
partidario establacerlo, entre las dilareniss e 
fanizaciones 1 socialistas. 

Que vuestro pacto de solidaridad, lo. resume 
abase mismas do puesfros. principiopg: 

¡ £Sepbiras pno can. toda humanidad». .s 

usrpo necesariaménte cuando un Paleinbro, 
ualquiera do 'esta*¿uebpo/aulre uña presión 
justicia ,-08 alacado con alevosía Óno imour- 

fa la. maneta de. necesidad ¡uo siente, ¿Boton - 
. [asa «epplimos, quee los, demás Mjembrea, 

e ese cherpu,: sulren también, y la peparacios 

fiblas ut - ad: Adi Rd DB   Miel inalo:poe lo que aleño dla opialos do das 
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rudactores de dsle quincenario. queda contenla: 
da «la Snlldaridadeque compróndorá que ¿onal- 

deralló así on osla sontido el' prluciplo de soll- 
daridad, só hace una nocesidad' ol practicario, 
y come la nodesidad yu un derecho de aquí que 

siguiendo los impulsos nuturales soa alracilvo 

el practicarlo: : ! 

Huelgan; pues, á nuesiro vor, pactos Ú bases 

artificiales, que determinen la cantidad, cali 

lud, modo y manera do practicario, «que sólo 
puede aprociaras sobre ol torroño autivo, ségún 

lus medios, temperamento y altura de las cir- 

cunslancias an qua nos halleinos colocadás.: 

Sólo falta arbitrar madios pura que cade 

anarquista, cada-revolucionarlo los tenga 4 su 

-Hsposición y pueda obrar: como tal, sl el caso 

s0'prevoñle, 

¡¡Vanemos esto medio? 
* Eco:tt problema. 

A rr 

UNA EXTRAÑEZA 

* Un cardidalo andaluz La tenido la hamorada 
do dar. ly plave de “Interpretación de todos los 

manifiestos elociorales. 

* Y es la siguiente: 

«Miaspiración es más justa on mi sentir; 
pues.ai anhelo na es sdquirie noinbre edimió 

diputido? nv infuir para determinados casos. 

Quidro serlb: para cobrar mis honorarios por 
lus VésTodes, y alser de la pormatiente porel: | 
bir mt 'sUsldo Yin perjlicio” de To" qui dueña” 
mente pueda ddpalrir para” doslenar'r mi ¿ Jamitid 

* +Lo'mismo” hacen los “demás, pero modo] 
dicamo 

»Yo lo digo, y si después algo pudiere 'hacér[ 

en obsequio general, de buen grado lo harla.» 

>» 

-* Si fuésemos elecióros, creyentes, toi los-efee-] 

los bienhechores del sufragin y-demás “medios 

legalas,dárisnios nuestro voto ¿dicho candida- 

Lo, por que á la verdad, lanta [ranqueza pasma; 

y asá cualidad nada común, hay" que aprove- |; 

charla cuando 30 presente. o. 
. ar eso, 

PERIÓDICOS 
Humos recibido Ef Pito periódico semanal 

«¡na 3e publica ei Torrevieja, provincia de Alí= |: 

cante, con al cual queda establecido el cambio. 

Mem inás: La Tronadá y el Pelúqhero Barce- 

lonés,y órgano de lu soc:edad do obroros de esle 

nombre, EN 

- Correspondowos igualmenta;-* , 
   

UY od 

Los o A 
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. 'Barcslona—Con molivo de la Exposicióp, ug 

. vprsal Bey AN Ja mar Ya ¿povimiento. Sort 

"Congresog do | lodos ¿COlQr9s,, Agra: 8.590 
'- cialis; ¡ Congray 19, mágico Furmecéulco. jyr]- 

o, Lg- 

  

dica, , ProterignalesEspWi Wisfap, Padasogiso 59 
Milco: UpraRga rd: dor, Bgunjón de. Jaque lameg 

- graádos hombres, adela política mjlltagle,: E 

: o al Congreso, € Cageilio 9 concillábulo de ¿de obje 
Do pos sa A homenajó ás su Virgóo, y PO llo: qu no] + 

np añ- 

         

     

. elaspsa- 

Entes tanto logislador, nos vamos ú quedar 
Pear que astábamos, y precisamante por el Lo 

cho mismo de tantas leycs 10 enredan más la 

madeja, 

Á nnsolros poco debe imporlarnos; cuanto 
más seenreden, más fácil sorú su calda, Lo que 

si nos importa 0s que debemos eslur provoni- 

dos para cuando oigamos el estrópido que ella 
producirá, 

Gracia. —Proyéclase en osta localidad la con» 

memoración del primer anivorsorio lol asosi- 

nato jurídico, perpolrado por la República do 

los Estados Unidos el 11 de Noviombro del pa- 

sudo $7 en nuestros compañeros anompuistos, 

de Chicagd. 

, 

Tarrasa.—El damingo último fulinos á enlre- 

gar el lola! de las sumas rocaudadas á los diez 
compañeros presos en dicha localidad. 

Posteriormente hemos sabido (ue ye la pues- 

to en libertad á uno de dichos detenidos. 

Esperamos poder en brave, comunicar ten 

gruta noticia é nuesiros compañeros, con rela- 
ción á los nueve restanles, que continúan en- 

carcelados. 

En alención á varias peticiones de olras loca- 
lidades para que les atendamos abriendo una 
¡suscrición en este perigdico, á lavor de compa- 
¡ñeros presos por la causa, pala redacción ta- 
¡niendo en cuenta que hay compañeros presos 
lunos preventivamente y olros aufriendo conde- 

sins: hace público que, á partir de este número, 
Pa Buecrición encabezada oxclusivamente para 
los” “presós de Tarrasa la hace exteqsiva para 

todos los presos revolucionarios, como pusda 
verse en el lugar correspondiente de esto nú- 
mera. . o 
Miéntras se ba tratado de nuesito compañero 

ide: grúpo, Costa, no- hemos lomado esta' deter- 
minación, porque en materias de solidaridad 
'pesterimos dar el ejemplo prestándola que Pi- 
Sióndola. 

A
 

jp e - Valladolid 5 Setiembre 1838. : 
Compañeros del. Conseja do. Redacción de 

¡TIERRA Y LiBEnTAD, se 

Salud. 
Los inlames burgueses de esta localidad litu- 

lados: Durango y: Merino, es tan incalificablo su 
fuodo de proceder” <on los esclavos que, lienen 
bajo-au lérrea maho, que por lo múa ¡osignid- 

| cante: «que suceda entes éstos lex' arroja á la ca- 
llo, validos de su poderío y de la abindancia de 
esclavos que por nuestra malhadala desgracia 
xisten; En está! lábcica:do los Durango y Me- 

"- [pino bay ya tal Tamayo, muy apegado á los $o- 
Ñqces hu guess, el.:cual tiene tienda de Debi- |! 

das, que desóa que Jos Habajadofes: de dicha 
ibrica Yeyan á dejarlas escasas ganancias que]. 

9r auqsira sudor aos solrogan dudatros sacar 
prados «xplotadores; y amén. de sor enemigo 

A Aueajroa fadenlores principios, 'estacido el 
ia 4 4al Anierjog, Les de'los wabajádores dias 
ufanda ponla, más 6, ¿8104 gouancia,ós ses los 

difeFogción que log explotadores. acostyfabras 

doptienda intertlao' al que: iéne. a | hónor dé 
Vigros exp op a RAE 

Qhgerinciones” dep Se 

    

    

         
   

  

] d hacer de do4.que guens sus docrinag; ba ala. j   

enterado el Tamajo dló parte 6 los bergueses, 
y uos lun arrojudo á le calla sía paéñscuos tx- 
plicacionos de niugún gúnoro. Esio slo esls 
fundado en lo que primeramente 0s ds. 

Saplico, queridos compañeros dels caida en 
vuestro valiento quiuiconario a esto hecaL, para 
que llegue ú conocimiento de tados dea iraba- 
jadorus de la región. 

Vuesico y do la Emancipación, 

Francisco Caña. 

EXTERIOR 
PRANSCIA. 

Bouglon 15 de Agosto de aL - 

Queridos amigos y compañeros: . _ 
Por condurto de un compañero de EN e pmasio con 

sta curia mula mejores expresinaes de Al Y mum peto: 
rismo. a 

chos amigos do Narbona os han escrio — álin as 1ues- 
bro periódico? Us hago orla pregunta pongue el ¡Caza hero 
D. nue habló de elio ca Perplasa, pues ¿sde pá. SUP reo 
en colocar signos »umeros, 

=> ed 

as 
Sería bueno que vuestro querida arg mo $4 5CjaciacTa ER 

ro estos iros departamentos de los Pirineos ¿Prestar a, e. 
dendo hay tantos tra bajadorra ropañocien 3 pa as go 
lalia de trebaja y pur Jevartores, esc., lotes lona e Ltd 
contra el gobierno, cuya desconiento Pesca cunbácianios s 

ser buonus y hermes revoluciuas rios. 

Los republicanos ¿robajon; estos olon: em tos— mi amaruern 
deu que hableado mucho tempo rshliade ¿uiso Ácaa (he 
NONSGA — QUE VO agente de Rulz Zorrilla. D. Sebamensa Es- 
tustus, que ha des años fuú expulsado por el zobiarie tra 
cés, lutantó rec:ular destorralas promenéndules A AAA, 
completa para toda «!2s0 de delitos y la bes aaa a Es- 
piña de lodos squeslvs que hubiesen tomadas pera e da la 
surrección una vez vie toriosa 

4 todós tios desgrne sados ví mas dea aber - ar dos 
crimenes de uns aociegsd inadrasta, var oiras “pogo cacas 
los mucho mas que volverárus hogares, posi Bagua hecha 
la Revroluvíos Socia! podraá adereí.s de ser bres A ben 
la seguridad del bienestar suctal. A 

¿Qué puedo deciros más? 

Cuando ULO YO rate movimiento husl¿uie la que Sas azd- 
Undnse en el aorio de Praucla ¿Pndraá menos dl preso glas 
que estamos al comienzo de lagrindo y bola Ue votacion” 

¡Qué sspectdonlo sí es verdad! 

Vairo tanto la miseria es atroz y la vída muy aúr 7 
Cordial aprción de manos. : 

“ 2 
.ARGEL. > «La Duero compañem de intortanle emperis dr 

decróluzan esla colonies, ua periódica el ens! loca zar tí- 
tulo «La Praternidad,. su direcion Focuado Doraja ame lo 
fué de «La Joven España, el cual se ve posaegqida iensa lea 
leyes Durguesse por decir verdades y buscando petaca 
en esto desilerra onotinuendo au taran ms hasnaiis ea 

Orán, dedonde saldrá á lus 409, v0ces per vee. XK. que: 
Vosotroadirijla «Tierra y Libertad» gusta muaiao, Come esa 
al esclavo la esperanza de liberíad ¿TY remo M4 ha ser 
se sie pueblo vó co élbda lima que esta corianós e eta- 
dan de la cadeca que uos sujeta, or . 
1 “Adela nón fompaños.; ua esfuerza Más Y nes vere > 

- 
desa no relrocedamos, luob sos, 4 la Tueras Juarros. 

sos la fa 

    
    

    

la esla llenada ente la historia de Se los loa paris . 
2 sociedad vorrumplda, nas pertacia, 82 dara 

4 Jsmado $ yegonarar el pueblo y, dera “e sao do 
que es «ajo; .. dogos los pueblos, es todos das qugasga. aras. 
si progreso sadias. Todo trabajados BO YO e1 lada la aer va. 
hloa que la Abasrquia” ¿Qué. Lopera. qUe _Magamen. tas. 
burgueses, 3 fos Coríanos 4 los” dicradocos: u A prespua 
iunta . ell laos ads aopájas, luchemas EAS 

24 Fririaga a M1 Mvaca da e 7 ep e. 

      

    

  

“sociales; Vaciañteas da e as qa. > 
¡súclas ya pilas o 

ins Nicósidl aL 
do JE a Ale a. >». 
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Ala roniencia, vostre qué la hala ilratilzude, visntens 
quelo habeja despojada de honca y “ilerted, des baTO, termo 

dad Carílangstemblad dictadores, el salabon está 4 puto de 

ibparia, da «¿nar quías enurtuizs de limerto, y hay do vaso 

iron 0 1Q9GCA el pueldo que subio y callala si oraÍir Úna 
pun 40 prosenterá a pediros cuenta del sudor que lo ha: 

veia riada, de pra que nozabala a nun hijos, de la ponrra 

de talrapasa : nn da hija, del hija. marulaque habria lio vnsdes 

al paíbuía, Vegublad burguesía, ol dis de le revuluciun un 

hacerca, denle encontrareis cl rvusy la vengamas, Y Mm 

Wos la hueva surcola lan descoja para la sociedad «duér- 

slo GOAL. 16 * 
Al harec la resaña en el numera 7 de dicho punta cometl- 

08 aa CBR Pquivacacian que hey iretemos de sulmane?. 

” Duciamos rofriéndonas al mociing que se había da celo 

brar en dicha polvación que taueris parte nUERIFO “unipa- 

hera Duc Querci Propazo mulsie un comunlaso ehscquiva, 

Porsnejar Ajermados y ssbemos que dleho compañero ue 

Vene [pas 5 Ego hlálas ni avarquicas lo que ponemos en 

«o ló de a Siros cuipeñerus para que sei quede 

: subeénada la PU que dejanua señalada. 

' Tembién Bos comunican de esto punio que cuaules com- 

'Poñeris Jeriera entablar correspundencia con el grupo co 

'munfata Snárquico «Los Descamisaduss que ha quededo 

Consurilda es druel como auunciábeaos en el suimera 

siete, pueden hácerio valióndure du la direcrion que-¿ cun- 

Uivubción ubildeinos. 
* Pranciaco Ry, rie Piresto $, Argel. 

SOAUEGA.— Desde el asceluato de uuesirus companeros 

del Chicago, huenlias ies hon podido penetiar, em esta 

parto del Narte, 

au Mbro La dasridia, quo Pares, eacribiy eu la carcel an- 

tos de paque para el cadaleo, se de repartido cun ¿na repldds 

sipinbresa, 7 dec ho por cons cuencia, Rumerusva prú- 
col hos. 

8 Social ¿Peimodruien, dla mismo que Arno Garburg, yuo “de 

los, aulores sida pyoleridos de los aorucyuesos, +a ¿28 parió, 

ni: bam sico ya de esia cuesilús. Pira, de as 

miás 'arsades poetas do Europa, Ueurik beca dica 4 dos se 

pe, "que el Estado, esla axocración de la sociedad, Tgue 

gasbig hacía la Aovolucion, dl ientaría la primera 
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NA cia huelga, de dos iradajadores, de las Ls laos 

de biscro, en Buiaresi, mapuénces con 1eson, por Us y 

mira parto, y amenaza lomar grandes proporciones, vistas las 

Pués iras alg solidaridad: que dichos Lueigulsiaa recipon de 

YH sompajpea de iras loralidados, ya ses, acgánduoa a 

tumar las, plazas abapygnados, $ shandonar las suyas pru- 

Plus al 50 Raco uncosaciw, para vi esito do le Luciga, 6 cun 

el envio da pocursos a los parados. 

Pue su parte, la compañía, o mejur dicho el Ulrecir] pro 

curasa iebájadores, ya anac de los asililares ocupados del 

»acual, ya nee vontratandoies en Alomania, ofreciendoles la 

 Jebujos: suina de Y pesetas diactos. .> AL 
e Puna alan eutan medidas por el presente han eburiado: 

pubnics slmenos 10 har argndo á ocupar loa purston de tos 
pacudos, no das peranicabas irabaja, por lo menos por 8 

porvas, tem só vb ac ha podido abenirso la compañía. La , 
vpévión prpuloe, tetaborable «ios hucipuisias y cuna este : 

Ye dm posién dore pan aecesidad de sq que se de par vegu- 1: 

veebiriasjo sos 

s¡Blen por uuEnLros CUMpederam. rumanos, «por aber em 

trado en el concierio n.vuluciumario europenl: +. ct 

Añocaróix— Cu ¡AFRO Jactu Señal, “padre de dolió, 
. muaures de dsd; As prostalia sus acry iclus” de wabalador |: 
sele Lalapo! sa ua propiedad vÍsicota, faviae 

gnárdeadó dá uvas de aio. * 
Iucioda Ye mp ..., barguda, que 

. dera et Iruío del susor dé: ves ar 
easy Y SANOS eóñado 4 la coto Í01 
Ma ces .. 

ro 
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ejadores, euire 
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Eeta pig. uns del 2 0 qys 7 clase yy | 

ha estado major orgealsnda, 59 909494 
Proplua del duslisino, ga qug por 

! peugos los »MApajploqgs, Maga 

' quepcia,, $olpeUivisias AU, de 

AS A A ÓN 
se 1084 dos escuelas erat. 

boa a, Insoihinucia, poliza» o sy e 

pa ES po mu a, e TA 
ERRE des e 

       Mp pr 

  

TIERRA Y LIBRAS] 
  

decir que los anaryuisias du se to yevatimide, mb absurda ”- 

Erifcio de le negación de su yo, para cunailtuir dicho 

niga, que es como san prebsudiora, que para conolituir 

VA cuerpo, (ytse andes isblegerusable ta mutilación de Jus 

miembros constitidivos. 

De todus modua Bos alegria de das concientes que pro- 

deminan antro ls dovialiaias da indias clasra, de le vsdunito 

sa Bllgios, seguros de qua al en ario e Une, ña hay purlidi 

lntelIgoucierse, otro día será, cua mba enmacimisrlo genor:) 

de leuausa, * 

¡Adelanto companeros Belgas! 

SUSCRIPCION PERMANENTE Á FAYOR DE 

«TIERILA Y LIBERTADOA 

      

   

Paunetas. 

S. HR. Argel. A EN 
Bruce... o. . 1D 
Un descamisado. o e. 095 

- Venta de folletos... . . . 0% 
Henry Beaujardia. o... . 025 
Chapetet Lucber!.. . .. 010 
Le Frelofre. o... 0'10 
Balla Séche. . . 0... . . .* 05 
Dolores... oo .. . FU 
Un burguéa que toca. madera. o... 050 

S., carpintero. A 159 
Xx. , o . 050 
LW... . . - 65 
Layartijo. . 0% 
MB... o 
Venta de folletos, no... .. UM 
Un burgués que toca madera. co. 75 
Un emancipado. ¿ .m”, .. 4 
Un enemigo de todas ley oryanizacio: 
A A A E 

Uno que desea el bisa común. 00 00. 
Mr , ». 030, 

, Puerto de. Sta. A 
“Un erpiaoo ON 
' Cualquiera; . . . 05 
"Voir o - 0% 

las "Total. se At 4 e 

Suma anterior. . o... 17450 

TAM 18380. 

3. SUSURIPCION 
ú favor de nuestros compañeros Presión y 

eu grudos. 

  

Pencsar. 

Un burgués que loco madera.” O PEL 
A se Yu 
Litrad al pueblo de la autor. idadsocia, a 
lla 

Un emancipado... oo... ... 0 
oa . . 02 

Un burgués, para los de Tarn asa. A E 
Robert, para id. .:. a v0m5 
PF. Vi paraid.: .-. ss 

  

> Sección de albañiles de Gracia, o oj5 0: 
Ea TOA ie 7 

— a ds 
CoRRESVON DENCIA. ADMIN ISTRAT iva]; 

e hoi e Cial io mm” 

i Argel e. KR. Recibida caría' con 4 pesetaas | 
hundar cuanto Querals para insertario €h el pe 
JOdiDO. o top eat a, yr 

>| -Hueloa Po M.. dtacibida: carta' y? suscrición; 
se manda como indicas: 

¡:Secilla.—A. P.C. Recititalesha, se becibid á 
ja tiempo-sl gecrito; manda lo que'quieras, e 
Saturnino de Noyu.— Rec? tida: carla, inanidá- 

pros Jallétos, Menos EA las madieso, que no tó 
«mos: Imporian '0'85: oéntinive!que podci bb- 
vilir an sellos de Correo; E dpomncetmdis elimino 
Sexillal= Me H=Rectbida cañldcon IFA setas! 

dear 

2; Habita ter eii al 

manda paquete, como inaicdis;. contestación por 

: anticipado peselas 76: : 

ros 
. 

q... 

.. . 
o. 

. . . 

“ .. 

, 0 dro _— y ha 

dD. Ae G. desde el primer admaró, supremos 

velratok; q cuanto lleguen sa mandgrga,.. 
1/83 Cubezas de Sun Jugn —Becibida carta é 

importe de los folletos; en cuanto d la proposi= 
ción, fijarea'en el aúm 7; el maniflealo se inser- 
tard en el amero próximo; ya escribiremos. 

La Valma.—M. T. Recibida carta con 105 pe- 
setas; distribuidas como indicáis, sercidas eus- 
Eripciqnes; se. recibió la otra cantidad; fué na 
oloido, , 

Seville. —/t. Recibida tuya, con libransa dé 12 
pesetas, mandamos sarta, 

Saluanino di Noya.—<La Llumanaras, Rez:- 
bida tuya con importe folletos. - “. 
Sevilla.—A P, Recibida carta con trabajo; en 

el número próximo nos ocuparemos de ello, . 
Huesca.—£. C. lHecibida carta con libran 

distribuida como inBlicdía; se contesta por carte. 
Habana. — «Productor». Recibida carta; :4e 

> ! 

correo, : 
Paris.—V. $. Contestación por correo. 
Lebrija. —Recibido imparte folletos «Sociedad» 

Se remite un paquete «4 utoridada, “ 
| Jertz.—M.C. No hemos rernilido laminas €l- 
¡Juna á esa población; en 003 de decir Jerés debés 
idecio Aansanares, dá nombredes. A. D. oudia  « 
lista de distribución. ot 

Cadiz.—A. de R. Todos los pedidos se: pajar 
por anticipado; el importe del vuestro. 1s de Es 

¡peseías; como descuento á DuUAblro favor, correrá 
Ide nuesira cuenta el certi ¡Acarlos, para que lle- 
'guen, <QA se ¿uridad d vuesicas manos, 

Valencia.- 4. M. Recibida la tuya; remilimos 

¡para láminas y periódicos. Esperamos coniesto- 
ción de Chicago. : 
:Valeocia.—4£. G. Confurmes, Sanda importa 

"Argel —F.R. Recibida la tuya con pesetas 35%; 
distribuidas como indicáia. 

4; Valladolid.—M. C. Recibida sarta con pesetas 
450; en cuanto lleguen las lilografias se le reni- 

| tiran; para la cononcaloría ya es larde eu este 
AÚnero. 

Puerto de Sauta María. — 
£on- una peseta; conformes. 
Sevilla... Recibida carta con UAG peseta, 

no «e ha recibido carta alyuna de A. R. D., de 
Anteg uera, le mandamos carta. 
s Feliu de Guixola.—Recidida carla; se le nar 
dar de nuevo los AUMErOS, 
¿ deriz.—ad. FF. Recibida carta con A peta 210; 
se te manda litografía; de lo deniáy conformes; 

Sevilla. —J, P. y R.C. 

lación ¿or correo. 

d.£. Recidida carta 

C. Recibida carta; cuales - : 

| Lebrija.—Y. R. Recibida « carta a cólico Peseta; 
lomiamos nota.* pe 
¡ Jerér.—A£. O, Recibida carta con pesetas 1577 
conforméa con cuantó dices en la tuya. 7 0 E 
Parados.- 4, EP: Recibida cartarton ana ji 

qela; lomániós aúta y le :emítimas Números. A. 
| Anenca: «Are, LE. P. Recibida” carta ¿ón pá 
clau ko; confórmes; se te contesta pOr dofrio” z 
Bouglon (Frahcld) LH, B. Necibida carta > 

geáctas 3; maddamios cartá.*” ren E   jupitdidas; que, ladicdiazSercida suacriprida |   
  

teo ¿berica Feadia Cataluña 1 == 

  
e. 
Eo. 
un ? 

4 

L/olletos; lo demás fué un olvido el no anotariey z 
lvalga este aviso, e io : o 

Madrid.—J. Jo Recibida libransa 0 Pesetas. * 
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Quincenario Anárquico-Comunista 

PRECIO DE. LA SUSCRIPCIÓN 

España: unado. . . . . 3 plas. 
»  SOMORtO. . . . + » 

Extranjero: los inisittos Precios, más el 

exceso de (vanyue, : 
== 

  

«4 VISOS 

Como terán nuestros lectores, en este nú- 

mero hemos introducido algunas mejoras. 

Hemos veducido el tamañodel encadezcmien- 

to, com lo cual y estrechadas los lineas, qn 

todas las páginas cabrán dos columnas mas 

de texto. . 
Esto como puede comprenderse, ocasiona 

aayores dispendios, y hace mauesira Ud 

cion económica más dificil de contlerar, ero 

confiamos, que la solidaridad de nuestros 

compañeros. que todacia pueden desp Ye t- 

devse de algunos cóntimos, no se hard des- 

mentig viniendo en nuestra ayuda, y en este 

cuSO, prUCHNUT CAROS corresponder « nuestra 

ces aumentando el lemaño. 
t A 

Fruse el cambio de divección. , A 

- Los compañeros que nos haa enviado tra- 

bajos para susertas, debemos adcertirles que 

no se impacienten sí no los cen publicados, 
lan pronto como desean, debido al exceso de 

original de oporimnidad que nos centos odli- 

gados á insertar, y el poco espacio de que 
disponemos. 

- Procurarenos 20 obstante, complacerles, 
á la mayor bretedad. : 
RA A A A AA AAA A A 

. . . ? z 

¡Felicitémonos! 
: » 

Auvertir debemos que no desconociitmos 

nuestra situación al venir al estadio de la 
)rensa. Nos referimos, á la en que nos ha- 

lláiba.nos culocados en frente NUEstros Cont- 

añeros-de anaryfismo los colectivistas 
hablando ca tesis general y en particular 
la prensa. 

- . Bicn se nos concendia el derecho de pro- 
+" payar nuestras ideas, pero jamás para ello 

débíumos hablar de colectivismo. Esta era 
¿ia versión general. Bajo este criterio, obran 

“en nuestra poder documentos de personas 

autorizadas en la prensa. Sobre esta base 

descansaban las ucusaciones en contra la 
fopaganda hecha por questro predecesor. 

. ta -Justicia-- Humana», €n CUyas. fuentes, 
bebliuos nuestros primeros sorbos de co- 

Y junnismo anárquico, A e 

Tampoco podíamos hablar, al “decir” de, A    
-- :%%as orgánicos de orgánización. * 

“.: ¡Propagad Vuestro comunismo anárquico, 
ea buena hora, decían, pero dejadnos- con 
nuestros principios! porqué ha lr de-co- 

A A e 

Toda la sorrespornmeneja debo dirigivas ul 
ADMINISTRADOR 

-- PEDRO PEÑITO*- 
Cúlle de Siialia, núnic2l, pss YSL, puerta 1. 

 DANErLora 
  

— 

ADVERTENCIA 
Ls susciipciones so pagan por adendas- 

tado, bn papel ú letros de facileobro. 
Se adiniten timbres postalga de 24 Zis- 

gión Frances). 
  

  

rrollarlos más tarde, preparando primera- | 
mente á los lectores colecrivistas, que usl 
pensaren, con el trabajo empezado.titulado: 
Anarquia y Comunistno, 

Pero si ños impusimos esta linca de con- 

ducta, preparando el éxito de nuestra 
campaña, no olvidamos que la corriente 
podía hacérnosla variar y en este caso no 
dejarfamos de desperdiciar la ocación 1eep- 
tando la batalla, (permitasenos la espre- 
sión) en el terreno que se prescutase. 

Esta no se ha hecho esperar. La batalla 
ha empezado por donde queriamos concluir. 
Pur la orgauszación, 
Que esto levantaría una pojvoreda la pre- 

sumiamos como ven nuestros lectores. 
Además esta polvoreda ercemos ha sido EX- 
plutada para levantar la opinión contra 
nosotros y nos lo demuestran varias cartas 
hasta del compañeros nuestros tronando 
contra el personalismo, —sin duda porque 
así se lo habrán hecho entender—y preyan- 
do la unión con el sacrificio de nuestro si- 
lencio. 
Nuestras aclaraciones empero han cal- 

mido estaagitación, como nó podían menos, 
y la corriente respira otro ambiente más 
espansivo más en armonía con la vitalidad 
de nuestros principios y henos con esto, 
colocados en situación más desembarazada. 
Nas alegramos. 

Nuestra conducta, que se dijo perniciosa 
ha sido imitada por los misinos que usí la 
juzgaban permitiendo la inserción en sus 
columnas de artículos sobre un mismo te- 

Fcomo podría suponer si no por 

  ma, calificando como nosutros de reaccio- 
Mario el acto del Congreso aniplio, y por 
cierto que han desarrollado en grandeesca-; 
la, cuando mepos en la critica, lo que noso- : 
tros nu habíamos hecho más que apuntar. ! 
¡Ezticitémonos! 

El mismo Productor, de su propia co- 
secha, en sus dos artículos “Aclaraciones 
sobre Declaraciones” las hace tales que 
nosotros sobre estar muy conformes, no 
nos hablamos atrevido hacerlas én la pren- 
sa por no pecar de apasionados. Tales, 
la en que declara “que el número de los 
afiliados d la Federación Regional. aunca 
ha pasado de 40,000, en vez de 75,000 como 
rezan los documentos; véase “La Crónica 
de los Trabajadores.*, o 
- Nos, alegramos. de esta' declaración que 
es la opinión emitida por nosotros en un 
congreso y que tanto escandalizó 4 los de- 
legados. TRA ES : : a LA as 
Nuestrá conducta ná ha cambiado. Desde 

el número 3, Como, Asquura el Producor, 

lo cierto en su apreciación sohré "el parza- 
cular. . o 

Quien d nuestro juicio l cambiado cn z..- 
titud, totalmente opuesta ha sido él. 

Esto no se lo decimos para mortibcasie, 
que lo tsa- 

llamos ajustado d la verdad y lo mismo di- 
ríuumos siésta nos perjudicara "Á nosoiros 
como habrá podido ver en nuestras *Dxc- 
claraciones.* 

Las corrientes caro colega se encamic.3n 
en otro sentido, Nadie se contenta con el 
silencio que al parecer se nos quería eno. 
rrar, Y cuando menos cacilluinando la cci- 
nión “4 entravarnos y hacefó "deferiuoma 
nuestra propaganda. La prensa misma no. 
está conforme con este procedimiento. Así 
nos lo demuestra la actitud de “La Soliia- 
ridad” de Sevilla. 

El colega que nos cautiva (per do fria- 
co desde el primer número) quiere sue 
se hable para precisar principios; y xa en 
la cier. 

Propague su celectivisao que Seguta- 
mente será muy diferente del que se ha prro- 
pagado, escrito- y organizado en-ésta y 
otras regiones, cuando le vemos, (cearmáo 
menos ca la critica) estar d nuestro Ledo 
en materias de organización. Propiguzic 
el colega; demuéstrenos que tiene las m.>- 
más Ventajas que nuestro comunisma Jue 
Rusotrus no nos pegumos de nombres; y si 
de la cosa, * 
Propagucmos nosotros nuestro comuzi>- 

mo; hagamos ver la síntesis que tiene con 
la anarquía y la antítesis que con ella Lie- 
nen todos los colectivisinos hasta hoy cúcxuo- 
cidos; propaguemos todos sin trabas Ccue- 
vencionalos, y nos catendcreluus. 

¿stas son las presiones (yue en giade 

  

  

   

¡ EXPresamos), que nos ha vatusado la jevza- 
ra de sus declaraciones. - +. 

Si quisieramos entrar en detalles seriz el 
cuento de nunca acabar. En unos ha esta- 
do, según nuestro juicio, acertado. el com- 
puñero, al paso que en otros como por cun. 
plo, el crecr qué la división producida por 
los sucesos de la Mano Negra, fué insipri- 
ficante, estosolo podrían precisarlo.los =x5- 
mos gompañeros (la gran mayoría de conse 
cuencia probuda), que prefirieron. derecar 
en silencio la situación en que se leg_ hata 
colocado que devolver golpe por, golpe; 

A . y a 
escándalo por escándido, Hoy .estos+ omo 

“bres en su mayoría ni, forman enTygro ui 
otro bando, pero ao 59n menos anarquistas 
que antes. »'.. a A 
«Lo demás no vale la pena que pos_ocuzne- 
mos baciendo notar ii el Productor,que zm le 

= 4 

cuyo fué el quo le dió ipdrgen pura censu- 
rarnos; hemos seguido publicando trabajos 
que teníamos yk preparados antes de dicho 
número, y alguno de los” cuales: como. 

+» Anarquía y Comunisma* del número 8, y 
¿De»ilución*: del; 9, - fueron, retirados por 
considerarlos, otras tantás: astillas; que 

Jubiczen avivado; más el fiego que tanto. 
“as día en Aquellos mpmentas. 0 Pier 

«len. y  Portanto pernitenás el: Produztar; cues 
estos puntos; para desa: [tra franqueza, sl le decinmosque nO está en 

eos mr - e . O es o a a da 
z A 

Ajó rw 

reconocemos nunca habilidad.en sacar par- 
tido de lus puléwmicas, pues en Ésta yemos 
que ha sabido muy bien aprovecharse. de 
la copia de algunos párrolos que Liu - 
bina 05, Y para. qu. no ha lejdo nutsinas 
*Aiaraciones” no verá que.npsotros 201e 

aleje él con la asq.AAdH (Ue > 
L9S CUA AA 
Ha sabido dar con Una SALOMÉ PEADgSRO:s 
para evadirse contestas dal mación ade,” 
na lg habrá tomvénidos;: 3. EY MEL 

: . a Pt Pa E . 

e A O A 
PAL ea AA 

914%) 4 ' ” EN e 

mx PU : 0 a 0 
Ed A SS e: E 

a La ed hz: 
AA an e A EN y 

rd AR 

¿CARINO IA 
mo a o 

  

¿A lectiy 50 ora mn 
- .. Arla verdad; guestra situapión, se hucía 
+ :Vilicil colocados en. este, terreno de -5uyo 
rabsurdo,; ue-cvalyuicr, comprenderá. ¿no 
debíamos dar imporiancla, 203 mos 
¿No obstante comd buenos previsares' pe- 

Y: samos el: valor que estas absurdidades, Nos 
diana: fener paryel. óxlto-do la campaña 

£. "Eque deseamos”: emprenden. y- resolvimos | 
“+ raton 
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Y ao se ha olvidado nada de todo lo que 
Puede favorecerle, cuando menos en apa 
vacia y sobre toda el tema obligado que 
ato electo produce nl que ve las cosas 
Ssuperticialmente. 

“La sociedad del porvenir (dicen ellos), 
mo será mi colectivista ni comunista. Será 
«2 gue el conjunto de la suicdad querra." 

Y precisamente cuando esto dicen igno- 
FeR que ésta os la base de nuestro comunis- 
219 anárquico, consistente en “Has lo que 
wiieras* esta es, la completa libertad. 
Puesta la propiedad en común no depen» 
diendo la vida de la voluntad de otro, los 
ZTupos, las colectividades más ó menos 
mumerosas lo mismo que los individuos se 
vrzanizará del que quiere, del modo que le 
úe la gana según sus tendencias «y ablitu- 
diss. Esto es, el comunista autoritario 4 

a su K£usto, el anarquista ad su gusto, á 
” su fzusto el colectivismo y todas cuan- 

tas manifestaciones útiles para la vida 
humana serán ejercidas á su gusto sin más 
leyes ni más trabas, que las nacidas de su 
propio bienestar. 

La cuestión consiste en poner la propie- 
bd en común y en que nadic consiente en 

ser gobernado, en una ú otra forma y de 
la variedad sentada sobre esta base nace: 
rá la armonía. e 

Por esto nosotros decimos sin que se nos 
pueda tachar de doctrinarios ni exclusivis- 

, Las, que la sociedad del porvenir, d será 
cuarrista Ó 10 será anarquista. 

u 

3 el productor al hacer la apologia' del 
“Congreso Amplio* lo hubiese hecho en el 
seztido que expresa cn “Nuestra Evolu- 
cica* de su núm. 110, nos hubiera ahorrado 
á zosotros ocuparnos de él, en el sentido 
que lo hizimos; porque á la verdad, dados 
los antecedentes predominantes en la opi- 
niza de la mayoria de unarquistas orgini- 
cos (entre las cuales nuestra opinión se ha 
inf do en esta materia), vimos que se 
hacia necesaria la separación de las socic- 
dales de resistencia, del seno de la organi- 
zación revolucionaria; y el *Productor* en 
su apología, no hizo mas que una amalga- 
ua, que ño pudimos tragarnos, y que dejo 
tan ma! parada, la reputación revoluciona- 
ria del colega. : : 

Si los revolucionarios, nos acostumbra- 
sezos á emitir nuestra opinión, sin impor- 
tarzos nada á dónde se dirige la corriente 
intentar mi dominarla imversamente, mu- 
chas veces no nos veriamos obligados en 

estas contradicciones. 
Decimos esto, porque hace años que he- 

mas notado en la Federación Regional esta 
conducta, deamoldarse á cualquier corricn- 
te, con el fin de sumar número, y hacer de 
cile ostentación. 
* Bueno es que alfin se cuiga de 
y se rinde homenaje 4 ha razón. . 

. ' En cuanto á que presentemos un plan de 
Organización, los que hemos impugnado el 
“*Comgreso Amplio,* debemos decir en ho- 
nor d la brevedad que nos constriñe el es- 
paco de que disponemos , que por lo que ú 
NnosaXTOS toca,.como nunca hemos dado una 

- «importancia colosal, á la organización; me- 
- jos <icho;. como esta existe de hecho, en las 
7 eyes naturales, mas'bien rios ocupamos de 

- 'ecudriñar á Natura sobre este objeto, que 
-- 'Tnetemnos 4 “(abricadores * de: organismos; 

: sia embargo, en honor á la sinteridad que, 
nos reconoce el colega, nos Cabe consignar, 
que si nos viésemós cn la" precisión de for: 

- Mul2s in plan -de”organización, “sería elf 
. Que él indica'en la columna 3.* del artículo, 

+. Queabssocupalgud es sgual did nds 18 nsd». 
nop 960 e]! que ndsotros desarrollamos en 

la burra, 

    

    

  

MERA Y LUnTaD (HU 

pero ó muchos péros, que hagan negativo 
este sistema de organización, 

Si asi sucediera, el “Productor” nos vería 
combatiéndolo, sina, nuestras felicitacio- 
nes al canto. 

Y hctenos aquíque ¡quiéndo diría! Jecmos 
en la contestación que el colega hace, 4 
“A Revólucas Social? de Portural gue la 
Organización de Kesistencio al capital es 
Una organización anarquista, y va estamos 
viéndola, en consecuencia —asi lo imaci- 
namos,—unida en los engranajes de la Le 
deración Regiouol! anarquista, y por mas 
señas reformada. 

Lo que €s nosotros. no entendemos nada 
de esto, y verá el Colega, como otro dia se 
lo demostraremos. : 

AAA ar o 

ANARQUÍA Y ORGANIZACION. 

Quisiéramos dejar este asunto de erganizo- 
ción, é irnos enseguida ú lratar sobre sí el prin 
cipio colectiviasta, es incompatible con la anar- 
guia accetiendo é los descos de algún periódica 
extranjero, y á «La Solidaridad» de Sevilla que 
son los descos que nos impulsen á nosotros 
mismos. . 

Pero el beneplácito de nuestros comyañeras 
de anarquismo: lo palpitante de lo cuestión que 
se está debaliendo, y la importancia imnomenti- 
nea que en sí tiene por el hecho de ester ú las 
puerlas de la apertura de un congreso, en el 
cual deben tralarse esles cueslionea y delermi- 
nar para do futura, obligamos á darla olro vez 
de mano, y como al tratar la cuestión de Orga- 

nización enlraño tombién el retar la cuestion 
de colectiviemo «no perderemos rada en ello. 

Además, aguardar volver sobre esteosunto des- 
pues de constituida una nueva ergaenización 
que cuasi eslamos seguras habriumos que con- 

testar, seria dar el brgumentlo $ los que como 

nosotros no pienseñ, de que no hacemos músj. 
que combnlir por el placer de hacerlo. - 

Hesle aqui no hemos hecho más (si reguiere) 
que apunlar sin que el casa requiriera otra co: 
se. Importa pues, salir de este terreno $ ir dos- 
artrollando. 

La cueslión de vidaá muerte de los princi- 
pios anárquicos depende do la orgsnizoción 
que s6 prepara, y debemos darle lugar prele- 
rente. 

Es una verdad hislórica que en lodus partes 
en donde exisie un pais virgen, puede odificar- 

s6 sin necesidad de derribar. No sucede nuncu 
que pueda edificarse alli en donde existe ya un 
edificio: importa primero derribarlo, pero antes 
que derribar, todavia importa más «que los pro- 
pielarios ó los moradores de aquel edificio, se 
convenzen de la necesidad de derribario; si 10 
se convencen aún que estó lleno de grietas, y 
sInenaza venirse á bajo, si despues de conven- 
cidos todavis persislen en sus trece, por la sen- 
cilla razón de que en aquel edificio nacieron y 
vivieron sus deudos;-que tieno una ipporlancia 
erústica Do escasa, y que en sus grietas, es] 
tánescritas. brillantes, páginas bistórioss, di- 
Acilmente podréis: conseguir .vuestro "intento, 
sin una revolución moral lustimando é posar de 
todo, los setitimienlos de sfeclo que los morá-. 
dores y a miradores del edificio posolan hácia 

Lo propio sucede con laa ideas, y más'si lodo- 
via so les,dá Sgrpias, que, las qimbaliga; dificil 

   

mente logran..ostao, Joss” por ms generosos 
que seen dá abrirse paso db través de sus admi-| 3 

  

Su ol 

turso sine subro rios de sangre, por.lener quo 
luchar ol edificio nuevo con el v:ejo; lué neve- 

sario lu revolución violenta, y aún ec lucha qu 
varas nac.oncs en esto suntido, después de un 
sizla, : 

la cambio lus ¡deus democrútricas pueden 
brillar con lodo su explendor, en Un paiy virgen 
en da joven Américo. Y así sucede en lodos los 
Cusug y 8n ludus lus cosas. 

Autes del uña 71, todas las organizaciones, 
Jue bo preocupuben de la emancipación del 
Guarlo estado, querlan emanciparse por médio 
de lus cooperativas, montadas por el sistema ¡n- 
dividualirla, y por medio de lo idea politica de- 
inocralica. 
Despues. la idea de organizar las clases tra: 

hajadores, gin distinción de ereencias, culor ni 
 paclonalidad. La onorquia, y le expropiación 
habláron eco entre los irabajadores de tumpera- 
tsento libre y lograron irespasur las fronteras. 

Encuentran firme usiento, y ancho campo de 
accion en los paises virgenes de toda organiza- 
ción, y España que se encuentra en este lerreno 
después de la Revolución, «ej 69, pueden en 
clla la Internacionol, organizarse, del uno al 
Otro confia, y emmpar ú sur anchas, pudiendo 
consignar en púgines de oro, que los trabsjado- 
res españoles. éramos en aquel entonces, los 
más revolucionarios del mundo; (confesión do 
Lofargue en el grupa de Madrid, anle la dm- 
potencia de hacerle entrar en el partido obrero. 

Distints fué la suerte que cupo á las nuevas 
ideas con referencia é ins demés naciones. Si 
escetuamos álo Bélgica, en ninguna logra lo 
que en España. . 

Y so comprende: en todas las «ue no se balla- 
ban en la situación de España, en lodas las que 
el edificio Internacional de los trabajadores, 
adornado con las nuevas ideas de expropiación, 
halló el terreno ocupado por otro edificio, la 
Operación se «izo mús dificil. 

Véase on la misma Inglaterra, tan ponderada 
por nuestros polilicas societarios; hosta boy no 
han podido penetrar alli las ideos anerquistos, 
por haberse opuesto y ello sus Trades Unions. 
En los mismos Eslados Unidos, á: no huber 
tediado el asesinato juridico de nuestros com- 
pañeros de Chicago, las ¡deus avompuistas esta> 
rian todavia empollándoso en un reducido nú- 
mero de corozones generosos é inteligencias 
libres. como lo estában antes de los sucesos yue 
Hevó ú dichos compañeros ul cadalso, gracias 
ú oponerse á ello el propio instinto.de conser- 
vación de la organización. Los Xuiyhts of La- 

bor (caballeros del Trobojes especie de ergani- 
zación sumi-mesónica y vutor.tafía, 
Ahora bien, veuinos cuul es la situación de 

los anermpuistes españoles en estos niomonlos. 
Acaba de unlir dul lelargo que le habia sun 

gido su organización. Muerta ésta en nicnos de 
sus "mismos admiradores, iiwposible du tudo 
punto imposible lograr su resluureción, resla . 
constituir una de nueva que llena Jus uspira- 
ciones de todos coso lan dificil como la cundru- 
tura del elrculo, 7 ++: e - 
Conviene pritocramonte orientaruoy sli" pro- 

cipitarnos para la consirucción de un toldo 
que será tanto mád' estrecho cuánto más sucho; 
ses las aspiraciones de los reyglucionanios. 
“Conviene que so bega mucha luz sobru .uulu 
particular para. no caer en parados -erruroa y 
nosotros nos promelemos hacerla paru lo vusl 
rogemos á- nuestros compañeros medilun. an- 
los de verse obligados á sor defensorow de Una 
organizaciónque deguramente palarla en pue- , 
ón quy mbseeros sentimientos y volveria 
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| aubargo de sus discursos ho desprende que no 

      
a o A NE 

A «La SULIDARIDAD » 

Nu os hermosa ofendida rara Solidaridad de Soviila, pi tam: 
pos ore ema debe derse land toportancia en contestar un 
auetda, que s bien de hala perresdo af colega, Que ue alg. 
cabe es se primer numero, ha dblzo mus yue dejar lan enana: 
tol rogue estaba; ento es, que ri guico periudiro an e nun- 
Ro que ponia 6l lema anaryula al ledu del vujectivisino, era 
La Buedara eje, que ento 0 lo ye usotrm dijimos, y el co 
leza a rua inma cuendo dien Que ya ss des. 

da resul a resjablacr in verdad, que nemtros al hernos 
vezads el ermado, ne hey purneruparias mirntras 10 yon- 
Mo ea elo apmaverdiar el djerpe ullimente eu bin de dos 
Pribriplas, Ne llega exlo coro, aebea ei eslega gue hu desco- 
aucemos el enlacdo en que ar vall da dera aueryitirtas ea 
le Ecados Umidess, y purygur el periodico The «Bblurime, del que 
lue redactor el heroe Permons, ar ha vuelo un poco temple 
des: sabra si en debido a los ¡ureranica Wabajes que la rene 
wea dpera en aquel pain 

Ea csestiones de prsigjpion daremos mempre da prelervacio 
Y RUBCA Des Vera e) rojoga ronrda dinctason Y elos e des 

que decimos en una pagina y en distinto trabaja. 

En cuextiones baladiós camo la que bres Upa, Ya ve sl cue 

lega que 008 ul muy series m9 Oportuno prestartos 10u- 
ba RIoDciUN atar Jue pur cala hos crermos Circulo de vnirar 

em ente lersona om el nas des roquirioso que es du que quere 
mes derir os la obra pazino z > 
«Nueda vatialecho el colega? 

  

  

* 
«LA SOLIDARIDAD.» ? 

Valiente rsia nuestro coloza Le Sulidurivad de Secilla, eu nu 

samers del tuando las emprende, no solamente contra dos 

Polilicua, sino cuntra lus libre-ponadores Que vaa á la Laia 

4 peticarae a dos piós del gran Arquitecio, y yue se somución 
218 riimalizimo y BLyección mucho ua -fepughiante que la 
de alesuna de las soligior es conocidas, Y decimos valiente, 
Pe quee auyponemos que sale: con quien se las ha, 

¡Alroreran Cue ess liga cuyo ¡ela es Suganta $yve abarca dos 
ae las cissca sociales, Que Cucuta eu ru rose a de lutiensa 
asyoria de lus mas Inteligentes prononslilades dde) TS 
06 y del añórquismo expobol militewte, en términos quer 
mee facil conter a los perienccionios á da comunion, quená 
2e que sunca han perteuecióa! 
dreimes que ee mucho valor e del coleza y si sigue por 

Po CREO, dC UMARCATA MA hipocricas y convenciendo á 
readdídos de apleudiremos muchisin. 

  

<El Diluvio.» 
Xos eatusiasmeron de verdad ulgutnos de los 

emeceptos vertidos en Valividrera; APcuáron- 
sc por lo vulgares, bastanles frases de les 
wdemdas Cu la velada dul Circo; preciosisimo 
tllamos el discursito del Cosino federal; exce- 
ette y mutrida lo peroración de Villanueva: 
so do de Sabadell sm gus, ¿que pequeño! ¡que 
aalerable! Ha sido auello nue funcion de po- 
aiesstria pura, una propagunda a lo chin chi. 

Desde el satisfecho audaz que trotó ú doy Und 
Prirvs de alucinados, con acierto 14] vez, puesto 
pe 6 extienden corno El, el mudo du bavegar 
pare los mares de la via, busta el venerable Pi, 
racerriendo en nebulusidades ue purticipun de 
la caulebrse orsloria conservudoro mejor que 
de la expontaveidad revolucionario, nada nOs 
24 parecido bueno de cuanto so les dijo ú los 
“cerarios sabadullunges. 

Tanto como nada, vn excusivo. La parto refe- 
resta y le proscripción de lus misiones religio= 
438 y á ls no imposición de les cresncios mito- 
isgicas ns tiens desperdicio, :ni onmienda, : 

Vengan edades, y si el hombre conserva 8n-=: 
tea ln intolizoncia mo podrá pengnr con múa! 
acierto tocauleá rue! punto de Jo que lo hace ya hay el señor Pi y Euéntos como el opinan. 

Més de alil nacen nuestros Poparo» y lu inflo- x-aniided con qué los oponeinos á polilicos mani. Ens y adversarios sul «ue nólamos que su des- 
viaa. Nace también de uh] nuestru asolubro al 
Incaz que uu pensador, un dowintercuado como Ps ué claro en religivu y mo vé 6 no quiero ver 
igzalmeonte claro sn política. * : 
3 da asigne. al hombre un oslado social orle- dado aún cuendo coreciora.de religión: y sin 

    

  

TIERRA Y LIBERTAD 

concibe para 6l mismo un oxtada social sin go- 
bierno, que es decir sin gobierno, s:n complica- 
ción gubernaliva, 
Senado, Congreso, Presidoncia, Conseja yu. 

gional, Municipio, Tribunales, Minislorios, 
Ejércitos, Merinos, Direcciones. Echale. ¿cholo 
Puvdes ul cari paro que á la postre sea més 
Pessdo y cuesió más de tirur, Lu religión vada, 
de politica lodo; excoplo una mera forma: la 
Monurjuin. 

Dice cimpora, Que cono ferviente progresista, 
no le espuulan las modificaciones, por lanto las 
supresiones, Vero eso sure de palabra, de cora- 
20u de hucho ss May curlo el adelonto politico 
que predica porel mundo el Se. Pi 

De todos muos resultan imexplicados por 
parte de este estadista el motivo que lc luce 
Ver uscutada y factible una sociedad sin tveli- 
8ióm, el que le impide estimar igualmente pos - 
ble una suciedan siu gobierno y el que le veda 
loiwar por traba Estupida toda ley escrita y por 
liruamelo todo gubernunte que lu aplica. 

De nosotros» subremos decir que por alu pre- 
Cisiuente abrimos un dia los ojos a la luz de la 
razon. Cuuociendo personas peofundemente 
religiosas que sin embargo seguion sin 0s- 
fuerzo una vida tan moral cumo la do cualquia- 
Fa, 108 preguntamos al fin: ¿Dajaria en verdad 
de existir un orúen social el día que nadie ee- 
luvieso encurgado de mantenerle? Y hallam:s á 
pos de entrar en relexión cuulquier órdon 
social basado en la convoniencia Imútua so mán- lendria €u efecto por sí solu, 

Los temperomentos irreligiosos guardan la 
moral porque les conviene ú la sulud ul buon Suticéplo du que quieron guzar entro sus soma- 
jonles, 0 á la retribución que en forina de s$uel. do, salario ú renla sacan de su comporta miento. 

Lo mistno sucederio en el seno de unu anar-> 
quía hija de la convicción, Cada cual se ulem- 
poraris natural y gustosamente á las costuin- 
bres imperantes movido por los mismos im- pulsos que le hacen al incródulo ser morul y 
ejemplar en nuestros dias sin que ningún poder 
divino ni humano le obligue á ello. 

¿Qué so objeia? ¿La propiedadt Pues la babria 
alli donde fuera costutubre tenerda: y ue respe- 
taria, cual holleron unos oficiales do lu marina 
Ituncesa que era vespeluda entro los seini-an- 
ltrapólegos de la Tierru de Fuego ú pesar de 
Vivir sujetos porel climu ¿ 11) Privuciones y uu 
contar en su Pudiinenlaria bsocieción con Rey 
ul Roque, ni Papa que les cacolmulgue.. 
Nusolruy ue distumos duil millonce desegons de ser un Pi en copucidad y on biluwción, bu- 

Mos ido ledavis más alla. Llega nuestru dus- pruucupación, lega nuestro rabiuso fin por ir ul fondo de lus cosus á uu punto que d puner- 
no» cutre espada y parud, ú vbligatrnus d decia 
rar cuúl de las dos ficciones lu rolig'osu 6 lu guberuativa era le que en definitiva podría dur algún bion al hombre, diriamos «in vucilar, la religiosa, siompre que no fuese impuesta. 

De las dus, es la religioso la única que pros- criben de la sociedad sin atgnuación niambojes' bastante gente, incluso como hemos «visto el, señor Pi, La abolición ein tdtum» de la guber- nativa extroña y ususla á 1016 ¿Umundo, excop- to ú unos titulados omurquislas de muchos do los cuales vospechumnos todavia que no sabon lo que lloven entre manos.Pata ellos ahorquía £s demolición y jolgoria; pátá húsotros vida sencilla y sin sluduras. , : 
A pusar de ser proscrita sinvacilación la roli- $ 0ss y acoplada sin reporos' la gubernáliva, tenemos, «in embargo, blon 6kéminudo todo4 que lu roligiosa siquiere infunde ilusloues; de c:grto pao para los duelos; vensuela con Ps po PONES, para el verdaderamente“crédulo en una palabra, hoce'oñiciós do realidad. No da nods 

zuro ser 
ósio es ha- 

. E 

posllivo; poro como cxu.nada so le algo á un delerminado -cioyenla,   
  

3 

Va en igual sino en mejor goce que ul “ue pue 
diera dar la ¡desa posesión, 

En cambio la feción gubernaliva qué prome- 
to seguridad porsonal y tras cualquiera esquina 
asesinan, protección de himnos y garantizan 
obligaciones de ferrocarriles que luego nodie 
poga; jualicing salo van ú presidio los pobres: 
que toda conquista social lo lince ganor jugún- 
dose la vida en los barricadas; que llova por 
centenares do miles los hombres al iyaladero 
dicho glorioso de los cuimpos «le batalla; en fin, 
que es lodo escarnio, informalidad, explotación, 
erucidad, descrediia, dosmoralización, durro- 
cho y podredumbre. ese merece todavia todu 
la atención y el amor de infinidad de genles « 
quienes les parecerio iban á carecer de aligulo 
si se les ununciore pura un pluzo próximo su 
lotét desaparición. No se puede vivir en esu 
punto inás ofuscado. : 
Ofuscación con lodo tolerable y explicable en 

personos que no hacen profesión de catequixar 
pueblos en vista de su redención social. Mas 
quien va al fronte como el Sr. Pi al frente de la 
vanguardia de los agitadores revolucionarios 
de su pais: tiene contraído el deber vino de pen- 
Sar como nosotros (no somos lan exclusivos, 
bunquo lul vez debiéramos serlo) «de explicar 
bion claro el por qué de su tan olta fé política al 
lado de su absoluto duscreimiento religioso. 

Debe explicarlo todavía con más motivo giem- 
prequese halo enfrenledern público como el de 
Sabadell u quién creyó Oportuno adbebrinar con 
insistoncia para que no abendenote la politica. 

Puesto que se sentia colocudo anto al excepti- 
cisimo, debió vaciar lus grandes rúzones que 
biene para no sentirlo él. Aquello de la eleveción 
de la clase media, no 0x más que un lugar co- 
mún. Aristocracia y fendalismo lentmos abora, 
variando solo sus nombres y aplicaciones; y 
clase mea hubria enlouces. 

El Límor, la perspectiva de quo los obroros 1u 
respondun yy más al reclamo -olílica Jus lrae 
inuy inquietos y dosasogados ú ciertos solicone 
tes revolucionarios. Nos hacen un efecto pare- 
cido al de los economistos fanáticos por la oxis- 
tencio dol Estado á quienca so les nulblan-lodas 
las faculludes gubernalivas asi que los pasa por 
lo cabeza le idea de que puede vonir día on que 
el pueblo deje de pagar voluntariomonte tbdas 
lus contribuciones y gubelas. 

No aciertan u de? esos desulmadós tributarios 
con sulución ninguna, presienion que la múá- 
quina gubernativa lan claveteada con parece, 
30 descompondeia toda ol decir el pagono.con 
resolución, de abi emadelante no pugo mús. 

Iznal acorimiento les asallo á los [ropagen- 
distas revolucionarios ari «ue so opercilga de 
que van d encontrar en 3u uudilorlo uídos de 
iuurcoder. ¡Ved que os vuicidaiw! les gritan ú laa desslewlos con encuntadora únanimidód. 
Por tol ñiudo ul menos han procedido en Sa- 
badoll. * : > 

Y los desotentos son buenos muchochgs. Nun- ca Lustánte escarmentodos, vuolvon á escuchar ú los espirantos ú Alcaldías. Diputaciones y Corterda que les hablan con voz de sirena emán- 
cipadora. Ejerce de nuevo la oratoria su srús- lico influjo sobre squóllas inteligencias, y 4 poco los teneis aplaudiendo con frenest 4 in- 
conscientes, argumóntaciones conservadoras 
distrazadas as rovolucionarias. Probar que eso 
se ha hocho un Sabadoll, demundaria otra pú- 
gine, que no pedemos escribir boy, pero laslí> 
tmosamente se ho hecho. . : 

Luego al iras una propaganda lan hibridi, aubo la Fooral, uo regulla de ulla dan Sigo, fuera de una pórdids 2- Misnipu y dé UN JFrepu- 
r3'.44 mulogro como en 1870, “>: +» q Y vi se exuinina bien, uodig puede llempr $b engaño, En su épcca de agestación; duel ahork] y3 ho nps las vondeh corao coná trascondenta!/ a) niveladora del general bienestar; sino daTell O A y Mpal, 
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cera como a realización de ena lutima de Cuasiderad el moviadculo que se ve liñente | Dear nada de nuevo; ln uso que el mario Lendre lujar 

ML LS puelble, de que eirrgrno quit 

veneno Lecurra, se trenalorass eu dlsrio; hay muolus tros 

de unto cutre dos co ijnicios, Os desc said. A cero jes Y Como 0 bae saslea del eu dos campesinos de la lianas, Mali, lu 

. 3 Muruncia, bigo es. poro bien poco pura lo] glalorro y ulres puises. 

- amusdodo Prae yu estó el ado, incluso tal] Considorod que ulbura ió que Runca Cal, 

avádeil 
cuando sul “NUCESITP aintualigene o. SUIZA. Vocal hecho de haber tomedo parle eu una Feu- 

muducit. BC ido se hucu necesaria una mdeligencia € asen sociallata, y haber propeyado en ella, los idoss añar- 

A « La. tro todos los elemuntas produclores peta hu- | quintas, el cumpanñero Troppiisan, de oficio sastre y desertor 

cerda ruvolución suciul ul gio precursor dul] bevero, muy aigu de Lingr. ha aldo espul-ado del territorio 

: : . » z . , , i 

z LUs 7 RABAJ XDORES comunisimo unúrqguico; que es el que hurú Je at , blicar le otro 5" 

- : : , E a a e nintecamos tener espacio pera publicar le circular pull> 

. —— este sociedad corromp du, Ubu suciodud de se viesca, que el Gonaejo Federal de tao cacarcada republica, 

Za os muansenios tan críticos On que 105 Oll- res imuligonles y libres. publica con reterion a lun medidas que deben emplrar»e 

«irmiuos usos los explotados victimas de la 
pare dn segura vigilaneia, de los pobres expatriados 4 dicha 

sjcia burzpissa cuendo nuesitas vuras aule - norpitoteri quí los ricos) vación 

. maclismu que ye 105 viene encima, puesto 
RUMANIA. Ha terminedo la buciga de ins vbrcrus, de lu 

as iderrambamiento del carcomido edificio Se nos ha ronmdlido por curroo la sigulente contesiaciuli telieree del camino de hierro «e la estaciua de Buebarest 

¿UA eS : 1abl su 1 El Adiniulairudor principal de Cueros ye la Uruviucta, | Ursasirusamente 
para ls trabajadores. 

ae mnia e. cuBnaL, os lamentos quel E L.x. al Sr. Director del Quincenerio Tierra y Libertud y Entue para poder selver al Irubaja, sa lee fuerza » que fr 

ia toi 105 prolelarios de uno y olro cun | ueno la houru do manilesiario que, ho elendido cumube me- | men una duciarasion, Pu lo cual pe huron constar, que ai la 

=. 4nio aquellos que trobajan en los diferan- recen lud reclamaciones que en el namerocorrespadicule ei peso pablo esploladera, emplea la policia pera interientr, en 

2 amos de la industria, como cuentos 36 dodi- des 6uUe- actual, lo Jurtuule; y wide lua modigas oportunas | la hurigo luca instancias de los misinos trabajzanorea, que la 

E - z - 
. a fin de que los ejemplares de cse perdio salgun 0€ vota | pidbreria, es mu per plo socorro, para pouer segur irubejopda 

A se siabrar la tierra, cuando se ha nececosari0l igninisiuecion Con 1uya puntu-Jidad. eosu que según ellos les Impodian slzunostostigadures huel- 

na nteligencia común pora llevar ú cabo la] Don Domesrio Va:leje y Mabenos oprovochas gusluso cala | Sllaima 

, mea avoluirson social de unos y 017ros elemen- | ecssión para relierario la expre» de sus sentiumentus de : 

28 Droducunres. puesto que esclavos somos Lo- O a curo 01888. SUSCRIPCIÓN PERMANENTE Á FAVOR DE 

aos cel capuial de los gobiernos y la leocracia, 
«TIERRA Y LIBERTAD» 

mendo now escontramos en les calles de las 
: 

La libertad en polílica es para el trabajedor, 

ammaciones desgraciados seres procedentes de 
b 

ao y nro >amo dq Ja producción y por lanlo MOVIMIENTO SOCIAL la libertad de morirse de hambre 1:00. Un bur- 

. E > 
s i LN Yodo ó 

ama áriada que en el rostro lleven el sella do lao | VALENCIA. Se ha celebrado el congreso que estaba con- quer unarguista 05. YoU mn uR suba té que foca 

anseria y iesaudas la mayor parte de sus car- | vecado por la organizacion aunrquica colectiviajas en el cual madera UDU. Hovertu Ls. Un anarquista 054, Un 

EN ves n0 pue:do por menos de rugir de ira y uún segun algunos imlormes, deseaban hacer unua declarocioner emancipado 025. M. 43. 044. ? 

o” - . - . con muchas buses de Organización pura quo tuvierah acujada | - Total 3:05 

Pess al ver ou la indiforencia cOn qu6 NOS Mid rudos tu clemente añorquialar de lo segion empañwla ya sus Su eri e 15550 

manos los ribajadores siendo todos hermanos | renos como principio, econumico el coleckivismo y el como: Suma anterior. 

a clortumz y particularmente con el despre- | viano. 
Total 18943 

=4 1ue la Davoría do los que trabajan en las Pou cuanto renulle, que Capernude »OR hey poce, Ya Uratu- 
: 

acciones iran á cuantos se dedican al cul- remos de puber sl corriente a muerto lectuiva radiro este ==— 

suis 
asunto hoslo entoncos dejajner de escribir algunas Jesse 

. == da la SierTa. sUbro cuanto se UY ocurre es ento insiauIC. 

¿ Zespreci siL conprender jos males que nos 

acarrea a ambos sin reflexionar que C€slas EXTERIOR 

ImOcUpacuizas que existen entre la inmensa FRANCIA. MHuetja de telegrajiios al servicio del Estude. . 
. 

uevoria e AUeSIrOS COMPpaneros, es lo quej El Estado republicana, loniande mesidan teprenlvas, cun Las reformas sociales son cadenas que se fur: 

aumventa la cxplotación yla lirania por parte] ta unta clase de gesuhontin odos. jan para detener el preyreso ob, X. (rio, Un 

ss ios burpicases, para continuar chupándonos Hinata hoy, la huelga ds tomado grandes praporvionee, solu | gurgués recvlucionas” +24. Youv'25. Hobertór2s. 

2 . ; 1 1 ven lua porieros quericada premanercion ua actividad espoc- Un anurquista U'2 . de 025 

zoe. saxizro que circula por nuesiras vé US-liante, no ban yuerido abaodouar el IraDaju, limitandore a «nurquista 025. en emancipa uy. . 

Tempo «s ya de que nos dejemos de distin-| uesorganizar los aparsios telegrehron 
: : Total. 190 o 

Sua. y vosunros lrabajadores industriales COMO] A Reims, la crisis de irobajo es tanta que lor ubreros se von Sima anterior. 70 

ue inlessp22.88, puesto que deis más fácil-| Oblizados, on numen»as masas de muchos ulica, implurar 
a 

; == ; P ; que po la ljsnoraa del alcalde; y vo són sulicivuió miles donativos 
Tutal. y 

mente deuiacar al estudio de los problemos s0- e , 
. 

, . . particulares, mi dos del municipio para extinguir el bambre , Vos , as eacoo ve 

ses, comepeendereis que hace fulta unir vues-] que les devora eu medio de le abundeucla que rebozan los CUR RESPON DENCIA A DMINISTRATIV A 

: 9 esfuerzos al del trabajador del camp9, pura ¡ almaconos, repictos de toda clase de comebtiblos y bebesl- 

: =<mcluir ue ana vez con la sociedad que nus de- | lbles. 

Lora nus +3vilece y 110S considera cual parias Mucuus vbrerus perdida tods caperan25 de scabar con le 

ne c * 
crisls que dos burgueses llaman parujera, y que ullos ven que 

su nel ussecho á ln vida. . tedavia está en ur Comieblo, »e gen le suuerte viojenmlnca- 

> asi auueiderals (ue 05s NECESsagrIio, Oprosu- | le antes que Vorse morir con sus bijos queridur, en Una ago- 

Sus á daros el abrazo [rálernal para marchar | vis lenta. : 

auarle disbnitiva batalla y entonces vereis lom- En Fourchambault, dos niños mensres Í 
en [sbricas respirando UD abre infecindo; ar les vé put con- 

diar la burguesía al presentarnos armados para | ercuencia, amarillos que denvta au ortudo auémico, mezcla 

« combass, pues no seremos lan imbéciles que | dos y confundidos, cual prquehos ruiones, entre los engra- 

¿ yamos á presealernos con los brazos cruza- | najes de la maquinaria, expuestos a morte apliaisios adan | 

; . ; Bo dexcuid la Ge ou edad; (3 hi dis, e. ps - 2. 

e ri AN 

+ ñieros > ei huelga de los obrern del comino de hisrro en Limejes 0e La La Sociedad al día siguiente de la Reculu- 

Agrúpemmsa Como mejor les plazca Cuantos jan tenado allí adormacedures propegandistando laca ma O 
" 

3 arentes tel comunismo-snárquico quieran ell ses (e muerte lenta). Después de haberles hrcho eguvidar cion» —10 ejemplares 150 pesetas; uno, 

: IETTUIL A 2 Dio de le sociedud pronto, y llega- dlas y dias, hacories aubrio hambre y atropellos por la caba: 020 id. . . . 

) . a á conmeacerss que para el planteamiento a enbalado prendo o y ua « Pe de los 4narquistas de Chicago;»-- 

at 
ani : . | indos ésios, son mujeres y NiAOS Y pueblo ha 0rtuo-ira 10 DR meros Seta no U Der TÉMOS. 

is la docisviad del porvenit no será posiblo, wi sermuy aclivo, sl e ioumecedores no so hublescn mexcindo <s ridad y Dra peseta , an o Mi tu Ms 

20 as por sa hecho de fuerza, y por lo tanto | entre ellos, seguro que no habrian sido atropellados de esta . Y y Organizacion,» — RUMOPOS 

¿ara cuarto este ¿nomento 60 108 presente Le-| manera, por les tropas del goblesso dele Republico; ajo me | 1:50, pesetas, un ninnero 10, centimos. 

( a qu ear preparados y con la vista Oj [se reia Di eee eldaden Pene ANDINO 
AC «a todos us acontecimientos para que no nos plo para poder conter * 

i . me presenta estas repúblicas como fuudsio. «La Expro vlación;» Le partes 2% Za 

: wcpronda y as! tlevundo el movimiento ol vBr=|:. Despues de estos alropelios, resulla que los empresarios 1 pro at dp y 20 fam 

“salero marino que ha de seguir, concluiremos | quieren-hscer alguna concesiun, que los obreros no scopisn larcs 2 pesetas; 1 WÉMEFO, 10 centimos. o 

30 todos sas gobiernos, lláoscnse como quio- por éstontraria insufcienis. «£eolución y Revolucion; — 5 crntimos. - 

sua. con 4 eocracio plage negra yue todo lo la- pd e enla Race que dede 4.1os Campesinos;» — 5 cóntiunos. 

sale y cua la burguesla, últimos rosiduos dell Eueiga.ba presentado ls dimisión... * 03d las madres — 5 céntunos., o . 

udajisanos moderos que todo lo explota loniéón-] No Aa, muy ignoranta aer elque ño compreuda que este Pura los que conuzcan el idionta [euncrs 

' , : 
ción los folletos xi- 
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" SUSURIPCION 

á laror de nuestros compañeros presue y 

emigrados. 

Antequera—a. di. D. Jecibida la tuya con E 

plas. 150. Adelante. : 

Seoilla.—J. Ki. Recibida la tuye con plas. 19'00 

mandamos litoyra f1as. 

Paris.—L. L. Contestado por correo.—La He- 

recu lelires, tunmbhres. 

de cdsd, isabajon Madrid.—F. F. liecibido articulos. Insertare- 

mos cuando haa lugar. 

Chicago Arbeíier Zeitung. —¿Hecu deltre. A ti- 

toyraplues de «L di. 

   

  

  

  

PARIS. lrbreis visto do poco ventajosa que ha sido lt 

- danos casal escio vos blancos, - . revolucivasrio lo que desos edit puestos! bericuws d su disposi 

- a - 
wualcipio pera orgastar los £ posertas diarias ve dipu- SN 

! . 

, ¿Considiara compañeros que uUSoLros VOMOB | yugo, y o una bala queda rompa la eriswa -dolendirudo to borda e Juilletoo — 20 céntimos Y 

los que Dactmos producir la lierra paro qua DO | causa del prota 
: Y : . ul» - . 

Silla pez á la humanidad, alimento precioso par] . También babrejs visjo la condunayion de) pompaburo La: aduz A fumix:a — 5 contigiwe .. . 

_matodus dns sore y por Janto po podenos oular cas, por lus sucesos del Vere-Larbales, be eldu condenado vo «Le proces ue Julin;o — $ céntimos... . : 

_sisgados elo e 
o os -b nos dado «Le Procede Wontbrison;» 10 ecutimos. 

q8 OE mos vengar ej.dia que mos veuas b haor Lies, apgul- |", €. E o.     
po - 

. imadod el olvido vamo ada partos. 
IA Oi 

aL”. 

  

  

de 
A al 41 lo horsimos Bla plodad; 0 an 

                  

    

y               



      

| 

  

    

    

PO 

a MTRO de trawquoo. 

    

   
   

L 

ds 

. 

+ 

AA 

ÉH1CO 

OCTUBRE DE jass, 

DH $ A OS q? ma Sep A OS RRA , : Indiratrcidas ninas lla Aa s ES : do , 

NÚM. IL. 

mo 
Li 

' m0 caes 
E  Aiesquétos. 

1 7 aeniireldabiega 
. : dela iririgris 

“a Prelorámos po- 

aarivp aby, p te 

cs, Cora 
: Ao. 

: IAE ras 
a E 

-Com unis tia 
ee ba tig 

  

vie debe dirigirse dl 
TRADOR 

b OXÑITO+-- 
RETA BR pio pasrla |. 

JHARGELONA   

  

Ca 

CA AVISO cel : 
24 todos tos anárquico-comunistas de este 
Lazo para que acuden á la reunión que ten- 
úrá lugar el dia 21 del corriente ád las 4 de 

* s.tarde; local de costumbre, en Gracia. 

¡REBUÚUBLICAS ASESINAS! 
Ex Suiza se deporta por el delito de ser 

amarquista. . 
Ea Francia se condena Á muerte á los 

- amarquistas. o 
Ez los Estados-Unidos, se levantan hor- 

Cu en las que son ejecutados los anarquis- 
t=s; y aut no han pasado 11 meses desde la 

o Asta cn que fueron ejecutados dichos com- 
e, pmiscos, .en:Chicago: como si la burguesía, 
“mr estuviera todavía harta de sangre pro- 
““leraria, nos anuncian los partes, que la 

LARA de Mopa Población ha iutervenido 

Dios capital, y su iglesia cl Estado, descaf- 
cazdo ses revolvers, sobre la multitud de 

5 defensos huclguistas,' dejando sobre el ., Euempo más de 100 trabajadores heridos, 
'.+ * ¡Repúblicas asesinas, y republicanos de 
"trends Jos Colores, -VUEStro gobierno está por 

bi menos tan deshonrado como todos los 
grumiernos, de cualquier clase que sean! 

“¡Guerra á todos-los gobiernos, nos hace 
+ geiac cl instinto de propia defensa!.. 

“ed. 

  

   
   

T "CANARQUÍA Y ORGANIZACIÓN i 
a ” . : : 
> Praetiamos vel ' ami ior hacer Juz 

stes. ¿guactiamos £n el número anteri ! , Ta ialerias Je organización y hénos con la' ¿.. Plbtara € la mano, cumpliendu'con el compro- 
io Vemos 4 cmilir nuestra Opinion, sobre el - —exmicio que se lrate de construir, presentando á suetrus sectores la forma de organización, que ES eanceptuamos compatible con la Anar- CUAL y precisamente nos pareco que nu, puede 5: Esatt” Ocañión A POriuna, que la prosente, ». , Pura como indicamos en el ' mero anterior, nod 14 puede emplasarse ningun: edificio, alli “¿eta haga olro a emplazado: muerto, uomo do en el edificio, Federacion Regional;.no habiendo CTN qe sus. cimientos, la Organización ¡de ¿> FUNDA «el egpital del y estado de prayoctp, ¡ 2 del Congreso que acaba de celebrarse en Va- “ Temela Segun se deduce de:lo menifestado por '* la geensa — podromos: obrar sobra, terreno fir- 19 Y pedo o, a 

ptr - ee QUE, 2iN M3 preámbulo, .Entremos en Cera. . : nea 

   
   

  

odiada y e ELINDIVIDUO. 00 An A Ms . Pts ch «Xaco. una ldcó.pn e lindividuo, ya sen por **—ktculación,..ya sea par, puro sentimiento; " "emmdción natural.en el hombre, y.no para, 0 resta que puede "comunicar us. impresto- Zo e ac o tA al que, los en- , < eceyl 2; POr *“atfacción, -na- TE cipal Y le reglas natural ns a » +. 4 . * .o- - e 
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.. 2 minga triemticatoiosintereses del|...Veamos como 4 NVEstro. juicio imagina- 

colectividad. Nadie debe dictarle leyes, ni | €l debe dictárselasa sí propio, para regular | [sus acciones, y poder vivir 4 alternar ar- 

dice, que alli queda constituido un grupo 
pensante, sin que para su creación hayan 
sido necesarias otras leyes, que las natura: 
les, que nadie á escrito; y si seguimos de- 
duciendo, tampoco se necesitan confeccio- 
har otraspars su conservación, armónica, 
que se conservará á pesar de todo, y sobre 
todo, mientras las ideas, y necesidades, que 
le dieron ser, se conserven intactas; que 
todo cn el mundo, está sujeto Á esta regla. 
Nacer, erecer, reproducir y morir ó-trans- 
formación de la materia, hablando en len 
guaje más apropiado. . 
Basándose el principio anárquico enleyes 

naturales, cuyas son las que lo determinan, 
tenemos pues, que si leves contrarias dá cs- 
ta atracción—es decir, las 'de repulsión — 
no son superiores, resulta un gupo anar: 
Quista constituido. a 

EL GRUPO 

mos; debe conducirse un grupo anarquista, 
Para que sus componentes, se hallen siem- pre, y á todas horas, en la plenitud del de recho. de poder desplegar todas'sus facul- 
tades naturales, sin Cstar, sujetos 4 ..mayo-. 
rías. nicv4 minorías; es decir, en constante 
movimiento. : : EN 

El individuo, es libre de su personalidad, 
y puede hacer de ella lo que quiere, sin 
que importe nada al EFupo, niá ninguna 

mónicamente con sus compañeros. Desde 
el momento que se ha agrupado, por atrac- ción, pot necesidad; el wivir en paz fon sus. compañeros; le es otra necesidad indispen»- 
sable, y naturalmente, procurará: acomo: 
darse á/los gustos, y temperamentos de vá: da uno, que los estudiará conociéndoJos en   

ADVERTENCIA pon: 
Les suscripcionos s. agan pos idelon- : bulo, Sn papel ds letra e lacil cobre, —-/ .Se udoiso fiber postules «le 1e- gión Francesa. Ash Ma) Pd : 

A 
moy 

Ya, impondría sus condiciónes'A sus compi- heros, tienen contestado su equivoco, eñ os- li Misma teoria que sentamos: Púes sióndo 2 
, ne: A Sp la fuerzas bruta del individug, impagilivo, 

igual á la del individuo defensor, resultan- 
do fuerzas cquilibradas, nosallendosivenec- 
dor nadie; perdiendo en cambio en Teéz zas 
y en simpatías la paz y la rmonfa, se 
les hará una necesidad » NiCORArAR,por 
lo tanto, de llevar la cuestión en este ta- 
rreno. dret 

OBJETO DEL GRUPO 417 
Cuando un ATrupo anarquista se há <ons- 

títuido. ú mejor dicho: vuándo Acs, E ómas 
individuos, pensando ANÁTQUICAMEDI, se 
han considerado compañeros de ideas urec- 
Mos queno hallarán cumplida Satisfacción 
á4.su necesidad, si no én a cazo de “Poder 
hacer adherentes, 6 presélitos; $ ¿uando 
minos contribuir con su cs(, Ergo Personal, 
al ender ocamiento de 18 do se 
oponga, y tienda, “a cútrabar Arch 
magestuosa; de la revoJución. o bn o 

El sentido camún, indica que progyraran 
Ponerse en. relaciones, no «solamente con 
los gruyos de su lncatidab sí 106 hubiera, si- 
no con los de otras localifages, ÓN ol Se propondrá también cónpribuiry como 

  

¿ Por éjemplo dla eréación de Ena bibligteca, 
de un periódico, hajas impresas dé Ppropa- gunda, 6 dedicindose ¿la oral; leváhdola l todas partes donde les, sea Posible tprocu- 
rando instruir, para la creación de, quevos . grupos, ó ya simplemente, como grupo de 
acción revolutionaria ¡ procurándose me- 
dios de combate, ete, ete. 

. También se tomprendi; qué! pavá poder . levar á cabo cuálquice plan 6 lOfabajo, y tender á todo cuañjo nesesfign, ES vindic 
'pensable dincro, el.cyal se. procurarán de de la maneta, y en la forma, que eJlosterean   el trato diario, y:esto le dará la medida más acabada, de cual debe Ser su:conducta para ; con ellos “si ' quiere .Yivir en paz'con hs; compañeros, cuya necesidad cs una segun: 

da vida; , - Pt a odo. Cn de "Como se ve, para! esto-nmo se necesitan, 
ni_de leyos escritas, 'hi de previos acuerdos que las sustituyan, ni de darla supremacia 

Lbthia. 

numéricayhaciendo acto de gobierno; y, co- mo'en esté sentido, esté constituido yn gru- po, Ja lucrza de cada únidad se hallaris equi- librada, por otro fuerza (gival; He "Fira nds 

IgJes “Que: tadiqiten;108'imutesridel derq- cho, del Adlyiaugle q el'Gud! et itidividub propeos9.4 emtpicar 1   dad personal,resultara que,paralos pésimjig;, ips A el numero ide spa dorripónenvala 'tas'que'no hallan posible. la. .armonja. ¿nd 

conveniente, A a abone 
: Un.grupo, si cs pequeño, fucilimidte pue- 
de entenderso.sin necesidad de discútiones $ € Us o0cióyas; en todas las cosas, Y cnstagos los |£asos, la lógica dipé; que! la» votuntad del uno, (siendo la atrácción, 10. quelo cons , A ttituye) será la valuntad del, qbo; $ lillemas 
siendo reducido:su campo de iocipn, con á una mayorla,:por, la. razón de la fuera 'veliéjón sd reducido número hace más * fácil Y seneja la, mútik Aviñencias? EN "No puecdera 10, Prqnio, ¿opten fúeroso 5 grupoyen el que, los. pena ANTPS, y las | Actividades; serte sa oIDO varia 

ónviene Padbiado odos 18, ¡Pltiamien. , Ho 24 y tony todis-lus actiViA ad, e En "campo 
acolór así que sq manilestop y BE el in»   
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A 

a 

consucar 4 nadie 

ó 

P 
antes que pornerlo en 

pracuaca. Silo hace, si crec que debe consul- 

lar a sus compañeros. que esto nizci de la 

propua necenidnd yue le revanozca, el indi- 

vidua mismox en ninguna minera de la im- 

puesa. ai por la mayoria. ni por nadie; en 

in, vie no >< hara acio de gobierno. en 

una. ajenocra forma. 
El zadivicuo aislado, pocvit Coni podrá 

hacey. y desde luego se le hace una nece- 

sida buscar compuñeros, tinto paria con- 

sultiues su opinión. como paria penerle en 

ejerumión, pero esto debe depender de su 

prom voluntad, y jamils impuesta, y él ve- 

rá aasjor que nadie, cuales son los hombros 

que “z convienen más, y podrá buscarlos 

cn gruporó fuera de Cl. Puede engañar- 

se coa la elección, pero cn este caso se en- 

pañari cl mismo, su inexperiencia, y nuda 

más. Cuando lo conocerá pondrá enmien- 

da. 3 aadic saldrá comprometido en ello, 

más, que los que voluntariamente hayun 

tomiuerlo parte. a 

Exe procedimiento es más expedito, y 

sobre todo más liberal, nada gobernativo, 

Earmana la -acción al canto del pensa. 

miexza; pues cl individuo que le concibe, 

halla en el grupo. no solo cl personal nece- 

sario, sino las razones, los conejos. como 

en jzmilia, que cl más inepto puede ex- 

resar, simpiilicado como está cl modo de 

—y el apoyo pecuniario del que ten- 

ga voluntad. 
. o 

Ta grupo debe tencr por objeto princi- 

pai. la cofraternización de los individuos 

acarquistas, cambiar constantemente sus 

impresiones, y conocerse intimamente. 5e 

curmarende pues, Que cuando un individuo 

cualquiera que scil, Se proponga levar á 

cabo un plan de acción revolucionaria, de 

raraganda, etc., E1C., US al grupo donde 

Eaurará la facilidad de conocer y tratar 

com catimidad a los individuos que nece- 

sin. 
. 

Za criterio anarquista, que Cs todo vida 

« lureste, no puede admitirse, que ninguna 

idea esté encerrada en cerebro alguno, pri- 

vado á bos demás compañeros de sabo- 

rearía, y aquilatarla á su vez con Su pen- 

samiento, y á esto se presta la reunión: del 

grupo. Este gebe ser su objeta primordial; 

la propagandu. Los grupos por tanto, ten- 

drás necesidad de reunirse tantas veces 

emo crean conveniente, discutiendo te- 

mas, reavivando el espiritu revolucionario, 

e
r
 

  

es ¿ecir; comprender que, en el terreno de! 
en el órden fisico. 

la.vida. En el quie- 

Dabemos obtar pues, 

las ideas, do mismo que 

- Ez el morimiento está 

timo está la mucrte. 

por la vida. 

MODO DE DISCUTIR Y ACORDAR 

Miagún grupo, ticne necesidad de reunir- 

se para decidir, y tomar acuerdos: en el 

sentido que esta “palabra ha tenido hasta 

har, entre los colectivistas; esto de reunir- 

se pur grupos, por secciones, ó no importa 

de que ranera, y considerar que de allí 

ua de salir un acuerdo, por «1, voto de la 

mayoría, para nosotros no es más que ha- 

. cur acto gobierno, y un medio que se 

presta á todos los embrollos, como .en pe- 

-:«queña escala hemos indicado, “en la ¡nota 

- * irserta en las páginas 2 y 25 del folleto in- 

. súralado “La Soc edad al día siguiente de 

la Revolución,» 
es 

“El procedimento de las mayorias, no .cs 

"xrás que un procedimiento gubernativo, y 

«ue aquí que como los colectivistas, Quieren 

exgaltraanio para el régimen de la socie- 

.. «ad anarquista futura—y Que no pueden 

,, Eacerlo. de otra mancra que legislando en 

Y está forma rergonzante, t hipócrita, dela 

- “” des: mayor número, si quieren esta-. 

—- - “ccerel producto integro del, trabajo, de 
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vistas de todos y 
mentando la prod 
solamente no serng 
iguularia,ni en; micha, 
oliticanjente hubiándo, 

Hablamós —tengak 
los sistemas CODOCIdOs). 

Sirva, pues, lo dicho; s 
carga, para dar co € 
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   los, y Volvagpos A 0.5 
Veamos o acordar 

sobre lo a Le 

sidad, en ta Peunión p£un grupo numero- 

so, sin necesidad de ear- la forma “gu” 

bernativa de la may ¿ nivnutilizas nib- 

una da e miento, por no ha- 

er obtenido mayo un hm adrás 

Suponghmas que En Aito PE ÁMERE : 

se trata como por ejemplo, de lu ercación 

de una biblioteca. : 

Pueden presentarse Varios pensamientos 

y varios planes para arhitrar medios con- 

ducentes á este Nn. 

Lo más regular del caso, es que Cn tra- ! 

tándose de un plan de propaganda, y aun 

que fuese para un acto que requisicse es- 

fuerzo persona], desde el momento que ná- 

dic entre nosotros debe contraer deberes 

impuestos, desde el mamento que nadie 

por el mera hecho de considerarsele del 

grupo, 6 de la reunión, contrac ningún 

compromiso en cl acuerdo que allí se tome, 

más que el que-cl mismo, por Su voluutad 

expontánea; se vea COMPL ido á cogtract, 

sin que deba comprometerse ch ningun 

forma, ni por el voto prapic, ni par el tas- 

timanio de los asistentes á la reunión, no 

tienc, ni siquiera por propio instinto con- 

vencional, motivo suficienie para inclinar- 

se, á estorvar.ó combatir una cosa que no 

está conforme, porque á nada le obligan, 

al contrario de esto'6se intercsará cuando 

menos, ha hacer luz con sinceridad. La 

unanimidad de paceres, desde luego, resul- 

tará una cosa natural. Si no resultase así, 

si hubiese pareceres distintos sosteniendo 

cada uno su mejor manera de ver; puts 

bien. Be aquí una buera ocasión de poder 

cada uno desplegar su celo, su actividad, 

oniendo en obra su pensamiento, y rivá- 

izar—si pueden considerarse rivales los 

que trabajan 4 un fin común—(cuestión de 

nombre nada más, con interés cada uno 

por st parte para que su plan dé mejores 

resultados; y he aquí que lo que se había 

creido un mal, resulta un bien para la pro- 

paganóúa, aprendiendo todos, con el uno, 

y cl otro sistema. 
Este procedimiento nos está dando exce- 

lentes resultados cn nuestros grupos, en 

los que hemos desterrado tndo cezarisma, 

y simplificado como se hace -en familia, 

nuestro sistema de discutir. 

Un compañero cualquiera tiene Uh pen- 

samíento, y Cree conveniente ponerlo en 

conocimiento de los demás, para que se 

discuta; les invita en lugar convenido sin 

necesidad de otro formulismo, que el res- 

eto inberenre á seres racionales, sin nom- 

ramiento de mesa, sin secretarios, Como 

en familia; una vez.reunidos espone su opi- 

nion, se le objeta si há lugar, y q] que está 

conforme le sigue, si es del gusto del antor 

del plan; el que nd “quiere seguir, es "bien 

libre; El que quicra limitarse 4 contribuir 

á la realzacion de cualquier lan con dona- 

tivos , lo'hace á la me ida de sus fuerzas; 

el que nó, por que.no quiere, Ó porque no 

ucde, nadie tiene derecho emreprochar- 

e, en si su actitud cs debida á falta de 

medios, 9 á falta de atraccion. '.. : 

- Esto que acabamos de exponer, se com- 

prende; entre Un ETUpo nNUMCrCOso, 

4 

que ha- 

rá necesariamente muchos modos de apre- 

ciar las cosas y variadas aptitudes y CAPA- 

cidades. "CC A         

e e uno, ya lo basen sobre la igual el «Puede suceder, que en Una: misma locali- 

E as salarios [siempre el salario “sin embar-| dad, y aun en Un mismo barrio,hayu varios 

== cómbatirlo), ya lo. basen en propor-| grupos y aún podemos suponer, .108 haya 

ZA q Servicios que cada uno preste á |tantos, como temperamentos, . * clases de 

a Aude, aquí QUE NPSOLTOS igamos, | trabajo qué se proponen llevar cabo.'' ' 

y ¿ de inuación el estos Púede suceder que uña parte 6 todos es-, 

' qui dos! colectl- | tós grupos, estea organizados de. otr4 Jaa- 
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da grupo 
E ecesidad: 

Ae 0 0: seal: gstado 

ármonico pruniilivo. E a DELL . 

. ¿temáis la varledad aunaque segde los 

abjurdos $ Es gar “ff E niente, 
para lormiaf conirást t rdráde to- 

quede la sazón, que cotonses 88 Jmpone 
cqn dobje,pogosiimiento ÁR SAYS: q os. 

regups ocioso indicar rmódo, y a 

r SSAOIsCar Y psE 0 cues 

nistración de una casa de tamilla compues- 

ta de individuos, todos de mayor edad, cn 
ta que, descartado al principio de autoridad 

f r pueden, ad- 
mimstarse anarquicanente en formas mil. 

La custodia. la recaudación. y la inver- 

sión de los fondos que recauden, (si el gru- 

po tiene á biev poscer fondos electivos) cs 

tanto de sentido común e) hacerlo, y tan fa- 

cil será gusto de todos, desde el momento 

que les une la atracción Ó la simpatia, 

que todos hallarán repugnantes, esas 10r- 

mulas tan individualistas. que imperan en 

tantas sociedades mútuas, y aun algunas 

de resistencia. 
En los grupos numerasos, empero, en 

dande se acostumbra 4 hacer recaudacion 

voluntaria. ercemos que es á donde debe 

darse mas publicidad, en cuestion de admi- 
nistrar fondos. 
Algunos de los que hemos visto lo hacen 

cn la forma siguiente. - 

El dia de la reunion. Los concurrentes 

que quieren hechan sohre la mesa la can- 

tidad que pueden. El encargo de custodiar- 

la toma nota en presencia de los concu- 

rrentes. y nalta voz, dice la cantidad re: 

enudada, valquiera de los asistentes, que 

guste toma nota tambicn si quicre. com- 

probarla cl dia que se de el estado de 

cuentas. 
Pero raras:veces secede que haya quien 

no tenza una confianza á toda prueva. en 

tados los compaberos y como que cl que no 

la tuviere tampoco biene obligado á dár de 

aquí que no se presenten nunca cuestiones, 
preñadas de dificultades que resolvef, cn 

este Lerrena. : - 

+ 

(Seguiraf' : 

(<xIIIIAáA—]/] nana 

MEETING ANARQUISTA DE VALENCIA 

Compañeros do Tierna Y LIBERTAD 

Los anarquistas velencianos, no se dan punto 

de reposo para propagar el nuevo ideal que ha 

de redimir ú Ja cluse obrega, del infamaule yu- 

go del salerio, y de loda denigrayle autoridad; 

á cuyo fin, y con objeto de que,cose enlre los 

trabajadores, la estúpida croencia, de que la 

República ha de darles la libertad, y sbundan- 

cie apelecidas, celebraron el domingo 30 de se- 

tiembre, en el teolru del Tivoli valenciano, UR 

meeting de propaganda, al que acudierob MáS 

de mil obreros, .ansivsos todos de Conocer las 

idess de anarquia y revolución sociél, tan Ca- 

lumniadas, como poco estudiadas, por Duasiros 

enemigos los burgueses. . . 

* Presidida lá reunión como mera fórmula, por 

los enmpañeros Segul, Alcoy y* Monfort, dió 

principio el sctoá las nueve de la mañana, des- 

pués de haber manilesiado el objeto dela reu- 

nión, que no era otro, que esponer lo que en- 

tendemos por anarquía, y por que somos anar- 

quistas. o : 

El compañero Esteve, después de manifewlor 

que como obrero manual, cos»aía de 19lss Ure- 

torias. y nue por lo láito, no haría UD florido 

discurso, éQhgue el diria muchas verdades, 0n- 

tró'de lleno en el lema, diciendo poco mús Ó 

monos lo siguiente: «Compañeros; búso calum- 

'nlado mucho por nuestros euemigos los sabios 

capitalistas, la palabra saporquip.a basis dl ex- 

pame bagerla odiosa y repuguanie d dos ira- 

                 

  

+ 

   
     

  

ta Poke 
adi 

 



R
c
 

in
 
E
S
 

  

A
 

    

4 

r
r
 

a
 

o 

1 

      

| . 
juventud, ox digo. El dis que mi nombro Agure 
en alguna cundidatura, avuquo os diga que 0s 
para realizar algo util, para la rovulución y0- 
cial, no me creais, habró dejado de ser anar-, 
quista, me habré corrompido, solo lenileré á mi 

bioncalar. 

Dospuós de sentado lo unterior, se declara ma: 
terislists, negando la existoncia de Dios, y conv 
batiendo á todas las religiones positivas, por 
absurdas, y ser todas ollas, vúse de la igroran- 
cia, y esplotación, que sufron los trabajadores, 
dol mundo entera, 

Esto periodo fué sublimo, ablando el verdado- | 
ro lenguaje de la ciencia, imposibie de relatar, ( 

por quíen como yo carece de toda instrucción: i 

provó y llovó, el co rcimiento. al ánimo de 
lo mayoria, de que, en el planela. solo existo 
materia, que ésta es indestructible, y por latan- 
lo infinita, deshaciendo con irreputables argu- 
mentos, la autoridad de Dios, y de sus libros sa 
gradas, que sientan como verdades, «fue el 
mundo fué creado en seis dias, y otras de este 
jaez. . 

Se dice que para llegará la anarquis, precisa 
antes establecer un puente. ó sea la república, 
pare pasar con más comodidad de un estremo ú 
otro. ¡Mentira! no hay tal nocesidad, en política 
como en religión, no admito términos medios, 
La república, no hace no puede hacer nada, en 
bien de la clase obrora; la república no suprime 
ol salario, y do consiguiente, queda subsisiente 
la esclavitud; la república, deje le propiedad, 
tal como está inslituida, y por Jo tanto. el roho 
continúa; la república, es anticiéntifica puesto 
ue atenta contra la libortad del hombre, desde 
cl momenta, que crear un poder. 

¿Y quereis ¡ho! republicanos, (que Os Ey 
1n0s pare implantar esta utopia? 

Entro la república y los trabajadores, média 
un abismo de sangre. * 
¿Quereis pruebas? id á Paris y vereis ú la re- 

pública fusilando en masa y sin distinguir sexos 
ni edades, á 36,000 trabajadores «(año 1871)». 

Id a Chicago, y vereis siete cadalsos, cho- 
rreando sangre de trabajadores (año 1887). Re- 
cordad que fué la ropública la quo ametralló ú 
Jos trabajadores de Alcor. ld-á Cartegena, Fer- 
rol y Valencia, donde fueron bombardeados, por 
las republicanos, La república amclrolla á dos 
irgbajadores mineros en Francia; (1) espulse á 
los trabajadores en Suiza. La república llamo 
fucciosos u los trabajadores, republicanos en 
España, y piratas ú los burues sublevados. La 
república antes que dar a los trabajadores re- 
publicanos, lo que antes los habia prymnetido, se 
entroga a lu reacción, La república dió de sí, lo 
que podia dar, yú pasado ú la historia deshon- 
rada. 

Los trubajadores cansados de tanta farsa, lu 
maldicen, y desprecian, é los quo prelenden ser 
sus jefcs. 
Terminó dicho compañero, dedicando un co- 

riñoso recuerdo á todos los múrlires de lo anar: 
quie. : : 

La mesa, provino á la reunión, que quien de- 
sqaro refutor.lo antes dicho, podia hacerlo, y 
Aapessr de que se hallaba presonte una do las 
maús salientes personalidades del partido obrero 
Y elgunos de los quo pralendon la jefatura, en 
Jas llas ropublicenes, nadie salió a la dolonsa 
de sus respectivos partidos, prueba evidontd, de 
que nnto la verdad, hu 
zados de su impotencia, 

* Elcompañero Montañana, toma lo pulabra, y 
visto que varias veces han sido relados nuestros 
OnSmigos, para que vengan á soslenor publicas, 

bajedores, pues bicú, anerquis. sogun nuestro 
comeplo, ño significa olra cusa que no gobler- 
tia, es decir, soprosión de toda tirenia, de lodo 
poxerz, de lada injusticia. 

Quien dios anarquis, dice liberlad, pero no 
esa iherlad ficlicia que nos ofrece la república, 
ne. po. la libertad de volar ú do elegir ú nues- 
irus gobernantes; no, la libertad de morirse Je 
Miera y privaciones, sino acepiamos los ¡n- 
diizas condiciones que un burgués avaru nos 
Prupongs. 110; la libertad que descamos, y que 
cueste lo que cueste, será un hecha más ú me- 
Bos pronlo, es la libertad de vivir cada cual co- 
mo mejor loza por conveniente, y sin sufrir 
cosmoción de nadie; do modo que el hombre, 
puedas desarrollar pu inteligencia y apliludes, 
coú 1 que mejor lo plazca, siempre que no per- 
jui.sque é sus somejantes. Esta, y 10 oLra, cam- 
paieros. es la liberled que propagamos: esta es 
la anarquía. - 

Después de slinadas observaciones sobre las 
remsgrentes plagas que asolan ú la humanidad, 
dess=jo que la miseria, la prostitución y el cri- 
tura, productos son, lógicos y naturales, del 
nudo de ser de esta sociodad corrompida. 

La mesa pregunta varias veces, si hey quien 
dewse refutar lo antes dicho, y visto que nadie 
lo sodicila, toñá la palabra el compañero Cabo, 
y duce: «Compañeros; La miseria nos tieno de- 
gradados, tiempo es ya de acabar con ella. 

No es juslo no, que mientras nosotros traba- 
jsado más de lo necesario, carecemos de lo in- 
dis>ensable á la vida, haye holgazanes que «lis- 
-fruzea de lo superfñuo, haciendo burla diaria de 
Das3ira pasividad, 

Mo más miseria compañeros, nada de lamen- 
thoxwnes; cuando en vuestros bogares no ten- 
gas comida, acordaros que los almacenes están 
rezuetos. ali, alli hemos de ir á prevecrnos de 
lo zue nos haga falta. Todue los producios al. 
macenados pertenecen ú la humanidad, asi 
“pues, fuera toda preocupación, fuera loda co- 
basdia, y $ comer á donde haya, va que todo lo 
criado perievece u todos. : 

-La mesa invita á los enemigos á coniradecie 
la expupalo, pero eslos no aparecen. 

El compeñero X, (y aqui entran mis Apuros, 
puez po me siento capaz de continuar esla re- 
seña luque hó de decir yo que no resulte pálida, 
azze la realidad? ¿como dar una pequeña idea 
del magnifico discurso de dicho compañero? 
«mo expresearos los conceptos, las ideas y 
argumentos, vertidos por el para demostrar la 
boudal de le anarquia, y la necesidad de defen- 
derla y propagarla, para llegar cuanto autes al 
esnado de la folicidad?.... 
Xgjmporta, haré lo que pueda, pues nu soy 

responsable de mi ignorancia. 
“Dicho compañero dice. Somos anarquistas 

3 como á tales no queremos privilegios mi para 
Basolros mismos. Somos tolaranles, con todos 
acuellos que de buena fe, militan en las filas 
ememigas, sSumos respetuosos. con todas las 

"iless. pero sonos inirensigentes con nosotros 
SOS. : : 
“Ka toleramos, no podemos tolerar, 
ae lap anarquista, esto con los rep 
mi quien lemiandose fepublicano, se: llame 

” exarquista; quien. tel-haga, solo serú acreedor 
$ anesto ¡edifencia. : 
“Tánpoco ergo con los que gueñas con el po- 
der, párs Foslizar desde alli.lodas las relormes 
aecalcs, y disolverjo despues. Y no creo que 
am do-hicieran, porque son hombres, y como 
tales, sugetos a lodos lag pasiones humsnas, y 
en segundo,por que yo no lo haria, ¡Citadme un 
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Ocasion para aplastaraua con su lóyica y sabidu- 
rea vo la eprovechan, los llumú cobardes, y 6m- 
busteros, pues cuando so trata do vor quisn lie- 
140 razón, huyen espantados, temiendo la derro- 
ta anto los trebajaduros, que entes prócuren 
engañar, con la caridad y demás zarandojes del 
teperloro politico-burgzués. 
Tombicn elijo que quien vo irsbeja, y ayuda 

con su fuerza ó inteligencia, úla producción, 6 
bienestar comun, es indigno de estar entre nu 
solros, y por lo lento solo los concedia el dore. 
clio de tomar el sol, y de pustar por Los bOw:Ju0s 
incultos, Termino aconsejando a lus trabajado 
res. á que abandonen loda preocupeción y que 
entren resueltamente, en el periodo de lucia, 
contra lada esclavitad, y moncpelio, cobij ngoss 
jugo los pligues de da roja bandera, cuyo 223 
son: Libertad y Justicia. No 

Dicho acto lerminú, con el asentimientá de 
todos los rentidos, que demosiraron diforebles 
Veces, su entusiasino por Ta Anarquia. 

PEA A 

ANARQUÍA Y SANTONISMO, 
1 desarrollo intelociual en los desheredados 

hacia le indeppendoncia valural,contra el ejuste 
art ficial é incompalible de leyes i1juslab, que 
constituyen el Orde Socia!, demuestra 8vidoulo- 
luénte, que por fuerza de lu ruzún, y el legitimo 
derecho, se uupeonen los más umplios progresos 
inevitables ú la doliente humanidad. Las liranas 
luyes del privilegio gue duramente ¡Obligan al 
huérfano proletariado, ú curgar con ipdos.los do- 
beros sociales, sin conceverles siquiera el ruba- 
de derecto indisentible a la vida, privando á los 
súros racionales do loda funcion digestiva VIA" 
ica. eu peures condicionye sue á todas lus de: 
das libres aumuales de la mádre lierra, «prueba 
suficientemente el mal estar, del horrible y 0n0- 
migo estadu social individualista. que tal ale- 
rrodamente deflenden sistoinalicamente, los Na: 
jaletos políticos, sustonicndo y sus Mn porlanles 
celifas csploludores, á 

Eslos fulsos santenes. de lodas lusÍ liranas 
escuelas, que dentro dei progreso, se agitan en el vacio de contradiciotios, principos révclua- 
Cionurios, si: rosulver con radicalismo el im- portante problema Social, con inclusión del 
oUgoista anarquista que eu vano pretende su- gelera su frio lemperamento de solectivisimo, 
el empuje regenerador del Comunismo Univer. 
sal, dindoso Leóricas, forinos diferontes en el 
foudo do lu uinplia igualasd ccunómica, por lor embuncadores santones de las más 'obanzudas 
ideas, que confunden el porvenir Con el presonio 
menopolio, y gerermniss imposiblos.. 04 la Cayo 
nun ucción de 1410 pure tudus, Y lados para uno, 

Siendo marcadamente conocida ll intencion 
perjudicial del ignorabte santonisto político, 
Colectivista y amu Cominista, que por todas las 
regiones de accion rebolucionaria se impone; 
es de ulilidad general precisu la organización 
previsora de libre y comun. defensaránde pen- 
diente y practica pura las que el grueso Sspu- 
sor de un muro sensible entre los que comen, y los que ayunon tan miscrablemente nOs se- 
paro. 0 
Todos los arlificiole 

se emplean para divi 

  

  

» POcuUr0s ue habilmente 
dir las masas que sulren 

conslante ayuno, alrgúndolas conri la instruc- cion láica, “para fortalecer nucsiros.debilila- dos estomegos, ejerciéndose en -esilasopobres escuolas como la de Sevilla. ol refinado: encono á los hijos desgraciados, delos que á conciencia 
rechazan el sanlonisino indiendo. haci dichos cal!las peltiercales 618us ruspectivos Bojalutoa 
la ropulsion y fraccionamientos ontre bombres libres que desinterosadamente,.v. ain. prelen- sicn alguna cienlifica -yi comsonlimiantor orde» hadúr dol Califa sanión, narohan' con enérgica 
superioridad demirss rebolucionarias, por el radicalismo del verdadero progreso. humano, desintiendo abiertamente de las hipócrilas sue 
perioridados esplotadoras, y autoritariap habi- 
des y por haber. Es du inevitable urgencia, la 
presisa propagande de rechazar, él convencido 
Comunista Anérquico, el nosivo «conlsgio del venenoso sunlonismo «¿ue on-las actuales cir- 
cunslapcius se nota en lodas les. faluás .escue- las quo so oponen, a lu: significación humana 

    

      
    

    

     

              

  

       
      

      

  

              

e. Ar - ida la plonituilide los dercehos so- 
vaeéo ejemplo y me combencereis! «4 Méblg, Jas calumpiar que desde ol, calé, ó la aos ne nen EIA * Por-eso digo, que.quien tales idess. propaga, | reunión privada lánzan, contra la anarquía. y | Las nobles y boroiccs “islimus ve Chicago, camios: iras un fentaama, sma esfuerzos: se | 8U9 defensores, y que á' posar «de prosentarles | lus complicaciones de lo »robublo guerra éuro- ue o y: hera dot o ra tete | poa la compotencia do lo Inssciabloqmbicion a . Herden en'el vacio, y puedes der ocavión é que 4) Condena h muaria b Civos anerquista, pos deijjo dejo | dol gran Capilal, y las imolp as conprcuengjas 0 O: - se dude desy buena (4. A * 21%] pronta. di compeñero Galio,por haber lassado ep gm del mal oslap general, como cla y qu essa a 

por La aplónidad, esincapaí de hocersol bien; ds | une rausarenisgua daño, en blooos al on perecñsa; y | Gp» | braána y creó! quelo not va) “dle ejdante la a 
ot . satisalural, es ulóplca, y yo en plóno gocár”: val por Andar robaés las álejos de un palacia bnablizdo, Y: descomposición penuómicas clado) para vivir. pe E , a q haber su lan ss beneñole de | J]pro $ ALAS ipnorua A 129 de. *. po E e etadar: eontodo, el eulueleno dl | orcas conan e dra gil PA97N royolvelS dé Ai des 
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2" . tanos con sue pa Nogamos rulundamenle ol que nosotros aca- | «llegamos oir hallá, en ol curazón dela Sobe- 

Se lanela diera 3u0 Moo comun e la | ruos lan escluaivistas, que qnerumos que sutro¡ rania Nacional, ol reluto dej.alropello que con 
Jumanidad : xP nosotros, haya quien au puele hacer lo que quie- | uyapiros se comolo, y si naccsaria cra, énvic- 
Las fuerzas cooporalivas universalos, pera | re toda voz fue 110 bus purjudiqh coji azá su- [36d ta Puninaula us dbrora cayat de ilnsirar 

ÓN y . ulidudos se | alli, por medio do la pronsa y la palabra; la opi- . au productivo emples. - code, con estas, y todún cuentos lucali r me ; 
o 7 Ya grupo Comunista independiente de Secilia. hallen en onto Cuúso. nión pública.» > e o 

o Por ahora bastante. a -Especaudo nuestros compañaros sor algadi- 

AAA : ! A : doy del siguiento ingdo: “oa 

  

  

COMUNICADO DE BUENOS AIRES : : ] sCueudo ol Gobierno Supremo de la Nación 
o - “e not HAMMIENTO SOG . sepa toda la verdad de lo que aquí pasa respec- eemneñeros rodactoros de TiEnnA Y LIBER MON PMI NTO SU ld o. io hosotros cusudo, enga conocimiento del 

pos lo dá la vi , jo min, que CUMPAÑEROS DE REDACCION, SALUD [Reiisinento do ln «Unión de Fabricuntes de Ta- atendida at cara di AS | A preso no uno lc Dt, o “nani basan con ad iman dieron SOMPrSON: 
¿ ue al Mi no tenia, wma escribe desde dicha repu-; fústaros nuebira organización en grupo Aur | $03 ejevados y osqrilura publica, y cuando hara 

«blica, los ,malos tratos y peripecias pasados por | uista, sin escunla delorminada; 10s hpmos dgido todas las ciremlures y documentos secre- 
el camino 4 bardo del vapor Behern constituido de la siguiento, forma: un lesoryro, ¡ 10s ips sa ligan con el estado actual de' cosas, 

¡Que cuadro lan iristo tengo ú la vista? tanto | un secrelario interior, y otro esterior, y durnu- [Onlónces tendremos derecho á esperar algo en 
1 A cuendo coneidero que d vide un mar de | le nuestras reuniones, elejimos: un júdividuo; jisentida Jusliciero.. . : 

  

¿ "oia una fam illa. que cagada o USO de e os: nO, es sse el camino 
ES O , , o sl vapor | aclus. y 39 BLU POIPpon nio 3 ! fe ¿LIO seguir al aconsejar á los traba- 

Sh o on yl vapor uiento e Un de acordaroos de los asuntos de | jadores q:;0 se humillon á las plantas de las nu- 
oduclores? 4 reunión anterior: en la cólización, $0mo3 co- toridádos ni do les gobiornos; nuestra obliga- 

Mela tan solo una orden del capilón y ú ve- mutuslas, cada uno contribuye segun sus fuer- [ción es ensoñaries y hacerles ver las injuati- 
mo, yes sin ella, para pones hombres en la barra, | 243. €n la forma siguiente: un compauera voje | cias que con nosolrus vienen cometiendo Ladas 

ES si ucan quejarse de la malu comuda que se la gorra y cada uno muela la. :2uabo, a Ju de hoj esas uuloridades y sus principales ¡efes, es de- 

. « los. 4, - . ¡saberloque cada uno de, inmediatamente, sel cir. en vez de aconsejar Y 
, . : o . . -01 , y se entre . attero le- | pacifica en que se han col AE uestión de los negociantes del Gehern, | TOcoja la suma, y se entrega al compañero l jue e ; 

: daa discroción y despóticamente con el ¡| 30rero, y en cada acia consla el londo y gastos, | nemos que soñularles $us yerdaderos enemigos 
“-:tarror úi la orden del dia; alli se atropella lodo, | ho aqui nuestra. farima:.ol grupo «se denomina | y lus verdaderos Jadrones de. nuestro sudor, y 

- * 1: pujeres y hombres niños y ancianos. Grupo Kscalduna como.sg. compone de lus dos | convencidos Jos lrabejaroris de culo verá la 
"+ Las leyes castigan los actos eriminalos, y cri- | escuelas, ljeng ese tinte algo indefinido, "como | burguesta que nósdiroy na tenemos necesidad 

 ininales son los actos que el Beliern cometa con demuestra la forma manilustáda, sin embargo] de pedir, sino aprovecharnos de cuantó ellos 
- Tos pasajeros de 3.*, y si no se pone remedio su- | $0 modillcará poce á" peo: OS 

ápleudic la actiluu 
¿cado los nbraros le- 

  

V dela RS. —N e ad pues cuunto uxisle pertenece á la byaa- 
. eederá que un'día alguna embarcación, se O 
' convertira en un sepulcro de sangre y se bun-| Bilbao 4 de-Octuhre de 188... 0 .Spumos. más. rexolucioyarios. exponiendo 

dirá en lo más profundo de los mares; ¿á quiend + + o 

  

A 
o. . s o , uúesiras vidos si les ¡preciso qomo nuesiros 

údaretnos!la culpa despues de sucediduf Á los|:..... TA TN A Ñ compañeros de Paris, Chicago y olrasantes de 
“ ¿vgeñores aceparadoros del capital, y á los quej De una curta de nuestro corresponsal de Pus" dobiegarnos ante entes que á nosotros tó úni- 
*- tenióndo la obligación de vigilar tales abusos lO | pig, tomamos lo sigalente: > 00 0090 que Nos pudieran inerecer es desprecio. 
* “gescuidan, y con su gilencio lo aprueban.> «Lo que preocupa en estos momentos, es yl, - Pata cunciuir es preciso que lengamos. pre- 

O Suyo usectisimo, y. Y. decreto contra los extranjeros, con lo cuui ta- ¿Sento la ley del talíún, 010 por 0jp y dienté. por cie . , «dos los de Francia, están ybligados d presentar diente, antes que dejarnos sitiar por hambre Le- 
o o o sus documentos á Gobernación», Pa nemós que reconocer el derecho ue tenemos á 

Za. ¿Compañeros del C, de redaccion de Tierra y | «Ésto es ura medida lomiada, con el objeto de la vida y por tanta beimos de comer dedonde . 
* Libertad, deseu que en el próximo número ha- | poder decir á coda: ñación, los- revolucionarios an Suns por voluntad por la fuerza pues, no 

.. Bais constar, losiguiento. : más activos, que tenga en: Paria, ó-en toda, la | de ia modo, llegoremos ¿ser anarquistas y 
e, Hoy dia 5 del corriente mi esposa ú dado á luz] Francia; expulsar ú log que bien les. parezca, .y tevol uctonarios. o dez 

.: ¡Jos niñas inellizas; y por no estar conforma en aplicarles una fuerte multa: como, CS —Á e 
guir más los caprichos de nuestros enemi- | yecto en la Cumara de dipulados». Aida SPAN o 

z os log Dun ueses, los he inscripto por lo civil] «Esto esla ue nos dia Republica: 'pulo y li  CORRESI ONDESCIA ADMINISTRATIVA 

" eun las nombres de Palmira, la primera y Luisa, | bertad de morirnos de bambrere 0. 03, 

  

  

  

e : Co] Granda .— DM. € Recibida tuya; conformes en a 
Ja 3egunda. . Z 4 Sin comentarios, apio a | Sambo dices, fué un olvido en ta corresponden- 

«Sin otra cosa. me despido deseandoles' larza a a a cla o e 

+ vida á lodos tos que luchan por el bien «de la hu-? >-. AA ferez.—M. €. Recibida carta; en' el presente 
  

:  manidad ¡Viva le Anarquía y el Libre penga- -HMuimero veras lo qne deseas, no.ha podido ser. 

miento! 

: pro Pr ma 

HABANA. .-Nuustros corn peñeros de:la Isla de |antes; maudamos el núm.3. . 

      

   

sosa o, . . | Cuba por más que sestitnlay anarquislas, recuv-] Sevilla.—R. C. Recibida carla; en el presente 
MN -: Jerez dela Eiomtera e de Setiembre de 188. |-nocen ol desecho do petición á las autoridades, [número examinarás. 2 100000 me : A Manuel Reguora Cobo. + [á. la justicia y al gobierno y por tañlo la legali- | -Antequera.—A. WM: D. Recibida carta; la abun- 

a . dad, como podemos ver en'los párrafos que-|dancio de original nos impide. insertarlo en 
" : A : > transcribimos deliartículo intitulado:Qué hor.| este número, eu el siguienle se publicará, 

IS o cert» publicado en el-aúmero vace del 13 do Se- a p 
«La SOLIDARIDA D» : 

Ronda.—D. 0. G. Recibida carla; es la prime- 
. . tiembre en El Enoductos de la ylabana), " e noticia que r ds 

: ani . acid ice nuestro colega entre otras muchas cosasr|lb: demás. >. 
e que no entiende nuestra conteslación reliriéndose a la-liuelga de labaqueros que exis]. +t-o0.t-! 

: Nodo es trañamos. r OS: te en aquella localidadzot omo o e 

:+ us así des suceda, 4.todos los que 103 combaten. |" «A| extrema á que han legado las.cq5as rotas 
Empiezan combatiéndonos. prueba que deben | Pocto á la huelga de los fabricantes de tabacós, 

entendernos. Después... no nos entienden, | 4INE bacec? ¡Han ejercitado los “labaqueros lo=| ta neturatesa no tiene deberes, al novesídades! comiraidas 
Y... luego nos entienden demasiado y ¡aquí del | 4Os lós recursos «us la legalidád'les permile, ú LXórA dinfesrass (mncioness locios Aus produatos 6n elsa. sou , o valiandose de nuestros argumentos co- | IN de escapar á lu vergonzosa imposicióná que | gavismo. a 19 conalilucion Inunita y ejecutiva, de su or- 

: oe istas. para defender á su colecúivismo! ' ' ona naar) A Lara ea . 
ata Y ,leyé e ep! si SU ADA arma . —— 

ol Yael colega leyxóndonos que yu nos enten «Aplaudimos la actitud pacifica an qué Se hanifuro yo 
a Pera paemitends el compañero, le digamos enlocado los nbreros, pero no aceptamos la ¡nac- 

écibimos, ho sabemos nada de 
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- Y -YNA cosa IN cion dique voluntariamenis se han condenado», A a 
r. a : : aa eo e:brazos nada, se adelanta, cumol Ena pagina dv ,. Lu Lepre , nice . ndemos.aá al, ! «Cruzadosidi 1 a . CUn ¿En,ta pegioa 8.3 rolumna 3,2 en gundo digo - Declaracion eos 
¡ o rl licado ee coleciiviRiio qui- | RO sea ir perdiendo fuerzas dia iras dig.» 06] pers «Acta ractolóms.: * > t 10D afAS 

. i : «ES preciso. pues, que los taba ueros se muée-l-; Xu el panulumo parra(u. de la misa GOL na, hay ara de 

e ne Nay más que toner] Yan, Yue btillzen para su defensa" Un sion lea o o o e POTES so que Se Best cto 
Lara ¡ener , omo deni “cua | Mero de medios perfectameute logales que 4unj,, defricoyoso a El Productor dive que ne le reconocemas wenca 
a EA dar jar (como ein a or les falla ULliZO rado jo ODE decÍf que le Pecanoramos auto sabnivtas. 

» supuesto. >: ro . MUS. Es:p Y como medios que creo el colega 300 los rad ma a 
renato : “ecisem 00 el revolucionarios, aconseja 'los siguientes. 'eSi'p - aa reos pinos eje a . 
e lega hacar lo misino. Vesmos al da slo pacto, | Fedlmento la'mayoria de los tabaguaros curece MAMBLIOTECA.:ANARQUICO-COMUNISTA 
+lval quese propone; vengan- las basas, y. sobre. la ¡de recursos, impartan el auxilio" dela -primera 

«. muestra analizaremos, y diremos si nos gusta | SUloridad, á £n de.que;las [acilito ¿i0amedios in- 
aga da ea ca | diapensables para, alejarse, de yn lugar donde]. 

ti wizuYa lo hemos dicho otras veces, el nambre no | RO sólo el hambre les amonaza. sino lódes les fe 

  

arar radeon 

.$La Sociedad al día siguiente de la Rlevolucion;o 
—tU ejemplares 198 pesetas; uno. 0'20 id. 
Procesos" de los Anarquistas de Chicligo;a—25 

   

  

o NO IAN consequencias que'se derivan de ella'y'si aque |::admeros uno pejela, 43 cent e 

po e , o ias aborat > a. o] Me no respondeá tan lénrada cuento legibima. «Autoridad y Orgamisncióna: 24 meros 1:50 pe- 
do . ¿imnca ¡Según el 1.9 ya, vamos entendiéndonos.' sly 'aspiráción, dir[jansa-al, Gabierno:: Supremo, en 1 RGÍAs, Un nújnero; 1) céniimos, A 

, >= «"móstremos á:la [uz del sol, á los inconsacuentes' Ade aaa A PIO CES, dimald cana ato ENDEBÓRITO o e 

e to A a "¿Más antés de este" último paso, póñgámouos | “La Espropigción:»—1.*. parte; 5 .ejemplarsa, ? 
e , A: 2... : ! s:FYA"comunltación con el Ministerio do Ultramar, 4 200 E | RUE ro, lOcentimos. yo 

ato QUIiSFAmOS pábor de nuestro amigo" y) com-kpor medio del telágrafo, zon. al objeto, de, 7us "Para los que conoscan 'el idioma fradcés 1enz- 

  

  

  

    od a arquía. P. El ¿an qué $e tía fijado | lenga un exacto conocimiento de lodo lo"qua [94d vie dizposición los Jusin ios siguientes: 
. 2. os np a ocir Loma lo a orar 114 de “aquí estárpasando y demos: vuestros poderes 4 4Le querurse de Juillet nd aéntimass oia; 
A o e ducior aro 139.0, ingnos qué: no "tos PalgániHuetro hombre (que podemos . indicar) de | “Az AJSaméso—B CEROS, ti 
CR Anárgpica:comupistas sapéñolas, piga=1:14 oposición; 4 quien-con lodos los antecódontos ee proce de a céntimos, ba 

O a ARALO MO, TÍLr ES Jy ioerló POr ethach de quede la presente huelga:dobermosenviar este, pú- «Le pro es: e oñfbrison; 10 céntimos. 
os +. iia hay. docálidades an-las qu Jue and rgale «cómo: Pmero"de EL Probucron y da:cantedo Umobrcrg [09 MUNDO dt mr bd 
po e nias pertenecen dá la Pederedió , ¿Uque que al Diario de la Afarina Bo ha:queridd'pud : 
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AÑO I. BARCELONA 1.* DE NOVIESMRE DE 1888, NÚM. P. 
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Quincenario Anárquico-Comunista 
  

PRECIO DE LA SUSCRIPCION 
España: unaño. . . . . . 2ptas, 

>». semestre... » 
Extranjero: los misinos 

exceso de franqueo. 

| 
precios, más el 

Avisos 
Comemoración del 1.2 aniversario del 

¿Asesinato jurídico, perpetrado por la bar- 
guesía de los Estados Unidos el 11 de No- 

viembre de 1887, en nuestros compañeros 
anarquistas. Los mdrtires de Chicago. 

Tendrá lugar el domingo 11 de Noviem- 
bre, del presente año á las 8 de la noche en 
Gracia, Local de costumbre. 

e PROGRAMA 

1.2 Varios oradores harán uso de la pa- 

labra, alusiva 4 tan glorioso .aconteci- 
miento. 

2.* Otros compañeros aticionados, toca- 
rán algunas piezas, con las guitarras. 

3.” Cantos revolucionarios populares— 
por varios compañeros—algunos de los 
cuales hán sido arreglados para cl acto, y 
por tanto inéditos. * 

ROGAMOS . 

A los compañeros y grupos anárquico- 
-Comunistas, se sirvan pararse en la propo- 
sición, de los compañeros de Manzunares, 
inserta en otro lugar de este número y ma- 
nifestarnos su parecer sobre su contenido. 

A causa—según nos dice—de tener que 
partir para Buenos Aires, nuestro—hasta 
hoy—corresponsal de Sabadell, hemos que- 
dado sin consignatario encargado de la 
expendición en dicha localidad, y espera- 
mos de nuestros compañeros de la indus- 
triosa población que, si quieren recibir con 
la regularidad acostumbrada nuestro quin- 
eenario se sirvan indicarnos depositario, y 
poder entendernos para la expendición de 
los dos paquetes de cada número, que acos- 
tumbran á consumir. 

z a 

” ANARQUIA Y ORGANIZACIÓN. 
7 - UI 

Grupos locales 

Lo que decimos de un grupo, podemos 
aplicarlo á la reunión de grupos, de una . 

. misma localidad.. “ . 

Ej objeto de todos los grupos, su necesi- 
dad. vital, les invita 4: la cofraternización, 
<0n los demás, : NN 
. Sia esté choque constante, moririan ané: 
micos, por falta de movimiento, de impre- 

"siones, de sersacionés.'Implica, pues, reu- 
: nirse, poner, temas d'discusión, cientificos, 

.. Feyolucionarios, de inteligencia mur ua de 
acción, de propagarida, ero. 

ara reunirse los grupos: de una: locali- 
.' dad, no nccesitan la.yenía del compañeris-. 

- 'mo,:esdeciog de todo. ese, formulismo. has- 
5. «ta hoyiamenboga:'Leé basta á unicompa: 
Ey feto qualquiera, tener una idéa que comu- 
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Toda la correspondencia dobe dirigirse al 
: ADMINISTRADOR 
— PEDRO CEÑITO —- 

Calle de Amalia, núm, 21, piso 4.5, puerta 4.* 
DARCELONA_ 

nicar, un plan conducente á cualquier ob- 
jeto bueno para la causa, y la misma nece- 
sidad de propagarla, de hacerla partícipe 
á sus compañeros de los demás grupos en 
general, le autoriza para reunirlos; y les in- 
vita donde crea conveniente. Naturalmente 
que cuando esto haga será porque el objeto 
valdrá la pena, pues tendrá el suficiente 
conocimiento, para comprender la necesi- 
dad que tiene de no hacer un papel ridículo 
ante sus compañeros, dado caso de habcr- 
los invitado por alguna cosa sin impor- 
tancia. . 

Por supuesto, que nadie viene obligado, 
bajo pena cualquiera, de ir á la reunión; 
pero la necesidad de dar importancia, le 
obliga hasta cierto punto. . 

No obstante el derecho que todos tienen, 
en invitar á reunión, no dejarán los com- 

pañeros de comprender que del hecho de 
ser más de uno los convocantes, siempre 
tendrá más impotancia la reunión y mucho 
más todavía, si se hace en nombre de un   
grupo ó de varios grupos. 

Se ha creído siempre de necesidad la 
creación de un centro, comisión. ó llámese 
como quiera, como intermediario entre los 
grupos ó secciones. : 

Nosotros no vemos en ello ninguna nece- 
sidad, que (tenemos cuando menos en ele- 
girlos), de esta clase de intermediarios; es 
decir; no vemos ninguna necesidad de que- 
rer simular la forma de .un municipio, ni 
para utilidad de la propaganda en la pre- 
sente sociedad, aun cuando en realidad, 
como siempre se ha dicho, que no tuvieran 
ninguna facultad. 

Una comisión, ó llámase como quiera, sin 
facultades, es inconcebible; es un cuerpo 
inerte, es un sin sentido; nosotros no con- 
cebimos, no podemos concebir un cuerpo 
fuera de la plenitud de todas sus faculta- 
des, y por esa somos incapaces de forjarlo 
en auestra mente. a 

Pero ya se ve; una comisión con faculta- 
des, está en pugna con.el principio de ver- 
dádera libertad, y es tal vez por esto que 
los anarquistas, que la nombran," le quitan 
las facultades... * o » 

Pero nosotros 'no entendemos de estos 
terminos medios, y se es lo uno,ó se%es lo 
otro. A' nosotros setnejante cuerpo, nbs ha- 
ce el electó como si,viéramos á un niño que 
por falta de tetas que chupar, se coñtenta- 
se con.el bideron artificial, sin sustancia al- 
guna; pero. en realidad, el niño,-es cl-niño. 
y no es el hombrey y «nosotros que: -n0s lla- 
mamos anárquistas; es decir; mayores de   

   
   

    

edad ¿necesitamos de una madre 'adopuva; 
falta detodas lar facil ¡des indispensables 
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ADVERTENCIA 
Las suscripciones so pagan por adelao- 

lado, en pupol á letras de facil coaro. 
So admiton timbres posiales de la Re- 

gión Francos. 
_—— 

il su Ser, para que nos sirba de zazo e 
unión? ¿que provecho podremos sizar e 
ella, desde el momento que su vida árpenar 
de nuestra muerte y su muerte, es nues: 
Vida? ¿puede haber harmonía entre nose 
bros y ella? ¿no nos hallazemos siempre er 
continua lucha, es decir,—la lucha por la 
existencia, —hasta que hayamos desapare 
cido, nosotros ó ella? 

Sin ningun remedio; inevitablemente. 
Por tanto nosotros debemos partir del 

criterio de ao crear intermediarios con. £ 
sin facultades, Si nós viéremos en zz prez- 
sión de obtar entre uno ú otro caso, pdtarur 
mos por las facultades, P£rpo entonces deis 
ríamos de ser anarquistas y Cstariumós y 
consecuencia. 

Por tanto obtamos por la nó comisión 3- 
termediaria, por que como Anarquostas n: 
la necesitamos. . 

El continuo rozamiento de los cunpañoe. 
ros de los diferentes grupos de uma locai 
dad, proviniendo de las contintas relacit- 
nes que surgirán, de Jas reuniones de grir 
pos, creará esa corriente simpática, loca 
mucho más sólida, por sentarse sucre base 
natural la atracción nombrada en el cam 
tulo anterior, lazo mucho más fuerte, in3- 
soluble—mientras corrientes cort-arias.nr 
lo disuelven—que el lazo artificial,” proúun- 
to de unos estatutos, 6 leyes, y de una enc 
dad comisión, con, ó sin facultades ' 

La manera de discutir en una reunión de 
grupos, es la misma que la de un grupr 
aumeroso. (véase en el numero arzerior.' 

En algunas localidades acostumbrar E 
hacerlo de la manera siguiente. 

En la sala en donde se celebra la reuzuóe 
hay colocada en sitio conveniemte, un 
mesa á próposito para el que esté en 07 
de la palabra. No hay ni presiderre, ni ae 
cretarios; sin embargo será cormvenien> 
haya otra mesa.en la que puedan 4 tomar 
apuntes los asistentes que gustez, pues en- 
tendemos que es conveniente que las de- 
cúsiones que valgan,la pena, ma queúer 
ahogadus en la reunión, sino'que debe des 
selas publicidad, el que quiera darla: 

Habrá dispuesto un papel $ pizarra, er 
la que los oradores podran elos misma 
inscribirse pura hater uso de la pálabri 
cuando cada uno Verá que le toca por tur- 
no, hará uso de ellá, + 000 4. c 

Se ha ercido hasta hoy, que cs imposine 
una reunión mayormente 'SÍ+25 Zamerosr. 
levar 4 término la discusión sia presider-”: 

Me cia para dirigirla, y sin embargo. podem 
constatar, por las que- 
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Relaciones entro grupos de varias 

: localidades. 
: Vemos pues por lo que precede, que tene- 

, mos constituidos grupos por afinidades, y 
k que estos grupos locales, forman el comple- 

4 mento del cuerpo local, determinado tam- 
: bién por las mismas leyes de atracción, 

que han motivado la creación del grupo. 
Pero 4 esto no debemos contentarnos; 

l nuestro objeto no es local, como no es indi- 
: vidual, ni nacional. Nuestro objeto sc ex 

tiende en redimirnos con toda la huma- 
hidad. 

o Por lo tanto serán indispensables, las re- 
laciones con los demás compañeros de olris 
localidades. ¿Como y de que manera nos 
relacionaremos en concordancia con las 1c- 
yes de atracción? 

¿Como es posible relactonarnos ue una 
manera, que á la vez que cn concordancia 

=-con los principios, estemos 4 salvo de los 
peligros del principio de autoridad, y de 
las acechanzas policiescas? 

Hasta hoy se ha creido de imprescindible 
necesidad un centro de relaciones para lle- 
nar este objeto. Nosotros no tenemos nin- 
gun inconveniente, en declarar, que esta 

comisión, este centro es tan perjudicial y 
tan inutil, como el centro local, 

La nulidád no tenemosningunanecesidad 
de demostrarla, pues si su objeto es formar 

estadística, no tendriamos más que pregun- 
tar á sus partidarios, que nos mostrascn 
los trabajos que en este sentido, ha hecho 
ninguna: de tantas comisiones, como ba 
existido. Si algo han hecho en el terreno de 

! activar las relaciones, este algo, ésta utili- 
dad de. hacerlo, hoy, ha pasado á la histo- 

ria. Hoy para este algo, nos bastamos no- 
sotros mismos, con nuestra actividad, po- 

niéndola en acción constante 
Tenemos que mostrar empero su dafa- 

vilidad. 
Nos atrevemos á afirmar, que casi todos 

los anarquistas, sin distinción de escuela, 

estamos conformes en salir del rutinarismo 
de las huelgas, cuando no sean revolucio- 
narias; es decir, salir de ese círculo vicio- 

1. se, de malgastar fuerzas revolucionarias, 
con ej esclusivo fin, de alcanzar un ilusorio 

. bienestar. por medio del aumento de, jor» 
“nal, “y disminución de.doras de trabajo. En 
. una. palabra; queremos entrar todos, en un 

. ..DUEVo período, * “francamente revoluciona- 

“sio. Por tanto decimos nosot/'os, es preciso 
que las fuerzas revolucionarias; ó miis pro- 
piamente dicho, todos los revolucioñapjos, 

«todos los anarquistas,..nos constituyamos, 
en organización á prueba de todas las reac; 

    

    
   

   

    
.. Entendemos - que "questra.. "organización 

z "debg: ser: completamente anarquista,, que 
7. "solo-en esta forma 4 sea amoldánqpse, á lo 

e _Dnatural, es .como podremos resistir Jos em-! 

bates reaccionarior,es, desir, ¿09 /sebenos. 
presentas. nunca, blanco para:que'el. encpal-| 

chos g9 pueda fijar dienla punteria: Y» -MESICNOS 
al Cor; E SON 
E e ls chna ¡comisión represcitáate e 

¿Eds Roccuerpo te volucionario sin eLblagco] 
— ES:En dónde irian.4 A ERret todos los dardos de: 

2 ESOO En: 
:. MARTA Dog Go placientes., lnco Inebere pole. 
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TIERRA Y LIBERTAD 
! , 
Ú 

limos, y no saldria d luz ningun plan, condu- 

| vente 4 hacer algo bueno, y práctico por- 

; que d.se evuporaria antes que ponerto en 
peicticajó caeriga en sus redes;en las redes 

policiacas, los compañeros que resultasen 
sis decididos. . 
Cuando nosotros basamos nuestra orga- 

nicación sobre bases naturales, noes solo 

y «aclusivamente porque responden á 
nu<stiég teoría, sino porque la hallamos á 
yruuba de todos los enredos; porque la hi- 

llizaos indisoluble. 
Cuando leemos la historia revolucionaria 

y “<mos quetodas las revoluciones, lian sido 
«hogadas en sangre de trabajadores, por 
cl inarquiavelismo dé los gobernantes, es 

1t0 ponemos inás empeño. en que la re- 
«2 ución que se prepara, sea hecha por el 

¡ns alo, y para el pueblo, y ¿sto nunca po- 
erá lograrse por la espontancidad de si 
mistuo, por la esplosión de la ira popular, 
si no lc acostumbramos á pasarse sin tute- 
lus, sin intermediarios, sin comisiones, y 
menos enredarle en preocuparlo, en el 
nombramiento de dichas comisiones, que es 
como si le ocupasemos, en hacer acto de 
gobierno. 

Los límites de nuestra publicación, nos 
obliga á hacer punto finalen esta imateria 

de comisión de Estadística, que si tenemos 
tiempo habil, le dedicaremós capitulo á par- 

te para dejar en claro, que hacer estadfs- 
tica es una cosa, y ser intermediario entre 
nina organización revolucionaria es otra, 
y tasta por hoy pues que el deber que nos 
imponc la burguesia, nos estállamando, y es 

  

despreciable salario. 
Hasta otro númcro, que concluiremos de- 

sarroliando este tema de “relaciones, 

ENTRE LABRADORES 
Continuacion) 

Todo irá de mal en peor; con la propiedad i in- 
didual, cada uno procura tirar el agua ú su mo- 
lino, y los propietarios no solamente buscan 
der á los trabajadores, lo menos que pueden, 
sino que lodavia se hacen la guerra ellos mis- 
mos: en general, cada uno procura vender sus 
productos, lo mencr posible, y cada comprador 
á su vez, procura pagar lo menos posible. ¡Y 
qué sucede? que log propietarios, los fabrican- 

les y los grandes negociantes, que tienen los 
medios de fabricar, comprar y vender al por”. 
mayor, de proveerse de roóquinas, “de aprove- 
Gharso de las condiciones favorablás del pilerca 
do y aguardarla venia, tambien favorable, como 
tambicn de vender á pérdida, por un Uempo ¿e. 

terminpdo, concluyendo. ¿or arruinar á los po- 
quejñios propiotarios y comerciantes, que caen 
emia pobroza, y delien ellos y sus hijos ponerse 
á trabajar para poder vivir. Con esto (se vq to- 
¡dos los dias), los amos que trabajan solos. o con 
pocos obreras, se ven forzados despues de: una 
-lucha dolorosa, de cerrar sus lindes y tallo- 

¿res, 6 irse buscar irabajo en las grandes /4- 

  

  

-pyedga pagu? olimpueslo, duban vender «us 
£Ajo70s-y-s1 basa á los grandes propielsrioa, ' y 

Da tal abrio, qua ua propistario:que tealando 
buen corsión; quisiera mejorar las condiciones 
de su trabejadares, po. haria Oltra cosa que po- 
neFso 90 alado. de no*pader” sostonor la. COBS Y 
rreacia Y: so vola: forzosamente drrulnado.. Ed 

Lis SS PEPA? 14 De otra parte, Jos trabejadoróá, Abligados: :pór 
ek 'Aambre; . deben hacerse concurrencia entre 

SS ellos y < somo Asy.muchos may ¿brazos dispdak 
:“hue; los los: -deCesarios Papa Cetdrabejos (áS 

NOR £sbsja sh Fesymon faltezalap: porque 
194 tesi penes  iatardg oa 0) pese Ap   
la hora de comparecer á la lista, á ganar el ím 

bricas; los pequeños propistorios, que tampoco | 

hacer lo mismo,que los pequeños industriales: | 

aleta, pero; si que hemos de suponer álos con   
a e a 

A PX o e A PXPÉPXPXX[X[XÓ[ [PP 

domasiado). duben silus mutuamente, arran- 

caro el pan de lo boca, y si vos irabajeis, por 
lal ó cual sumo. sicmpra oncontrareis olro 
obrero, que Aurá ol misino tralujo, é más bajo 
precio. 

Grecias á esta situación, el nismo progreso 
Pesulla Una desgracia, So inventa una máqui- 
na, en cl maniento un gran número do irabaja- 
dores quedan sin trabajo: como no ganen, ano 
puedea cousuinir, y asi se crean obligados a 
quitar el irabejo á los otros. Entretanto en Amé- 
rica sn ponen en cultivo inmensos espacios de 

terrena, con lo cual sa produce mucho grano. 
uquellos propietarios, sin inquielarse de saber 
si la gente came, según la gana quo tenga; 
inanda el trigo 4 Europa, para ganer raús. Aqui 

el precio del lrigo baja. pero los pobres, qn vez 
de pusorlo mejor, lo pasan peor; pues los pro- 
pietarios no conviniéndoles esla baratura, no da 

cen cullivar el lerreno, ó hacen trabajar soia- 
mente una pequeña parte, la más productiva; 
de esto rosullan un gran número de irabajado- 
res sin ocupación. 

El trigo cueala poco, es verdad, pero los po- 
bres no ganando ni siquiera los pocos cóntimos 
necesarios, no lo puedea comprar. 

(Se continuará) 
  

. A «EL PRODUCTOR» . 7 
Con mucho guslo vamos a conteslar á lus ob- 

jeciones—si bien que sumariamente —que nos 
hace El Produetor, 

No comprendiendo—dice el colega—nuesiro 
modo de argy uentar, referente á nuestro arú- 

culo «Felicitemonos,» pregunta ¿si una colecti- 
vidad plantea el colectivismo, podrá decirse que 
es comunista? 

—No, caro colega, —respondemos,—la lógica 
dice que no pueden serdos cosas á la vez, como 
ño pueden serlo el sí y el nó, puesto que no he- 

os visto ningún colectivismo que partiera ni 
teórico ni menos práclicamente de esta base 
«Haz loque quieros,» como nuestro comunismo 
anárquico. Si esla fuere su baso, aería otra 

cosa; entonces estariamos iguales, no habría 
diferencia cuando menos en la manera de 4pre- 
ciar la anarquía en una nien otra escuela. 

«¿Es la ausencia del autoritarismo, la libertad 
de todos los seres, el comunismoh—dice el co- 
lega,—y respondemos. La palabra comunismo, 
sn sentido abstracto, no significa, ni auloridad. 
ni libertad; por lo tanto, na es la ausencia de 
todo autoritarismo, ni la libertad de todos los 
seres: la palabra que cuadra á esta definición. 
es cómo sabe mejor que nosotros, la anarqaia. 

Pero; como quiera que nosotros. él único sis- 
tema económico que hemos conocido, compati- 
ble _con la anarquía, es nuestro comunismo, y 
en todos los demás sistemas vemos la negación 

de la anarquía—se entienda la anampuia cioati- 
fica. la anarquía: igualitaria, la única compati- 
ble con la dignidad humana, en esta sentido 
hemos usado nosolros la axpresión. Quizás nos . 
hubiese entendido mejor ol colega, si hubiése- 
mos dicho: La soviedad del porcenir=si es anar . 
quísta será comunista, cuestión que no le dispu- 
taremos; paro en. suma creemos que aos habre 
comprendido: en, esta contestación . que as 
<pmplacimos. en darle, con lanto mis fusio, 
cuuudo esto es adurar en otro terrono más sóli- 
do, más benaficioso para la Arof.: 32243, que el 
que nos Mmialidag. ¿Bon hablemos engoltada h hasta 

el presento a Z : 
“¡No creómos que arezca de ¡ncóridad; tuaniT 
do se exuañe de que la base de nuéstro £omu=" 

    

    

niga sd elxHaz: lo que quieras, única que” 
d nuestro ¡Yer debá informar el priacipio acar- 

  

   
pañeros aq ER Crib: £óslo qué no sa habrán Asco - 
muy capaces “delos Tollelos "La sociedad el 5 
guiente dla dá la Feoolución, Entre labradorás y- . 
Pais ie que veuz (Más lo que quieres), porque. 
al folega dijo é $nótro númeró, sl mal na 
mos que, en tados los” 
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 ¡hacefd ñosgtro. 

: ;Bosolrog mismos nos busca; 
“de que.la Jafame burguesía: _ 209 .aOgptro, 
      

  

"salida de un niámero estraordinario, dedi- 040 exclusivamente á 

- dividuos, 

. da, es el de morenos de hambre. ¿Quién tiena 

* para ello, 

77 Compañeros, Bosatros .mjamos' estamox la> 
', Auestra indiferencia? 

    

108, Fespecto á lo que será la sociodad fulura (vi no son las mismas expresiones, recordamos ol sontido), y esta será porque en todas ollas no habrá visto más ue razonadas suposiciones, partiendo de la baso Faís ce que oeuz, 
Por lo tanto. creomos qua si se dedica más delonidamente á estudiar la: cuestión, no ton» drá ningún inconveniente en llamarse comu- niala, puesto que sus declsruciones no son otra 

Cosa, 

A VISO 
Para el ll de Noviembre, preparamos la 

los Vártives de la «| nadrquia; y euponiendo gue los grupos, y demás corresponsales, sí esplegan una poca de actividad, podrán colocar más numeros de los regulares, se Seroiran comunicarnos los que necesiten, para. poder fijar la tirada. 
4 comunicación dele Uegar á nuestras manos, por todo el miércoles 7 del presente, 

MOVIMIENTO SOCIAL ' 
ANTEQUERA. 

4 los trabajadores de 4 niequera en parti. cular y d todos los de España ex gene. ral. . 

  

  Compañeros: Con lágrimas en los ojos y bas- lante convulsivo.“tómo la pluma para manifles-. taros ideas, que aunque lógicas y potentes para! cuantos deseamos la trasformacion 3ocial. en | cambio para algunos otros son vanas ilusiones faltas de sentido común. 
--La mala condición que reina en todos los ¡1- es lo que hace que nos encontramos al principio del camino que tenemos que: reco- rrer, envueltos como nos hallamos en lania co- rrupción, y tanta infamia. 

Los abusos y crueldades que con nosotros se cometen. continuarán hasta que desengañados á fuerza de lanto martirio, abramos los ojos y echando á un lado preocupaciones y vicios que - hos tienen corrompidos, rompamo3 cuantos obstáculos se nos presenten, para acabar con : todos los gobiernos, que son causa de todas las miserias que pesan sobre nosotros. 
Compañeros de Antequera; nosotros que siempre nos hemos presentado enérgicos ante la burguesia, y hoy vemos ese indiferentismo y apalia an que os encontrais, no puedo menos que suírir una gran tortura en Mi corazón viendo somos la burla, y risión de la burguesía . Y $us salólilos. 
Hoy 4 nosotros el único derecho que nos que- 

¿ Sulpa de todo esto? Noxotros MÍSMOS, porque : la burguesía, duanto Lace está muy bien hecho , Porque nasolros la damos poder y facultades : no culpemos á nadio, sinó á las debi- : lidades nuestras, y lo poco que nos ocupamos de * la cuestión social, que es lo que más nos 'inte- 
Lo vemos como la burguesia no mira Inters- ses. personales, cuando se trata de 'atacaraoa, para que au la pidamos cuenta de cuanto” nos 

esto mismo es loque -nos toca 
93, dejar riyalidades que á na- da conducgn, y preparómonos para dar la did- ' Biliva batalla y entonces sera ¿Un hecho" la li- «tulgeción social que tanto aubolamos 5; *1 

_brando las, cádepnas-qué ás apriziouan, cón 
Con: nuestra condycta y ssizos civalidadás, Gensuras y alcopsllgs que : 

08 y valo 245ausa 
4ga-1ó UP pues sol, J09 que tado Jo prodicimostÍ3, Las ¡niqui lados 8 lofamiea"que.cométen jos n6gÍ y OE TR PStE A0bre. el aspla 
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TIERRA Y LIBETRAD 
rebolarnos contra nuestros 
después de estar irabejando con un azadon 4 una loz, desde que empleza ú clurear el alba hasta que ostá cubierto de oslrollas el horizon= lo, viniendo 4 Pecoger on rocompensa de lodo celo esfuerzo que helos pruslado la horripilan- lo suma de 4 y medio 45 reules, los que cubra- mos d voces á los veinto ú 30 dias? 
Compañeros; hay que poner romodio ú tantos males que nos añigon antes que vor á Nuestros hijos, día iras día perder lan fuerzas físicas que Sua los quedan y hacer quo scan inteligontes Para que al dedicorso á un irabajo ponoso, sa- pau despreciar al burgués anles quo ejorzan ri- diculos oficios mal Pelribuidos, hagamos de Nuestros hijos sórca ue pionson, sóros inteli- gontas. 
¿Cómo no ha de in decayondo nuestra Gonsis- loncia natural si no podemos facilitarnos ol dé- bil y usual alimento, que la burguosia á biun tiene de dojurnos, Cuando nos ontrega el igno- minioso salario? : Triste situación es la ue atraviesa el traba- jador en la época Prosenie; ¡trabajador del siglo XIX, siglo de la civilización, despierta y obsor- va lo que pasa á lu alrododor,míra y verás que lus opresores B0zan disfrutando de lo que tu produces, chupándote la 3angro para ellos nu- lrirse, ellos robustecióndose, mientras lu ta transíormas en esqueleto, ellos despillarrando 6n Orgias, mientras tu caáreces de todo lo neco- 3ariol 

Compañeros ¿8s justo que al venir ú la vida los unos lo ácaparen todo, mientras que los de- más carecomos de lo más necesario; que ellos ños dominen por el derecho de la fuerza y no- solros que tengamos que ser esclavos someti- dos á las penalidades del trabajo, á la servi- dumbre y al escarnio? 
No; compañeros, no es justo, y asi lo com- prendemos al considerar que el ser cuando vic» ne ála vida, viene á disfrutar de cuanto en el planeta existe, es decir: no trae consigo nús que necesidades que satisíaces y per coyse- cuencia una de esas Nnecesidadas es el produ- cir, puesto que necezita hacer movimiento, ne- cesita emplear au fuerza muscular é intelectual sin ne"esidad que para ejercer nuestra activi dad tengamos de menester jefatura alguna con superioridad sobre nosotros. 

Si así lo comprendemos, tracámonos.el cami: DO que nos conduzca á la realizacion de: esa Problema, haciendo que se aproxime el día de €sé porvenir lan risueño que nos está reser vado. e : a 
Los mejbres.medios que podemos omplaar es agrupándonos y de este modo nos encariñaro- 

á pansar y obrar do por si solos, sin necesidad de.lener directores que en poco pi en mucho BOS quieran imponer lo que gllos piensen. ES Ls Obrando en conformidad de nuestros sont- mientos, llegaremos á dar pruebas" ú nuestros opresores, que el trabajador de' hoy piensa y 

Opresoros, cuendo 

$] 
! 

Sorprende las injusticias que con el se come. 

  
  

Compañeros del C. de 
Y Linriran: a 

Dewdo la uparición dol periódico que con tanto ucierto rodactais Y'que lan prociso er. en ówta rexión dondo la clase trabajadora siento el deseo da nu órgano quo aclare los prisciplos anárquicas-comunisias, Y ue mnarque el direo lo camino do la lrunslornación social, sentia duseo de dirigirino á 090 reducción con el pro- pósito de Mmanifestar=por medio del periódino —á todos los quo están dispuestos á racer de- crificion an Lion de la Causa que delencemos. para que estudiando ol probloma, viórsanos e Nos os posible AÁncor del quincenal Tirana y Lingntan un diaria, Gpinión que ano puédo por Menos qne espanerá mia amigos y compañe FO3 pura dar cumplida sulisfacción ú má cop ciencia. 
Bien sé, eompañeros, que todos coma Tu de- seais fomentar la Propaganda teórico-practica. y lo demostrais siempre ú posar da los ruchos obstúculos que nas antoponen nuesiros 07roso- TES. poro el alzage revolucionario esta di s%- lo á acrollarlo indo llevando la felicidad á dodos los ámbitos dal imundo, para nosotros loe hon do ser sacrificios, para-esoJa madre paluraleza nOs arrojá á la vida en la última etapa de la so ciodad presente: la debilidad del enfermo pos demuestro su última agonía. Aagamos ua nue- vo sacrificio para darle un ñusvo disgusto y sus fuerzas so debililarúa Ms y más, y Begado que aca su último Momento, hagamos lesapa- recer iodo lo injust pesa dar paso á la falic; dad Aumana dentro del Comunismo-acárguica. El proletariado español, ostá ú punto de deci- dirse; los difergnles escuelus sociales 4 4508 .ha pertenecido demuestran claramente que esti dispuesto ixnurchar adelante y cumplie <on su obra , secundando el Arandioso movimiento internacional, únicamente resta Lacer luz para que su marrha sol rápida y segura, demos- tréndole prácticamente el caminodirecto de la revolución. para que con conocimiento de cay- 3a y verdadera conciencia, no sa deje enzañar traidoramenle derramando su 3angre en hene- ficio de sus más encarnizados 8NSMmigos, para evilar en lo que nos $042 posible, que la clase trabajadora no sirva de escalora á los amiicio. 505 que aprovechan la ignorancia para eopse- guir sus fines particularas, 30 haca nezssarío de uno—y ojalá que cada £TUpO pudisra escrin bir y tener un órgano que diera á luz á tantos pensamisutos como individuos pertene-. _ cieran 4 él-—pero ya que esto no sea posible por la siluación que Alravosamos. hemos de ha. cerun esfuerzo más Para que TIERRA Y LIBER» TAD sea el despertador diorio da jadora, porque es indudable compañsros, que los trabajadores neófllos, á indiferentes Baco- sitan de un espejó;,, donde al miraraa, se vésa las señales que deja el látigo del explotador, y pera que la marcha gigantesca de los Pevolu- cionarios no pierda Un momento en la macro: santa obra de regeneración, empleando e po riódico y los medios que la ciencia pone á nues" 

R. del periódico Tienns 

  len, y sado Perfectamente cuales son sus dera- E 
ES * Compañeros, hay necesidad de analizar. y profundizar las penalidades que sobre nosolrga pesan y de esta modo Aprenderemños á-dentir la Decésidad de-acabar cuantos sules con esta rO- ciedad que tanto nos envilece, y'nos dénigra; y llegado'el moneñta que aó se hará mucho 6s> toda la “fuerza da" pues! CA 

pesar griáTemos cón 
tros pulmones. mn , rt, A q a 

, , Bn los parias que tanto escarho- cial; hoysomos los ejárcilos: proletarjos, "que enérgicós derribáramos vuestro poderlo; “hoy 1 dan lofér vuestras infamias y vuestras malda- des; ¿Gio Tas lostítuciones” burg la RevolusIén Soclall 757 
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j eE     
tra disposición; 
TIERRA Y LIBERTAD 58 haga dlarío y 4u.larmaño, y como talá próximo el 11 de No- viembre, dí2 que todos hemos de Procursr hacer, una demostración práciica en : del dso3iñialo inrídico'cometido con DUestros 7 vallentes compáñeros 3n;Chicago: des redag. Poyo moral; material y intleZial, 

Jos irubajos para que el día 11 de” Noyletabro Tienaa'y Lineatin'se d$:4 laz eo mo Viarlo dedicada” 4 Jos héross.-de Cuiaago; MO déspldo de jogpa mia compañorps desea do salud para llevará! cabo" 15: anlos*"queimos $es posible; lato D procisacó ) desésda Ravor íción 2 ie a Dai. E 
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Martin do Provousals. gorá comprendur la rusn qna lenomos todos | discutir la conveuiencia ó inconveniencia de 

El Casino ol Coamos de cata localidal. com-] a ddodleornos al estuco do lo cuostlón social. oduit'e on la organizacion anarquisia española 

puesto do anvorquisins. prepáreso Á eonnoima.: 40 anto pavor intundo á los polilicustros y á a ies lo vioraa, que no ehacian . 

rar con lucimiento, el primer aniversario du [lu burguesía. . : bien,» d mejor si quersia, que no podía ser sr- > 

+ Jos mártires de Chicago. . PORTUGAL + gunmiento, ol alirinar que los comunisias 10 

* El acto tendrá lugar la noclo del sábado 10|  Oporto.--Van duvacrollándosa en osla región querian organización por huberlo añrmado sal 

de Navlombre, on su propio lucal contiguo 4 la | las idoos comunistas andeguicas, pues est lo de: nueaire orga pzación dobla der solo anérquico- 

plaza del Clot, en el que tomacen parte varios! insvostraa los irabujos que so estan haciendo | colectivista, ya que en la Federación regional 

«aradores, Inalizando el acto con músicas y | pora la publicación de otro nuavo periódico que de Trabajadores habia comunlalas, que, por el 

cantos populares. * ou breve piensan dur ú luz nuestros compuñe- solo o o bo existe 

Da 1 ; -—' ros lusilanos quo en unión de Reoolucao Social organización. si que lambién que «crea no de- 

reelona, , . ivi ga d defender los sublimes principios de co- | bes ir separados los que anta lodo quieren la 

Tendida se preparan lor compañoros á Sun: | su uma y anarquía, que loa que han de | [leas Supl pu una jor Agata Le 
aque las demás A ent «hlocer sobre la tierra la pez y felicidad que | organico confarme crea mús apropiado ¿4.la: 

tuntu anholamos. juslicia, á sus icmperamentos y á sus necesi- 

quedaran enzaga. «| adelante compañeros y no temer la reacción | dados.» Ls 

Biibeo , ! — le gobiernós, burguesía y clero hagamos com- En uno palabra, que yo no he dicha ni he   A : . : uerido decir, —por más que podría afirmarilo - 

Sogún carta de esta localidad, ol grupo anar- premdor al irabajudor lo que son estas tros hio- mo solo de los comunistas, si ” ue también de 
ista indofinido. del dima la on ell uas «que nos devoran y precipitemos cuanto nos | los colectivistas y de cuantas ideas Alosóficas y - 

quista indofinido, del que dimos cuenta 0n e ' ca vosible la Revolución social. econóniicas existen, ya que la conccpclón úni- 

número anterior, después de un empeñado «e- : ca de unu idea desaparece aesde el momento 

bate, nos dice la carta, so ha declsrado unar-; - que pasan do uno de sus defensores, que yo no 
. quico-comunista. VARIEDALES he dicho ni he puerido decir, repilo. que los 

Felicitamos ú los compañeros bilbainos.     comunistas no pensaban igual que Tierra y Li- 

A la administración de El Socialismo, de | bertad, respecto á comunismo, sino que no 

Cádiz: pensoban como el, «respecio á organización» 

Tarrasa. : ON desde el momente que el rechaza tods comi- 

Según carla del nuevo correspunsal, lia: sido A E Scb'mos de vozolros una comu o pecho de e de la , o a 3 e cosolr mu- P aceplan 

acogido con gusto nuestro periódico en dicha icación, >n la quo nos manifestúbais que, cu- | Olrs cosa no puede slgnilcar el sárar, ¿omo 

localidad, y sobre todo, lus articulos «Anarqu:a veciendo de recursos pura continuar publican- | aflrmé en dicha comunicación «que no hacian 

y organización.» ha vuestro periódico, y es audó en descubierto | bien en considerar á lodos los anárquico-coma- - 

Nos alegramos 7 elUcempañero M. B. de esta, con vosotros en pa- | nistas españoles identificados cou las idess de 

* Br : quetes, valor pesetas 550, Jicho-compañero nos Tierra y Libertad en la manera de estar organi- 

e Se — encarga os manifestemos lo siguiente: ados. 

Paradas. —Habiéndose reunido los comp añe- a 1.” Que prortunamente, oO inmediatamente Ceoyendo contestada puestra peticion y espe- 

A, : 2 . de recibida la dicha comunicación, fuisteis con-¡ rando no tener que molestaros más con comu- 

ros de sta localidad ol 14 del pasado oclubre | lesigos, poco más ó menos, en carta de la ma- | nicaciones coma ésla, es de vosotros y de la 
_€reyeron por conveniente el, conslituirso €ninera siguiente: . . R. S.-P. E. . 

"y grupos habiendo resuliado dos grupos consti-] A. Quo no creia estar en descubierto con| Veremos si en otro número podremos ocu- 

+2 . huidoa; el uno Comunista-anarquiso-revolació- | £59 administración por el hecho de que, cuendo, parnos de este comunicado. 

. i o Tél se hizo cargo de ia recepcion del medio pa-|' * Barcelona 27 de Octubre de 1883. * 
nario con el nombre de «11 de Novitinbre» y'el quote de vuesico quincanario, os escribió Ao 

otro con el nombro «18 do Álarzo» este último ciendocs que seguiriamos mrandéndoos paque- CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA. 

deseando estudiar los principios económicos ¡tes de los folielos de la iblioteca anárquico-1  Oport - albe 

Comunismo y Colectivismo, no ha querido de- ia e o de los paqueles de periódi- modos Dira sena Jollelós. C. Recibida carte 

clararso partidario de ninguna de ambas es-|* Quelos paquetes da folletos se Lan expe- Ca Pr 4. Recibida caric mandamos 

cuelas conformándose en sustentar el principio | dido 4 esa redaccion. 6 importan mucho más| Manzanares. —J.A. D. Recibida carta con 3 

Anérquico revolucionario, —por ohora. del valor 55% pesetas que decís adeuda. da A : a e 
rg ! E o cp p Shslente—esta verdad peselas y trabajo; conformes maridamos láminas. 

Asi nos lo participan nuesiros compañeros, . Pero que no úbstanle—esta verded resto- +"  Paradas.—J.J. E. Recibida carta, se recibió 
- e ss : blecida—considerandu la necesidad que mani- or ié 

i pues no existiendo entre ellos miras particula- | rostásigis halloros, para vuestra “publicación, | la anterior: también se te mandan de nueco los 

añ 
ini 

número Ti y 

ros sino comunes, que defender, dan con esta | podivis cobraros por segunda vez, con las 6 lá- s desde el T; fijote en el número). en la 
. . : - o , gs * correspondencia es equicocación de imprenta. 

uná prueba, á cuantos creen todavia que la di- | minas, ¿mi arte 6 peselos, de los «Móriires del seoilla.—R. €. Recibida carta, conformes, se 

-,  ferencia que existe entre uno, y otro principio, Chicago.» qne nos teniuis ped das. - +. |haraenel número próximo. 

ha de > irernos con desprecio, sien fueron remilidas á esa di]  Valencia.—A. M. Recibida carta, con pesetas 
nos ha de bacer mirarnos P ns rección; con més 50' follelos La Sociedad, 50 ? 

Jo asi que las Joss nos pueden tener On cons. [4 Los Alas 60 Organización, Itol 1SUVO: |" Bilbus. o NO Meca cart, con pesetas 090 
tante lucha, puesto q ue el peusamienio, el mo- | lúmenes á cambio del númego de ejemplares | se le manden de nuevo Js Alnaros, y el medió 

«.. ) wvimienjo, esla revolucion, pero los revolucio- estra) de vuestra Espropiación (propo- paquete del número ll. a 

Eno EN 1,23 o es todos, 30m05|* Yuestros ejemplares en número de 100, lamas Ir4PO. ¿Habeis recibido nuestra última 

«hu, bijoa dé. nuestra madre Natura, y por consc- 'eruzaron por el camino con los nuestros 150. 13 EL a . 
o A PO o : , 7 7 a Revcólle, cumplido encargo. 

- queñícia hemos de hacernos solidarios del mal |: Nada ha vuelto á saber el compañero de vos- Argel. —F. R. recibida la tuya por mano de P 

: PO VODKA. ¡ uo Jotpos. ni si habeis recibido cariss, ni: periódi- OS Re suya po . 

. os algún miembro de la fomilia cos, volemente una vuestra que nosotros le en. | 2 pesetas 8, ye hara la que indicas. 

- A A e tregamos; bníla que propuniais al, cambio, ó|' a . . 

Le También noá participan de esta localidad que pago de los periódicos ERA LiBfnTAD—qUE Suscripción á favor de los companeros presos 

1 so propsnen celebrar e) primer aniversario: del.| se os romilen— pur folletos vuéstras. A, y gra: 0s.—M. B.0'50, casino anarquista de 

: Y ai uridia . ; inc). Con esta carta, y :no habiendo tenido nolicia Gracia 1125; un' anárquico comunista, 0Y3;"R 

$“ asosiriáto juridico perpetendo en nuesiros coín : 5 - a C 

” .. ASORÍnalo Juridico POrpotado Mete q o Lalguua de todocuanlo él mismo.as ha remitido 0'25/un'burgueds, 0415, en la sociedad presente 

.pañeros en Chicago sl ([ de Noviembre do 1857. [y biblioleca desda ous:$6 pública, de- silo | pará ser; Po sociedao pe: : 
eno! PA a oLe : E ,» de Silo l para ser honrado¡se senecesitaser ladrón: 0 Li 

s y nn. . habeis recibido 6 no comprendió el compañero a frado: 025. - . a 

: .| que ers imposible entenderse, y sa encojió de 4 £Mañe [pailo; 0'25, yo 0'15, Robert, 005 "ua - 

ES , ao o o as + +] hombros, no sabiendo que hacer. andrguico-cómunista; 0:25, Sabatés, 0025. + Won 

557" > Chicago En Chicagos “y demás” poblaciones |—3.** Que hebienda aesado de -racibir el medio]... Total 3:35.-.Suma anterior 8:95.—Total 13:20 

En .de-impoptancia da loa Estados Unidos, 58.ppe- paquete .del, periúdico. por Jo; menos desda a1/. Suscripción d favor de Tienkd y LieénTa 

sa El Sceialismo. Pero cuando, lo hu' yisto por. A. Mo040; un dárgues, 150, enla socléded pro 
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55 paraa € conmemorar el primar anivorsario, del | Mes de mayo, creyó que na seguia” publicándo- 

Es asosidiato jurídico, de. cuy. compañeros qua 1919 7 

5 lugarol/1:d9 Novisnibro: dela e : 
2 gún podemos eómprender da Thg Alqrma A +] Por lo tanto, en la íngegucida de poJer saber, 
Ea", RSS mplo—segin amos an QUOs. eripdicos si pecibiriais esta. gomynicación pQr e] correo,     

1 ner por naesira redacción; todavía ha'comprendida sente “pdra 3er honrado sé nécesila ser ladrón, da 

níbro ¡del año, pasado;.sg | menos la-cuestión. 0. iaa Za det 0:50; M.B 70507 ua ¿manñcipado, 025; X.W207X. . 

0:20; 48" 150! diupiclia ferá, 025; un carpia== 2 2 e S 

    

  

   

  

      

     

    

   

    

  

               

   
          

AER pa JOR APLI É a o on ela ro luge vary "de Fleró,¡0'40; RT 02%; un andrquico-comnizóo, Vid, e 

ta verá Imitado 60 1o4 demás socipas: LEA 135 luikceñerio: onda veguridad ide: que, diri, vengo 41 foticos ¿e Tarrasa y Sabadell; $40 Le" X= 

Ez Comg aan la nangiá derramada, Fugiimos glémdowe como. lo hace0Lsenor Toda al /04As) par jo sin da padai0-30; un andF quico compatila; ERE 
ti Y [do legard:d copocimigalo de Elsoclailama,+5 1 050; un emancipado, 020; un espia Po 

z E A e Ps mirar) gulerd, 0'50; uno que- era, 0% anal 

Ed ao LEAL 

  

   e dr A yt 1 0 Ar B.050/La burgués 08 

ico ossicsbaja: eos opi eos E E Y Jun cómúnlita E secas, 030; 70, 01M. RS 
aaa poblesión de aora Clesula SOclal Eh cyd a Selad: Tp Eos A a eibr%5, UA andrguicoscomunista, 0505 Sadalcs * 

¿uslada si moriA E o | aEna Seguridad. do quejme codorelt 00 PO] 0:50; Búrgués OIL IZA: DI Mansanardi LS. 
ii z , a 0.1ugs suas TAG: ZST imaanterion dE SE 

e nesplo cquivecodo que tna habelg [3 Suma” aniecior 189: LA 
¿pcohd: Pl aurjbuidor á la” par que paro daros salisfacción: | 24 * : = ALEA .. 

ara bejadocos opi peña Jarémilo éstas mal pergañadas inca Petri OR 

19% Separa que rándos A Decía en ral comun cación á mi amigo Y. COM [irradia qa A 

AÑ" , ¡a 20h lat rg Jo M-v al iguabrque d:quenios quislaraa K yea UPRENTA [B2UCA, Zembiz de Cejalal Cd R 
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PRECIO DE La SUSCRIPCION Toda la correspondencia debo ditigirau al ADVERTENCIA 

Españasun aña. 3 , 
ADMINISTRADOR 

Las auscripcionos se aRDR por adelan.- 

“e 3emosiro. o. plas “- PEDRO CEÑITO -- tado, en papel o letrus de facil cobro, 

Extranjero: los mismos precios, mis el Calle de Amalia, núm. 21. piso 4.2, puerta 1.2 So admiten timbros postalus de la Re- 

E excoso de franqueo. 
_ DANCELONA gión Prancesa, 

ES A 
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL Prt- | lectura á algunos Je los párralos de su festas materias vxplasivas, para derrumo. - 

MER ANIVERSA RIO DE LOs MARTI ¿defensa ante ol tribunal, haciendo alzu-| todo lo existente gritando entonceos con tr- 

RES DE CHICAGO. ñas cansideraciones; cxtendióse €n la [da la fuerza de nuestros pulmones ¡Viv 

eN Barcelona. —Sección Necrológica celebrada demostración de lo que son las leyes, | anarquía! Viva la revolución social! 

: es 
Y para que sirven, recordando opor-| Habló el compañero Romeo, comenzands. 

a en el Circo Ecuestre Barcelo nés el +41 tunamente, lo que nos decía nuestro por protestar de cuanto había hecha el 

“ Voviembre de 1888, - | malogrado compañero Gili licenciado en | Gobernador respecto 4. las carteles convo- 

a o , Habiendo dentro del local Unas veinte | derecho. Decía así: siempre que hayais fal- | catorias, volviendo el represertante del 

. E trabajadoras y unos dos mil trabajadores, | tado á las leyes, venid 4 mí Que yo os sal» | órden 4 llamar la atención del orador di- 

a se presentó la comisión organizadora, la varé; pero si alguna vez dentro de esa mis- ciendo; que estaba cansado ya de tantas 

» : cual ocupó la mesa Y enseguida se levantó | misma ley quercis pedir justicia por el Protestas y que no consentiría más que se 

” , el compagero Pellicer, que hacía de presi- | delito que se os impute, no Vengais,por que | hablara de aquel Asunto, á loque contest. 

dente, y. cn breves palabras dijo lo si-| entonces los representantes de la justicia y | el compañero Romeo, que era una espan- 

guiente: o. . los gobiernos todos, saben saltar por enci- | sión de - ¡ conciencia, continuando despuca 

mo Habitadoseme designado por mis compa-¡ ma de elia y no adelantareis nada. Por eso| dando algunas esplicaciones sobre el acta. 

: ñcros para ocupar este Puesto,que aun que] os digo; tratar siempre de estar fuera de | que se estaba realizandomandando un qé 

io honroso y digno en estos momentos por | las /eyes si quercis conseguir que os hagan | riñoso saludo á las familias de nuestros 

: celebrarse una sesión Necrológica dedi- justicia, viniendo ha alirmar nuestro com- hermanos y 4 tos tres que se encuentraz 

cada 4 nuestros compañeros ahorcados en | pañero que el asesinato jurídico cometido | en presidio; Y guardando cterna memoriz 

Chicago el 11 de Noviembre de 1887; para |en Chicago el 11 Noviembre de 1887, fué ¡llos cinco que sucumbicron á manos de la 

mi como anarquista gue soy y estando cal exnusa de hallarse nuestros compañeros co- | burguesía republicana de los Estados-Uni- 

contra de todo lo Que sea autorídad 6 la re- bijados bajo las artículos de “s5as, mismas | dos. 
: 

FO - presente, no puedo por menos de hacer leyes, : A ' constar que protesto de este aombre de «1 continuación hizo uso de la gulabra ella sesión Necrológica ali celebrada se 

o presidente, que en poco ó en mucho pueda , ompañero Cuadrado comenzando por la- | tuviera en cuenta, que no, era tributada á 

, Ñ 5 ejercer esa autoridad;por que yo no la quic- | mentarse de que no se le deje ¡í un indivi-| los hombres, sinó á las ideas que aquellos 

se > “oro ni para mí ni para ningún ser humano; ' duo hablar en el idioma que tenga por Sustentaban; por que los anarquistas revo- 

5/5 7 lo qú4e desco que conste en acta; como asi Conveniente, yo recuerdo — decia nues- lucionaríos, no necesitan ni quieren que 

+ E, . Igualmente que protesto de la arbitraric-] tro compañero — que en Barcelona, en nadie los tribute honores ú homenaje, y 

-. dad cometida sor el Sr. Gobernador al nol el tiempo que lleva abierta la Cxposición,se | esto mismo hemos de hacer nosotros al 

- 7 conceder permiso para fijar los carteles | han pronunciado discursos en irancés, en Considerarnos como á tales; terminando su 

- Convocatorias para este meeting. Decla- catalán y nada se les ha dicho; también se | breve peroración con un ¡Hurra por la 

E E rando despues de hechas estas aclaracio- |] que se Publican los periódicos La Tramon> Anarquíal . : : 

: BCS y protestas que quedaba abierta la| tana. La Campana de Gracia, La Esquella 
. 

sesión... 
de la Torratha y Otros, en catalán y nadá| > MARTIN DE PROVENSALS, o 

Habló el compañero Lorenzo protestando |se leg dice; también se que ha sido premia; Convocado Por los compañeros dé esta 

7. * también de la arbitrariedad cometida por | da por la real Academia de la lengua Espy, población tuvo lugar el día 10 del corriente z 

e 

x 

EX el Sr. Cubevnador estendiéndose despues | nola Batalla de Reynas, obra escrita en cá- | mes el acto conmemorativo, del asesinato 

14 varias consideraciones sobre RUCstros: talán por Pitarra. Y cuando Yu veo todo| cometido por la burguesía del norte. de 

- 

. 

, cho compañeros y sus familias, excitando | esto, siento mucho el no saber hablar | América, en Chicago, en las personas de 

- 4 las compañeras que se encontraban en el | el idioma catalán, por que desde Ahora os | cinca compañeros anarquistas, el día 11 de 

q ; local 4 quesiguieran el ejemplo de Nina, | digo que os hablaría en catalán.. * "| Noviembre de 1887, .* . o 7 

< Van, Zandt, Lucy Parsons, madre y a def Entró en aclaraciones sobre los ana. . En un espacioso local apropósito para el 

ca liag, y Luisa Michel; mandando al. mismo temas laazados' contra los anarquistas, | acto, y Convenientemente adornado, rey- 

de. 7 Mempo un caridoso recuerdo 4 los Mártires ¡ llamándonos dinamiteros; £xponieado quejniéronse unas 400 personas de ambos setos. 
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» E A de.Chicago y á todos los que sucumbierun | los Políticos de todos matices y los gobies- 
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4  Empezáglá: velada tiecrológica “Por uná 

0.2 en defensa'de la Anarquía. 7 vas .. | Mos;son los primeros ea emplear la dina: sinfonía,' al son de bang-2.13s ejecutada 

PS Habló cl compañero Esteve y hacién- | mita Y por tanto eílos sóa también los. pri- sarria lcS' compañeros. - a 

. H - dolo €n catalán, fué amonestado porrel meros dinamiteros;los primeros la han tm: Luego vino la parte óral y literária, porz 

ES -Idelegado del Gobernador para que dejara | pleadó siempre, Para derribar un gobierno led ee VINO , pOr: aJ--     
compañeros de la misma localidad, por: al-=" unos de*Barcelona' y otros ¿de Gracia, como: también una piña y ur niño recitán-= 

A di *uablar “ca catalá. y que lo díciera «£0 | y Poner otro; y los! segundos han: dadq ór- 
Elgástellano, lo que dió lugar 4 algunas voces | denesásus generales Para emplearla galos 

e PEQléstando de lo. dicho" poí.el delegado'de cañones para la guer : Y «POr; esto”nada do trabajos de ménioría: alusivos: E A 
za autoridad, consiguiéndose al Gn queter: | tiené'de extrano, que: nosotros cuando se -Empezo el Sompañero N: de SániManias ie 
minita este Incldente; provocado POE FS uos quiere matar debimbres se iaa: exPlGAGUd eL objer$ay Jeseuceod ao 

y l a picante del órden; Le a or tods partes cuando “queremos? tefalinaron la burguesía de"los Estados e 0ig 

HA o 3Protestó dela Conducta seguida por el seyeláraos.conpra tarta injusticias que nos Unidas, 4 obrar tan barbárameñfenion yo. 

ES Gobernador réspecto 4 lóx carteles: conos a nos de lOs grandes Ue cu] ido derelieva3; € 
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dor. $ congo: ande doderclieii ni pola ódos+] 
dois y ha Sontínuación expusó das ideas | misntos que ha hecho Ja quimica; para be pude EN E e 
E LOS Compañeros dando +ñalg;e ? ¡en hu día podamos hacer iso comó delta de todos lor irapo terminando 

; entr pa : 140 ) . 2 
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con il Coutuza de la delensa de Spies, ante 

altaiotonal. 

Soiole a comoiñero E. de Barcelona. 

Mitone ta que todo cuanto diga, no será 
  

  
   
   

ca “ere como las hechos prácticos, la 

Us? Y lu dejutisa de Spies, 

KReczt.rús el Hamamiento que Spies hizo 
LAS. icala vispera del mecting en 
elas aron €l, Parsons y Fischer. 

Demziestra como la ley y la libertad ces- 
Pito ro wm letra muerta parados traba- 

  

- que el hecho del enlace de Nina 

ana Zas dt con Spies condenado d muerte 
teo ejemplo en la historia. , 
Mic: en Hamamiento á la asociación y á 

lis armapaciones para contrarrestrar á la 

durricsia y sus Sátélites los partidos polí- 
ticos. 

Sicicóe un niño de corta edad leyendo 

un «2210 gqedicado ¿4 dos Martires de Chi- 
cayo. 

Des>ués de un intermedio amenizado por 

la musica de las bandurrias, tomó la pala- 
bra «l compañero TY. de Barcelona. 
Di. que Colón fué á América € impuso 

la ela ritud. . 

Compirtal hecho de Chicago, sublevado 

para = emancipación de los trabajadores, 
con 22 le john 'Broonvont para da libertad 
de los ariros y que una misma ley ahorcó 

los mos y á los otros y que esto sucede 
en tro ss los países, 

Demuestra la falsedad del sufragio uni- 
Versal.si no va garantido de la base econó- 
mica sgualataria, sin lo cual la libertad no 
es otra cosa que una Inquisición. 

Decrruestra la iniquidad del sistema de 
tributación de sangre en servicio de la ra- 
tria. 

La sociedad que queremos (dice) es una 
socielad sin pobierno, sin autoridad de 
ninguza especie, cn la que la instrucción. 
sea Titua, libre y expontánca; hace una 
pintara de la sociedad libre, del porvenir y 
dice gue ésta no podrá venir sin que des- 
apar=zca todo lo existente. 
Errzando en la Salsa creencin de un Dios 

y SUs 2ansetuencias, dice que el materialis- 
mo a2rmango y probando que no hay prin- 
cipio 2i5n y que todo en el mundo esta su- 
geto á leyes naturales, ha echado por el 
suela todos los castillos de naipes inventa- 
dos per todos los teólogos; y que nosotros 
querázado basar la sociedad futura sobre 
la Ararquía en lo político y en lo económi- 
co comstruiremos.mejor que el Dios soñado 
por cabezas trastornadas 6 infantiles, * 
Una zida, cuyo nombre ignoramos, hizo 

un dissurso demostrando las bases de la 
Avarztia. ' : : 
Intermedio filarmónico y concluido éste 

el compañerB. de Gracia, dice :  ' 
- ¿Que el hecho de Chicago, no tiene pare- 
cido ea los.fastos de la historia, 7. 

" Que asi camo la cruz, fué la señal de re. 

  

      
  

- dención iniciada” por-el Cristianismo; «en 
+ adelazte el simbolo. de la redención del 

se A 

cuarto estado y de todas las categorfas; ha 
.de fer ¡la borqa, en: que: perecieron tan 

- "vallezremente, huestras compañeros de'chi- 
+ So. ce 

= a o AA Dic que la humanidad desde si fafnao lA, - POr emanpiprse;; de las tirnnifis 
económicas; 3 

  

   
USAS, y económicas: as 

SEE bra comunismo, que por Tatuj: 
só! Barproclamado desde. ra 

pa ._: AE a , = . 

       

   

  

TIERRA Y LIRSRTAD 

Podados, dela ia cine lada, y dada 

Unida, sobre la base de verdadera libera, 

cual es la Anarqguia, es el objeto anliclado, 

de. todos los que quieran, la verdad era li- 

bertad, garantida por la igualdad econó: 

mica, asi los que combaien el cumunisino, 

como los que le defienden. 
Esplicalo que entiende por Ananquia y dice 
que la burgesia al hacer su critica, y ecnsi- 

derarla que conduce al caos, tiene mucha 
razon; puesto que clla la considera, senta- 

va sobre las bases de la explotación, de la 

sociedad actual, pero que ciega, no conside» 
ra que ella, es mas anarquista que nosotros, 
pues que la está practicando en su sistema 

de producir, negociar, y consumir; y como 

del resultado de esta lucha de lurzas dese- 

quilibradas; nuda cientílicas, cada dia va 

creciendo el puuperismo, y la miscria po- 
viendo cada dia mas entidades comerciales, 

y productoras, fuera, de combate y colo: 

cando a dos trabajadores fuera del dert- 

cho á consumir con el hambre, y el des- 

precio por estigma; inevitablemente, esta 

anarquía por necesidad conducirá á esta 

sociedad al caos, de donde lasacarcinos los 
que habremos sobrevivido, á esta hbocatom- 
be, que sertinos los privilegiados, por la 
naturaleza; pues los que se hábran hallado 
en desventaja, en ese combate por la exis- 
tencia, habrán sido mermados por el ham- 
bre y los sufrimientos. 
Hace un llamamiento á la inteligencia 

común entre todos los ararcuistas, pere 

| que para clio no debemos ser preraturos. 
instituyendo organizaciones, que conside- 
ren enemigas, á cuantos revolucionarios 
no les guste pertenecer á ellas. 
Que la organización, en la que caben to- 

dos los revolucionarios, existe en las leyes 
naturales, cuyas debemos estudiar. 

Implica, dice, que suavizando asperezas. 
éstablezcamos esa corriente simpática, que 
debe unirnos á todos bajo el principio de 
solidaridad, cuyo ejemplo dimos práctica- 
mente, mandando nuestro óralo, y nuestra 
adhesión de simpatia, con las miles de fir- 
mas de trabajadores españoles, en señal de 
de protesta, de la monstruosidad sin ejem: 
plo, que llevó al cadalso á nuestros com- 
pañeros, cuyo heraismo conmemoramos. 

El compañero M.:de Gracia.—Satuda 4 
los mártizes de Chicago, víctimas de estos 
tres mónstruos, base de la sociedad actual. 
Dios, Capital y Autoridad.  * 

Dice que el voto de las mayorias y mino- 
rías cs un principio de autoridad, con el 
cual sé establece no la justicia, sino la in- 
justicia, o 

Que las leyes monárquicas, ó republica: 
ñas, son todás iguales; son Opresaras con- 
tra el debil, Cita la ley de los vagos (tar en 
voga en Francia), por la cual :Se condena 
á la “cárcel, 4 los trabajadores que se en- 
Cuentran sin trabajo (1), A quienes ni si" Quiera'se les"concede el dercyho de pedir 
limpsna, por no morirse de. hambre, que es la abyección mas grandé 4 $ 
tarse al obrero que todo es suyo, porque 
tego lo ha producido. +“ La” o 

asta que la ignoranciq nó desaparezca, dice, no desaparecerán das inlquidades. a ¿Queréis conocer la»verdadera libertad, la que se sienta sobré las. leyes naturales? 

DAS p ó MANOS, PITO dto ee be eh qus letra, 5 "honrados Srubejedires am vell .» 38 Lalo or he deges ye los esa de y db Ps! we 
ES A E AR AA - AS A RP ra AA 

     
    

que puede fuje- |... 

3d:8 aprenderla' elos qverdaderos-laborg: | 
7 ¡Ur En engaña má emos aña | Tur sepamos, pera 
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Lrorios en bas grupos anárquico comunistas, 
all se os enseñara. 

La libertad política no basta; necesita- 
mos la izualdad económica, que hallarcis 

en nuestro comunismo anárquico; escuela 
tilosóbca, en la única que hasta hoy se sien- 
ta, precisa y práctica, con más limpieza, 
sia oscuros envoltorios, la idea anarquista. 

Querer estublecer la anarquía, bajo la 
base del producto integro del trabajo, de 
cada uno, no puede concebirse satisfacto- 
riamente. Porque el valor del trabajo de 
cada uno no puede evaluarse, y á ser posi- 
ble evaluarlo, en todos los ramos de la pro- 
ducción, no puede hacerse sin la fórma le- 
gislativa, de leyes, acuerdos, por el voto de 
las mayorías, y por tanto, no puede sen- 
tarse sobre la base de la anarquía, y con- 
cluye esta parte de su discurso diciendo 
que las sociedades anarquistas del porvenir 
deben sentarse sobre la base de... prodúu- 
cir cada uno según sus fuerzas, y consu- 
mir cada une según sus necesidades, adop- 
tando en el terreno de la práctica la li. 
bertad de producir, y consumir en la for- 
má que gusten, para lo cval Fan de tener 
las medios garantidos para efectuarlo A 
Su gusto, pero como que la ciencia. les 
aconsejará. producir. y consumir en común 
porque en ello hallaran cumplida satisfar- 
ción á sus necesidades. adoptaran este sis- 
rema, á guste y los defectos que hubiere 
Porque no hay nada perfecto: irán suhsa- 
nándrios, en cltersreno de la Práctica. Ex- 
tendióse sobre aleuras consideraciones so- 
bre los derechos de la mujer, y terminó 
con un viva 4 la ararquía y al comunis- 
mo. grito que fué contestado por la gene- 
ralidad de los asistentes. . 

Se dió por terminado el acto al grito de 
¡vivan los mártires de Chicago! 

A 

Á LOS MÁRTIRES DE CHICAGO 
Ecos, auras y céfiros del valle 

Que escuchara los murmullos de la ría, (1) 
Para que el pecho de dolor no estalle 
Ayudad € sentir en este die. 

Trangmitid á Chirago por las olus 
Del cantábrica mar. que feras óraman, 
Anarquicas protestas expañolas 
De venganza que Mártires reclaman. 

Su enérgica pelatra dirigida 
Al ezplotado paria americano 
Cesd par la injusticia malderida 
De gobierno opresor republicano. 

¡Cesó! máa sí potente no discute 
O entre apiñada moltitud no trueno, 
En yrandes enraznnes renercule 
Y en apartados contiñentes auena, 

De d los ódios vigor, al ardimiento 
A la constancia y convicción profunda 
Y fomenta dnqyier el crecimiento 

. De propayrunda untoersal fecunda. 
*' En movimiento anaryu.o incesante 

' La prensa no oenal el mundo agita 
Y al Ael proletariado militante 
A la lucha aprestándole, lejezciia, 

Yé la vos en el frio labio inerte 
"++ De los inclllos Martires no vibra; 

Y del corazón herido por su muerta . 
Traspasa con dotor la úllima Abra.” o 
+ Jadeleble y gloriosa ela memoria 
De Porrenda ejecución en este dia; o ¿Mas la sangre en los fastos de la historia 

. 1: Caerd sobre infame burguesia. E 
ha ra de 
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Dio <ierno al poder inicuo y Aero 
ae ss faría, liránico desata 
Y AMARÍOSe libre. justiciero, 
24 uvertad y la justicia mata! 

K¿uremos en el triste anicersario 
e esforsados hermanos que murieron 
- 29 ellos IAGOrir, sí es necesario 
¿e la misma rasin que defendieron! 

..Hirciente, acusador, feroy hunica 
«e arolezaria sangre vasto tayo; 

+ Tian pues yá las bombas y la tea 
ist cenguen á los héroes de Chicago!!! 
__— e 

EL SUEÑO DE UN SEGADOR 

Rendido de trabajar 
muerto de hambre y sediento, 

me retiré d descansar, 
reflexionando uy momento, 
Defundido entre el bullicio” 
de tanto ignorante y necio, 
¿xiquilado y confuso 
emtuelío com mis tormentos, 
siendo tantos olgazanes 
Dwicxdo á gosta del pueblo, 
zos ese afan de explotar 
“05 productos del obrero. 
Me tendi muy fatigado; . 
z reconciligudo el sueño, 
=3 que hácia mi se acercaba 
xa trabajador, de aquellos 
jue armado con si guadaña 
me parecia un espectro; 
5 yo dije para mí: 
—De las víctimas sín cuento 
sue esta sociedad infame 
destroza todos sus miembros, 

  

el que 110 trabaja come, 
Y de todo está repleta, 
Ves dueño del vapral, 
que Produce nuestro 0s/uerzo. 
lo que quicro Saber 

Porque d la verdad no entícudo, 
¿Como habrá podíde ser 
X la misino séxa siendo. 
que cl que o produce nada 
de quetodo se haga dacho; 
Y €s que todo lo produce 
10 tenga ué el derecho, 
segun la naturaleza, 
de que dla vida tenemos? 
— Bien está, —me respondió 
el espectro guadañero 
Ermaño con mi guadaña 

€R ESte monicnto VENHO, 
d cortarle la COrvíz, 
t todo el que no trabaje 
3ais/rute de lo ageno. 
Pues ya harto de sujrir 
MÁS resigruación uu tengo. 
Quiero vencer $ morir 
dejendiendo mis derechos, 
Y cumplir com el trabajo; 
COM que levanta, y amarchenos. 
Mientras yo con mi aguadanña 
descargo golpes certeros, 
tá con tu terrible hos 
segarás todos los cuellos, 
de lispócritas, fursantes, 
y estúpidos patrioteros; 
y haremos Revolución 
Social, que es todo mi empeño. 
—Está bien, le responda 
Según tus COMOCINiCHULOS, 
quiero me espligues el modo 
de hacer la Revolución: 
Y el giro que se ha de dar 
Para que unidos triunfemos, 
Y que todos en coman, 
Prestemos muestros esfuergos, 
d nuestra causa que es justa, 

  
    

Y Que con unestra (unorancia 
EHSUS CASAS LOS Micros. 

sé como nuestros san 
108 Juedareinos con ellos; 
cbentos on gran empeño 

PMtrezardo acaparado 
Y Mrerarsclo d sus dueños, 
1 Uquelbios que trabajando 
ÚJterza de sus desvelos, 
todo to yue han producido, 
ESC capétal que vemos 
Cl manos de exprotadores 
QUE SON CHCIMÍLOS UUCSETOS, 
— 102: mé hermano segador; 
VEO Que ds enicrmdnmos, 
VA vamos al Conunisuo, 
dercchos, sín dar roidcos. 
Hacernos ducios de todo 
¿ese será mi atan! 
Provcernos de vestidos 
de eses iclas que dejemos; 
sen fruto de nuestro afdr, 
y debemos retojertos; 
para cubrir nuestras carnes 
que siempre han estado en CUCFrOS; > ¿Y no han tenido pidad 
€SOS Zanganos perversos! 
¿recojer lo que no es suvo 
y de todo hacerse dueño! 
Solo amigo guadañero. 
veo que 108 hace falta 
la llave del grau enrredo. * : Concluir con to moncia, » 
y Sesatva cl universo: 
Se acaban las ambiciones; 
lanjo crímen estupcudo, 
quie Causa ese vé! metal 
que para nada queremos; 
YES cam: ide las discordias 
que aflízen al nundo entero, 
Donde existe el imterós 
Mica poará haber sosiego. 
Aquí de mís pesadillas 
lMegaba, cuando me veo, Nuestro deber es ponernos 

en intimas relaciones; 
Y propagar por los hechos; 
y hacer ver al ignorante 

cogido de ua sobresalto, 
conto pescado et SOQUETO. 
Cuando desperté, ne haWi, 
tenidédo eu el dudo suelo, 

aquesta debe ser una. 
Esperemos un momento, : 
Due ella me dará detalles 

, Ze lodos sus sufrimientos. que todos nuestros proyectos, dla sombra de una encina 
d Y ya que junto d mi estada, son, e la lumanidad 4 orflas dona arroyuelo, 

: A e esc capital soberbio, -0S Galapagos, lanas 

s 

1 

. e 
. , , 

5 | Da mucho delenímie 10 , que tanto uos tiraniza me quitaron, con su estruendo, 
me dijo)— Buen segador, - Y NOS tiene en esyuelcto. el Sueño, que yo creía 

| sustento del mundo entero, _ Chupáudose uuestra sangre era la verdad en hechos. cual sanguijuela síu freno. 
Aunque guadañero rudo, 
Sin tener filosofia 
111 conocer los eurcdos 
de esa política farsa, 
el tema que te preseuto 
para la Revolución 
le tengo es muy buen concepto. 

Me enderecé con trabajo, 
cojí la loz » el sombrero, 
partí lo mésimo que un ragyo 
d buscar mis compañeros, 

vc ylos encontré dormidos . 
bajo un quejigo muy viejo. 
cuajados todos de hormigas; 
Que sí uo acuao Tan presto, 

24 $83 sea cutre nosotros 
> uuidos fraternicemos. 
Ye respondí conmovido: 

| —En todo el gran universo, 
' 4 clase trabajadora 

vemos graudes esfucraos, 
“aciéndcnos solidarios; 

T
a
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Para que queden en cueros, con nuestros cuerpos imolidos o Y busquen muevas moradas, d recojer los cuarsejos, nr alid en dos palacios rejios:” . comentas > agradecidos . . Onde les ird mejor € haber salvado el pellejo o “ que en los tabucos insectos: UN TRABAJADOR DEC CAMPO o Alf encontrará vestidos, . “LA INDEPENDENCIA ANÁRQUICA.”. ? Camas, y demás' pertreghos Dal e Hiiles para la vida: - : En las épocas pesodas y prosentes ma hi Ro, 

1 . a A Pues será Segin mi idea, - les sacan la poca sangre Zues 564 lodos sunestros hechos, pegar fuego é los corrales ] 7 quetentan enel cuerpo. . 
; «m contra del capital ardillas, y aposentos, . 4 Se levantaron furiosos A 

BELO EICMÍZO UNESITO: de todo el que sea pobre, : armando tal pataleo, AS 
| Fijó los ojosenmi  - Para quemar los insectos Ho .. Secudiendo con las manos, A 
É el espectro guadañero como son, pulgas y chiíuchas, 1 ..+ 7 41os maldúos NSCctrs, os o 
¡ +10 E 0 y demás autmalejos 1 ? que lanto tormento daban, A 
; 33me dijo. —Hermano mio que por humildes ¿ hipócritas, .  ' dseís desdichados cuerpos. : a 

Ad 100 QuE MOS Eulendemos; son dignos de estar ardiendo, . Cojen la hoz y marchamos A ¡ > quisiera me esplicases y las ropas de los pobres “al pueblo que no está lejos. e mucho detenguiento, 
-i causa de umesiros males 
7 ve nuestros sufrinuentos. 

i , ¿Por que siempre trabajamos : Í J que comer 10 Lenemos? 
ESÍAMIOS EM CHEFOS VEVOS 

    

      

     

  

descalzos y sín sombreros. * : (que de fodocarecemos.) . . «. o a habla de tanto har oPendoncia, esa 
; - o os . . . ro ssbncia que lanto- ciferado todos 

o So bengmios .aposento a denia Bar el alquiler : 4 o. 2 + Jos-partidos potlicos liferales, republicanos y. 
1, - 3H cama donde dormir: + E ES ermano Edad 2 [eun los mlarpos socialistss, todos han démos-= - az molidos del [rabajo " - * A trado"y domucsiran”clarumente 15” conlrario 4. Fu propásito acepto;,>. _ 1 serio spendientes;, para serio es preciso. estar. . 

£% ruposo apetecemos. : 104 da ciación me encanta,” despreocupado de loda cuestión poliica: y dog os 
Lerespondí commovido, de "> “unida al buen pernsayrieusos , ma peligipso; y do todo cuanto inventó la fanta To, ca 7 

» als; todo hombra que se fonaliza ciegamente Y va 
| . El amiga está resuelto; . 

por-lo. que olro kogo,.disponga:ó. proponga, np A ; 

   
    
    

  

  

o MR TECOgEE exÍstencias, 25 

| Puedg'sor nuaca independiente ; 

diran de los puntos, "3 ATAPara nuestros alimentos: ;.; ( pora e PI A 
vierta 'en máquins de 9quel gue loguj 

¿discutiendo *: e ¡Ela gran Revolubiónto 
«del tema que discutiendo Ar a emiregar nunca debemos. 8 
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> - Zar, EN . 0 ¡Sy capricho asgún sue miras particulares; la Ly 
- CESE MOMEnto estamos. o m0. dos a ¿mentos que hoy; HE E 1 indepeo encla: hace “al=bom Pelbraa ts ER 

: Pues veoqued rr 1 A ol pur gts racojemos, > aos sl faciayo, y todg/aguel Avg gulere tener'gulen el El A A e PR RÍA E, CASE Noe as PSA 
: . l IA gs E ad ES 2 o ; WAS Eur HARAN há o E E Peto Y, E RÍA > Pay CE de EEN ON AAA YES IAS IDAS de Se EA D ECT e lr RL ME ERES ASA 

| Sa a Ria ose A A e NM 27d 
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ais hecia y de derecho, no necesitamos amirdo- 

- TeEMOS conservar vuestra independoñcia anár- 

. Abre con arroglo ú su crilerio, sin esperaror- 

e. ¿almos, s entiendo,” que dentro de las expos'- 

- [Jan desconlenios y la.idon frugtióca; la solidas 

E DO me 
EE A A 

4 MERDA Y LIDERTAD 
  

! 

Sepres cate gu lados las actos da la vida pul tira | 

“49 mo sado ¡quede soe dependiente, 

de sus tivos do quo ales tragos 

des tela ia pana Di cojen ste, 
la molestó der ocuparse de do 

UE A quae os el porvaonic quo in 

vusactadad do da teraildde caploda- 
Ber qe mts als pesa, OR el parqueos | 
“iuiso cados y sativa manejan esa andoj | 

lu segua das ammbiciónes Us o] 
Bands + leroadas que d ellos los conv.eno. | 

t 
j : 

IO Os su 

Cs 

  

Mé qratas tos 

  

su nlacio 

  

Lam Comoanslas onárquicos CONO MByoren ide 
: + 1308, » vistos los efecios que has 

a revueltas politicas y socinios lios 
saser verdaderamente indopondiontes 

  

Mundo 

  

apro 

sas, ni que nos Hovya de la mano, pensamos 
ema nursira vubeza, hy con ia del vecino, por- 
que Veis ammaucja la casa á su gusloy nn 8 

Sesto do lodos; copo su vo on nuesiras reunio- 

2es disubiin +s todos los poblemas sociulos que 
>ressntan sin Presidentes ni Secrotarios que 

ws dirijan, 20 tenensos ni reglotuentos, Sotvos 
an libres que no queromos imposición de nin- 

Zuna clese porque vemos que un simplo papel 
abono al hombro y de uquí que ho queres 
“Bponernos tl que nos impongan. 

Esla es compañeros á ui modo do ver la ver- 
dalera indepondencia, lodu Comisión, Dulega- 

dos y Presidentes son poderes autoritarios que 
aosotrus Locomjos buenamente y luego se im- 

NCH. * 

El hombre ho do ser libro, que jamás ha de 
¿mponessele por ningún asunto, ni este ha de 
“alentar ey lo más minimo cosriar la libertad 
se nad e en ninguna de las múltiples manifes- 
ciones de la vida; pues indudablemente ol 
“ecutás cuviesqguicra de eslus ú otras lmpos - 

2003. verdrjamos á cuor en el rutinarisimo 

que hasla aqui lan venido y vienen sostemen- 

40 algunas organizaciones obreres incluso las 

DZamudas ahárquicas. lore es ya que después 
és lanios años de organización práctica, ro ha- 

amos legado á comprender dos perjuicios que 
34m sobrevenido ú la gran causa de la rovolu- 
ción, y iodo joriue, todo por haber confiada á 
sas representaciones más Ó menos directas ls 

Salule ¡aro dirigir el laboratorio revoluciono- 
seen e; cual como todos sabemos se hon con.- 

¿uesto toda ciose de fulsedados por medio de 
as formulos politicas, sulregia, congresa, hia- 
Turias y minorias, acuemlos fulsificados y de- 
más menudencias arbilrarias que según y como 
zonvenía á los Meles representantes de llevar d 
zabo le gran revolución, se obraba y si por ál- 
zuien resultaba protesta, entonces venian ayue- 
sas famosas palabras de (Desidontes) que laenio 

juego dieraqn en slgún tiempo; así pues, si que- 

    

quica, se hoce necesario que cada uno-de pur sl 

denes de nadió que las más do las veces suclon 
aet contrarias $ nuesiro modo de pensar, y por 
enasiguionte ivlerceplen la ección dobindivi- 
duo que pudiera muy bien servir á la gran cau- 
xa que defendemos. 

Los comunistes-anárquicos abramos inde- 
peadientemente en' todos nuestros Bolos, y 

peaculicamos pn comun aquello que $0 row 
aazca más convoniente d los fines que perse- 

ciones quo Be prosenton Cada uno loma y eje> 
ula. ya 209 individual como en comun lo que 
la paroce, y lo quo no lg dojo y dal jembpezio, 

+ sidad .basoda cola miéma independencia Jo 
areclicamos. no somo do Po vi sino 

     

       RN e 

    A D 

[> Estgo Bllivad,-   a "6COnQfjon-| 
cu jplepken axispaL. 

ad, Antori 0d. pxdomds ds       
   
   

  

as 

pas b ones que sostiene dades gtebad eu 
eanca, Ulicameblo podemos ejecutar la sobi- 

dardad en da no cicda Po vUd Uli, 

sar do dos olinia Uta Us ae ppesvtida lt, 

unas, á ¡ruaal de aliya, ¿Puatalia Va 10uUs lua vdd” 

ave que Ulloa lungú por ConYeuiunle haceria, 

aportando Qu as Cantidad los tgulos que ur 

apresar 

pucaa 

danos Cu la prinicta. 

Lu burguesa cun todas sus romilicaciuhos 
tucluso 61 clero, Y pusalr de las distinlas divi- 

smuthys dll sus Cregavias pelilicuPoligiuaua, Lar 

lu ligada indisolubigiaienly Y >e Forte lu eu- 

uduridad  miulub vil budus 

atucudo el nolur que sustiul sus 

lus «usos Yue Ye 

priv. legua, 

cual vs la prop odad y esntoridud, ye pricipal 
dol carro social, du uyui se dudure que luvalra 

Merca vicio y ul da desd de hueslco luisa 

lar, pues Culisideusiisnda que ellus vll luculido u 

3us isleros a ababdubdo sus cuubiendas puli 

bico-relig.Osus y $4 hucón Un sulo cuerpo en 

defense de ellos; tusuillUs sietido 
delendiondo bodos ki im.si00s 

pud<im0e arrancaldos ly que ve dercclo hue 
coltuspubde, de uqui se des, fede y .e ulvi- 

lus hluws 4 

lutolunes lu 

dies da cuestivn pro ord al que ys la revulu- 

c.Ón, por der prefervnicia Y si de este, Ó el otro 

mudo debemos urgenizuro s dentro de talo 

cul fora, sin que para estu huja una ne- 
cusidsd, pues nusolrus erectos que cada uno 

dy ¡Or si independientemente porga sn esfera | 
dejscción en sctividad sin | teocupurse de la= 
de loz demás y abremos adelantado un gren 
puso, puesto que se ponen en movimiento lo- 

das las acliv dades muertes por nuestra trad -1 
ción revolucioner.a, cuuse del decreciniente 
de las misnis. 

Trebejadores, fanlo manuales con r ddes: 

luales, 4 nosotros nus corresponde hierer un 
supremo osfuerzo, usundo de los derechos que 

la nauluraleze nos conceda, y Sin presión de 

vingun Género porgomos srestro Olola en la 

cause revolucionario que prunte ver mes de 

rrocarseé el ya escuélida y carcomido edificio 
sucial pera gozar de une eru de poz y ves tura. 

¡Paso al progreso! Paso éla ¡Revolución Su- 
cial! 

  

  

MOVIMIENTO SOCIAL 
MADRID. En exis localidal ha vuelto a reanudar su publi= 

Saviua la Bundrra Roja que la hata suepradido Por UN coria 
siov pu. Al dperever de nuevo, Vermos qué do hace cumo quin- 
vOnario, le Cual, lamentamos do ludar Ves 

  

Lesranios QUO Rursrra a 

  

sa liurndera Hoja tenga “are ión, 
pira Ver sr entre unos y etros, padrey hacer re Pandra 

la luz de la Arurgura, que esla que ha de gesiruir 8 organi- 
Dbicion de la seciónsd presea. 

ANDALUCIA. En rata paria dede; region Espabóla 0 agitao 

en gres manera lar dúras Comunólar -«Anórqguicas; estando a 
punto Qe quedar 2uevo: ¿rupos tdnstaluidos en Gadiz, Sevi 

tía, Malaga, Chiclana, San Fernandu y Grazalema, debido a 

de aculya Campeoñr de propaganda que Duestros Corpa hero» 

de Sevilla ban emprendida. 
> ÁDIMO pues compañrrun y na desc nsareo ta propaxands de 

Ha sublimes princip os, porque dudriucia es li. tierra de la 
libertad rumo as aora ¿ni bidón eu su día donde el dende 
frito úe la Reboiucion Social, haga Teprerutirue por sados lus 
a intilos dol mudo. 

EXTERIOR 
PRANC'A 
Continua <a Uarra conca Na ranirna de £alvecsciones, ini- 

Ciuila en las huelgas que arabeo de lerpinas en Paria. 
Los periodicos ajunciaa des ancres exploerinmes, suerdi- 

des eu due distinira Co iros de qalererh nes cerco de Haliés 
ra el intervalo de media hard 

Los debo: urasi nados son de consideracion. 

* Entro lus esimpesinas, simpleza a der Aun Jos, 

prds anarguica comuni da. , C * 
Tespera a la aun. , aa est sigado Foie Alle, he va 

$ pagu “tobie, ” . 
£sda dia tien lugar queréilas anto ls dribunalrs, en 

lee propietarios, qde ¿0conaldergn maraóss $02 pruprn 
ved, por dos camprainos pybmra, 

» énBraéru con la togtes o la A mbrguia, Y 
vomualsina dl db, “k Quo rusado n+> Lenea que vomas, Ua- 
Sea el Serra da kosas al leooda lo aya. + 

Los" ywridbunq:es, deb Readrnar ra mulias; pervtió des 
dejadorgs 8,qa ves laritn $ Jos. Penpirtarins $ que” NaJas 
4 cebrarlop ab sera recibidos for: el full al parke... 
Y So omsbrado su Nimyá, 68 rengreso del parudd, Nuclá. 
tac» e ot e A es en we 

a 

% 
ta penpa” 

  

  

  
   

  

  

   

or A A AP PP 

Ma histo las aces rre e ll de 

IA INTA mberltho ad rule gio un jrer- 

an ogalialar, y su ho ber ae rontradia- 

va el huso 

  

and, 

  

y Desidios dérn er. 

incea, rudo de diera cta, de der jario cundimaar, 

deba pajilea 

PA bdo tr robe, que contras nas de 00 ar- 

uÍrog.o Quiveraal, tan suly cat mudio de agt- 

183% hi 

as Que rosana temente lin yin el partio vbrery ospuaol, 
y roms iran Une curciante pora sinipaura, hacía los me- 

bless legados, donde st meneble que no selurjan iusiones, rO- 

bre »ue conulinidos, y lan solo (dicen sceplat, como modio de 

agliuciob y Prupsga ida. 

ALEMANIA Pureonaos que a guisa alenranes anarjuislas 

refugiados en Syigs han atentado contre ta sida do Guiller- 

wedloes el cura de mu viaje 

Cuesro dias als de la llogada de Emperador a Stuligoril, 

«emp que ulos diez aqarquintos de los cuan rrsilados, ha: 

buda dra p revido de sus demini ios en Suiza, y esprelaslnien- 

een Lorca La palicia de esta poblarios, 6 previnos la de 

Stulliiweril, la que Lomo medidos exitancdinacias. Cuinbiose mi 

ibiserario de los trenes, y el visjeruba lugar abu mocideni > 

elguna Nu se saben derallos pero da que hay de ciorio es, 

que ye aborquiala barvaro, bumbrado TruPpmano, ha sido 

pre=a 

Dicese qué se le han encontrado bombas "xplosivas. 

Se vupone que Troppmann, lonas le iusencion de apros:- 

marse a: Dagun impersal, pura arrojarle los ingenius explo 

sibila : 

En le informacion, guarda Completo sileacio, lla rechazado 

in mima de 495,000 frenos, para drouaciara xus Con paberut, 

INGLATENRA. Se ha anunciado una husiga, de todos las 

mineros del porie da lagiaterra. Dos cientos cuarrata mil 

hambres, deben abandonar e' trabajo, La mayor parte de los 
patronos, han cedido al 10 por $00 de aumento sobre los ssle- 
rios, anton de que llegue ja ersrcion derlaraha ia, 
Fratta 

nz un manifesta ponderando an parsonaliñad, y las máriina 
coblenidos con varios actos esvalorionarinr—que dire haher 

iemmado paric=y aconsecando ta union de la raza latina, en 
Centra pericion de la germanira. 

Como ar, rafa canela lonon, ron en bss fonda, 

Esta propacranda hn sido de ten mal e empleo, que los anar. 
QUiclas, cor vercidos au. quieren la union y da simnatia de 
dedan dns 708 da recho por nerriotien y anticencial. 

Ena grunos de da Irayua inliarp, residentes ey Dordras y 
Per han nebrerán yn ernefraro prolocia conte el da fi 
Peral, 0rmocirando da antirosla raro ricta nuetisne: Y ron 
Ánira y ini erro tgipimes dee vestrra ¿nr bién, que cuan. 
indiee aohen an personalidad y mériima revolucionar: sacan. 

tralóne nara pie enroyra puro falarend 

orieni té enermaivoncia enn Rochefor y demés 
estinbararís patito $ nietos cdi nales 

Nos adocremos que el puebla ARO, sepa hacer nsticia 
A jos arnrintra coprderandros pl desprerja nirrayo. 

hiners —Por 

Ona Ti 

les errar de rea de bircion e esta 

Orreriranda Vhs Asericis Larra teta prorausro Prrolues na 
va diviea aqua <wetieninren lentos greyos cera vexven das 
enmatituvandnen na ten era ro esa ciudad. sino tambidno 
Sa anhlarinass invierates y samplña. 

Tuniej -Ta nv 

A O 

   Arda ranetlinido en seta noación ya nueva 
«bejrancicn y nrineinaimar jo «a dmdlrará 6 da 

emanan de seins prineinins, ln pue dará ma =ran Impyl»o 

  

d artandoesa mnrlarnmarea la pranspanda ¿iméreacades 

Dilehe gruna ha inenrdo el amos 4 Msn nl Rrionnne í 
Los comp=hreas y grenna que desvan anteter enprapar - 

dencia con alins puedan psraria a da eispiante dlrerciaon. 
Vann Ma rsolio, fermo in posta, Tantal (Ieetia.: 

£ A 

EDARESPONDENTIA ADMINISTRATIVA 
Vitlalurmgo del Boseria DO lr rerididn la pena ronfa=ma en 

cuando “epa, dentro ful que srmo reia sir Coerha eenimos el miento 
le de administración de coreras nara RITA ya riamor adrortideon, 

Falladalid J Y. vecitido raria con prestas $'50 mandamos lami- 
PA COP trincics ene rra, 

Madrid] E recibida caria com tartas 15 ¿Hahoss rermbido la. 
minas? mos liena sj rr tado da a borriemcia rama tu romprirdrrás. 

Sadadill—S. 4. eceíhida ooria se 01 rumitiran los mumeros hacer 
dor relnearias di tados: comfarmo ra cuanta divas. 

iebrria - A. F.4 JR, recibidas las dos rueriras con preslas Y, 
240 remilia naquele 

Puerja Sartamarla, 4. L. reripida lo suya com quacias d, ee le ro- 
Mile meros 

Sarita — A, PoCo vorihi a la java romprimderna des razores que Pa das mero rene nor ina esulicariones que comprendes la cousa 
AUS Mnsica da darda» any esmito "aria. 

Marsorare. 14. D,recihida la teva rue pesetas 4, 0 la remi- 
da nenurio y lámina que an fue vemiida vorma Hogar d lirmno. 

dimelra — RP, rersbida la tuva ron pesetas UM cams ¿> 
lormas on todo nava mandaras Ina mp," Ly das suscriion st, pt 
que hey alguen: 51 0 sa tombidad 
Sevilla.) UR. rorilidas lan dos tunas ocn peretas $7, Mamiamts 

follaina y láminas, mondarros alguna resta de suas docalldeda ya 
re el movimi nto. 

Valencia. F.C, rocibuda Eotuyo cum pesetas 1:80 ren furmos a 
sedo puarjo mini astala ¿hate ia recitido enria? 
Robb. - NC. reribida ln toza ny tribajo para anuersarió, mo. 

publico se el suj lrmamio nor exi” qe presa al numero, por santo lo 
hacemos sa el prooaia; bornbien roríinmes peosiss 0.80 «e te dirá por 
oia quando h 3ya de lo demás. 

+7 Laá e de. Sm dean, Porro, nn 

E = Imprenta ¡bérics, Hambla de Cosaluño 483, o 

..   a 
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Ciprianiana vaz salido dela careri, hadsdoá la : 

—F. recibido la teya contesiarión per 
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so Sla 9p4l qué pende aupei- 

  

   Y LEAD: 

    

Anier que con- 
sra tir el gobierve 

de lo ¡awigescia 
, prelerimos po 

sarños sa cia 

  

  

cla. 

DEBO. 

Es PR. 
de Se - Aaa IAN ; Sl US Ce nario Anárquico-Comunista 

ao ce $e Ñ Su 
mer == E T¡PRECIO DEA SUSCIVPECION | * » _Tods le corruspondencia di dote dirigirse al , ADVERTENCIA ” z- España: anaño; o Epa ADXINISTRADOR «| Las suscripriones pe pagan por adelan- “7 estier .' io» *— PEDERO OEÑITO -—- tado, en papel vs letras de facil cobra. - fs misraós precios, roás el -“ Calle de Amalia, núm. El, piso 42, puerta 1. admiten timbres postales de la Re Se: exceso de Dengue, DAMCELONA gión Francesa.           3 152 

- e : 

oa ! OÑANISO - 
o» ad e iuloocomunistas del llano pa- 

yo Fe que acudes dé la reunión que tendrá lugar el 
1: ; dia dde Dicieñrbra d las k de la tarde en el local 

  

  

ET. de posta bres Gracia. . o 
a 
> PvanGula Y: ORGANIZACIÓN ' 

  

PG EA Ar E 1v, - 

E crapdo Jafmitaros el arUiculo que con este 
Ex nseria sn el número 12, y promeli- 

po EE sobre el asunto, poco podiamos $u- 
.” pac a pudiessmos valernos de argumentos 

PT úp puestros contra opiranies,. los 

   

  

”. Er 
e Pue. de la Federación. 

sximos 6, la' memoria, que la Comi- 
E: Lo. ecsl presentó sl congreso de Yalene: a. 
e .. . E TA yA 

== a CM tomar paússlón de nuestro cargo, halla: 
ación en ya eitado verdedera- 

mn. JrintoHuestrs . relación segun.los Esta- 
1327 b0006, debi ñarcónfes comialongs comárcales, 
Sy ce es comia cado. Nl existia] 
ES Daz cele Maso DL de Mucciana, mila de Andalucio del 
AS 2d Arágoness, DMA dé Cantilla la Nuevo, 

+ FE ada dado que de todas estas comárcaá, sojo 
¿ Janemos Los direéción: de 'Grazaléma, y os 

. , das Blibao, “nl esperanzas hos quedabad de 
“e “poder” reorgzalzarias _por huestros trabajos. 

- «2 Faprios vn nuesicis tonvictiones, no. por esto 
. Es DA camñayeruós, con la asperaniá de realzar nue- 
es A emonle nubla em Srenización; po- 
2 $ +50 ausáiros bubnoa 4 monte :esirellaben 
24 anteda Ps € mentej a; Jogrhbe- 
o os 69 143 0 ¡desórghiizádas sí nd que 

VDD A parar da aoblerid dea paros de An 
E: ¿. deslucía del Esta, EN ELAROS SOGUA*. 

“ politico, trejo la desorganización es A 
Cn ho. ¡upesyamos estás -4JUmáis palabras, para ¡de 
y -: ancátrar Jo pe "a jcjesa de todos Jos jatermedia> 
E , rios «a apoyó dy tyanió dijimde 90 el! |: núrhero 

+ "12 y se comprende desde al * momento. que dos 
y ¡a trebajadores abdicon dal! gorócho € de. trabajar 
1 y tada Er 5u paris, ¡Virsciameate [ por su cau- 
: AGión, $ en“ olro _Oljeto 

p nelqyán beto de abandono AnU- 
Es o qa epizeloque ellos han sa- 

Ad Y legos: '¿e culdarso 
2 ye rs oie de lá que taq directa» 
eS AAN] senáblren al peso de este 

-2  eDaiilosa ex el! Siena, del dologado, 
e Ty delegados. de comisiones, sin 
“« 1 atribuciones, qu ponia la resgción propura 
AX ES en mabos de quién ble Je-£levo. A. 

ola pégsario, te propagenda 
praganigndy” caros prágticos.: :Como 

Sr .:” 7 meros o cdo "colo- 

RL re Senluioae 
0 ¿EÓMEICA is Pa 0. los co- 

as 

    

Thuestre circular número 58, no ben jesado de 

- estaban oslos dispuestos á sufrir muy á su fue 

bajo, dejanlo subsislentes los abusos de arriba; 
precisamente por que en este casoso hallen las 
comarcales, los primerns cuenian con una fs- 
calizoción más potente, más inleligonte, cual 
esla Comisión federal, para ver, y demostrar 
los defectos, al paso que los sit vos permanecen 
encerrados en el misterio, 

Solo esla vez, ha padecido erupción esta re- 
gla, esdocir, que cs le primera vez, que una 
Comisión Fodera! haciendose justicia, hademos- 
trado lo que es sucept:ble de hacerse (sún que 
DO longa facultades legales como no las ha ten!- 
do estajen el uso de sus alribuciones, como 
vereinos en costa misma memorias y continna, 

«Por ctra parto las organizadas eran pobres, 
tanto en calectividados, como esios en lodiwi- 
duos, segun on Labreis hecho cargo, por los 
salados de cuentas publicados pur esta Comisión 
Foderal, y lo que es peor aún, les numerosas, 
les que deberian ayuder muchísimo, tanto con 
sus cuolos,' como con sus actividados, eran los 
tuos revcias en cuidar de nuestros asuntos. 
Para convonceros de eso basta os Mijeis en.la 
cirooler númiroMM deYosta. comisión Federal: 
pue lo que ss vá que solo lomaroh parte en la 
votación del Congreso Regional eslebrado en 
Madrid, quince foderaciones locales, y que el 

estoniúmero, las qué ban tomado parte: fijaos 
lawbién er las circulerca de lo comarcal cata 
lana, todos lamentindose de la spalja en que ss 
hallan las foderacionos locales, no solo en el 
pago de"cotizaciones, si que también en der sa 
opinión sobre los acuerdos tomados en Congre- 
aos, ó apbre las circulares que se les remiten.» 
Siguame bien lo» compañeros en los párrafos 

copiados que proceden y convend:án con noso- 
iros, que lo quo kace la organizacion. ú lo que 
queremos que de la organización rosulle que 
esla arinouia no revulta vi de los acuerdos, al 
de los Estatutos; por que lodos, absolulamonle 
todos lus bombres y mús los anarquistas, hace- 
mos indo aquello que concibimos en nuesuo 
crilerio y segun el lemperamenlo de que esta- 
nos poseidos. en ol momento de obrar, variable 
en enda josteule segun las circunslancias y 
medios que nos roJean; es decir obramos con» 
furmo d la corriente simpatica, ley natural é 
ineludible; y no confortos 4 lo que bemos die- 
puesto antes” iormoenle, 

¿Quercis más pruebas. 4 lavor Je lo que deja- 
mos dicho! pugs seguid leyendo la misma 
mémona. 

Dice así el párrafo siguicnto: 
«Sin los periódicos anarquistas que se publi- 

can constantemanll en husslra Región y sobre 
todo, sin el resultado que dió nuestra circular 
aúm. 57 Hamendo 4 la solidaridad en bien de 
unesiros onmpeñeros de “Chicago, 4 la que 
puedo docirse concurrieron icdas les colectivi- 
dedes feloradas, bublera babido para creer, 
que se babía amorilguado el espirila revolu-, 
cionsrio, de los irabajadores españoles. y que 

to, la lnlcua explotación del hombre, por el 
bombri.»   

  

¿Cabe mayor epoyo a nuestras teorias anár- 
qui 'o-orgánicas que la que se desprenda del 
contenido del párrafo lrsascritot 
Vemos una organización revolucionaria, nen 

tarse sobre la base de la volidaridad buscando, 
y adoptando formulismos, pers ponerls en 
práctica; y de estos fnrmulismos, resulta ne- 
gelivo el principio de »olideridad.  * 

Por otro lado, vomos que un hecho; una 
monstruosidad sin ejempla, cual fué la ejecu- 
ción de nueniros compabheros de Chica yu, pone 
en movimiento ú los anarquisias de todo el 
mundo, que sinliéndase un solo cuerpo con” 
toda la humanidad sienten el axote en sus 
mierabros, cuyos son los compsñeros que van 
á eborcar, y soesizbloce la corriente simpática, 
y resulta preclico el principio de solidaridad, 

Podrá objelársenos que exsjeramos.—Que 
esta corriente partió de la Iniciativa, de la Co- 
rolsión foderal, sin lo cual las coloclividades, d 
¡adividuos pa bubienen tenido conocimiento del 
hecho, y melsménte podrian baber presiado 
solidaridad, 7: 
—A esto hemos de contestar con nuosic opt 

nión diciendo, -* 

Que ó nosotros setarnos mal informados, ó le 
Cornislón federal exejera tergivares  desviriva 
atribuyéndose en este srunto una importancia 
que no le ineambic, 
Sabemos si porque lo vimos en el Prodactor 

que en nombre de usa Comisión Federa! as la- 
mó a la solidaridad, ú las clases trabajadoras y 
que en su nombre es decir ofcialmente se ro- 
tmitieron dichos fondos 4 Chicago, como sl se 
quisiera der á entender. que quien bsbía hecho 
tan laudablo sclo, dra la Federación Regional, 
que de hecho no existia, pero iodo esto era po» 
terior al hecha consumado. 

Por tanto ¡cabe decir que fuerun las federa- 
ciones locales de una Federación Rogional in- 
maaginaria coja iniciativa, partió de su Comi- 
sión Federal ó el conjunto de revolucionsrios 
más ó menos avanzados, impedidos por la co- 
rriente alractiva, que si hubiesen podido, bn- 
biesen arrancado de las garras de la muerte, á 
nuésiros compañeros de Chicago! Nosotras y 
la lógica de consumo, nos decidimos por esio 
úllimo. + 
Aún 4 irueque de ser más lergo en esta parte 

de nuestro trabsjo, seguiremos copiando slgn- 
nos párralos de dichs memoria, que nos con- 
venzan todavia más en nuestras opinicies—D;- 
Cen ani: 
«Estudiamos la situación, asbondstmos nuestro 

eriterio on el fondo de nuosira organización, y 
creimos descubrir la causa de la apstía en que 
vo halia la Foderación Regional. Está lalenis en 
ells, un dualismo entre las ideas, y la práctica, 
BO grainúmero y puede que lodos los Jodlwi- 
duos, que son el núcleo activo, d inteligente de 
las localidades, hóllenne cansados de emplear 
su actividad, baciendo y rebeciendo secciones 
de resistencia: se han convencido que por mu- 
ebos que men sus esfuerzos, sa espiritu revo-      Jocionario se estrella en frente de elias y áce- 

> 

NÚM. Lo e 
   

- 

sin organización, n] beses, ni previo acuerdo, » 
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local. ise roune semnpalmente, 6s con_una, 

- lar púmero 53, á decir bablan votado en pro 

4 B9.4$ inás,que un cebiro de eatodislica, y 

4 

ban por bastiorse, al lonor que consubur dius; 

fuerzas en un circula de hierro. Descuidan por 

consocucució los trebajos on ellas, y emplean | 

su actividod fuera, con otros compañeros, pero : 
odo ello sin poder deshaserse de do que no 
erésu apropiado pera ol desorrollo de la propa- 
xende, pues de viro modo no cubon, Ho pueden 
ser admitidos dentro do nuestca O BnizuCciÓN.» 

¿Hey que hacer comentarios u un parralo que 

dervuestra ten vlocuentemento «er un circulo 

de hierro unu organización que so llama anat - 
«uista? Hajgalos el lector despues de soguirnos 

en los quo cputinmusinos. 
«Reside esta comiaión federal on una locali- 

dad, que practicamente lo estamos viendo cada 

die: vars jos que la conocen exteriormente. 

creerán existe una organizoción porfecia, Bct- 

va, que se cuida inuy mucho de la propagunus, 

y Cstarén 61 Un grave error. ...... De las 

sociedades federadas, huy que nO se reunen 

cám nunca, oiras cada año, olras cuda seis mo- 
sos. las que más cada mes, y ol misino consejo 

tercera parte escusa, de sus delegados, y no 

pocas veces para abrirla sesión y levantaria, 
despues de haber leido el acta.» 

¡Maldito trebajo de nonbiatlo (decimos noso- 
tros) si resulta inutil! 
«Vimos mas, vimos que sí con muy buen 

acuerdo se habian roducido tanto á la Comisión 
Federal, como ad las comisiones comarcales, y 
consejos locales, á simples organismos pora 
las relaciones de culectividau sobraban en nues 
tro concepto, los consejos locales y comisiones 
comarcales» (aquí hay lógica irrebelible pues 
se irata deorganismos inferiores, intermedios 
eulre la Comisión Federal y los individuos. Ya 
veremos cuando se trate del organismo Comi- 
sion Federal, conio resullará olra cosaj)..... 

«La Comisión Federal por ejemplo publica 
unes circular, que son las secciones jas que han 
de resolver y en vez de dirigirse directamente 
a ollas, debo mandarias u las comisiones co- 
marcales, que no tienen voto, que ni tan solo | 
los es permitido dar su opinión, y estas sin po- 
der objetar nada deben remitirla á los consejos 
locales, que sa hallan en el mismo caso que las 
comarcales, que deben concretarse, á pasarlo a 
sus secciones, y estas si á los ocho dias no 
han contestado á su consejo local respectivo, 
se les considera su voto añfrmativos (luber- 
tad colectivista-snárquica) «siendo asi que co- 
mo ya hemos dicho, pocas son las que se 
reunen cada mes, y muchas las más numeroses 
cada año. Y voten ú no, segun acuerdo tomado 
en reunión general, ó bien tan solo por baberlo 
scordado el comile.......pudiendo por Án é los 
3l días, lo Comisión Federal dar por aprobada 
la circular, aún que no haya contestado ningu- 
va colectividad» (Merecen sor supreyades las 
liueas siguientes) Nos atrevemos ú afirmar, 

que siguiendo este procedimiento cualquier Co- 
misión Federal, pueda cumpliendo los Estatutos 
ao solo hacer cuanto desea, si que lambién, simu- 
lar una ponderación de fuerzas en pro de un 
objeto que no tiene. Asi como esta comisión fe- 
derel ss ba concretado por ejemplo, sa la circu- 

tales fodoracionos, y encontre tales otras, Au- 
biera podido añadir los votos an pro, de .todas 
Ses paciones que no hablan contestado. Lo 
mm abriamas podido hacer, con la núna. 50, 
en voz de decir no habla votado en pontre de la 
eslebración del Congreso, vinguna Federación 

local —abrismos podido afirmar, babian apro- 
bado py oqlebración todas las federaciones lo- 

POIS  asto no serio le primpra os sue se hics 

“elo tpapaceito ss desprende que una Comi- 
sign Esterslo "que ag tiene nlaguna .etribución, 

    

  

     
     

wylencia, puedo d'su fusto:al quiéro, 
ULA fuorza que Do llene» malar las ro- 

Al ,qtuleco, falsoatel rofo-de sus repre- 

TIERRA Y LIBERTAD 
——   

de la rueccion a sidifpure que a esla de tenga 
cuenta, que lo lowlra tumla tés, Clastasder dar 

rovolurionacia sai la orgaz iacabus 

seute, yv entonces la cortompera ent d 

Peoples 

essa das 

combalica vou el lento yo sido ed oo se 

osa suprimida como se da hecho con das consi. 

siones comarcales! 
Hay mas, aos alrevotnos a alirmaraque de Co- 

misión que el Congroso de Valencia ba acordado 
elejir, tendrá si nde dorpelio, de mas 

alimbuciones que hibguan de cosndas Lilas EA 
tido. 

Las comisiones federales pesados han tenido 

por contra peso de sus utiibuciones, € aLusos 

hecho, 

con más las trabas reglamentarias 
lá comisicto se pedirle cuente do das runas 
que lo condución e hacete! iusicile de 

conservacion! Nadio, 
Y aún quereis ¡oh colecliviatas! partidas 

del producio integro, Casar el sulragi: 
sal y sistoma representativo con du úbarquia, 

alegando como suprema razon la igueblad de 
condiciones, que harén que en le praclica 

propos 

re 

absorven todas. 
¿Que se obyetara? ¿las ciencias 1 

cientificamente la cuestión economica etc? ¿Fo- 
cilitar las relaciones? ¡Sea! Admitimo: todo €s- 
to hacer números, resolver imalematicamente 

todas las cuestiones, con conocimiento de can- 

nece- 

sario como hecer pan, vestidos y todo lo indis- 
pensable para le vidu, poro eso no quiere decir 
que los compañeros que gusten dedicarse í 
esta clase de trabajos, tengan de tener patente 
para demostrar su capacidad ni que la culec- 
Lividad deba elegirlos, como funcionsrias pu- 
blicos, como no elige ú los sastres, ni los zapo- 
teros, ni low panaderos. Ni ses conveniente ni 
necesario hacerlo para la organización de las 
fuerzas revolucionarias presentes. 

Este punto, lo desarrollaremos en el arliculo 
siguiente, 

A 

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL PRIMER 

ANIVERSARIO DE LOS MÁRTINES DE CHICAGO 

Gracia.—A les ocho en punto enmenzó el ac- 
lo contnemorativo. en el local del Casino de los 
Amigos, donde acostumbran á reunirse los 
enarquistas de esta localidad. 

El local propismenle decorado, con mas los 

compañeros de ambos sexos. 

Fl compañero B. hizo un discurso biográfico, 
de los compañeras ahorcados en Chicago, el diu 
1í de Noviembre de 1887, que conmovió al nudi- 
torio. 

Entró en el terreno de los principios, que pro: 
feselan nuestros mártires, que dijoser lus que 
profesan los anarquistas del mundo entero. 

Dijo que lo que se ha dado en llamar diver- 
gencia, en el campo anarquista, refriéndose á 
la escuela comunista, y la colestivista, ha sido 
nada menos que el despertar, de las idous en 
España. Que anles de bablarav de comunizmo, 
las ideas y la Federación, que murió en el Cap- 
greso de Seville. no deban señales do vida, ul 
revés de lu que ha sucedido después de inicia- 
das las ideas comunistas. 

“Dice que siempre habla estado enamorado de 
las ideas colectivisias, mientres no había visto 
nada mejor, que garanlizase la autonomia indi: 
vidus!, pero.que por la práctica, en la Federa- 
ción hablan empezado á poner en duda esto sis- 
d6Ina. -- > .. 

«Que él babla; comprendido" ol colactivismo 
muy diloreats, de jo:que 60 realidad es, y deba 

sor, pora ser tal +. Ha 
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las comisiones comarcales; desaparocidas calas 
eps va 

Univer-. 

¡ 

sulle vesuda cou lu Justicia, ¡Inpos:ble, nos lo! el 1 
demuestra la práctica! Por eso no le queremos dica 0n común. 
por o! presente si para el porvelur como iam- i 

paco queremos entidades sin facultados que las : 

netemabicas?; : 

¿la necesidad de hacer estadistica. y resolver: 545 019Ct> dedes, 

sa. Facilitar las relagtonos, es lan util, y | 

aposentos contiguas al salon estabun nú: de ! 

    
    

   

  

raros e ada dare as eo edo pro Vies 

porel de de qeda de do ra tó, 08 der, 

ertibiotad, sde vlusñ, 

uno eb aeuelles afic as UAT - 
sitters. PO ne 

sebo paractar dades 

lesion linaje poros ar daie el cadividao pte slo 

Lusesr por eriete la uwta por el producida, > 

puctarla libremente al cambiaria, con olra que 

so bullu es igual caso, pero que € Wulólnlese 

de ciorlas clasos de Lrubujo, coma par ejeloplo, 
le construecion de un canal de lego, es el cual 

brabajo. y el valer 

del nismo, lado esto necesita de una Colmpitea- 

ción udininistrotiva, y legislativa, detalmento 

opuesta al priuiciplo anarquista, que el buena 

logica, no adinite vada de esto, 
Por esto —dijo- el oso huida deciorado cunu= 

tela nero 06 comunista de convento, de 

cuartel, so comútisla dbitiqueistea, es «Cuit. 

asaorbaás hi iba 

mas. Producióondo s guste del ssraluclur y com 

gusto adal constinalól, y 

debe tasarse celo iria del 

si lares, Sito goluetas de 

siumiando e comu da 

ciencia va demostrando, que da producción, yla 

consumación €u común Pesponden mejor á las 
¡ Becesidadesdel indivi TT este obtura para po 

ner la produecion en comun Y comsumir lata- 

   

  

Pero que esto debe depender de la alrue<ión 

que a ello siente el ade due a quien dobu de- 
jarselo comnlela mente libre, de obrar a su gub- 
to por¿us nadie luejor qua €l hlustuo, COBOCOPA 

y badio estará mps interesado 

en temediarias. 

El compañera L. 
extenso tral 

dido. 

El compañero S. tambien loza su debut, le- 
vetido uná puesia, de su composicion, que pu- 

plicaremos 8n vlFo puntera, 

luzo au debut, lesendo un 
y sociólogico, que fué muy aplau- 

En otro turuo hizo en buen custellano, uno 
gun que breve, elocuente discurso, presentati- 

do la difereneta que hoy de biirus, entre los par- 
idos politicos, incluso el republicano federal, 
al que dijo liasla hoy bubia ¡urtenecido, y el 
partido sociologico srarquico-comunisi4, con 
cuyos principios dijo estaba conforme. 

Habló del discurso que el jefe de los federu- 
listas catulane:!., Valles y Ribot, hizo en Mataró, 
del que dijo no queria ocuparse, extensamente, 
en atención á la necesidad que tenia de ser 
breve, para poder hablar todos lus otros com- 
pañeros que lenian pedido turno ¡sra habiar. 

El cotuprabero Co. hos residente en Barcelona 
dijo, que s0 habia hablodo funca en publico 

cumo lo hacia, y que leniá especial gusto poder 

bacarlo en Gracia, por cuanlo era la primero 
población, que babia oido hablar de ideas enan- 
cipadoras, y de aenarquia: y eslo fué en el ns 
mo jocal, dijo, que hoy lengo el gusto de dirigi- 
ros la palabra. 

Dijo después de una ligera reseña, sobre los 
sucesos que llevaron ú nuestros lhroes al ca- 

dalso, que le habian guslado mucho las ideos 

vertidas, por los compañeros que le hobian pre- 
l cedido, pero que se le tizurabu, que una vez 
fuera del local, pocos >urian los que se acurda- 
rin yéndose tudus ú su Sisé a duros iranu:- 
los. 

¿Todos he dicho? he dicho mal; yo no iré por- 
que no tongo casa. 

cumpeñeros: cuendo almóos Pelular los cicr- 
tos, y miles de obreros 213 hug, cuivjjenidost a 
la ¿nda “6, « la máónore que nos lo cuentun 
los poriódicox, vagan ¡«.r Lóndres, quizás alg 

nos ercerón que esto solo pasa en Inglaterra, > 

$e equivocaFen y:0r Cunsplelo; pues aquí, lisrs- 

bión lenemos ú hambrientos, que tienen por le: 
cho el duro suelo de la montuña de Montuici 
y +or comida, los higos chumbos, que puede: 
cojer de dicha montaña. 

Hace tiempo que lengo guerra declarada : 
esla Sog'udad, y la ulaco cu sus cimientos, em 

bachos prácticos Dasdu que perdimos un 
huelga, ) los Lurgueses paroce me díeron di 
beja peru ul trebajo, yo he dado de baja á lo 
buryuesos, y no quiero trabajar; el poo lo 
panAdoros báblerea hecho lo EN yo hago h ho) 
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elo querria otuor puta tetera que hice Use 

dos ele. a hider aten dardo o besado ha 

? perturbación Y pur haule. a clerada sq E 
pt di ¿jo que fos olperos pes siecidamo dl 

AS dije. na habra «quien pueda CUL. 
IRAN esponaar, y prog tanta, haleresa 

vio da Revolación Social á al 

Ebro pera Nodo que lalypaea! estaba 
acosta bado a hdd esp aldo. vque cur a. 

itedas de oraleria sammadisa ara rta Y 
Las et rr frases la procaría. situa! 
4 es los trabajadores. y la imbecitidad de 

he a pa, bajo el peso de uu ved enfendido pata 
RR AN 

A RO pan al 
liada, 2 dejan guerra a des seres Ms «queridos, 

cen eta del dolar, poro ne tenen dos cóntimos 
seceaeñas pura el iuedico, y botivario. | 
Es preciso decia que tengamos e) valop de 

unésicas conv.cciones. a da día Mix del: so se 
¿helle ea situacion senejande >. ar 

Cascibo falte el médico; se busca y yao debi de 
pasate sino se tiene con qué; da jaisina se ho 
ceal desear, y et dodo semelbe que so nuce- 

ste. E 
Mi para ella adeción hay que emplear la; ¡fuerza 

y la videncia, se emplea; que más vale morir 

cumo sl keres, en defensa «del derecho ¿la vi- 
da. que es ua rincón de casa, olvidado, yisin 
pedos. p 
Seremos inlerminables. si tuviéramos ¡que 

der emula, sao por uno, de los: compañeros 
que hicieron uso dde la palabra ¿ni las dimensio- 
nos de muestro periód.co nos los. permiten, + : 
Pesa re ado iremos: , pi 

Que dos discursos pronunciados, fueroa alter 
amlos cun intemaedios, en los que fueron Rin- 
culadess, con precisión, y ajusle,, Jas mejores 
piezas del repertorio. de varios ; ¡compañeriz 
ancionados ai canto. ecompañado con la guila- 
Tra, «iguezos de cuyos cantos se estrenaron! en 

tale ee : : 

El peraser ariversario Qe los imarlires de ni: 
cazo, día sida por tanto, colelrado en Grecia. 
con hueriajenio, y Inarca una nueva etapá de 
cuncasriia, anlre des dos escuelas, ¡Brnarquiplas 
de ese xle. 0 
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"VALENCIA : n 
Compañeros de Tienna Y LIBERTAD: ! 

«Vans cocmesnorar el 11 de: Naviembre, qui- 
rermcsi de ke márticos de Chiemgo, nos reuni- 
mos hos grupera «El Ayslador» y «Los deshergda- 
desa be 0 bil apresta donda'ondenba; lo 
»itsiere roja cobijando bejo sus pliegues; las 
relratees de los mártires que cun, min, iguel he- 
a suso parecieron s! grilo de ¿Viva la angr- 

Eee 4 1    44 ados 

Lacio dió principio a les castro de l tae, 
txinacbo entre hna compañeros el major ehtu- 
Hass el más vehemente deseo de baroc 
prouta-y. enérsioa justicia 6: los ' sesinos | ¡de 
puestas hermanos. 

El esmpañezo G. dió lectura ó las, biografía > y 
process de los mártires de la anprgula, e 
lectura fue inlerrumpida v6ri6s veces por, le 
¡adigaseción «ue cuusaba ú la cuncurrencia el 

* erirojaad cinismo 6 hipocresia de los asesinos 
bepublizrasos que por saciar su sod de sangre y, 

> d falte dde rezones que opouer á las' irrofolables. 
- e digicas ólosa de anarquía y revolución social, 
ubricagos uns nasva ley que 4 su ampsro [les 

, permitiera impunemente sacriócar 60 aras de 
m eguñnma. $ la dignidad obrera personibcads 

en las personas de nuestros hórmanos, «! 
Todas los compañeros reunidos sintieron ad- 

mireción y respelo que se bizo palenle con la 
solemaes promesa de vengar dignamente dá 
nuestros mártires ó acompañarlos hasta la ape 
an antes que cejar en la demanda. iy: 

- E empañero M. emocionado por la aplarior 
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ctora se levanta para manilentar que pusglo | 
ape de fas exsoñonzas de la bisioria; se des-* 

- prenda que los primeros que sbracen una ldos 
, de progresa que pueda lesionar los intersñas | roegs 
ados de sombra, de los. privilegios anterio» 

on A 
¿ rd 
sae 

mea Fs 

e apto 53 

$ 
ALMA a dis bear 
  

pes, ¿esta destinada E ale] slds | 
oe ento uendras ideas em conteo pánico 

o: folo lo existente: debia sup aapleiratizas 
has. porel? dsmao los lunderilas None se 

¿uiente (nen me q 

vonsi- 

y allegar que des mbps: 
las de hoy Seratl ES Mule es lo muda. puto 

lo, Judo arredra 0 parle He paleta 
vuestra infamia esticol hrusreso Uria 1 
otros queda la” histages. jara vurslre hatalóón 
ctertio. Misulras, ataruisias conciar fos li 

earemos por dad hectal lira na inte» Mis 
4 10de ut co fronaros dde vila, Vosi das suerte de ina 

AIMAR Nos ol ves A ONE da vuerirs pus 

der. subiremos el putibilo cantando la Murse-; 
llosa A dúsiólalrcricrraadar ás, . 1 

ora compabero auilestó que prresdo qne; 
nuestras hepiunnes fos aendijcren embates: 
ds com desidia dino Prsueapaciónes de dí Pucio ! 

  

  
venta de 

poYiran 

diaria niente hacemos para propagaries ln hue 

ha nueva, debiamos cambiar de Lictien io de 

«ue nuegiras esfuerzos, no se pierdan “ae lol va: 

0 dela iadiferencia. 20000 >| 
Si Jato alreliada donan la intoligencia! UUES-> 

Irma estuaderos «que des haga incópaces de 
cospwembe has como kien claro se vé desde ol 

iotu8islo «que 10 sienina como pasulras ql paro 

della injusticia á pegar fué eternamente 3can 
fusligada an ul castro con el láligo de la ¡mise- 
ria y la deshoura; si portoda *enntestación e 
nuestra'propagsuda solo oponen la más glacial 

adilerencia; hh que continuar haciendo osfuer- 
La vo soda ple para infiltrar la iden de la idigni- 
dad? a 

    

Culremos decididos en el lerrcuo de la ac: 

ci0n, dejemupe sentir nuéenira protesta; que nu 
Lasa por doquier memonto de reposo wiéntres 

quede en pié una guarida de burgueses. |. 
Asi y sulu ani sere os dignos de nupstros 

gloriosos mártires. 
Nuestros encinigos hun inaugurado el isiste- 

ma de da fuerza. ellos han abierto ú mupsttos 

  

  

  
Edo 

pics un abismo de sangre, vos han lonzpdo el 

reto, pues bien, nosotras lo acepinimos. 
Merimanos queridas, mártires de du onapquia; 

Brel Vuestro sepulcro y ecmo mire ono 
y de conciencia os ¡wpmolemos hacer jynlicia 
buérgica y eutnplida no ten solo d v ucalrris A50- 

sinos el que también ú des los ladrones, de la 
bunan'dud obrera, 
Elcompeñera $. hacp historia de los pe f>ocu- 

e:unas d inlemins que €n lodo el mundo 3ufren 
los que sealrevas é protestar contra o 
social «¡ue autoriza el fobo y le matanza ¿ontra 
lus irubajudures y dica, la nubo de sangre que 
desde América su entiande hacia Europa] amé- 
na; guvalvernos £a | iamenso torbellino de 
muerto y desolación $ todos dos anorquistos. 
nuesiro deber, cs resistir; demos principio pues, 
á nuestra abra, cuiga Yo el que no prasonta 
coma pruebas de sor esclava, las manos pallo- 
sos ó.al;rún indicio que ¡comprueba la vsiridon 
de se : po 

= Muerg: tuda: Ja-burguestes - 
¡Paso d.te Resolución social! - | 

  

   

    

    

      

pués “e dedicar un recuerdo 4 indos los 
oprimidos y vejados pop las biensa de la hume- 
nidad, y de haber njosirado: agradecimiento 
slorño k ñ los ue wacrificaron su vida en bien de 
la propaganda, sé diá por termivada esla reu- 
nión, vo dudando que para lo sucesivo el:31 de 
novismbre sori el estandaria que nos llevará 4 
la victoria, 0 | 

Aquí ba sido uns solemnidad el 11 de No- 
vismbre, sabemos que varios grupos s4 ben 
reunido 2. distintos Jugares son, ese! ña que 

   
Vaeatro y de la R 5.Un rquala.; * - 

Cadis.—Conmemoración del 10" dnlvorsario 
de 104 mártires de Chicago. Bl "Domingo 41 del 
peo mM ráunigron en está población qumo-   

     

    
    

dad actial: no rerpoiidian a do segafición que ¿ 

Hp Fa 

A es 
AO $ da ad 

pura clert memoria. rosidirá en dos cararones 

de todos las tralujadores dol arado, Como axt 
viso Cl edo dal Jrorduesta Itepublicana de 
las Entiolos Unidos, 

A esta acta estela dolegacionos de los 

¿pueblos cope un veriues. | 

Varios compañeros hicieron uso de la palabra 

recomendando ellrugmente la propaganda te 
volueinbrta Y Buapquisa en honor á loa amúrti- 
res lo Clica, xodp los que an otros pajeca han 

secambddo pee tal funcio ceusa. So pronuncib 

¡Son diferenles y lacómcos discursos alusivos, 
odas victimas por que csirÚ C4MSD, Y á la» xt: 

andas de lu hu pubs de todo ol mundo. ' 

Hubo brindis en plomistuo seutido, y terminó 

elacto. con ou fuedte doce e dos victimas por la 
lenusa de de emancipación Social, y un vivo la 

Anorqua, y da Hesvplocion Social. o 

Las Cabeza de Soo Juan. - 1 sabado ha de: 

Novisubre se reto eo grapo de jóvenes lilu- 
lado «Guerra 4 la Purgutob,. pura CONMEMO; 
rorel primer atan orsirio de das máórtiros de 

Chicago, 
Hizo uso de la palabra un compañero, es cual 

demostró «ue las phlabros que resuenan entre 

los anurquislos revplucionermos hemos de tro: 

cerlas en hechos sí ca que enbelamos lloguo el 
da que entableimon la grubera con: nuestros de 

ranos para concha con tanto Jnfemia que die 

rivimentle cometen fon nosotros todos los ga- 
biernos compuestos de burguesia y clero. 

La sangre derramada de nueriros hermanos 
en Chicago, como igublmente en Paris, Alcoy 

Rio Tinta y otros ¿claman nuestre abnegación 
y despreciando da via como ellas, preparérmo- 
nos ú la lucha dano cun esio pruebas evidele 
les que somos revpoucionarios, mientras esto 
v0 hogamos soremos propegandistas de estes 
principivg, pero coses vedores de nuestro bien: 
estur social. ; 

Al Zin sigiente 31, se reunieron los diferenter 

El upos que exiglen en esta localidad para con- 
memorar el primer laniversorio de «Los :4árii> 

res de Chicago.» 
Klldocal estobe edornado con varios cuadros 

que conlenian los rélriios, de «Los Márlires de 
Chicago, ¿helo y 1.8 Oleiza, un comprñero de! 
srupo la ¿Fasoilla Rumene,» empezó dando es- 
plicacian del acto qho és «alsbarealizando,con> 
alderando un criman que la república de los. 
Estados Unidos hshis cometido en nuestros 
hermanos por defender ln anerquia y por ense- 
ñer al prsetarindo que la propiedad es la bese 

injusta en que se opoye la explotación del hor- 
bre por el hombre, y por consecuoncia el robo 
monstruoso que se hace al que produce. Com- 
paro la ropública del Norte América con el go 
bierno despótico de! Rusiz, pues con idénticas 
formas ¡nieren dolgne: el progreso, haciando 
ver ú los lrebejadores que loduvia ereon en la 
república que toJos los partidos polllicos es 
una fersa con la cual quieren eosañor al ybrero 
pare que los que pe encuentran al frente de 

KO partidos Meguená subir al poder y enton- 
ces lincer con "nosolros loque hen hecho con 
ubestros hermanos: en Chicago. 

Otro compañero: ¡manifestó la necesidad. de 
enarbolar la bandara revolucionaria, mendan» : 
do un saludo á las fomiliss du los márlires de 
la anurguía, 4 Jos prupagondísias de la revolu. - 

ción A á dos grupos po jevanas de li 7.¿lón se- 

Oo “compañero manifoxió la uucealdad de 
que el trabajador se: emancipe de las ideas po- * 
Ulicas y religiosas, ruancsudo un saludo sl 
grupo «Los Descamjssdos de Artel. on particu. 
ler y -é todas los del Universo en seneral, ter 
minando el acto con un grito ¡Viva la Anarquía! 
qt la Revolucion- Social l, 

lo PORTUOAL. : 
armmas-la AN pevipojora del arjorimicuo De: 

ee) y wetecial de les class popolsres de Oporio,s egrapácion 
formada rocióalenia ap donde se encuentros ¿Diisdde a) 
guaro comualsisa onésquicia ds cota localidad, calebrares . 

os 
mi - 

     

   

sl: dla 39 de Xqriembre la data poriosa de la gjecuciad de. 
e para * somérorer. 4 ;corveliglones los: lnedos o sn Cilegaa el4t de X 

e. Canelo. de . AA Perádo, Ue | viano ep e Ha” ps A po ad 
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Fur yea gras es ia e adetas de 3100 acudir scales, 

¿iio la asdignación obrera igual ode Perdizal vu 
O TT TOR TO AR UA 

des adorira e rbm lia y reed bar don oa mo dr ne AS 

ereado mo bbarioa yr009 bemalrós Gem arg ar a rtortada der aber l p0r sa puedo 
hd os electr atra allrirto talent a 

viana quee lus, nanyulelas a quina tiesidicoo del pario su 

vreodamd E 

Y las estas te da dada llama 
pacho gel dr ce rozar 

  

lero, puro el puesto de presentó de cecipales la bases: 

roja rblirada con la ets vid des Acebeda de 
Hist erlabas pueris dos cin retrata ale ds mr, 

Lima, Para 

amargiinta la deralmema Narea 
- Mieterus qe Je la palabra como sr mbr de dich     gra 
pacien Y redactures vn la Serolucion Mic il Lunaalea Vlanao y 
J Yrerira, haciendie el primero da q aleta de los ejecutados 
os ds erro pinlamia ra ia Anmeción ed Norte; € Cunha y 

Ligia duaros del partial sebirego 4 

M de five y sris resubriónios ie des operarios de Ipora 
vunnlderaean eb dia dd de Nas iembire co all norado para 

eb prelmariado, Havirado es LL onocer esta arrupecn, 8 las 

siidas y [Brmidias des lisa y 

Terminando vi avia vea 

cua 4 oa 
¿Musra peer de Anariua : 

¡$O— A o 

    

mas ey bhicape. 

ASESINATO FRESTRANO 

El imieresivs 19 del corriente, st alos de irobaja Rural 

amg y comparora Y. Terreno, ceros ta celiedo Urgel, lus 

acometida cnchillda ru mago porana desconocidas, quirnes 

Ya cerda tera tárera rare dogo 

vola caos de vaio agru? cuál 

fue abieria 18 resion 

Gro aprte a ed a pa rs de a 0] ios yde Maia de 

A A A TR 

a Fieener, Enget rs ppira, ¿rmpendo el lugar 

coma wird rwrelars uns de des mabrchi rs del periodica 

emsra tiva dd primera anivenario Lo ao 

  

ERICO ABERTAD 

petadoco as esján rortan lineas 
liege el queden eo que le lun ral aja 

dará eemprerda cunladebe set ett e da 
enbica vibracion 0 pa ree pyegddas, Y cun 
sentidos lon eletisos es de la causo del proicla: 
sio que es de fuel puisla vecepulso establece 
ua luca des condado pubniner te revele 
via pata conseguir el ln pie ua proponemos, 

Vos la Añarqués, reunidos dos conipañeros 
anrquisiódi vóla. hoenlidad. qu mn. he mos cons 
liluldo en ¿tapo Anarquie Mm reyolue I0UbFIO, park! 
lo cual bersos fernalado el siguiente progruno 

l Organatica: Organica Jeralucionaria 
Gen oljetode na difundie idens equivocar Cte 

"| iredas u.erga irabojadoras, principalmente en 
la icoucerni pio é lnn diferentes “escuelas, 20: 
erch estu puuva Organización del mádo que 

li! Fsto organización (reconeco como Laxe 
fundamental de sua principios, la Anerquia; y 
cofno medios para llegar ú ella, la prej aguuda 
octiva s la Revolución, 

Comoso de da ar pecion 3 Las asrupecriones en lan locntidartos, pue- 
dep formarsa eñovdoso 4 las corcuastanciós 
puta estes alraviesdn, Sn apartarse vn sola 
apjeo de dos principios anarquislos 3 Fevalucio: 
var 0%. 

Los penpes de las diferentes lucalidades, 
estarán ev comunicacion los unse cor dos olros, 
áú ll de estar de acuerdo para lus lines qué son 
copsiguirntes, : 

$. Esta organización no reconoce ecuvzión 
representativa algota, vi mpeho meso liéne 
quee Fespectar acuctlos de ningulia agrupación, 
sioreston a lus ofeo pruerdenfer, y hprxla cjerta 
pujsto convenientes... 

a um mismo lempo, le peceron dia ruruilledas ra ambos i , 
vestía, colvaendo a cepetic la speracias 

(A VOR ai vor paño en ambes hrueoa, y al escabu- 

Mirar y cenar a vocrer. le proyinarun uba quínia cucbillada 

“A UR 7, a dls Cos la miencios de hscecio caer 

en eb acto, Y en 054 pusicion rnmaloria., 

AMortunsdamente ninguna de les hocidas es grave y pues 

ire compeñeso satura so de eliss con algunos disa de 

coma. 

Hemos preguntado a el orina, y a cuantos emilgos lo bra- 
jon iatimensento, cual ralculabeo podria ser el suvil de dis 

. teciblóéndalas 
. 1 . * 

UN e Los Erupor en Íns diferentes lorotida: 
des pueden en asa ale «y anitonoma Si ase de 
£reen conveniente, cren? fombos «de resistencia 
per medio de evulas ó como Jen sea dí ble y po 
'sible: o3mismo puédes lemar algunas tras 
medidas apúlogas, sirvióndole siempre do base 
Jos q papcipnos anácquicos.. - 

Esta organización que lieva- pr Lase los 
principios de Solidaridad, de Justicia, de ver- 

AgTTICTAS PR emir aces, y dudes cuaialao que Torrens pu [COudo como buena, jusla ni necesaria las leves 
tevia esemicualguno perunal, que padiera desear su imuer 

¡d, qe ampues podia haberles merida el roba, pues aj los 

asesinos da hablaros de dinero ni cosa parecida, sn) era saba- 
de para qee un irabajadur que vive de qu salario Movara did 
semanada Y pulermecia col e. 

vigentes de ningúa pais, lea diferentes religio- 
eb que existen eu inlos ellos, Y basta las 205- 
¡Lumbres y usos domésticos los detesla, . 

Despues de aprobado por la agrupación dicbo 

¿dall, y en su consecuencia la Añarquia, NO Pe- la May "mucha amtnirión 

i 

| . O 

| 4 dto gd a cs deteano de dirigidas dre ba 
: clasta que 1d faraón ne 

2 14 res Loa apli posa tadas 

oy ted y rod yes el gina 

A , $0 ers ns ds y dh Largo cur dba de imperar y »e 

10 séñnds Pe radio ca decian ns ra hp lga de ya hsche ya + 
tes pr dl rallada, | - 

Ab yubierns de de repabiwra cum palos y prodvare alroprite ra 
1 im pudo a Ulises padres huplyuriias: depues d ro miamación sl yuheao- 
! mode ta rr uba ario da promeder yA Mos dc hear cada: 3mudos 

eyed purlalos 0 on sud ansudo, velo buscando meto <para qee de sita orbe 
: tjttad. Hace sigues Guns GATT id quy [e rienda ad prono 

debian da rn a 0 el je ras a 1d lp rars opa 

Pprferira poro 0 cia o e ariel | 

El mares puesta, d lan plecióms ke dinmaa luciana leger- 
din pordidas mptiriules freron Pomares, perarales mg os, des 

   
mjor ob de de ratio 

ofertas 0, pues al quines hay > 

sel A A 

  

me ha» 13quierda, urresior du d Low] el, 1400 regisirando 0er 

los y demuliadolos harta el rol ¡de pared, pura evt sí halla dentro 
«hijo % Enutoa de din a escuratra rada y sim cubas ya men 
leve lun arresiariónts, caty en de lidrriód de la vez blica 

Arte ayer huba reunicn de compaberus em eva de dos prinriguieo 
[un des de Paríe, para prolecior de estas urrertar ¿ones arbilcarres, he 

SN pa sr yry mer dra de podio 

: hac atinado rea is da arre de an gin: 9re db asia mua y E lrzi rte 

husisum cuatro puligiis 4 cedo dudo de ¡heria, 64 nrarenda d dos 

ducho que miradas, e suits: pera ar embarga ho. que des debe peneapere 

Yue com ipods prorirarcara, los ¿o impud ¿54 04 [eli ón ia ra 

firmes, Toni ds para, y tia comburgo May hitertad ds rreaiaa, 
y En Jurtered ds raitn begur em empyritas yhrero y coma de cen 

duden em :udas des ¿peor tuner reunir dr la puetidas ecotucion 
Pies ee derngelegos a demira del dotada bundera roja El alealde de am 

la Visla, junto cult eb jefe de dy paticra y 0 ravsfuerza de oderres ee. 
Jusier a vingah reparo en maltes diuiro del local para apaderares 
de ls bmdera pora ena odos rrraloriar rios se dofindicrn alas 
ln mandar e biem ar sermfuerzos. pegaron ¿alos ca yreeda ho- 
Liendo revutiado rurma hrrales; erueicrcas la adas hicieron do 

preste sus Ex que des guess yo se dea arras io da gas A 

prcrhiio ¡urtalazos fueron quesos en liberias y las oír as cama 
las ss mf rar currado ec e bitertad de a gunas cada l dejar 

hurccna aún jefe - mat lira y Cordena dia pue cunaica el delia 

tano pra o 

¿ey umrrazanera del uormnaío ¿uriq ios dy Dusiinies Pruna 
pa ensacicn del dius 00 0 aniceriano de iva crartires de Choesgo y Len 
METE dr bilrurias. 
I 

El esjúrido de erojanza sw wen da 
top rerian ie A 

Salud s id y AS 

El var. "espuanaal, - 

SUSCRIPCIÓN PERMANENTE A FAVOR   programa. acardamos para justo galardón y 
SY maso da aida un at rulasieriona, romo elasesinato de jalerna inemoría de nuestros vallentes compu- 

Garcia des, y de airms izulus envotucivasrios, que recienie- 

Mente Dad esla a la aucion del puñal asesipo, y Cuy as de 
Úlos han quedado irapunes, biru podesnios preparafaca á i O 

coniemar con la reriproca. De hoy en adelante, es preciso 

que lodos los srarquisios cyrus acompeiñsdos de los co- 
rrespandivntes mwdjlos de sefenas, y llevada la cuestion en 

vols serrena, 20 hay dvua qué humos de llevar gran Venteja, 
pues « aus falla dinero, y obras medios pare acudic 4 los 

medios iegales, ñvs sbrsa los de saíyerto poreonal, ea el 

terreno de la acrión. io 
Si el cumpagero héndo, hubicar ¿du pruvimto de una arma | internacional. 

Áéros de Chicaga, denomina? Muestra agrupa: 
cídn con el honróso nombre 

«Dace de N "ociembre de 1888». 
¡ Cádia 3 de Noviembre de 1887." 

po Po : El Grupo. 

E '¡JEXTER / Q R 
INGLATERMA.—fla tenido lugar en Loudres an Coogrusa 

. 60 el que hau tenido representacion Y Toa- 
de fuego, hubiera podido driraderse do 1us AgrCObrrA, y e | de uuivas, 18 camarsa »lodicales de Francia: 10 belgas, 9 
hahivs p¿Uesia yan iag »ulo luera de cumbate, podriamos 

tener al hily dei misterio. y lo que es mas: au hubiera erval 
de de siduus el susilivo De tus igonies de la suioridad, que 

hrillarva per ta ausencia, ac obriguto las FOpeiidas Veces 

de jororraí que dada nueriso compañero E 

  

    

Se ha ascrito an lengua italiana yn. drama en 

Bulagyezas, Idanesas y el pertido obrero lleliano. 
En este Congreso, adentro ruinpañero Tortellel, he pro- 

nusctiado Jus discureos 814) rey sluriunsrios, los cuales han | 

sido muy aplaudidos. . 

"| Se Bea declarado coutrarive "a veatimienia estupido de! 

  

iria, operados por la pelria comun, de Amamamáead. 
¡En quanto a lus medios! iegales, has dorlaradu que ca lim- | 

soria esperar sizusa vo», de lua legisladores, quienes por: 
cinco aglos titulado li Tionfo del E ordiae, cuyo £nuservar yus privilegios, Vienen interés en mantenornos en : 

" abjato versa sobre la Mano negra. pop 
Se halla de venia en Paris, Chez c Marto, 

Rue Monmartre, 11. 

    

A > 

MOVIMIENTO SOCIAL: 
—Tarrusa—La causa que se sigue 4 loa nueve 
compañeros lejajores presas de dicha localidad 

¿| Mi: osclavstud, «as ua palubos, que lua abretus para emanci-, 
Pa rr, 10 droea contas más que con se propio fuera. 

El meetisx del lusen, lud reslmonte graudiona. El entu-; 
sinsna del suditaria cumpuesin la sgas tros mil peopuas| 

;q tcs dal, que ri a la nulida, la policia hubiese cometido alguna] 
de las bentislidacos 4 que: extá scomumtreus, la sangre ha: 
Dura cocrigo. 
¡al día sighiento, Juro lugar atro ¿ran meetiag dema libre, 
3'9s medio dela pieza Curkon vell, a ja luxe les actoruhas, 

Y furgas de Dengais. . 
«La multitud estaba to excitada, que cusado concluyó «' 

ds i 

pora: usl cálebra petardo qué tanto gusta. ha Mordug, y punado lue cunllogenies Wegados de los taburgos: 

dado ciertos fabricantes, hu vuelto por soguo:, ho resiraden bendera ruje dexplegada al viento, y cuando 

dé vez á le ¿Audiencia de Barcelona, 
No sabamos sí sa volvetá á pedirse nuevas di dispersas dichas goluinass, cuyas lulen 

ligencias, y obra cosa para hacac más Jerga la 
estancia en la carcel de nuestros compañeros 
que lienga que resultar inocentes: lo que páre- 
ce cierto es que los enciques lerrasénses, no 
salon ya como deshacarsa del asunto, Y salir 
de él un poco hisn, y siguen enredando y alar- 

> gando, pera fastidiar á sus soñaladas: victimas, ! 
Eenaanos menortel. 

  

dira mullitud compsola so dirigia eu columos bacia la plaza 

Kiaga Gros, la pulicía de é pie, y de á cabalto, creyó deber. 
jes nadie pudin    ágivinar. 

“Men debida luchan y heridos, de ans y olra parta, | 
¡Yo ua momento, un eporwe vegon, fué sabado subes 4 

pra a ¿uba de berricada, y und ver hubirera podido el? 
pusar ¿quién rabo cuzedo, y como, hule cunelaido? | 
Luey Persona, hable todos ls dias e dos clubs a el juncs 

proximo, pare para proigelas 
   

          ofi sde que los gprs a ¿pios al Monica que 
Quel y: Reprablics marimiten. las ay uicias que   

  

23 DU TIERRA Y Linentan. 
Un esciaco, U'M); uno que era, 025; un emana 

'eipado, US, un burjues, Lijara ser honrado en 
a socieuad presente se necasita 3er ladrón, var 
Fun burgués, 950: varios compañeros de lengua 
italiana. $; un burgués 030, R., 025; Cuab- 
quiera. 0-50. Total, «Suma anterior, NON. 
Total, 21420 

   

    

CORRESPONDENCIA 40M INISTRATIVA 

Arge. —F.R.El yendo sLa fanidia Humano 
de Las Cabezas de S. Juan espera contestación 
la que 04 remilieron en Octubre. 
Mudrid.—«Bandera Socials seyun a0s dice F. 

de Las Cabezas de S. Juán rajera de cosedros 
| que le remilaia 3 reiratos Puimunine, 4 colune- 
nes «Dios y es Estados y lá auseripcióa aemoenad 
mandándote ta cuenta de lo que adeude. 

' Las Cabezas de S. Juan, plejgbita la cuesta, 
cun formes. : 

Vilasar de Mer.—R. Co recibida la laga cua 
¿taa 10 láminas ayotedas ¿vr añora. 

Jeres de la Frontera.—A. E. recibida la taga 
con plus, 3D maridarmos folletos y retraso. 

Jerez de la Frqntera.—M.C. recibida la luya 
con plas. 1:33 con formes con do demas. 

Oporto,.-]. 4. “C, recibida la tuya Doloemos « 
remitir por tercera ves folletos pasa d recojerica 
«4. Reoolupgdo Socials porque cemos que da 
dirección n0 llegan. 

Sevilla .—]. Ko recibida la tuya se Aard cora 
indicas en el a. 13 0erds lo demas: 

Cadia.—J, $. recibida lg tuya se hará coma 
indicas teneiz pagado Ázala el = *%. 

Huelva. —P XK. reciutau la tuya y enseguida «e 
Temtinos números gue os Jfaliun recibimos de 
anterior, 

S1badell.- Casino del Progr=10 recibi la tus 
tra, conformes. . 
Antequera A. H, D. recibi dua las tuyas cor 

formes, pero lendras 20€ esperar un par de 
númenca, no tenemos Esolución y Revolución. 

Madrid —J, Erecióida la (ya penturazs se 
os mandan RÚMEFDS, decir $i oy bastaaíe. 

Las Cabezas de S. Juan —D. FC. recibida de 
tuya con plas. 6, por lo dimas no pasar cuidas 
es necesarios en la ropaganda, . 

Oporto, y Y Y. rqcibida la tuya confar— 
me, andamos carta. 

Tarrasa. — 6, Recibida la tuga son mn pactos 24 
Iementamos la demás. A 

    

des «jescina que atun disirvidae, El gubiesoa here prisico es he de. 

; que mumiferioo den. a la ports dol Ira 1 «1. mimidar A 

  
  

  

 



                    

         

  

        
        

   

     

      

eras 

rideces al amos; - 
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PAECIO DB LA SUSCRIPCION : 

Extranjera: los mismos pracion, más el 

La nasuraloss 

a6 quiero dezal 

España: unado, , . . ... ? ptas. 

" exceso de franqueo. 

CC AÑOL. 

Quince enar 

» somestre. . ! 
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. AS08 que ven 
sentir $4 poble Mes 
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10. Anárguico- Comunista 
ADYE TENCIA 7” 

Las suscripciones so fegan por sdelsa- 
tado, en papel o lelras de facil cobia, 

Sa adiniten timbros pualales de la Re- 
gión Francexa. 

  

ANARQUÍA Y Oltu ANIZACION z 

y. a ll 

Acaso so nos objeta, que nosolros en pugstro 
pesimisino (13) no vemos más que al dodo anac- 
quista, y uos dojaimos lievac en alas de nuenira 
Alosoña sin consultar ol lado posible. Qué las 

* relaciones no pueden dejarse al azár y entrogar- 
las el primer advenedizo que se prescale; que 

+ ea preciso on una palabra, ver más prácticos, 
y inevos teóricos. ' 

A eslo liamos de contestar, que precicaeménte 
es la práctica la que nos ha enseñado, y con ca- 
04 práciloos, hemos densosirado lo pernicioso 

- wal ceotralización de laa relaciones; Y' si. io- 
alílimos an ello es también para demosjrar 

" Practicamente, que España (al reves dé cuanto 
se ha dicho) las clasas tro bejaduyes earolació. 
narias, se encuentran en pl ceso de poder sos 
toner una activa y continuada correspondencia 
anarquicamente; €s decir, sia contro alguno le 
corraspondsacis. . A 

¿La tenomos 4.caso los anárquico comuais- 
tas! No, y sin embargo deseariamor nos demos- 
Lesea nussiros contra opinaales, si nuesiras 
relaciones—no dbsiante besla cierto punto nuos 
tro estado embrionario — dejen algo que de- 
vear, tanto eu ul interior, como, . el exterior: 
y se comprendo que asi sen. * * ol 

Nuestra larga práclica en la organización, 
- nOs ha proporcionado lus med:03 de relacionar» 

' nOs, y podamos decir que os conocemos á fon- 
do los que uds relaciunamos, pudiendo hacaria 
ea lormas mil de correspondencia taa varia, 

coma varios scan los grupos, ó compañeros que 
lo verifiquea; por otra parte ese maleslar s0- : 
cial, esa carencia de trabajo, que obliga 4 sini- 
grar á los compañeros de una Incalidad á alra, 
cultiva y multiplican esas relaciones, no solo 

:. en el interior, sino que también an el' exterior. 
y gracias 4 esto malestar y carencia de trabajo, 
como también a la porsecución qué nos hagan 
loa gobiernos de todas cluses, y de lodos los 
paisos, que obligan tembión de. grado 'ó por 
faerza, 4 amigrar 4 olzos pdison, 4. los más de- 
¿ididos compañeros, completan; el. cuadra; de 
nasalraa relaciones 9a lolo el mundo, por con» | 
duptos mil; y al por auzatra asiduldad, lonsmos 
al acierto de saberias cultivar, s0n lacepacas, 4 
 jespotantas, todas las reacciones juntas de po- 

- ner dique, $ las oleadas Ímbesqras de las A 
xs revolucionarios universales. 
"Asi relacionándonos nos aulendamas. facil- 

mente en lodos los casos, y en todas las cosas. 

- . Bn suponieado que se irata de un acto | de 
prestar solidaridad, cualquier grupa está auto- 

tizádo para bacarlo participo á los demas gru- 
* pos al que quiera prestarla y puedo, la presla; 

A que nó, es biou libre; quien dice principio: ide 
rolideridad dica en lodos los demás cas03. | li 
Eo creemos prudente como M ha 'hocho en 
plras ocanones, hacer listas de "direcciongs 4 

el y darias á todos los gru creemos al, 
a ON bio di AS talglagiva dd 

y 

  bien hacer al uso que quieran de la suya propia, 

Toro que en iralándswe de dar la dirccgión de 

otro grupo, es mucho més práclico sacribie al 
grupo cuya dirección les fuese pedida, pára que 
el misma la mande al pedidur. Fstu motis as 
saludable para burlar ú la policía, que va¡d caza 
de dirscciones por enredar; y también lo ss pa- 
ra evitar paersecusiones, pues en España, como 
en los demás paisca an donda hay libeftad de 
pensamiento, se persigue por tendencia bajo 
cualquier apariencia legal. 

Por tanto. creemos que por nuestra] parió 
queda bien damosirada la nulidad del contro de 
relaciones, bajo el punto de vista anspnisia, 
baja el punlo de vista de la conbeniencia, y y al 
de la necesidad, ! 
Tanémos alé ¿onvancimiento que tanlo los co- 

lectivistas como los que no la son, demosióarán 
al arror en que sobre este punto haa gatado, 
pronuaciandose por nuesira opinión da la mis- 
maa manera que lo confiesag on organización; 
tambián anguramos que se 'contancorán; de” a 
erróheo de au cdiectivíamo, con relación á la 
aoarquia que con el flempo y despues dotermi- 
nados estos trabajos que homos creido da. apor 
tunidad desarrollaremos. * 

Esto sanlado, vamos á manifestardo la | mane- 
ra que deberian conducirse los partidasioa de 
las comisiones de estadistica y corresponden- 
cia, como lo premetimos en el número aajerior. 

¡Quereia compañeros colectivistas dejtodas 
veras, facilitar: las relaciones' énlce lodea los 

agrupaciones anarquistas? | 
Pues acordaos de lo que homos dicho al iga- 

tar de la constitución de los grupos. | 

.la tayotia, * 

  El primaro gue dleale esta necesidad, ha de 
buscar compañeros con el fia de dedicarse, no 
solamente á (acilijar rolaciones, si no que tam- 
bien 4 los trabajos estadisticos, y con esto que- 
dais constituidos en grupo libre de tutela slgu- 
ña; ño tendréis que dar cuenta de vuesicas ac- 
ciones trabajos y pensaraientos á Sadie más 
que á vuestra conciencia. 

En España tancia muchos partidarios qua 
pueden secúndaros, copslituyóndose oltog lin: 
bién en olros grupos, yjuntos podáis dar cima 
á buastros deseos, de; uba ménera maes des6n> 

zazada, : ' 
Naturalmanta que A podedla contar 2 spa laa 

cuotas obligadas de los federados de Ja organi» 
zación, á tanor de los párralos que copisrios de 

debéis contar con la li re, Y espontánea, de los 
que libramente quieran aro: Ha aquí 
los acuerdos: : A : :] 

«Después de larga d kcualón, yá propuesta 
de distiatos delegados, »s laculta 4 la Comisión 
Federal, pará que ón 1 circalar incluya esta 
serlo de preguotas, para que en la coolanza 38 
aprobára por Ina -coleciividades, que integran? 
la foJeración, la Fotormida ta organización año” 
so pierda lem po.» b 
“4. ¡Ealán: conformsps las colectividades an   

  

qu ¿pruedad"i m0 

la 3! aesida del congrepo de Valencia, paro pos]. 

  

«En Esso contrario ¿que suola se dosigna?o 
«2. Aceptan veyn las colectividades de Bus- 

solona que so adhipraa a las acuerdos, loa que 
nambren el centro de relaciones y que, Asta me, 
slda en Barcelonata 

«En caso contrario ¿en qué toculided debo re 

sidir y quien debe pombrari:?. BO 
«),” Sé aprusbe que en caso eo disolución de 

las cqmisionos comarcalos su documanlación y 
fondos pason al archivo. de la que: Lay ==» 
Barcelonst , 

¡Que du trabaje perdido discutiaado, acordaa- 

do, recopilando documentos, hacer Sacra la 
nio de las votaciunés, para 3aber la opínican de 

cual' dera la iocalidad agraciaio 
para coroponee dicho cantrol ¿Y 10 puede sa- 
ceder qua de la votación resulte clogída usa 
localidad, en la que no haya individuos idoneos 
pera dasempeñar tales corgos de comisión? Ja- 
dudablafmente. ' | 

Y, tuaque resultasen elegidos idongos y acñi- 
vos ¿Ge soralituielan, 4 3n yas delegogita Y pers 
tanto “usa négación” del principio Anarquisiar 
Indudablomente. | 

¡Pueda Invocarsa la necesidad le ens dile 
ción! Ya hemos demestrado que a0. 

Asi, puea, compajñaros colectivistas já iman- 
ciparos de osta preocupación? ¡4 conslituiros 
en grupos yá trabajar facilitando relaciones! 

No seréis los representantes de uns orfsa— 
zación, poro lo seróis de vuesira personalidad. 
de vuealro pensamiento. da vueslras acciones. 

vuestra influencia, a los conpañoros de urga- 
nización, pero tampoco oslaróis bajo sa dozea- 
dencia. 

No podréis exigie el concurao de nadia 1 
nadío, niolindividuo, ni la colectividad deberáx 
axigir el vuestro. Unos y otros serdis libres. 

Pero tampoco nadie. ni sl individuo, mila cu- 
lectividad, soguramente rochszazásn al concuras 
que les prosióla dapinteresadamente. cOmO YO- 
sotros na rechazardis ol ¡ue ss os preale ea ex 
te sentido. 

Y galo es compañeros la piedra de toque, Me 
base qué, llámese: ¡principio de solidaridad € 
como quiera llamarse. hemos de dedicarncs 4 
prestorla sxpontánaamente. Sin 0sa desprez- 
dimiento, altruista no ss pasible establacas la 

corriontla simpática, basa da le Unidad dentro la 
varisdad, 

Y en «so quedaría contestada La Sali Laridai 
(periódica) cenando fico «que sn la vide real ve 
la negación de que la solidaridad exista entre 
todos los miembros del cuerpo social, de la 
misma maa6ra que ea ol cusrpo humanos pery. 
como-nosolros no 'heraos dicho lo contraria, 
como dl arma, nos vemcs en él caso de recor- 
darla las mismes palabrss que sobre el particz- 
ler heinos dicho. | 

L— Enel aero vdeciaines contestó tidole: 
«gLe nuestra pacio de solidaridad sl sua 

á eslan valabras:o 8 
“eSentiras uno col toda lo bumaaidada ii” 

ar is   parar al Conteo de relacionen; la auola de cqa-[, 
Uma a por e y por fadaradoto o 

  

No podréis imponer vuestras condiciones, mi ' 
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cuerpo, necesoriamente cuendo un miembro; 
cualquiera do exta cuorpo sufro Una ¡rssión, 
una Injusticia, os slacado con alorasia, d ná 
importa la manera de nocesidad que slunte. no- 
tesatiamonte repetimos, que los demán miom- 
bros del cuerpo sufrap también y la reparación: 
del mal, no resulia un caso extruñg, s100, Muy. 
netural, de necesidad inevilable.o ti. + 

Note bieo el culega la ¡alabru Conuiderada 
Ue SUPTayAMOS. ! 
¿Cówo quiera el culega que resulta la entida- 

ridad practica, en :a vida real do da ¡uociadad 
esiatenta, vesada, como lo es, en cada uno 
por sit De plnguna manera, y nosotros no he- 
m «afirmado nunsa tal cosa. poa ' 

Lo que sl afñrmóomos 83. que lenemos el con, 
vencimiento, que al nosulroa nos acoslumbra-; 
mos á considerar de hecho d la humanidad do, 
mo un solo cuerpo, legaroinos á estublacer lis: 
corriente, cuanio menos entro lodos los opris;| 
nudes que nos conducirá a la lucha on contra, 
de todos los opresores, los que d 4u vez consiz 
dersudo justo el principio decada uno por aí, sé; 
zúánimpolenics para oponerje a nostra avulaus 
cha, obcecados en su obra de destrucción múlua, 

"Conti nuard. : 

  

  
E 

ACTOS CONMEMORATIVOS DEL PRIMER 
ANIVERZARIO DE LOS MÁATIMES 08 CIHICA0OS ! 

Secilla.—Reunidos al li do Noylambro los Cor 
munistas Anárquicos de esta localidad conme- 
morsmos el primer aniversario del gran cele 
mon juridica cometido por la justicia de la re, 
nombrada República de los Estados Unidos cun 
nuestros hermanos de Chicego. “2040 0 

rien las dus de la lurde y en ya loca) denti- 
sado al efecto aos reunimos, y el compañero A, 
abrió la sesión manifeslando á los, concurren; 
toa, us el objelo de la miaras 612. ecordará 
es que sn más óen menos sufrimos lay 

iofoslicias de lo actual sociedad, la pecesidad 
da lachar como lo hicieron los hérogs de Chis 
cago para libortar á la humanidad de la terribli 
plaga que corroe nuestras antrañas , hasta el- 
terminarios, sin que para ello baya de 'repar 
rarse on buscar medios conciliatorios, sino ha- 
cer loque hacen, emplear todos los medios de 
desiruirios fuere como fuere hasta que no quer 
de ni el más lijero vestigio de su existencia, | 

A continuación al compañero bizo ¿ne apor 
logía sobre las causa que dieron lugar á las 
ejecuciones, extendiéndose considerablementé 
obre la energia y valor que demostraron hesia 
los últimos ruomentos en la propaganda TOvO- 
lucionaria, y excitando á todos á seguir el mig- 

mo camino que 108 hsa trazado los » mártires de 
, Chicago. al 

Acto seguido se dis lectura do ua escrita por 
al compañero R. que dico la que sigue: Hoy há" 
ca ua año que á quien dedicamos este volada 
nussiros liermanos de Chicago fueron viclimas 
de un crimen juridico comelido por la burgugr 
aía republicana, día de luto para sus madres, 
esposas é hijos, día de lulo para todos los anur- 
quislas, á la par que de gloria para ellos an la 
historia, victimas, sí. iamuiados en aras de la 
farsa 4 hipócrita justicia burguesa, era el dia de 
la venganza, y coa eso créjeron haber 90 pillan 
do para siempre la Ídes revolucionaria, ¡Qs 
Do fué asi, la sangre vertida pop: aquellos hy- 
poes 14 oxtendia por-toaos los ámbitos do la 
tierra y hoy resuena en el corpaón de todos Jos 
oprimidos pidísndo' venganza, que 36 quisplicá 
cuando convencidos de Ta necesidad do luchar 
sin iregúa ol descinso, pongamos los medias un 

, práctica hasta exterminarlos; poro para ello ng- 
cesilemoa lenor la abnegación que ellos juvias 
ron.hsata la muerte, su serenidad: se conoció 

' hasía en Jos Viljmos momealos que ¡enlovsndo. 
da Maraollaas fuspan, guidos hasta el Pellas, 

¿ despráclendo e coa su iqirada á log yapdugos. Y 
"Estos ápontecimientos y olros sumo. lor de 

. Algo la Bilal losa y My roná 
se 4 Burdussla, los ques A 'a 
e e     e   

    

¿ x ¿ - 

TIERNA Y LIBERTAD | 
  

iuostra au ta idea «¡ng de enda vietima que ne 

sacrifica nacen ciunlas lus que eenten el oque 
d musrio ú aus lirenan ic: 

Eelos sn los bashos horvorusas que la byr- 
guenia hago en las Nlus del proleter lado, al dir 
lus uyes y cluinarusa quo Fesietion por todos 
partes, na: podes luabor «(10 recordaros 

victimas que han sido suctilicacas: por las qo- 
pieraos do todua los auciunes ya seso alisula- 
tos. consliluicionades 0 rejulo oli ajos, y cebelgr- 
nOs conte tado: ly que so oponga á nuesjra 

mwercha progréxiva, empleando para ello Jus 
¿-andos descubrimientos de la ciencia quimie m   

  

   

ya que ellos: misimex 1os| los proporcional, y 

q aquel día tan descade jor la humanidad gri- 
laramos con la fuerza doj nuestros pulmon. 
¡Abaje tadas lus tiranos! ¡Aboje lodea las +15J48- 
ticias! ¡Viva el Comunistp-Andrquico!; Viva la 

: Rovolución Suecial! : 

Por ol compañero L. 30 lio lectura al mgurna: 

te escrito: 
Compuñeros: Se haces la taner muy pogos 

sentimientos humanitarios y menos ennciencia 
revolucionaria, pera na irrilarso ante la per 
pectiva que ofrece el recuprdo'del crimon ale" 
voso comutido por la búrguesia republicana 
con-auesizus hermanos aburcades en Chicago 

  

los latidos que constantemente sufrimos, causa 
justificado que pono en evidencia al trabajas cr, 
aj esclgyo de nuesizos díos en disposición ús 
0 menos odiosa de contrarrostar el monopolio 
constante de que € Objeto: po obslonta y á pe- 
sar de Ms múltiples causas de que sumos objeto 
de oprobio, aun tenemos una que es sin rival, 
y es ála que debemos emplear todos los medios 
flua A. nuesiro alcunce se hallen para axlirpac- 
la, pues ella po sclo nos quita los medios! de 
propagar nuestros ideales sino que al que hace 
uso de ella, lo ahorcan, lo fusilan, lo deportan. 
ó cuando menos lo mdlea en un antro de: ico- 
rrypción de los «que la burguesía llama Presi- 
dids Ó Correccionales y'altí cuando no con la 
mueris "consiguen ubogar la manifestación es- 

poniánea de unos seres que hubieran reporiado 
un gran bien á la humanidad, esta causa, que es 
la gue motivó que nuestrus compañeros fueran 
ala lorca priwó no solo 4 Chicago sino á todo 

el globa momentáneamente de unas corrientes 
| revoluciunarias que en; la' for de su existencia 

fueron 3umidas sin poder dar el fruto á que és- 
taban llamados por la saluraleza. 

Pero ho por eso, jamás conseguirán apagar 
el espiritu que renace de cada una de asus lvic- 
timas por el solo hecho de diluas dir en el mun- 
do la idea salvadora de ondo pación, sino que 
acrecentando. el odio más y más accieran el 
gran día que: pidamos estrecha cuenia de sus: 
crimenes y de una vez se cobre la humanidad 
doliente lo que en tantos siglos ha venido: su- 

friendo, 
De aquí se despreuda la actitud que debemos 

lomar ón contra ¿del órden social existente y 
aproveuhar el tiempo en matifestaciones úliles 
y de provecho, poner en práctica lo que lista 

no tendré sangre en sus yenas “guien iowente] 

perar un nsnbento,   aquí fué teoria, 83 decir, empezar por no reo- 

cer todo lo: que se opone d' nuestro mody de 

peusar como ¿0n Layos, Propiedad, Autoridad. 

de se defiendan los verdugos de le humasidad. 
La política como las "demás institucioues, hoy 

preseñtes, nos vieno Y demostrar el (ruto que 
podemoa sacar de ella, pues desde el absolutis- 
mo basta el fedoralismo'socia!, mantieneh en 
yu sano el principio do propiedad que 0 y ha 
sido la remora, conatanlo del bienestar social, 
de modo que nuestra actitud debe ser radical- 
mento opuesta á “todo.lo axisiunte y d derrum- 
barlo debemos encominar nucslros pasos, po ca 
gos hemos de empezar dá, despreosuparnos du 
todsa estes remiuiusancias: mubdanoa, y obrar 
"conforma d nuestro criterio, y eal“la Ppropagan- 
de 'se hará en ol terreno de los * hechos, que es 

      come la burguesa” nos. y eusadá .J al mengs. 4 
pradeid : ulidad e do    

  

   
      
  

» e 

ciento de ln que nos dobon hasta qué llegue el 

día dola Lijuidación Special. 
Adelanto, pues, compañeros, y hu descenso: 

os yn munienlo en bycor la irusformanión de 
costumbres y 61 ay lugar deus prefereacia á 

la Apuerquia para lodgs lus actos de huesira 
vida, y ari conseguirginos suber obrar por al 

solva dnodo con esto up atan paso en la vía -da 
la civilización por tantjs años aplaslada sn 
ol todo de todos los gyobizznos y hoy Tena: 
cienta por tudvs los enarquislas del mundo y 

reconcentrando en nuestro pecho todas los in- 
fatuias que la burguegia comete con. nosotros 
para que cuando llegue el dia da la Revolución 
Social, Jas lonyamos presciios para no dejarlas 
impunes, 31 autes no su presuntan decididos á 
ponerse á nuestro lodo, y entonces el torbellino 
revolucionario tratara de borrar todas estas 
monsiruosidados y á cusalos son causa de ellas 

pruciamando cl derecho de ¿usticia Social, 

Sabadell. —La Unión! de Nesistencia de esta 
localidad, celebro una velada en el local del 
«Casino del Progreso.. 

. El sulón se hallaba adornado con , 83mero, 
viéndose al [sente el cuadro de lus «Mártires de 

,|Chicego» mognlácemente colocado al: medio 
deuse-corana de loyrgl, á les nueve en punto: . 
se dió principio á la velada, hallándose el local 
muy concurrido y la reso dió principio con la 
lectura da una Memoria dedicada a los Márti- 
res do la anarquía, y Él calmuación una banda 
da guitarras y bandurrias locu una eicojida 
pieza, enseguida ¿e dieron loctura pe varias 

trabajos prepara:los al okjato por varios CoÑa- 
pañeros. 

Y despues Je esto el coro «La Juventud Des- 
heredadas canto «Las Naciona,» á continuscion 
sue volvieron á leer varios rabajos y la banda 

locó otra pieza muy splaudida, siguióle el coro 
cantando «Pobreta Citaluñao y siendo ya fla 
hora muy avanzada la mesa ¿espaés de dar las 
¿gracias á la concurrencia, lievanto la sesión, pe- 
lirándose lus-cuncurtenies muy satisfechos y 

animados y como que:sl dar jus gracias la mese 
auunció que se habla constituido un grupo 
anarquista lilulado el «11 de Noviembre,» y ha- 
lláudose presentes varios compañeros de dicko 
grupo, invilaron pura el dia siguiente, á con- 
lmessorar la (echa de 3u nombre y saludar á los 
Mártires de Chicago y demás Mórtires que han 
sufrido y sufren persecuciones porel bien dela 
humanidad, ú sea por la Anarquía, lo que se 
aleciuó tal como se desdaba. el dumiago 11, ¿4 

álas nueve de la noche. El tocal del grupo se 
hallaba adoruado cua el cuadro de los «Morú- 
res de Chicagca al frente. y por lus paños se 
velaa varias coronas von lus nombres de Paris, 
Chicago, Alcoy, Rio- Tinto y olrus y lodos pues 
tos cua orden, ¿da hora 3jada se dió principio 
con la lectura de vacibs iuemorias dedicadas á 
los Mártires de Chicago y d todos los Mártires 
de la Anarquía. La veisda L0pró lres hocss sia 

se presentaron muchos y 
muy Yuenos irabajus préparadus ol electo, y 
antes de concluir, la comisión anuncio la cons- 
titución del grupo «ll de Nov.smbress invilan- 

¿do á lodos los Anerquistas que desean ingresar, 

Religión y demás trataaa ¿que 89 s0n obra 034: do que dió buen resullado. porqua fueron varios 
que un perjuicio nuestro, y uns barricada don; los que su efiiaron; duinostesado desova de 

tesbojar por la causa de la R. , 
Compañeros: oslos.dos heads! han sido de san 

“cha lrascendencia, visto e. estado en que se ha- 
lluba esta localidad y parece que-los obreros 
sabodellenses von dusperiando dal lelurgo en 
que se hallaban de alpán lierapo 4 asta parte, le 
qua nos alegremos porque ssle ha de ser el pro- 
ceder de todo obrero; . 

Antequera. —Reunidos vidio dida Noviembre 
los comunisisa anárquicos de esta localidad me 

colebrá el primar eniversario de los mátiices 
de Chicego. po 
Varios compeñeros hicieron uso de a paja- 

bra, reinando entro odos loa alli reunidos ua 
¿rilario altamente rovalucionario.. 

mi 
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“hicieron 40 de la palebeo las infuming qué sl 

burguesía y aus gubiernos cometes pun yu. 

antros, tepusioton el arcslito (ue De había por 

pelrado en los dafmuwores de la anapula en í 

- Chicago, ereyondo ue de virs modo ednrtarian ; 

al incremento revolucionario de los demás: 

paises peru hu 3 du muy al contraria, + il 

Despues de estas pequeñas peruras 0084 TO 

tuno el acto con grundes muulros de CON Yen. tl 

eunionto revolucionario, Pesonando: ua sonido: 

umacno ¡Viva de Revolución Social 

  

Huelra Reunidos los compañeros el dia 11 

de Suviembre para celol.rar el prismer univer 

“sario de los Martires de Clucato. fué abierta la' 

El :pesión por un compañero, Jemosirendo lo que! 

: signs caba el acto que se estaba colebranda,! 

4 demostrando d continuación las cousas por las! 

- cuales fueros ulercitos cuatro do ellas, tros! 

Ú en presidio y ue 100 se suicidara, 0 il 

á Hablacron varios compsñeros sobre dicho Agw:; 

¡ sinato, haciendo ver lo ue son la burguesle y 

sus satélites cuando de dualreredados s0'trala y 

' lesa vencidos lodos los compañeros que la pro- 

Y pagsada co nucusañio trocaria en hocho, aa dio 
' por tasminado el acto. , e i 

Una vez terminado se abrió una suscrición á 
favor de los presos y emigrados por la causa, 

resuliando de dicha suscripción la caulidad de. 

— CINCO PESETAS, les cuales oa remitimos para la: 

: suscripción que teneis abierta al efecto. 

Habana. Aqui en esta localidad ¡bainos á ce- 

lebrar una velada fúnebre en conmemoración: 

del primar aniversario de los Martires de Chi- 

- c4go, pero el Gobernador civil tuvo á bien pro! 

-- hibirlo y levar la Junta.central á los tribunales; 

poe considerar ¡ne estaba fuers de Ja ley (se- 

:. gún entiendo dicho séñar), pero con lodo. y la 

«prohibición, pues también se nos prohibió is á 
depositar 4 la tuvida de an obrero, digno y ro= 

¡volucionario, Yo:nla coronas perlonecienies á 

difureates grem.os, con inscripciones alusivas, 
y viendo que todo $e nos proh:bia acurdamos” 

po lo enlutar el «Cireculo de Trabajadores,» colocan" 

: do un cusdeo al úleo de dos varas y modia del 

allo por una y media de ancho dondo Tapresea: 
tan las vichumas, colocando las corunas al redes. 

/ dor de dicho cusuro, a sl 

: Después dinos un banquete de cienta y pica, 

de cubiertos. y 4 los br dis hubo gran entu-; 

siasmo, brindando por la ausriula y la ruvolu: 

: ¿ Sión social, y por Ín, para terminar esta pe; 

: queña rescña les diré; que, fué tanto lo que sa 

dijo en próú de nuestras ideas, que la policía na 
parsudo en mientes, se llevó delanido al dueño 

de la fonda donde se celebró el banqueta, 
Esto es todo cuanto ha ocurrido en esta hasla 

abora, lo que resulte de dichas detesciones, ya 
Qs poadré el corrisate en atra. i vto 

Vuestro y de la R.S. Dire 
El Corresponsal, 
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20 Tarrase.—El dia 10 de Novierabre en el ¿Alo- 

000 6 qe0 Obreros se celebró una velada' necrológica, 

z qn coomemoración del primer aniversario de, 

los Mártires de Chicago. eta o] 
Estando el tocal lleno de compañeros y-$us 

familias, comenzó el acto seciaán las nueve 06 

la aoche. dirigiendo la palabra á la concurren, 

* ela dos compañazos que habian subido al efecio: 

' de Barcelona, espoaleado los ¿conlecimisntos, 

“* que tuvieron lugar sa Chicago sn Mayo del 86; 

cuyos resultados han sido la muerle de cinca: 

compañeros y ires á presidio, por lo cual calas 

“ bramos esta acivarsario. a 
También se leyeron cartas alúsivas al seto; 

de los compañaros presos en esta, las que fus- 

      

¡anto.eliribunal candenedor. 
Ronoa: saluda d. los MSrUTOs de Cúcñporirrostiafecar todas sua aepenblalos en el per de 

e 
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— Hina Y LAPETAD 
, conmemaraliva del tl do. 

au el Circulo luslruct.vo Fecreal.yo «El Pru- 
PS ; 

Dio comienzo á la sosión el compuñoro Sata | A 

con un ontusiuala saludo d los mártires do ch | 

cago y á los que han sufrido y aulrea pur +43 
"desvelos en pro de la llevo ución. 

Siguiólp ul compuñoro Bartiz con la lectupo y 

de un trabajo de Albert alualvo al acto; y. faqs: 

sens luyó lay defensas hechas por Lon mártirps 
t 

io 1 

las y climas de la (eros burguesia en Paris, 

enc sonia, Alcoy , Rio-Tinto y Docazuville| y 
demás puntos dondo su lia derrama lo sangre 

proletaria: Pa | 

Hoce la historia del movimiento obrero del 

Norte America, y ¡dice quo la Hiepública, uo- 

rívudo: mater la ideo alhorcando d nuóstiba 

compeñeroa; al contraria la ha desarrollado ba 
anibos mundos, resultando ser serdad la slle- 

mación de uno delos múrtires en el ¡momento 

de ser ahorcado que dijo, «que su voz y lo Ne 

sus compañoros haria más ruido despuis de 
muerto que no habia hecho durante su vide, y 
tormiuó el compañero Romea diciendo que uo 

estabo lojano el dia que por ol proco dimiento 
Je Ling so derrumbara la aclual sociedad x0pul. 
tendo en sus cacombros 4 des renos y explola- 
dores. Ce ! 

Leídos slgunos trabajos múa el compañyro 

¡Sans tarminó el acto con sentidas y enérzigus 

frases, recomendando que al ejemplo de nugs- 

tros mártires fuege Imilado por todos nosolios 

si 6l caso se presantaso pura acelarar al día ¡sn 

que pueda implantarse una sociedad basada en 

la Vordad,Jualicia y Progreso. | 
£l entusiasmo «que revelaban las manilesta: 

| ciones, y aplausos dal ata len all: 
(irabejos leidos |. Anal de lodas las peroracionda” 

es indeseripuible- 

la velada s4 reunieron con el propósito de dee 
£n <on un pequeño refresco, y Upa vuz torinigá- 

do este se prosuuciaron brindis oncaminodos 
á fortalecer el espir.lu revolucionario, Entre 

lus brindis alli pronunciados, recordamos el 

del anarquista Romeo. «ue por su orifinalidad 
y crilerío revolucionario que lu jaforiua croo- 
mos conveniente su publicación, dice-asi: | 

:; Brindo, par la extirpación, | 
De las liránicas loyos, |: 
Del Cleco y sa religión, : 
Yl¿ muerto de los A... 

Y brindo'coa más ardor 
Por el obrero que gima, 
Y maldigo al capital 
Que ql explotador esgrime, | 
Por sar cause primordial : 

| 
| 

| 
| 
1 
| 

| 
| 

De anestra desgracia impia, 
.. Bripdo, pues, porla anarquía. 

Y 3 relación Social... o 
e 

San Gervasio de Caasolas. —Ágistimos al acto 
conmemorativo que, tuva Jugar, el 18 cua yaa 
velada artistico literaria, 3-0 ol 

El niño Barherá reciló de memoría toda ol 
folleto de nuesira biblivleca «Los Múrliras Ja 
Chicago er 

“ Cotíllo de Valladolid salida á la concurrencia 
y excila é los compañeros á imitar: 4 los mórti- 
rea de Chicago. Egel 
Cuadrado compara la diferencia que bey pa- 

tre la conducia seguida por las anarquistas $s- 
pañolca heata la focha con fa que an lo suceslvo 

| 

  

    

  

¡deben segulr. 
Afirma que la: songre derramada en Chicago 

ba dado auevo y potente vigor á la iden anar-   ron secibidas con gran entuslaamo por toda la' 
ly COMCUTTENCIA. pd cell 

Terminando dicha Yelada con grandes mues, 

¿0 iras de conveaciralento de que el 44 de Novléma, 
o ¡Mp es qua de los fochas qua al. proletariado, 

- tendrá presente pará. el día de las rolvindica 

- ciones. , A 
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quísta' y ba arraigado la nécealdad de defender- 
sede los ataques $ que de continuo 10s provoca 
la burguesía. 00 pa 
'Exciló dla ArONÍA. do tos dísialos elemga- 

los anarcuíalos d:revolucipoarios por ol ende=4 
rrocamiento: del árded social exisiento, y dijo 

| 
:] 

| A 

Terminado, elacto, varios de los asistentes á ]) 

  

! o 

| 
| i 
¿ 

i 

  A AA A A A AAPP 
1 

oviembro el día a drentar 4 los trabajadores, poro ne imairos 

| 

[ 

un debisinos hacor casa de esta irimidad sit m- | 

pre quo en su pombrs suo00s priva el dore ho | 

salislacer nuestras nueva idoden. 

El compoñero Marti) despues do clogóar ol | 

aín ¡2uol heroiamo de Jús mbriires de Chica da, | 
| 

| 

* 

dijo lo que entendía por aceruís. por rewolu- 

ción, que allí so habia hoblado de ausrjuia 

y du había dejado d vallado la baso ucomcinis 

cu, que anurquia asin 14 

nos ucuabinicas qué porualad. sl iodividue 
¡eualdad de condicio 

| 
1 

low despotisinos, ys la cunducción al caus y que | 

para ser anarquiala precasiba sor comuajala, | 

ó sos der ul individuo 4 la saciedad sf | 

fueczas, Y lomar del tequlo lo que nucesita. ' i 

El compuñero Tomáx] izo en breves palaliras 

ol regumen de la caítuución del obreru. y dijo | 

que ol obrero que ho dieno que COMOr, lieve el 

derecho natural anterior (posterior, adora ley, 

de tomarlo de alli dende le haya cu abuadan- 

cla, y que quién so opuga w la aq slacción «de 

una nocosldad nu debe haler para él np ie 

mirsmiento en ha eclo icsaparacer ou da bach, 

Los discursos y Irubajos loidos jue faeroa 

alternados con coulns acompuñados de das ¿ar 

terras fueron la mayoria de los voces ¡plormasa-" 

pídos por solvas-io- splausos, capcciuliacade en * 

los pusagos más revolucionarios. 0 0 

- El acto Mnalizó a yay hora ay arsnzoda da 

ta madrugada, vu medio del mayor snluaasino 

y cordialidad. i 

n . AT 1 AT 

A LOS MARTIRESDE LA ANARQUÍA 

] i 1h. 

£u Espuña, cy Lugloterra, 

Francia y Estados-Unidos, 

Los burgueses cual vandidos 

Cometen des mas de Rulrra; 

La burkuesia se aJsrra mM 

Y guerra d muerte ha declarada, :. 

+. 4 todo aquel explotado 

Que propa ue la anarquía, " 

Porque es la lus y la guta 
De todo proletariado. 

y
u
 

. 

ol 
Por defender la verdad 

El derecho y la justicia, Lo 

Asesinan con malicia O 

Miembros de la gocivitad; 

«Los que dan Utilidad 

A la hunanidad, entera, . 

Sow cazados cui la ficrg o 

Por dur nues vapipiro y libre, 

De antropofago calfore . 

Con entrañas de pantera. 

[ 
| 

| 
| 
| 
| 

a o 

l 

. Una huelga general 
Consubluron en: hicago, , 
Se asusta el burgues y el bago: 

Y hacen causa criminal; : | 

£l obrero nianual pon 

Cayd en los lazos iesntidos, 
Por los obreros, ¡ingídos : | 

Que embarcaron com desired, 00 | 
Para pedir la cabeza ] | 

dl cinco héroes cpuvecuciódos. : o | 
* —- o o | 

" Todas las viclinas juntas 
Questa lase 0urera ulcanaa. | 

Están pidieuido venganza. | 

Y esas muertes tan injustas 
Hardn que hagamos consultas 

Cada cual 21 su Memoria, “, | 

Y nuestra requisiloria | 

Sia que perdamos el timo, —* | 

2 Serbio. Seguir, el casino 000 
. Que nos lleve d la victoria. +: 

(47- Laso samaprcictan hash por sn drntariiar del oem 1 
' > id Jail de 

  

   

  

  

AR e z e. 

que lo virtud: da” .digaldads yla honradez sraa 
a     

A e os 

o” 
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Ante el cuadro tan sombrio Em 
De decisión y firmeza: 
Ay que er guir nuestra cabeza 
Con resolusión y brío; 
Pues el fuerte poderío 
Qué com valor sostuvieron 20: 
Y exal hdrorssucumbieron, 07: 
Fueron pruebas evidentes ca 
De ser hombres inocentes, : 
Que mi el crimen concibieron, NN » 

Si la tumba es aucha gloria 
De los herors desgraciados 
Que murieron all ahorcados, 

SErd eterna su memoria. A 
De los mártires la historia q 
Que los graudes hechos honran, e, 
Son signos que no se borran uo 
Y han de ser los puntos fijos, 
Donde verdn nuestros hijos 
Los tigres que hoy nos deskonran. 

Tan grandees la gratitiud 
Por la ideas redentora, 
Qué el corazón sanare llora. 

|: Ante el fínebre ataud 
. Con toda nucsira actitud 

Por los midrtires jurermos 
Qué sus anuertes vengarcinos 
Con osadía y bravura, 
Y que hasta enl a sepultura; 
¿Sas hechos suo olvidaremos. 

            

o : pd 
Hemos recibido el «Drapeau Notra de. Marse- 

dla, semanario anarquista que ha empezado d 
publicarse en dicha localidad, «Brulaire» fotle 
to mensual que publican los rca Ario» | 
Beois, <a ¿l zual publican toda la correa aden-! 

cía que dienen con los demás ¿eupos, slcado su 
dirección; Emile Darnand. d Poiz (Arieye) 

Francia y “La Guerras folleto muy bien escrito 

«n fórma de dialogo, el. que Mecomendamos d 
aursiros compañerós que concacan al laliano, 
dirigiéndose para esto dá la «Nuova Cassetta 
Operasa.s firmo in Posta—Turía, slsado. al pre 
sio de este folisto 19 céntimos. 

MOVIMIENTO SOCIAL 
SARCELONA. Ea esta docalidad, va tomando dagtenio 

mowimianta los 203 0rqUiSAS, cuma 444 lo demuesiraa ma dos 

rociar. ¿repas qas haa «uedado censutuldos en eine 

Slaz, los cusico Hen po por intala; el una a Nombre y goto 

dl Desiruaior, avsbos ano rquistas sevaluriunacios, lus q0e de- 
dicaresm lados ss cesfuarzos e hacer prebiica de revelación 
hacibadosa eco de aquel erica que dite: i ] 

D su jusitica dos medios. l 

Adelante compañoros y 90 deamayar, que la rerujución 
MI ICUCA, Y M6 »O0Cririo po rial draprareraidos Ma aca 

bar 004 judas estas hleasa qUe traida de ne 

  

á a e o 

Palemaía 1.9 de Diciembes sadicima mo del aria jaa 
de nues zres dirmanes de Chicego. A 

. Quasidos Cos ps daros de Tisana Y Lincatas: saña: : 
hara mansifeniaros al lacrenesio y daserrollo, que van do 

manada Auenivas idest, 28 did COMICS, Le TOf 6 der curala 
da ta conclliucida de ua duero gruzo da juvansad amerquia 
a, ¿he reaidarenica lo se ha coasiliuido en sola capital” 

. U4 grupo de Jurealud lan decidido como éste es lachar 
ez la redención ebrar, 39 l2muaiza sino que el dle: de la 

juasicia se escugaire Já mur versan. Esle grape cuyos 
misarbros tomposentos cuelan con Jacarsable artiridad y 

martir cuavicolos, eq denoiwcios, El vatios de sesgos de dar 
3, que enelzo de tés ivepollamo, 16 rueugaca 2la- 
zunetorra dn Estado y rechata todo morimiaaia que 10 

0 Yan ga par ehjeto lazediaio Y directo el iiualo dela eran 
dia facial, 

- Jia po es yd, y % los Jovenes sos toca rsctrasas es are 
pres ocaviencias las Ialacea teorias que preocupaciones pe 
sirnjetas aos lnepiraa producia lrgeadario de la falsa peña 

ciog que Bemus rucibido, y nos decidamos endciensa de 
—Úheesizos la acunes de obras, calóasós sde  warillcar Ajaaizos 

  

  

  

  

po TIERRA Y LIDENTAD 

aniar delo, par d racna de su ¡acu petida- idad y nas a hallo? 
FfPlaws Cin A aim Ud, dimirars eypyrena de le verdadera 
Libertad: 12 iaa ries negara de Ludo pudes y tiranos, 
Pura niviga 8 00 Jrs ed amas y vd olas de doradas aquetio yue 
Wuugo d igolimol 0h dd tiras ro de y 'Urrya sucial. 
¿Vaio Quecidd? cUMPAÑ EMS, QUe Pia gw runs AYALA 

Cate A les Uradiss del vebor ye da febrica, cual es auuvsira 
usa de cuaducia, gue Undees em Ya apretado Mei queremos 
euiper Fi al que hug nos sysbla, y vrastutar la debiles 
de ih Liboriad, pur encinas dedlos recurmbrio,: de ento lulur- 
pal dociedad ¿ue A ret emir yas nos condeno. 
PA nuestros, y nadie mes, dos lora meniener bien alta la 
daulora que nus ha de tedivalr; a AU ee por drber rugredo 
Aus jue a cuenirnor drpies ten UtUs als primcipiua; 4 ura 
Mus tu fan, nos tica espubsr ra yes mbncla beuidara de 
la jumticia, y en la ova al insirunira lo everminsdor del ml, 
que sera precipemento lo que la ciencio quimira bs puesto 
8 BUealra alcanco, y al grito e tiva la amorguia, Annilzar de 
Una, VEL von len Rerss raraivuras que ra el irncurso de teu- 
las síglos, tienen melardanos lealanrente. 

Una grupa de juventud euinsracia, se despide de vusulros 
Y du tedas las Berupecionas vanfijuistas en peaeral, y dhlas 
de juvantud en particular vua Un ¿viva la anorquiol! viva 
Ya kevotucion Sucta)!? 

| Pur el grupe. —S4 y direccion tuno Garrigon. salon, 9, ba: 
je. Vesencia, 

Hp 

  

! h 

A Jos compañeros de la redaccion de Tiana £Linarao: 
Compañeros $. y E; Urmas de partelparos que los abajo 

Árnirdos, hemue edo Pruresadua, que sl lea luera por lo serio 
que¡ ts para el partido anerquiria, pur luque puede servir 
de lectiva 4 jue demas Compañeros, baria Mrbs. . 

ú Muiwmingo simo, se perdesió, en el Jocaldel Ateaeo 
obrero de esta. un Jadiriduo ¿escunocido, j Que de soxuro 
lud: pompradolpor la burgesia, pregunlando pac e) presidenta 
de dicho local; dirigiéndosa sl encorgada del cate, el cual no 
sadlpado qué contestar, lines sl compañero Miguel Alemany 
Qup le pregunto qué queria, rl inlerpetado coptosto, vengo 
toa: sota carta la cual llevañe sl Se, Prrsidevir del dlenro, y 
ros 44 CAPAJa e la muámo, dicicodo que siiodo le hablan 
docaraodo lu enlregora a] presidenta dei tocato al sacargado 

| Restlipado desconfianza, volvo a Perguntario: después de 
hstorie rounlemado que síli ao habia presidenta sícoss ul 
que, eca la que leyade rm. al espero, 4.2% que CUA besio el 
isterpelado, no lo sé; pues por qué ala ssder lo que Vavaía 
os hadeis encargado de ello a do que coniesto dicho indivi. 
Sua, se mo ha presentado un hombre, e cual we ha dicto 
quese duscide yn hambre de coodsnta y QUO seria hioa 
pagado por eslreyar sqaeilo, lo cual viendo la smancio de 
heepicua aja seder porqué. * * e 

a A to cual vursira rampabres ladiguado; de díja que se 
hare ace lnmodis di caia del local. 

" Enseguida, dismaay fué á comunicario a Eufetero del 
cebiro Tarraseosa, elrasl hizo llamar al comandante del 30- 

ea que du es D, Jaime Veliboeot, y juntos lo mapliesio 
fue staba pucedicado coa osin drsconucidn, el cuelie 

pr facultades pera que le praadiaraa dende lo eocuntas ria, 
du satie de dicho reniro enroniro ua sub-cadu del fmnalea 
quelo ss D, ¿usé Trille el <ual $19 permiso 4 nuesin com- 
pañaco pera que avicara 2 bos guartins de consunios que sí 

  

14 MAGO égara y prear asia desconocida pon hd Papazo, lo cap- 
tarasds, 

4 las pacas dorsa fuimos: detenidos. iemañy, Toat, Cass- 
Pisirau y Padres, tres pslobemos durmídado, bles dencausa- 
dos; y el oíto astañs enel Arana; am vloo dá duscarave, di- 
Sitgdonus, que el jues queria dacoruos higunad Proguatas y, 
e. res de sar progualados lulmos cadarcolados, al dla u- 
Suipale, fuimos llamados é declarar E por lo noche se nos 
forjuticu que rslahamos precesedos; Nosolrva 108 creemos 
»egutos que le somos curo 4 supuerlos Presidentes del 
hlemoo. 

fun prósos Lei Com pisican, tomds puéros, L tues y 
hs, 1 Mgual Amare... + 

: A | farcrl de Terra. de metro test, 

  

o 2. pues los demós coa paderos ta que len he sucedido 
d asica cuatro de Tarrasa y cusedo sen lacados para 
Propios na declaración Ro cresa Lolas Palebras, pues sal 
míncao fueros amados las. Avi paña ns de Alcoy. SY. y Lan sue 

  
frida catorce 1ñ0s de peiyion, curas tambida dos de » Chicago, | 
haniuado quitado larids 4 claco y en la actualidad los ¿e- 
más que o encuesitaa deimoldos sá la misma pubiacion 
ends sa MUCIAR + 10 da 00u que mucho oju y nu de 
jara eepiuesr, "que ya sepais le que vieras resúlizado y 
eN ¿articular 4 los aldarquisias que senos laa las bóciles 
que Aus *1iregemos es Baños de Russ iros Nardngua. 

  

irsoscribiaon de Le hero el porto Manteuto que der A 
comocer. los, provechos de la aciiya propagende que bacon 
se lo4 CAMPOS. Aaulalros cunmpañerea de Pranela. |. .6 . 

Ponichhlena. Aloirqialfricuro): Un Ma mado Malpará | 
labhador en lo Sávinols, enísba condenado á ads mális que 
abpsaña de paar 1d de Kuviumbie el Ujter ae preseata 

  
  bio e y de la conecha. : e     

  

  

  

  

en du domicillg peta per A dime su los uu   

¡ 
| Un fendarma se presunta 4 da Huerta dal devas y ter» 

te Un, guipa de dalla en el mualg jaquigtda, pero pundo 

cujes di oagrerserlo alraiándai> La lucharhabas tol vez 

iio wal pura al gendarme sí ls amialrdles uo bubiersa vo 

Mido a du ayer. Maillard wuiadas. pur da, duveiards y 
Pa stutada, 

le aqui ua buen ejtmplo ros cual iguana imita derro 
cbasr lentes harina una rirsisnle pre psjands eN SUR 

mpos. . 

| 

| q — 

| 

EXTER ¿ OR 

| 
] FRANCIA. 4 [uersa de ripelír « Lon iradajsdero, que la pro 
Iisdad ss sl robe, y las proputarios «nos bidronss, adiywvaa vantia- 
Y4a por comprendarlo, y dnuvairar ia com hicaos próciican, 

| En Salar Urnlo, m era casa situada ru la callo de Coprnagua. 
$ imquílinos, de los Y que habitan e coa, dan rednádo de pour 

ip tula, 

Uan propsetarso de la cata Catucieny, hadiundo da d cobre ser 
al nileras, fue vecriido $ garroiavs 

| En la callo Brur-Errsiós, ss dan marcrado dos 144 oler pue 
Brigar; 4d dyual queen ia calle de la Char dunerse. mm la qué qa mm de 
da vire danjo hara ya ¡18 meses a las cto ¿ammaros y de ne. 
dergors. 
3 dto asta sogyudo desalojamiente. al propiciorio Also POR td 
aalina de quridad, paro ne le urew pare Rida, prero des eb 
de 08109 inquilinos que dimbira »e fueros cin pague, focron sacados 
$ das burbes del propietario, que palaloyda 44 rabia. 

| En camisa los burguesa veberica pañisr, pue ala cuudució de 
hua inguilanas ellos lu procoran, En Teyr ¿uiores ¡or pla, ea 
Mujer amforma da sito schuda «la calla, ala crudisa de la inte 
pu por adeudrr tb parelas. ! 

Y INGLATERRA. Decididamenia lua idos amorquaiaa; hen po 
Miradu en al corazon de los sonaiisias dir dos por law padbro 
de la Federación, 

| Los meritaga en das pluzzs públicus hedidas sito últimas diia 
bento sm Londres, donde hun hadizdo, Morría, Aropotias, Marin, 
Por lelser y la ciuda de Parsias, coma pesoncios, dsede ha dde 
mila úlloma, hen ed q el dicidido rpuja 6 lsa hijas de. AR, 

ra la resolución. 

¡ Feliciienmonos. : : 

- pod i | =>: 

¡ Tomamos de en periodico el wimpraias guisa 
| Anssterdacs, LA yor tuvo lugacuni reuniva Es le que 
debia discuursa el projzecio de taraatar Rs esibina ea hu 
orde Leva XUL 

| Vnca sersciontos soc lalialsá duscarua 20h aiasica de muni 
Bed y a garrotato lluspto despejaron la ssia 

| El eneulaario de policía y el Jaca) rec.birroa toda 220 6 
Saja ticas de puirora que delia danzar esjomáboa por ramos 

e ua mecsalemo special. 

1 Mortunadamenits la exzlosiva ay se produjo. 

¡ Pura posolros lemealomós q4s bociailsias deciónlcs coma 

RULOS 48 euirviengab e lan poca! cuás, hace lata aucr 

MUS GUA esio, on vez de bacero snisesiónrs roma la premear : 
de hay que Derrerá todos loe gubikeraus y mieniras eslo sun 
hagamos se discutiraa) proyerwas, e luvaniaran calaluas 1 

dos hasóu Parecer sn la enlaacia, pmperesos la revola cios 
por arriba. 

  

| 

|, CORRESPONDENCIA 4PStNISTRA TIVA 

| BARCELONA. —A, M. (inter «or; recibida 

yd COR/0rmes. : 

A SEVILLA —J.R. recibida la tuga com prictas 
1150 los falletos se 03 remilen pues no se habiax 

remitida antes, ¡habeis recibido curtal 
T VALENCIA —F.. €. recibida la laya cun pesa 
fas 1l, mandamos carta, | 

HABANA. —B.B. racibida la tuya certificada 

mandamos carla y periódicos. 

. 1 HUELVA.—F, M. recibida :3 luya con pesa 

las 2, distribuidae somo ¿adicas. . 

. ANTEQUERA .—A4. R. D recidides las Los ta 
yas a ¿Súelus shay que tener guciencia que has 

mucho sobre lo mismo. Po 

$ ¿SANSEBASTIAN.—V. G. recibida da tuya 

  

Je dirección la verda en el periódico que te mar 
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Puecio DE La SUNCUIPCIONE 

España: uu año, . 2 plas. 

» somente lA 

Extranjeros das ntsnles precia, ás yl 

“axceso de franmpueo. o !   

os == 

¿Toda la corrospariloneí > combos al 

o DOMINE PRA OR 

ci. PEDRO CENITO 

Calle de, Apialía, pun. 2l, Us 40, priérta p. 

+ MAMGULONA : 
  

    

DERECHOS INDIVIDUALES (1); 
e a 

DERECHO AL TRA dado , 
Citan MN ES 

Aquí és dandí se nos presenta la impres- 

cindible necesidad de cambiar, el modo de 

ser de la sociedad presente. : : . 

Hemos llegado d un periodo en que nos 

encontramos en permanente erisisimofiva: 

da porque la fuerza dela naturaleza que he- 

mos sustituido a la fuerza muscular, produ- 

ce mucho más de.Jo que ésta pudiera pro- 

_ducir, porque el sistema de propiedád indi- 

vidual hace que los productos se aslomeren 

en tornu de determinadas indiyidualidades, 

colocando siempre la miseria subyugada al 

lado del capital. AN 

El rumor pavoroso' que' práduce 'por to” 

dos los ámbitos del mundo: la miseria! y el 

hambre, llena de espanto Á los vampiros 

que viven en las ruínas del ideal, que'toca 

á su término; ¿porque el principio comunis- 

 ta-unárquico Se Va abriendo paso par ser 

el progreso mismo; cl cual no pueden dlete- 

ner y tan sólo ven seguridad ¡para sulvida 

en la opresión y en el esterminio de todos 

los que se quejan y piensan: | E 

La lucha entre estas tres clases, la de los 

terratenientes, última forma dela upisto- 

eracia feudal, la de la clase, media fom- 

puesta de luz y sombra, de trabajo y terra 

y la de los proletarios, que son los' que; pro- 

-ducen para las tres, llevándose ellos la¡par- 

te del Icón, €s la que hace necesaria la li- 

“ quidación social. 000 e | A 

' El tercer estado, ósca los gobiernos de 

“la burguesía para pagar el trabajo de la in- 

teligencia,ha creado la propiedad literaria, 

el privilegio artístico y la enseñanza retri- 

buida, para luchar contra la invasión de 

'las máquinas, emprende obrus públicas y 

y quiere proteger la llamada ¡industria na- 

cional; haciendo muy poco por educar al 

obrero, pero es lo suficiente para que fá- 

“cilmente pueda cambiar de oficio, €s decir; 

“deforma de ser explotado. 7 

Digo que se ha hecho muy poco pot; edu- 

car al obrero y observando ¡un pocp la ins- 

trucción que se dá en esos colegios de 

primera enseñanza que es únicamento don- 

de podemos concurrir, vemos que en vez 

de enseñarnas cuanto pudiera estar al al- 

“cance de nuestra inteligencia, lo que se nos 

hace, es embotar nuestros sentidos con el 

estudio de cosas que no entendemos y'para 

nada nos ha de servir, como son la religión, 

la moral, basada en la misma religión, re- 

glas de urbanidad, etc., etc/,' que no son 

| 

  

            
   

-Lestd muy próximo<l momento en que deje 
-ci6 1 da Ta 

  SN 

más que ridivuleces que existen en los vo- 

lexios de enseñanza aticial.. | 

Nila enseñanza ni la propiedad ligeraria 

son suticientes para] rétribuir el trabajo de 

la intiligencia; end: ciencia se ven muchos 

prablemas cuya fe colución no hun de pro: 

ducir ó tener aplicapión directa inmediata: 

mente, y es necesario, sin embarip. que 

gran número de intfligencias se dediquen 

á su estudio. ' ./ 

La mecánica .Va] adquiriendo un £ran 

desarrollo de día en día y de este modo va 

transformándose: ¡nuestro modo de] vivir, 

pues si ayer éramos algunos millones sin 

trabajo hoy somos muchos millones más. 

' Porque es necesario no hacerse ¡hapiones, 

   

de ser necesaria para la producción to 

fuerza impulsiva que: el individuo ¡pueda 

desarrollar, quedando por lo tanto feduci- 

dq el trabajo 4 cuidar de una máquina, 64 

griduar el calor de un hornillo, | !   Para cuando llegue este mementa que no 

sera sino después de hecha la Revolución 

Social necesitamos tener hecho un razona- 

do estudio del principio económico que he- 

mos de implantar, con arreglo 4 los ude- 

tantos de la ciencia: y' que sua mens com- 

plieado en la práctica, para posterhos en: 

tender más fácilmente. o 
Es:é principio es el Comunismo apirqui- 

co; que es'el que garantiza nl individuo su 

autonomia entrando en el goce de si Tiber- 

tad y donde en reciprocidad del empleo de 

su actividad, podrá disponer de cuanto le 

sea necesario para los góces que cio ser 

le corresponde, es decir; la sociedad, tra: 

bajen 6 no trabajen los individuos, hagan 

ó ño hagan una obra útil, está obligada 4 

impedir que por ningún concepto sé le pri- 

vel de lo necesario; pues como inflividuo 

tiene derecho á la vida... o 
La actividad de cala ladividuo, y la pro- 

ducción que de ésta resulta, está en razón 

directa necesariamente con la potencia 

de' su “actividad, produciendo por, conse- 

| 

  

Pritierr 

¡ADVEHIENCIA 

Las se rpeinas se pagar var dude, to 
tado, emu do delas de lae.. cobro 

So adiitea timberra ponleles de la Fe. 

gral ACA. 
ce e 
A A A A AA 

A 

culos éste bien, ha de =er tan gora nde cum 

su fuerza nelivicse lo peralta.) 

Como quiera que para obrar el indivilas 

necesita materia sobre que ejercer su 23. 

vidad y poder cómunicarse con ta Malicia 

lezaz us accesario por tinto que 208 insico 

mentos de trabajo y miuterias que existen +1 

la naturaleza, constituyan la propiedal 31 

mun es decir: de todos; sin exclus, vismos 11 

ninguna clase, pues no de ojro modo seT.. 

posible llegar á constituid una societldic 

donde no existieran privilegios. entre 
SOtrOs. : 

Para conseguir que el trabaja del inc - 

duo produzca su objeto de satisfacción =t 

todas las necesidades individuales, y fe2...- 

zación de la <istencia de la humanidal =1. 

  

ajp-es nogesario que esté 4 volunis 

de las iniciativas, que estamos seguros £3:2. 

de desarrollarse; l 
Cuando nos encontremos, que y £ 00 tezit- 

mos que pensar en el casero, que venga E 

mos; ni en si se ve despedido del taller pus 
el burgués, sin tener con que alimentarios 
al día siguiente; ni la sociedad presente 
nos tiene relegados al olvido, er.conces 

quiriremas cuantos conocimienteas nos 52: 
necesarios para emplearlos, en ess €: 
y provechosas para todos, con la ap! 
ción de las fuerzas de la naturaleza: 11 

niendo libertad para seguir investigand: Y 
de este modo llegar 4 completar la obra 2 

que estamos destinados, es decir; que Lus 
fuerzas arrancadas ála nafural2za y com > 
vertidas en artefactos, sean lo que cons. - 
tuya la producción; y nosotros los que es:.z- 
mos al cuidado de todas estas máquizas, 
para que la producción sea el mayor =it- 
mero posible; para que de este modo, poli: 
mos satisfacer todas nuestras necesida las. 

Nuestra conciencia nos dice,que Valerios 

más y que prodjcimos más, cuando nos e: 

contramos con alguna instrucción que c21.7- 

do vivimos en la ignorancia natural. 
Para que acabe la explotación el hom=-+* 

Sut 

  

   

    cuencia, mucho más de cuanió ol individuo 

necesita. 0 7 | 

Pues bien, partícndo del principia incon- 

cuso de que el individuo es necesariamente 

activo y que pudiendo ejercer su nctividid 
la ejerce tanto como le es posible, la cues- 

tión queda resuelta inmediatamente; sea el 
trabajo libre: es Jecir, haga el individuowlo 

que quiera en la seguridad de que lo que ca- 
da individuo quiera estará necesariamente 

en conformidad con lo que quieran todos 

los demás; y ha de ser por consecucncia, un 

        por el hombre, y con ella toda tirenía,es =:>- 

cesario, que comprendamos el derecho qu 

tenemos ¿la vida y entonces nuestra in 
. I 

gencia noshará comprender quels activilno 
1 

es inmanente en cl inci/lguo y por (ario. 
vida no es nada sin ejercer esta activiz2 -. 

Y como estamos seguros, queel' indivi zo 

siempre se inclina ai bien; de aqui que: <1s- 

duzcamos, que en el trabajo, ya sea must: 
tar ó intelectual, será donde encuentrs vs 

goce de todas sus aspiraciones, pues de este 

modo es como satisface, una de sus necss:- 

dades y uno de¡sus derechos, 

  

   

  

          bien, y en 'la de que no encontrando obstá- 
l Loa 

| 

pedirnos cl alquiler de la casa que hasik-> 
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“ SINOPSIS SOCIAL '." "0 ¿de que mode:entiendo,cl cologo eslu. sublime JANO CONMEMORATIVAS: DEL PRIMEN 

Ñ : ro 1 royut tado Ha  ANIVEIDANIO 145 Lc MANTIS De Chicanó 

; ¿No implica esto que lonanos deberes para 

culos denidu? ! e: 

A 

| Si 
| Paradas .—MWounidos las grupos de esta, el 14 

3 0 Í . t . 

PO sal acia do Xnviombro para conmemorar el primer ante 
M el coles rincipio de . : / o 
e o o en | Yernario du nuestros inolvidables companeros 

sl orocho, y 1 a según culo derecho, cumpla Mórliros sacrificados en Ulticogo por los Infa> 

O np con le solidoridad quo lan alto proolamo ques boidos de la Hopública Narinzamencanp. 
El ynico modo do que la solidiridod ecu un ho- y Un compañero hizo uso de la palabra dende 

on hombro de la liortad, proclomándealo: tun D nina , uctura al n.* 27 de Acracia. dedicado e honror 

slto exo derceho que | bsoluto al ver 1 clig, esla dentro de da propiedad comun del pro: a memoria de dicho ON 

po e derceho que hace absoluto al ve! Mu- | gugto del troboja dle todos, queremos pues, co- || aria de dichos compañeros. 

1 , Muy guslasos lodos y encuchado con imatan- 

z Qa ná decimos enteriormónte, Jas hechos. no dal o : : 

No hallándonos conformes en sus principoles me docien senter ' E te enturiasimo, despues de leido berios compá- 

afirmaciones; vamos d rofutario en la forma , a w eros brindaron por el ljeroismo de dichos 

po que nos permilo nuestra débil intoligene'a y al aci pos e puedo Alúrilros y concluidos los Urindis hizo usodeo la* 

mismo tiempo csponer nuesiros leorios comu- serlo segura, y inenos sugola Á contigoncios po alira el compañero Froncisco Golindo, des- 

nietas y anúrquicas; 4 cuyo bandera nos, hallo cuando es camún que siqudo individual. pnenmde saludar á todos los que sufren la deni- 

mos sados. . : E Si por ejemplo, les agricultores de una co. DA esplotación dol hombre por el hombre 

Fs necosario determinar on el ideal sacinlivia marca, dividida on ción colectividades d agra ' ijo: compañeros vamoa á celebrar el primer 

al fundamento de la escuela comunisla ant le- pociones distintos. ienbajando endo una de estos ianivergorio del esecinoto juridico Hevedoá ca- 

sis dol individualismo; no dobe omilirse ninganp . . Ñ a ibo pur la burguesía de Cliicugo, aquella eca- 
cscionos á de 0. | Paro sl, 6 iguul número de grupos hicieren 4vS L40 mpg fue el fallo que dió ol tribunal de los E 

génoro de eaplicacionos ó fin de qua quede «de Lio. rosuttodos do ens cosechas fuesen Propic- los unidos e a E ribunal de los Es. 

mostrado, que de lo que nos dice la razón, y lo dad comun; on cual de los das sitios hollacia ndo aná 08 ost-o o 1 Lihois Chicogo, uvquel 

dl que nos dice la ciencia sociológica, que dicho li ingividun mús seguridod y por consiguiente dieron at onto e bandidos y Lerdugos 

rr sea de paso. on todos los tiempos se hoomplaa- más liberiad, por quo entendemos que la líbor- vado al sontoncia eb contra de nuestros 

A do en desorionter la reron dejando sún lodo, la tad sin la seguridad individual no existo, nf, aollos Imisorables eri tor la dd : 

| , lógica 6 imventando el dislingo, liega IA puede existir, á no ser que la Jiburtad so entión: Movido acabo oí dol eanacion o ur ja dues 

gulr que de la cosa en cuestión no quede m . da quo os el derecho de hncer ó dejar de hacer |.s so sivocaron ts anios o drama, pero. 

que el nombre, aaj lo han practicado los cio ” llo que el individuo quiera sobre; su propiedad, | alíbulo ni el hno 0 a Una y 30 e con el 

ficos en economia politica, en teolog a, y oy negondo al le placo aquel producto á quien lo nt o miedo ñ to ni cop la metralla; al con- 

lo hallamos temblén en sociología. ' nécosito, obligandolo 6 pagar la cantidad á pre- oda a sangre, más Venganza; 

Pasaron los tiempos en que, no nos tons non cio que en su anberanía teuga á bien. Esto os el obras iodo ci pa y estierros más 

laa palabrerias, quo no magneliza la ciencia la aracho de osplotar á quien nocosita.. : 8 para la lucho; Idescensar 

; cuando esta se halla en sociología lojos de la en paz quoridos compañeros quo dispuestos nos 

razón, vemos en todas las épocas amoldurso la 
¿En que so diforencia esto de lo actual? hallamos ha veng NA 0 | 

PRISA o : ¡En nuestro concepto la libortad no es otra co- | inllamos ha vengar vuestra joncrosu sangre 

ciencia sociológica, 4 las leyos establecidas, y 

en tado caso solo so alrebe d alacar una parle 
sa que vivir en la seguridad de no ser alucado dorremada en pro de o noblo, causa. 

O ¿nd variar ol bro de las | P9 nadie, tampoco. concebimos una sociedad | do sezbo por esos tigre An P e Ci > Me= 

q dól: mal ourándolo con variar, el nombre de 18814. ¿onde el individuo tenga derechos, sin que por « gres on Paris; Chicugo 

cosas. ] ] en reciprocidad no tenga deberes para con la Alemanía, Be" sica, Rio linto, Jerez y Alcoy, la 

“Pasaron los lfeimpos en que nos salisfación |; P sungro so me sublebo, y mi indignación creco 

teorias cientificas, yaólo' nos hace proslor nues- | * v cel derecho que olin- | L4$ta tal punto que no puedo menos que gritar 

ira atonción lo tangible, los hechna, lo material, as des poner como lo plaz- [guerra á esta, Sociodad hipócrita y eriminal! 

porque la livortad para ser un becho, 06 :naco- ca del producto integro dd su lrabaju, como ¡gue ra al privilegio, poso¡á la anarquia;vivo la 

serio queno puedan oxiálir opresores; que lo base do la libertad individuol, añadiendo que Revolución Social... : o. 

serian tados oqmeños AT PA sín lo cual no exislo esla; nusolros preguntamos rea po a ta a Marsolleso, y 

Panta Sono los “o bs, eprovechandoso dae la cuando el labrador siewbre y no coja, el mine- + eros dando varios hurras á la 20 quie y 4 Ja 
huena lo ó de la ignorancia para osplolarlos ¿| To no acierto con-el. filon, el obrero, manual 80 arquie y e Aa 

su sabor imbocando para ello la libertad indi- 

Gun oulo título ha publicudo nuestro colega 
anorquista «La Solidoridod» una soria de orti- 
culos para:usplicar la oscuola coloctivialo ú ug 

- pertonoco: "en dichos erlículos y principolmonto 

“en el soxto y úllimo, vs donde on sus conclu- 
sionos, afirma el derecho Individual hacióndolo 

  

   

        

  
equivoque en.su obra, y eún el Ingeniero se Revolución Social, 

«vidual; pasaron los tiempos en in que la' palas a As mo salen 4 luz BN Al . SUELTOS 

% e moaliivo. somos partidarios de oviler pe facción, ¿á quien debon reclamar el producto] En tunto contestamos á Ju más principal, alii 

mal'no del libra albedrío el cual solo ¡puede de su trabajo? Contostoreis, al gran principio: va un suéllo, que dedicamos entero á nueslio ¡ 

concederse'al salboje de los bosques, por que de solidaridad, quo segun vuestro tooria cum-'| querido cologa La Solidaridad de Sev:lla, — > 

sto nada rocibó dela sociedad, y nada lo dede, njira el que quiera en uso de su soberanla: que-| Poslulado ó axioma ¿qué mús da? Nosolros: 

mésen el estado de civilización ésta libertad de pues reducido esla principio, mejor dicho, | no nos andamos con boguiblos, como decía Sun- 

absalula, oste-libre .albedrio no puedo ser un queda deshecho, solota caridad es la que res- | cho. ¿Nos ha entendido nueslro ilustrado” colu-: 

hesho pues Al hombre se balla en el deber de ponderá á los desgraciados, poro no sabemos [ga? ¿Si ó no? ¿Sit Pues lo olro 63 pretindes 

dexolver á la sociedad 103. bienes que do esta si 6 los buenos sentimientos quecuplievan este | hacer gala de buon decir, y queror que los «lo- 

“ pecibe, ai ado sa me or grado su libertad deber segun nosolros, y segun vuesira sensi-, más hagamos lo mismo, Y ¡ay! caro culeza; 

reciba, en rad y hálla su vida por lós blerio, lo Mamariajs caridad, puosto que el in-| nosatras sólo podemos hacer gala de enar-' 

A leen dadí dos Snada sn Lo eN dividuo podia en uso de'su derocho.ocupars ú.] quistus enragés. —.. ' : 

> lios que ds emánlo proslan ada es por Sl sl ño de los qué sufrioran la desgrocia de no pudor. : Lodomóús, la fama de escritores inclusa, lra- 

. “no de pinve de los demás, sl estoa beneficios los oblencr el fruto de el trabojo empleado. EN | lamos de conquistarla con la anarquía, eim- 

doma y los de con:cuenta y Pazón-90 Un la lada | Dice también el. cologa que su colecilvismo pleando pora ello todos los medios,.e80 si, 4X- 

o A oiouvista ol a Api as aptovocharla gstú un 'ol triunfo de la próximo ravolución, y ceplo el almibar, que reservamos paro nuestro 

pr «del más devil el más astulo del más noble da 83 lógico, Jo auguro' en “el sentido do hallario | querido colega, por silo creo más adecuado á 

“ride más % 0d ¿09 : 9.4£ l myy corca de el acijudl drganismo pues sollova | la rovolución, que las armas quo nosolrus trata: 
para hacer 6u obraJos-"materialean de esta, so=] mos de esgrimir pera llegoral fin de da explo- 

.| ciedad quebrantando solamente una parte de el dación burguesa.” > ER A 

mo Vovon-lo madl ¿ éctual edinolo, si.no ¡considerámos que cada Que an ol arta del.buan dacír se-tlamo 4 estr 

e unos LI E O o o o el Daraniidara, Seo, do contenderomas sobra 
ox e uiiosladós harian nyevaw léybaco- | “ciedad, qaque buscar guey Jorinol ¿ao 10 la -par,añiudidura. Seo, BO :contonderemos sobre _. 

z pun tota E me “Hecho! el dominio "del hon presente 10 -lo representa folmontal; Pero ol] eso. No haymada" nuevo bajo el sol, y todo y. 

"e pa DA no el 103 mismos maltés talisman dé los :colectiyist sos la libartad!!l | ogrzl00'endo la lección, diremos á La Solidart- 

q0ura e] rosa Le or auización 5 | GUEnlas yóces nos han"cinbaucsdo con esa má dad qué de unos ú otros maostros habidinos de 

«s aufrimos:en la-prosop! : 8 EAN ale “Fgica palabra resultando qué hisiass oblenido la fomer las armas, con lobque so nos ha venido 

YN ubatraiporia : comunisla ¡no responga 2023 alaba solo ño el bocho. [Nosotros '¿onsido; | sometiendo á lodos. Y sino, d ver tu. compa: 

A pá cual el , "| ramos que la libóriad nó sp' halla :aJ11' dondo "foro, invónta olreg nyéves, y si nos guslas, los 

“as en colg cla Solidario huroa- Bara yivir se nocesHadolonduvas eónira la “so: adoplaremos.. - PT 

UPa a able ' E su olga ista. , yop aquella de que, lo ropotimos, "Bo hny *noda 

Ae mo TÍA a 4 an - par u, [Huovo baj 

a ARA, e Par 0 > bginus-aUnó grcolelicaces;: pero-con “seguri -- 
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ajo dina necesidad; cual es, evitar el egols” 

e A Se Dm :ciedad, sjno poriel'cóntuario| cuando .5psocios |. Por:lo domís,'on ésto vu cosa pedrún em- 

pres . : ás idad solera es); 6Ja defansg! el indiyiduc mt plegrso procedimientos 'jesuíticos -y 'maso.168, 

  

   
el a0l. Podrán. omplosrso— 110 lo sa- q 

dad podemos docirlo el lor         
   



  

  

              

    
    

| Le tdesagrada esto? bigat tejantamenta por: 

«quees mas suncilla 17 . 
e : 

COMISIÓN... ¿DE QUE? mos 
¿En que quedamos? ¿Subsistdó no subsis- 

te osa ticina de policta Yamada! Comésión 
de estadistica? : “S 

Parque, d juzgar por el ciáma que se ha 

metido entre los mismos que la VOtaron,que 
vino están muy firmes en silo que votaron 

2ne más ó menos parecido con lo que der- 

recaron, parece que va. dar nalipoco juego, 

A ver si habra que luchar ahora contrá esa 

zhosa Comisión tantos 6 más años que 
¿contra la antigua organización 

Nosatras, ño obstante, nos inclinamos 4 

ercer que no, y que, siquiera de nambre, 

rsaparecerá en breves o! 

Xo en valde son atras: los tiempos: que 

atravesamos; y no envalde saben esos dan- 

zantes que no quer emos sabios, ni nadie que 

os dirija. CA 

De lo que no estamos tan petfco tamente 
convencidos, dada la inslole € historia de los 

he mbres que la presentaron Á y otación,: y 

3 we ahora la defiendan, á fin de que el ñasco 

2 sea tan completo, es que de ¡hecho sub- 

siscira siempre. pot CA 4 

Les advertimos, sin embargo, ¡4 ESOS con- 

tumaces, ya que tan remisos se andan en 

deñar el poder, que hoy ya no hay zar: inda- 

jas con nambres de juntas, ni copsejos locA- 
les, comarcales ni regionales, ni menos sec» | 

ciones de borregos, por: donde enroscarsc, 
buscando una figurita y algo más. Y si por 

3 

    

  

4   

  

otros medios huscasen todo eso que halaga |: 

su. vanidad de fátuos é€ infatuados, entonces 
sasríamos también desenmascararlos, |! 

No porque nos tenga: esa ofci ina de poli- 

cía, ni los:hombres que'la patrocinan, con 

gran cuidado. Con ella y sin ella, con alos 

y sin ellos, la revolución: irá 4 donde deba 

ir, adoptando precisamente los edios que 

más les repugnan. po O 

Los violentos y los: más comprometedo: 

res. Yá lo sab is. .:: po e 

Entre tanto: ¡Abajo]) cl jefes y los sibios! 

—za gritado la conciencia obrera hace mu- 
ct.>s años. OR a a 

! 

EL ARTE DEL L CAUDILLAJE. +id 

Hemos leído las: bases, por las| cuales sé 
tuzda un Centro en París, que, con el nom: 

bre de Unión Latina, se impong la árdun 

tarea de emancipar la raza de ja siranía im- 
perante. Bien venido sen. 

Más, tardi piace: Organizaciones más ch: 

caces tenernos, aquí y en todas partes, para 

que vayamos ahora 4 hacer caso de esa an: 

tigualla. o ol 

“Y no decimos más; pues afortunadamente |, 

  

Y 

  

  

2 

nuestro querido culega £? Productor ya se 
ncs ha anticipado, haciéndonós el re- 
trazo en, carnes vivas; de. su inspirador 
Cipriani, sin duda por aquello de que “no 
haz peor cuña que'la de la misma, madera,, 
6 para hablar más claro, porquejno le gus» 
taz competidores en a el arte del caudillaje., 

MIEDITIS BURGUÉS aa 
Hablo el Diario de Barcelona, haciendo 

al En justicia 4 los trabajadores. boa ¡ 
' La listima es que no pueda hacer otra 
Cora el gordo prior de este” vasto hospital 

que se llama España. 
Fero todo y agradeciendo las infenciones, 

sion sanas, le diremos que los trabajados 

¿res no nos contentamos con menos, en la 

“didos'entre los que cloman contr 

    

    anar ans ra var. Varma el anrman 

TIN Ra Y LIRE Ta 

E pa ÓN L ' 

aliv hal, el campa Walentdstio oy el vampe va 
| pitalistazóy en la afirmativa, von tener cam: 

po, taller y hogar propios. 

¿XV todo Eolo, Mu yguerentos, no, que se nos 
de, sino que: queremos tomárneslo, todo y 
ajarchaado con el Fusil al hombro, 
¿Eso por si sus intenviones alo bin sido más 
Ue; Puras peremiadas, con el in de conti: 
nuaf comiendo la carne del trabajador algo 
más cebada, Pues si así es, Mp ¡que, desde 
ahora hasta Cl in de su jornaj la de antropo: 
Ingo, que ya no. puede ser larga, sólo le 
queda el hueso que fuer, que pes lo que nos 
ba dejado /éL y su pandilla, dese hueso hu 
sin mucha intramsuilid: dto rporíá, 

  

e | 

Cor lamon de La Bandera hiuja en su segundo 
ario sudo Ebáúllimo congreso, + | 

Y prque ly yue 19 se. pueda dogar, y esto lo 
homos visto lédos, Us que algunts, croyundo de 
buena fe que pusidens oran lay mejores, han 
tratado por tolios los medios de que prevale- 
cieran; y cuerdo han tropezado que. Jo porque 
nn se comprebdieson, ya porque nu enplicaran 
con clovidad, q ya porolra cualqier Pazón, 110 
convencian ú la máyoria do su bondad, se hun 
lastimado y igpilado que aquello no era anar- 
quia;es decir.que crilicaban on lo que hoy se 
llaman mayerjas, lo mismo quo ellos tratan de 
hacer siendo rninorla. si bien oslos lenian buen 
cuidado en eallario, con lo cual [aparecian co- 
mo mártires; y sabido es lo que esta cualidad 
inclina siempre á la benevolencia.» 
Hasta aquí olicolega. y ahora nosotros le hare- 

nos unepreguttes que trécmos” 
bilidad do contestarnos. 

Estamos en una duda. Como esto 29 una con- 
lestación 4 un colectivisla 6n gonsura de gu 

conducta, pareco que nu reza con nosotros, y 
no liny en oste.caso para qué contestarle y eliá 
se las arreylgn los inloresadoa, |, 

” Pero como nosotros nos hallamos compron- 
mos durocho de 

las ivayorias, deseamos saber del colega si 08 

yerdad que se nus aluda en diclin suelto, y on 
este caso poderle conteslár, que lal imurgce el 
compañero e enla prensa. 

  

NGRESO INTERNACIÓN a PARA 1530 
EE Po 

y E e po AA 

La Questióne Sociale de Fluron. ia propone 
que dicho congreso tenga lugar op lPuris cuuns 
do-su celubre la Exposición Un:vgrsa!. 
“La Fraiheit habla de dicho cu: ar eso como de 

un hecho convenido, | 
-Dié Autonomie de Londres se pronuncio fran. 
estoente contra dicho congreso; Tanlo si os 
público como na, dice el colega (yideberia serlo 
para los efectos de la aa el coto si se le 
considera secreto, esto seria cpuprometer á 
los compañeros de Alemania y de Austria de 
nuncióndolos ásus gobiernos, | : 
:En lo que concierne á la impor! libzis dada dá 

la publicación en folleto de lodos | 1» opiniones 
emitidas por los representantes li las d.versas 
escuelas socialistas, encuentra t compañero 

slinados incovenientes, 
:Sise tramaban an Congreso preparaciones 
para la lucha contra la reacción intornacional, 
esto sería descubierto por los enemigos, tanto 
si el Congreso fuesa publico e como si fuesa ne- 
croto, is 
Un congreso cuesta corg, y e diner: poúria 

mejor. 'empleprso. en arbitrar medios para la 
lucha contra la reación europea. y eslo sería la 
mejor solidaridad... 

ri A AA e > q A A —Á A 

perra emma 

  

! 4 

«l pm 
i : | 

NMusotrós daremos la uuestra envúdo en 4d nar- 

de una aqjuesta cutre dos sujelos, sa (aus 
to olies de acuerdo conato de divursa cl 
u tio de sústenor entes arubos continued 
rrospondéncia sieviandaso de un solo sulla de 

. uno 
ded,: 

sorvic tito para lá carte de ida, como [8 
de vuelta 

sobra el grabado, una vez pegando el sello eu la 

carta, 404 osa Caps de cristalina goma. 

Al ser ialilazuedo cou linda en el cortos el se 

Vo segun postammdas la maschba quedado bro 

la gema, Al condado del destinatario quedaba 
lavar el selto, mejor dicho, remojarlo, en cuyo 
eso al catrso lacenpa de goma que conten 
tizuón, ol prabado quedaba low. 

Volvia a, jar elimismo sello vn la contuste= 

ción: y do ¡igual modo entendia ula capa d 
ma, que surta igual efecto. 

Yo asi mbos estuvieran mucho tienhpo; 
Aprendamos, 

p el 

| 

sario an particular y 6 todos log de po 

“dalucia ev genoral, í 

Compañeros; por primera vez tomo ln 
pluma para dirigirme á todos los que cómo 

que Giunto,hos agobia y nos envilece. | 

movido per el buen deseo que tengo de ¡ver 
que el trabaj: sor del campo de otras nacio- 
nes van dando que hacer Á la burguesía, y 
nosotros, siendo usí que esta comarca :'an- 

rev olucionario que en otro tiempo tanto se   

“En cuanto á reavivar por un congrono osta' 
idea ho pesado ya de moda y no daria ningún 
resultado, >: l: 

El sentiiento internacional existo ya entre 
todas los que se intoresan. por osle Congreso. 
Esta en la opinión de la Autonomia de longue 
alemana aue as publica en Londre», a 

lucha social, y por eso hoy me tomo éste 
pequeño sucrificio al dirigiros este llama» 

otros tiempos, podamos rev 
nUEstros Opresqres. , 

seis en esta ó aquella organización estatua- 
ria, donde de ante mano todo estaba Hrre: 
glado.poriunos cuantos, que retirándosq de 
los partidos politicos, querian formar otra 
orgunización (sedicente anarquista) con có- 
dignos idénticos á los de un gobierno, al 
tin pertenecientes en su mayoría á la ma: 
soncria donde está encarnada la autoridad 
y las ridicnleces; no, compañeros, no es|de 
estu organización que dejo señalada de la 
que voy á tratar, es de otra organización 
más libre; más en armonía con cl bien 
estar, y sin larsa política ni comisiones ¡de 
hinguna especie que regule nyestras acgio! 
nes y nuestro modo de obrar, no es dea 

revolucionarios por miedo á los gobiernps; 
esta, no es;¡esa; esta es la organización que 
apluude, porque esos hechos demuestran el 
espíritu de revelión que reina en los £o- 

quieren: demostrarlo en el hecho, aunque 
pura ello sea menester exponer la vida, 

la que se conoce con el nombre de anárqui- 
ca-cculunista, donde los individuos que £s: 
tán conformes en pertenecer á ca seu 

cias, O temperamento deseen seguir 

cial; no se necesitan intermediarios, pura 
entendernos con los demás compuñeros, 
desechando de entre nosotros esos centros 
de correspondencia que si para algo sirven 
es para... coartar la iniciativa anárquica, 
siendo nuestras cotizaciones tan varias 
como varlos son los objetos para que ¡se 
destinan; Considerando que puede ser uno   muy buen anarquista y no tener cinco cén- 

qua y organización trienios de dos COURMOSOB.: 

ol o ! 
Kelleralun periódico atlatuz que en virtud; 

cun; 

El procediendo, según dicen. eva cxtoldor' 

qe 

No creais que os voy dl decir que ingre 

¿Subeis quil es esta organización? esta es 

derrotero el cual leslleveá la revolución o: : 

yo sulren da tiranía y explotación burguésa, ! 

organización que protestaba de los hechos 

A los trabajadores de Villaluenga del Ro- 

-—Al dirigirme a vosotros, lo hago tan $ólo 

razones fuertes, que no están por darse lus: ; 
tre entre los trabajadores. sino unicamente 

a. 
njzan en RfUpPOR afines, que por $us tend n : 

miento, para que identificados comolen * 
elarnos cogira . 

  

frauquua/ ol mismo siumplra, ol cual Jebla depot 
rape lar 

daluza es la que más cuenta de estos/ no”+* 
damos señales de vida, es decir, el espíritu 

demostró, hoy se encuentra retraldo de la, :



  

  
      

   

   

            

  

    

   
   
   

  

     
  

Yintes ua destinario. ddiccs dis 
estono quita para que scaconsideriade cop 

ales Ses 

¿duda un benclicio para los que somos añil 
quistas, y no como ea Otras Ocasiones “que 

. 

los burgueses A quienes está 
“un mendrugo de pan. + * -: 

    

un buen compañero por todos cu 
encuentren agrupados O 

Para torminar conyuideres, est ta 

AT 
O 

ción, po 0 

la el 

cganización que es verdade rimieglo ¿en> 

gquista, pues no estilo nadie nutorisides, 

por su talento, ni por sus méritos, para quy 
4 

mande, timpoco hay quien obedezca; no ex 

  

Calo A Elda adi o] 

doler en ada amaré acá taria on 
estadiros ia o ds ella ataco PH Apra ab lados y Lal 
Vado ob ll des yl Jia Hi, oras 
denia dues acrejta rea blade do lle tr ardid ¡ 

Ubertad dde rca, Y per de A e as 
Vietle ca JAS clas ant fable, doit 
tojus eélrasaliia por llg UN Use da vapor 
Vitrales dolió ue pes di rata sia a pido 
ucticio de la Nevolucion borrado Lo 

  

timos sometidos 4 ninguna comisión sul : Yao puedi ciber duda que el . que se 
del nombre que sea, porque último, resul: AN 

tado loque vienc.d sur de todo cestos E 
que diindose el vaso de que la policía hicie- 
ra un registro en casa de algún compilñero 

en quien tuviera sospechas de pertenecer 

estad aquella organización, quedarian. sys 

pr planes fustrados al no encontrar. ningun 
dicia de aquellos que buscaban, esto es > 

deja engañar: ca put su Klalo, ¿dol como cl 
que los agur icomprelidicudolo es por su 

rarnos á toda costa Al quereis sur Feppes 
tados Codo hombres seltus y de Pecto efues, 
rio, organvizindollvs purcalibjditdes y tun: 
denctas puro ill Uisdito, y des prue: 

vcaepindonos "de todas lus idol rameiap de 
MUECA EVA ile pisos Pur cacontriudas en - 
contraposición id made duo sor de auestrito 

n 

nor eficontear listas de algunos individuds 
y casa de quien las guardaba por. ser 
miembro de alisuna de las contisiones 0 lo 
que fuera, se ha dado el caso de envolver 
en una causa d delito á queridos colupañe- 

con cldetiro 
o E 

Fos que, nuda tenían que Ver 
que se les iimputó. 

Así pues, compañeros, rebigatios nuestro 
espíritu como en otros tiempos y enarbo: 
lando la bandera de la revolución Nos apres- 
temos ¿la lucha quese aproxima; compren: 
damos en la miseria en que nos lHene: meti- 
dos la burguesía, consideremos que hace 
falta un gran esfuerzo nuesqro,; pri :con- 
cluir con tanta tirantad infamia; en que Es- 
timos envueltos los trabajadores; conside- 
remos que la burguesía y sus Satélites Jos 
políticos de tados matices, snclusos los que 
militan en cl partido obrero; son unos filr- 

comprenda ¡y os 
que nuestro malestar es de día, en día, más 
insoportable en los que todo lo produyiunos 
y haciéndonos estas retlexiones, :no dudo 
que en breve vendreis los que hoy os 'mos- 
trajs indiferentes ú engrosar las:(ilas de los 
hambrientos. de los revolucionarios, de los 

santes y embaucadores ; 

anarquistas. 
Enarbolcmos 

ñando la piqueta demoledora. 
esta sociedad de hipócritas y explotadore 

lución Social. —Un ANARQUISTA. all 
Villaluenga 11 do Diclombre de (888. 

il E — 

la bandera roja, y empu- 
estruiremos 

Ss 

dando con esto el primer paso en la Reyo- 

sulla la verdadera solidioidad, pero do la 
solidaridad dde di fuérza lmpuesta, sumo la 
solidiridad de alrayción die mmulelos sórnos 
que se considero uno sto, La solicdiridasd 
que presta un cuerpo humano dos dileren- 

nos Hliusiusos Abirsguisids y ¿o su Peifliza- 
ción clica las MUIESITOS Calerzos Msta 
verta planteada. ! : 
Compañeros: La guerrade clases e 

clarada y nu caben póriminos meulos, lx 
guesía no perdona tedio de abogar nues- 
Aras wanilestaciones justas, Comu lo prue- 
bun las becaitormbes: de sangre vertida en 
Chicago, Kioxinto, Jeréz, Alvoy y Paris; la 

   

  

hacerta el día que por cásualidad hartos de 
sufric hos revelemos contra todo lu exis» 
tente, montón inmundo de iniquidados , 
sepultario pura siciopre, bajo, el balk 
invencible ae la Anarquia. 

Fuera, tarsantes politicos que tratin de 
engañarnos con sus lilipicas peroraciones, 
que vagas. de sentido común, como así lu 
demucstia la experiencia de tantos ¡uños 
en €l poder, en partícular.los Damados re- 
publicanos que liccs poseer la panacea pa- 
ra curar Jos nales que atligen al obrero; re- 
sultando, que desde. ¡el posibilista, hasta el 
federalista, la única consecuencia que vie- 
nen dá demostrar con su politica, es, el dis- 

  

A los trabajadores ayricolas y manufao- | Vuiar á costa del obrero, de cuanto bien 
¡tureros de Antequera en particular y á | estar pueden proporcionarse con las 'cuiin- 
los de España engeneral. 0: 1 Lo [| tiosas sumas;yue roban al 

  

Salud á todos: ho Ni 

Compañeros; grande es el 

Í 
pues trabajador rudo del campa, y.con ¿po- 
cos conocimientos, mal podré con mi! ruda 
expresión convenceros á todos Jos: que por, 
desgracia militais en filas mils d ménos ¡po- 
líticas, así como también los que os hallais 
en la indiferencia sufriendo como yo lasiin- 
justicins de una sociedad corrompida, y dl 
punto de descomponerse, debido n1 deshe- 
quilibramiento de sus moléculas faltas'de 
base y por consiguiente sin, yida propia 
para soportar por mucho tiempo el pesido 
carro que rige los destinos sociales; pero la 
experiencia de tantos añes explotado, y' de 

r consumido mi existeucia en deleñsa 
de intereses agenos, creyendo encontrar la 
anacea de todas nuestras desdichas, y :ha- 

biendo siempre quedado sino lo mismo peor 
que antes, es el motivo que hoy pueda! yo 
con conocimiento demostrar muchas causas 
que son y han sido siempre la rémora cons- 

ha 

tante de nuestro malestar. —::0l..: ¡ 

Mayores de edad ya, los trabaja 
mos 

    

con el qu 

sirviendo de comparsa,no sólo 4 ellos sino 

  

+ Estos :los encontrareis .en los... 
ticos, en 

El     

A A] ¡ 

desco que me 
mueve al dirijiros estas mil trazadas líncis, 

dores he- 
e seguir no el camino que nos traze 

“tal ó cual parlanchin de oficio:que con su 
canto nos envauque, como hasta nquí; ha 
pasado, sino aquello que nuestra: prapin 
conciencia nos dicte, pero siempre cncami- 
nadodentro del principio Anarquista, único 

e puedo clindividuo gozar: de la , 
completa libertad, desterrando para. sien- 
«pre esas autoridades que enmuscaradas con 
el velodeta hipocresía, han tenido al pbper 

A vendidos por 
da A lírsa. 

n lo ol- 
.las organizaciones obreras, en 

. , . ci : 1 po 

que producé, con 
tas adiosas contribuciones, | 

Asi, pues; compañeros, desprecientos ta 
politica, por ser la que quiere retenernos 
por más tiempo en la esclavitud; y acógión- 
donos bajo los pliegues dela bandera revo- 
lucionaria, proclamemos la anarqguia tn po- 
litica-y €1 comunismo en economía, ¡biscs 
verdaderamente ciéntiticas y filosólicis. 

¡Fuera Tarsantes políticos? ¡Fuera todos 
los góbiernos con todas sus leyes! ¡ Vivala 
Anarquíal. ¡Viva la Revolución Social! — 
UN TRABAJADOR DEL CAMPO. | 

Antequera 20 de Piciembre do 1883. 
| 
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MOVIMIENTO SOCIAL    

   
  

     
   

  
       

    
    

    

  órgunizado una vulada literaria inusical que 
tendrá lugar el 29 dol preseuly Diciembre y lus 
ocho de la nocho en el salon Casa Lopes; Carro- 

tura del colegio Juico que quedará alicrlo el 
de Enero próximo: (mes díshos compañer 
comprendiendo que lajouseñanza otlvial Es dell- 
ciente y rotrograda úlasuspiraciones de cuantos 
cutvinan al lado del progreso, es por lu«que han 
determinado abrir este contro de instrucción 
donde $us pequeños puedan uprender ¡lo que 
son las. ciencias nalfralos, despreci 
cambio por inútiles y irusunortadas las 
teológicas y politicas] *--. o 

adelanto cyiupañorós que el porvenir es du 
la Aparguía. ; En | 

    

    
    

          , ¡ 
asnha de Palafurguell.—En Ea localidad so 

anárquico llevando por cóonstituié.un ¿rapo 
nombro Ling... E 

La inspiración do los compañeros es. el de 
trabsjur conslantemopte en la propeganila ú ln 
de disuadir d los trabajadores que ey hallen 
indiferentes en -suanio<al.movimignto ¡rovolu- 
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acdoys 01 ellos Ue ts Ve PLA MER 

luero persuttal, de, tos qus hemos de sp: 

aspiraciones, Y UU Vez AAC terrena ru: 

venganza es muy justicy d nosotros nos Loca; 

MIT 
arto; 

Sanso==Log anorquistas du esta loculidgd han; 

tera 72, la que lendrs lugar. d causo de la aper-| 
y 

    

      rlo que ve extondorss por lodos Amb 

o AAA 

des dal grrr adas ra Deer den, cd ado ete a dj 

attts del pujas) pa Sya poo ds .o 

rra peri rr pel des dentes doo poder TITAN .- 

a pr prats Subir das paros de AS . 

tragar ta tarados qee talla de ps AS    
O 

EXPLO 

   

  

     

Hao sir dir 
Ara pda de 

ES 

PHANS A Hara 
pb argabes nt dera ec 
a aleros 1 
Let de RES e ' 

Vo ol garra roa les arre daciirra BUA 
| ven ls autre ade des «ques Dlderosós a rararata 

1 ELO LA ÍA par ales deta od 
Lintenta ac neta? : 
Lo Les canperióristos latucaros hen Aer! ! 
rele dada de rc ops tir po ta rs e 

El purtida ebrero hs mp a dia pista prnl poe 
0d rado la huelga por epara projéygad a as 

Lanr olemplevde la donamobía : 
ATAN 

adandcrs aloe da Potó 
vsprrtabado e 
saber que pebona cele 
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"en Mobaca ban votaste algas puren lec de , 
Udo gee a dia bp dado porte 
e herra per drados arisdy eodos el ir A os 

Us praia wWeala sm opos palos yes SS 
aida y jodo apre nos : 

El pueblo li intealado de ceoyolucioners:, rr Lules ae rr LL A 
Daprendideon olirar cesmarst os elos yn er ee 
Lo for tanbrep yezgalo ser la fuueriga uniera) e hy la a 
DoLa serios ha lecurmtnsi ys vo declare ez deapura ds Yi 
NS A TO 
| Alta Roche fas qprbridtas de gerirtarines y ueritims Sic iuba 

recrea da pubidaciód 00 denles iros Pue y lla termas 
rs porbsa en dores dor rte e par 

  

se 
tes mitiubros de yue se Cuaipone, ósti o o Cemelen gr ayer de pleaadoo con della 

S. e : , . , , E e 
Otra es fi gus. Duna Pos is PALAOS los QUA abrerus si huh ad rra cis O pta UÍIIIAS ATPAD LA 

eee, se edelrias anna ro Drago tarro lo a oo rt 03 a 

des 00 orlyaésias re dcalbrgidos Dar e ii A dad ro 
E 

MAEMASNDO Dor olerecas albarn es bra nda la Vy da tis 
dls la tora) ue pride das resgaionos ee fan Pak deóóie y 

¡ acurdado que rada proviimóa primer efa ire UT da Toeciza 

"> q general pulimasto d huros de brubejo) Tu ren. ¡mI0A par dore de 
> jenalo 

1 Ava qué ur suits partidarios de san dea major e cero 

tresponadios signos espor beds pala ¿e tiolra? Cábala 
; obreras arma res ela bjen MERA DILDO A e PAL de de e 

SN TES TT 

| de reclusión y brebajos turzndos “Ue ei goGnurIno aipnan 16s 
4 Íngrid, 1 

; 00 - 
A ulisia hora hemus receto de sigues se aria de Riamsii mt 

Eres warstid de Paria que cunpuerdan sus vobaciasl COM Í4s que am 
enel Marino Esteriar de Para y lo lgtos : s 

¡ Cuimpuñeria : La pulicia true bn ando el amor € astra smc dan 
Ultimas expleammpe; dere aljelo ha ¿rra tato a Un COMIC er: eel 
cual tudarruntar, quirren ue ses uno de sd dia tUr0s. La iros me + 

j hera sr lua Pero 11d y Como prerbus ¿ocn huler mnmid o, 
y que las bombas dio sala cunajrvidas Ova Me ierads;, QUÉ Se eMe de 

£a da construcción de lamparas, su una [ul JUE ELL vr sa 0 
ha tratujado, ; 

dis opinion es, que des falta hurer coruer la caja em aloe mr. 
que des prena hurgaera diga Que tu piósraa es ACI va, y al pera pur e 
a ET ea juli, GUN yaa MO del dr, de TE lUrAs dt qa 
0 só, : 

Libertad de nrerrsa,— Ente uyer fun condenado e vche mam 10- 
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muela brumppo: pero no Importa, el Comparéra má 00d Wa da ca 
prueba de ser hunbré concericido Cor mucka cereradud de di 
y lus del Imbunal que so relanovia ves leyes, y eme la pera mo os 
19 haris 608 que aunténdar ed aspirr a Orio. ZO, 

dee pererosa pudre vente rerulucionurea, mib AICIPCUA ar re 
cuela; ar niriga a ppal Lo ONUERLEdO AL CUD  : C TOA CD 

Zur madir Huestr as en, paro nr rquiraun de pro Karen e om 
auumpndie des anita pura pour un Tyunt ABITAC, o derte e. 
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ue obleas al yad. armor muelar srerea 
Jo piresda encina cabrera nde lus primas 

que tryidlan a dos hebrea a ad care o ena 
tener caber, pura dir ajrblsz rudo y ba eri 
brea mirra guardia centro pl dorado dia 2er GÍA A ares 
deb ferto enrrito enel quedela a bles a er TZ TLFNO a 4 rd 

Du traida en a 6 tada de a jor ss PECHO UN bis 8 

reraleer: lidia estos delos don rural sde ja vrs burguesa emi 
la nrenss fegroraa, o pulidas ono 0 ad qien pstidas eS dai 
demos a lus rerutucionarios [run res 

El subado ultima hubo aque em bucta re plomo er a e 
are cui ato de podais des desa four Cerro de yo uma mor 
Liteida ! 

Porta Pr, 00 1on das decias rie RR UN rr 
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ALAINSTR 
Cadiz.—J, Y. repilida :2 ta, 

Con /ormes. 
San Pedro do Sul.—ftec.bida su atente rr con- 

Foramdad mandanos periodica. 
Jerer.—aA E. ecibida is luga. mo parez 

nos bien el manifiesto esperan. eoniz 
Para cer que hacés de e: es hesiante e 
riojmandamos por seyundia 0er Poictos 1 
Huelta.—P, MM, ftecibiia la coge le barrios 

los dos números más que ; des 
Sevilla —J de lecóbidi ia da 0 ar a: 

quelo y falletas, 
Marsella —4, T, Heel lala togaent.: 

los periodicos con Tormes de lo uenitla 12 
cribiremos con lo que haz. 
Palafurgell— MP. Lccibida dni tuyas 
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IS : 
Valladolid. M, C. Re tida 22 10ga to nica. 

10 no tenernos ldtuinas ¿or aha, 
Buenos-Ayres. — EP. Hecivuda dla loza comon- 

Jformes, no hemos enconirado ¿3 que ne eriscs. 
F, M.-Cabesas de San Juan. Erecibida *2 aya, 
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* que todos profesamos, si no: que también, 

. tintos campos de Inrma económica, 
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Quincenario 
ee 

7 

PRECIO LE LA SUSCIUPCION >! 

España: un año, >. 2 plas, 
. » sumas tir. A . | 

Extranjero: dos tuisinos precios, dudS el 

exceso de franqueo. : : i 
  

    

ANARQUÍA! Y ORGANIZACIÓN, 

vi ado 

UNIDAD EN LA VARIEDAD, 

Sinacreemos prudente detérminar a priori 

por medio de previsores acuerdos, ¿l modo 

y manera exacta de relacionarse los grupos 

y demas entidades anarquistas, crecimos, 

no obstante, conveniente, emitir nuestra 

opinión, demostrando como cutendemos, se 

determinarán esas relaciones siguiendo la 

misma regla que han determinado 14 for- 

mación de los grupos, por tendeucias, por 

simpatías, y por afnidades.. a 

Concretándonos á la corriente general 

anarquista, en España vemos marcados 

tres rasgos de tendencias, bajo la gencral 

de-anarqula; y ya que somos partidarios de 

la variedad, dentro de la unidad, hemos de 

demostrar de la mancra que estas dog co- 

sas pueden producirse, 0 mejor dicho no 

oponer obstáculos, Ó que dejen de produ: 

cirse; puesto que la tendencia genernl de 

todos los anarquistas la sintetiza las, pala- 

bras de unión pero también de libertad, nos 

“autoriza para creer que todos : aspiramos á 

elo... * OE AS 
e ro, 1 

Podremos descomponer la corriente qnar- 

quista, pues, en comunistax, colectivislas é 

“indefinidos; 6 sean estos últimos, los: que 

ven los defectos del sistem | Colectivista, 

pero que desconaciendo el comunismo, to- 

davia'no se hán declarado tales. ' ' 

Es muy natural pues, quelos comunistas, 

nos relacionaremos con preferencia can los 

comunistas; los colectivistas, Con sus ¡com- 

pañeros de colectivismo; y los indéfinidos, 

harán otro tanto; con los que sean de su 

opinión. a p 

Que de esas relaciones, por tendencias, 

nacerán inteligencias, conducentes illa re- 

volución; planes que podrán llevarse ji ca- 

bo, porque pueden ser tramados por fora- 

pañeros simpáticos, fuera de Íntervepcio- 

nes extrañas de ninguna clase. “E Mi mess 

Como todos 'partimos de un mismo tron- 

co, no solamente por la base anarquista 

  

por existir esa simpatía ¿personni, entre 

antiguos compañeros hoy militantes en dis- 
exis: 

tirán también de hecho, esas relaciones, en- 

ad E 
0) 
4 
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(12. PE Nro BAUCELONA 

   
CS : + , . Z 

[—Anárqu 
Toda la correspondencia y cambins al 
: ADMINISTRADOR ! 
¿PEDRO CEÑITOU t 
de Amabra, núm, 24, piso AS, puerta L.* 

o AMIGELONA 
Aa . AS 

1 

h 

Calle 

quistas, y, su objeto tendiendo también 4 la 
común inteligencia, dejindoselas en la mis: 

ma libertad, que queremos. para MOsÓtros 
todos, no pueden ser ningún estorbo para 

la revalución y mútua inteligencia. 
«Será civtto, si se quiere, que en la le Jo- 
rez, no han andada los compañeros ¡nar- 
quistas, acertados, en fusionarse! con el 
partido obrero, d socictarlo; pero ellos son 
bien libres, de obrar como les parezco me: 

jor; y pueden hacer. el sacrificio que quie- 

ren de su personalidad, que si han ido equi 
focados, nadie mejor que ellos mismos, tic- 

ne más interés en. poner enmienda y la 
pondrán, cuando reconozcan el error. 
Esa ¡inteligencia general, hasta | hoy se 

ha querido producir por. medio de ¡cuer- 
dos, y bases que han reportado un Itrabajo   

atractiva 

inmenso, y gasto. de personal, y ¡dinero, 
que bien empleados y apoyados con nues- 
tra actividad en la acción, hubiese sido el 
punto de apoyo, donde colocar la palanca 
de Arquímedes, y. revolver el mundo: 

¡ ¿Hay /aciso necesidad de vases/ acuer: 
dos, reglas de conducta para ir todos áÁ la 

revolución? Lo : 

: Ya hemos demostrado en otros artículos 

que esto no es práctico; también los colee- 
tivistas nos han dado la rázon, declarando- 
se por los movimientos espontáncos. ' 

Y no habla para menos. | 
Mirad el! movimfeuto anarquista: de los 
Estados Uuidos. Vgd las huelgas de los mí- 
nevos. de 'Monson.| Las producidas en la 
cuencas carboniferjs de Belgica della ma- 
nera que se propagfaron con la rapidez del 
rayo; y todo por éspontantidad; y sobre 
todo, ¡la importanpia revolucionaria que 

tubieron, que hiciegon mover, y nún tuvio- 
roná raya, á todas las tropas del gobierno, 
puestas en movimientol. | 

¿Ha: podido conseguirse nada parecido 
aquí, con organización y científicamente? 
No, Esto solo puede conseguirse como he- 
mos ya dicho estableciendo la corriente 

A EE 4 
4 

Es necesario buscar. los medios para que 
esa corriente se produzca, 2 | 

Importa para esto desprendernos ¡de est 
educación impositivista, de querer imponer 
un sistema de organización, y aún unos 
determinados medios de llevar a cabo la re- 
volución, que dan por resultado, producir 

     1     tre las distintas ramas anarquistas, y la in- 

teligencia general, será un hecho. 0:01: 

- Además de las tres corrientes manifesta- 

ciones, existen también otras ¡organizacio- 

nes, como por ejemplo; la inictada en Cu- 

diz, y en Jerez, que siendo también apar- 

y     

     

la insolidaridad, en vez de la solidaridad de 
esfuerzos que tanto buscamos. po 

. Comprender que, desde el momento que 

diez, cien indivíduos, un millon, no importa 

el número, piensan en el fondo de la mis-   
  

   

mal manera, y trabajan, quien cof más, 
IS : . EN : 

      

    

AO TA 
ld) last, 

   

     
    

  

Antes que +0 

soe ur ers 

de lsbutelgasria 

: pretorimo pue 
rafia Bb set 

sia, o 
Ny 

Cr » 

mu 

ico-Comunista ( | 
ADVERTENCIA 

Lag susciipeiones se pagan por adelas- 
tado, en pajelo dolras de facil cobrs 
30 adimipa libres postules de la He: 

gión Francos. 
  

quien con menos empeño, para conseguir 
el objeto de sus pensamientos, sin remc- 
dio que todos sys esfuerzos, los dirigirás 

al objeto determinado cn su pensamiento, y 
conseguirán tande, ó temprano, su realiza- 

ción. oy 

Una revolución anarquista, no puede ser 
de otra manera, que espontánea por la ex- 
plosión de la ira popular—como decia] e: 
malogrado Morágo— o 

Para conseguirlo importa violentar los 

Ánimos de los trabajadores; levantar su mo- 

ral nvatida, presentindoles á lo,vivo .con 

colores naturales, los vicios, los «defectos, 

de esa carcumida sociedad; haciendole ver 

la necesidad que tiene de librarla.del cito 

á que camina, “¡en vez de repudiar esos ac- 

tos personales, en Jos que el indivíduo pa- 

ga con su vida, la consecución de un acto 

heroico, y justiciero, al contrario, ensalzar. 

-lo para que tenga imitadores, / estos aétos 

generalizandose, son los que pueden llevar, 
la espontánea revolución. o 

| Pero de la misma manera que importa he- 
|cer notar la trasendencia de estos Actos, y 

hechos justicieros como los que indicamos 
hemos de poner, en claro, y no confurdir 

por cierto los que se traman, $e ejecutan 

por enemigos de la cluse obrera, y que su- 

ben muy bien descargarse del peso de tales 
actos, para recargarlos á los trabajadores, 

á los anarquistas, á los revolucionarios, Co- 

mo parece ha sucedido cu Tarrasa; como 

no ignoramos $e ha intentado hacer en 
otras poblaciones, y como sabemos, se t£4- 

maban por policías, que están enfactual ser- 
vicio, con el fin de descubrirlo, y cobras el 

precio de sus servicios; que no ota cosa 

saben hacer esa gente, que ni sirven al Es- 

tado, uiá la Revolución; no sirven más que 

á su bolsillo, —; 

Tampoco hemos de vivir de ilusiones;para 
que losacios herpicos se generalizen,he:nos 

de conocernos muy lutimamente, los re- 

volucionarios; las anarquistas. 

Es preciso que purguemos en nuestro 
convencimiento, toda lo nocivo que pueda 

haber entre Nosotros, que impida que se 

produzca esa atracción general; es preciso 

que distingamos los caracteres, las tenden- 

nuestro conocimiento; y hemos de comiesar 

porque esta es la verdad, que á más de 

las tres corrientes que hemos indicado y se 

cobijan bajo el sql de la anarquía, hay otra, 

que hasta hoy lo ha aburcado todo entre 

Nosotros; que podrá ser tan anarquista co: 

mo se quiera £n teoría, pero que en la prác- 

tica, ha hecho. todo lo contrario, mientras   cins, los detalles, en toda lo que «bi que. 
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us de aa la gar hiba de hacerse, 
enios 2, som jc his secciones de oficio, 

enla: asen ficas: do suistmo que la 
pro da en E censa de la que sabemos 

d: 40 ode to. as publicaciones anar- 
,comeost o. blican, y se han publica] 

España, 2 000 Vierra y Libertad y da 
caridad, 2Ln propia confesión, san. 

“nicos per pisos independientes. 
43 queres a discutir la buena intención 
50800 AÑeros, per cierto muy admi-; 

Atlzfes € iuhounine, el que hizo: de' una 
masera ' cuente cl procesa de la Masone-» 
ría, cor  corporirión revolucionaria, «ad- 

hirién: 
rusos 
“anar: sta se pasa d masón, cométera la 

 Jist: .e todos unh abdicación. 00 
f- allí deniro, e: coduarse entre títulos 

y . «gueses acaudalados, se cogen también 

: «Zencias aristocráticas, y ucuba uno por: 
AITAuesarse. 

  

Yu ese mismo roce, implica conversa- 
1263; quieras, que no, un tanto impruden: 
a por las que se sabe, los hchos, las inten- 

w.es de los revolucionarios refiriéndose. 

7 consecuencia undedotas, acuecidas en-! 
“Jtas autoridades, pertenecientes á da 

“Sonería, y obreros 'anarquistas, : por los; 
3 se ve que la autoridad está al corriente: 
“santo se trama d' puede (amarse. : 

¡rmasiado sabemos que esta »sociación' 

CuE o squiera que sean sús tendencias)! por 
le: 5 atadas que sean, cuando menos en teo: 
roy su misión más elevada, y algo prác- 
tz ha yuedado reducida á los SOCorrOoS. 

bi10s, 

! 
t 
r 
q 
do 

E es de ver como se ven solicitados to: 
5 «quellos compañeros revolucionarios, |t 

: € pueden serles útiles ofreciéndoles en! 
¡nar todos los obstaculos que se ¡Pongan | 

¿ ingresión en la orden! 
Estos obreros, un día, en una enfermedad 
es: una de aquellas crisis de hallarse sin| 

a=¿jo, y sin pan, «recibirán el socorro a 
¿e su situación.los hage acreedores. . o 
¿no resulta también que el obrero que, 

12 recibido un favor de manos de uno de es- 
tos caballeros masones, por cuestión de 
agridecimiento, se vera forzado mabana, 
el Ca de una revolución, 4 decir 4.la multi- 
tud «n acción: ¡orden!-¡ya hay bast ante!, á 
"hats hecho demasiado? 24 
Na es vedad que en suponitndo á esa 

“"gerze la mejor buena fe del mundo, se ven 
; Solecados, sin quizás creerlo, dellado dela 
_Téacción, 6 del conservantismo?. ¡Sia re 
medio, * o 

Tal es nuestra convicción, que creemos, 
“que sila organización ha ido rezagada,. si, 
“los periódicos no han hecho otra: 'propa» 

da, no han trasmitido los ecos .de la; 
prezsa estranjera, si los anarquistas espa: 
ñoles hemos permanecido agenos 4 la co- 
rrientede la sdemás naciones en nuestro ex- 

    

  

  

> ee; da que deter todo 

< 4 la Internacional de trabajado: 
embar go diremos que: el "que de: 

o 4 HINA Y Aereo o 
Ho! o 4 

+ lez idisino ne histo mv que haóvtict sal de 

| homasoncriad cuyos jetej, sun las primers 
'entidades políticas de España. 

Este es nuestra comvefcimiente y dispo v 
E la framinoza. Dr tanto, DO quere- 

mos dar ¡ni quitar Ani die, i 
Los partidarios de esajlinea de e enslucióa, 

opinamos, sentirán atrageión por sus pro: 
ecdimientos; se'rclacionarán y harán cuah- 

poro no creemos he nelicioso, ni pura ellos 

mismos, ni parada buena mareha revela: 

cionaria conta ndir.. 
Los dumás « companeros que no no aj 

lormes con-s4 modo de proceder, sabrán 
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Y bemos que susobjeto, en suponiendo que 

opinan como nosotros tampoco es el inpo- 
Nnerse. ca q qt | 

Hemos de hablar 1; ambién' del. par tido 
obrero, 0 E 

Los anarquistas conocemos ya de: sobr hs 
su programa. A A | 

En cl fondo, quicre=scgún recientes de: 
claraciones—-lo que QuErcmos los an: urquis- 

tas; solamente: gue quiere. emplear otros 

medios. om | 

El sufragio universal, coma medio de Cs- 

calar el poder, y desde ani decretar la ex- 
propiación, y más tarde la anarquía. | 

Ya bemos demostrado los anarquistas en 
todos los tonos, lafalsedad de estos medios, 
portodoseane eptos; y elticmpo, y los hec has. 

más que nuestras teorías, han llevado, qn 
poco $ en mucho, el convencimiento entre 
los compañeros de aquel partido, que no se 
hacen Husiones (dico respecto al sufragio 

| uerversal escngitiindalo, arnáfalo, coma in 

medio de agitación, y obtanslo per los ime- 
dios violentos, il 

He aquí un punto en; ¿contacto en medi S, 
que hemos detener en “cuenta, 

| Porla tanto,crecmos que loque importars 
y establecer la corriente, de solidaridad; con- 
isiderar que allí donde está en lucha el capi- 
tal, contra: el trabajo: hemos de ' Ponernps 
del lado, del último, reavivando sicinpre ¡el 

espiritu de luclra de clases, y esta nos con: 
| ducirá á ln revolución. i 

Por súpuesto que así coma los socialistus 
masones, son susceptibles par los medias 

[que les rodean, de pararse en medio, 6 ó al 

comienzode la revolución, óhacerla retroce- 
der; estos últimos, el partido obrero, está 

en su programa el pararse en mitad del ca- 
mino, constituyendo un nuevo gobicrno, al 
paso que nosotros, no quercmds ninguno, y 
nuestro objeto es expropiar ya en el perio, 
do revolucionario, por iniciativa ¡individual 

Po 

i     

jó colectiva, al paso yue: él quiere apode- 
ravse—c) Estado, —de toda propiedad y ex 
propiar por decretos, ;:'-: 

De consiguiente, podr la el partido obre: 
ro,—á ser. sincero, ir. con nosotros á la lu 

cha de clases—pero 6 nosotras tendrínmps 
que pasar por encima, suyo—siguiendo el 
Curso : progresivo revolucionario, si no 
querian confundirse con la revolución mis- 
ma, ó tendrían que pal perse del lado de la 
rencción. | 

    

te esté en armonia con sj mode de pensar! 

distinguir, no se dejarán imponer, y ya sp; 

  

cnatrdaz Y des ro Vo bic tenidos quese qutran 
no viven, biosetr tados revolucionuurios, 

y] Qasdese para la iacumbeoc ia de tedas las 
¿reacciones el miedo, 4 la revolución y que- 

| ver cortenerta, Quédese para dos conservas 

paslores Y Opor turistas de todas clines el ue: 
¿Cardiel dirde cauce ¿su ble 
lo Estos están y obran en consecueticia con 
| su criterio. 

No otros, los am: erguist: is, 

nar 
los revolucio: 

os también bemos de ostar CN CONSECUCA: 

la con elo nuestro, revolucionando sicim- 
Pro, constantemente en cello vivimos en elfo 

peozamos, Y SENUONtE 3 actitud, nuestra polo 
positivo en da revoludión, que se aumenta, 

cobra más potencia con el apoyo que le 
prestan ó que humos de prestarles todas las 

personas robles de sentimientos, invitadas 
por nuestra elevada pontud, Hega á estre- 
Darse contra el polo Yegativo de la reación, 
escudado por todas los oportunistas, y pe- 
recemos en la demanda, por cada individuo 
se levabtarán cion individuos, y por cada 
luchir, originarinse cien lue has, renaciendo 
en las futuras ge nuracianes s, €l espiritu re- 
volucionario, que se habrá ercido apagado, 
emprendiendo continuada la lucha que co- 
conará la victoria: : 

(Continuará) 
Y A rs 

PLENA GUERRA 

    

Antes de entrar en materia sobre el obje- 
to á que se dedica este artículo, he de hacer 
cbservar que no cs ála guerra fratricida 
de ambiciones ni conquista, á la que me di- 
rijo, sino la que enmáscarada y cobarde- 
mente vicng hacienda la burguesía de todos 
los tiempos, y en particalar la que desde el 
intlujo de la revolución francesa, determinó 
Ser el último periodo de lucha para la revo- 
«lución social; í esta ys pues á la que me di- 
rijo, puesto que es la vergadera guerra que 
hemos de aceptar y que sin perder tiempo 
tenemos que prepararnos á rechazar la 
gran marejada social que imponente se 
presenta en el mundo burgués. : 

Seria necesario llenar miles de páginas si 
fueramos á enumerar las diferentes luchas 
que ha sostenido la humanidad desde que 
apareció la explovación del hombre por el 
hombre, y que desde entonces se han suce- 
dido unas tras otras las revoluciones, cam- 
biando el modo de ser de dos pucblos, pero 
núnca jamás hicieron: ¡desaparecer del mun- 
do esa plaga, que a través de los siglos ha: 
venido imperando sobre la clase más des- 
válida de la sociedad, 

Si las generaciones pasadas dedicaron 
todo su esfuerzo y actividad para emanci- 
parse del férreo yugo de la esclavitud, fué 
porque reconocieron la vereda que había 
de conducirá la humanidad hácia su com- 
pleta emancipación social, dando por con- 
siguiente, el primer paso en el camino del 
progreso. 
Sucédense las cd: ides, y con ellas las : 

guerras intestinas de las religiones positl- 
vas, consumiendo, Euneración tras genera» 
ción. sin que un ruvo de luz pudiera dejarse 
percibir en el horizonte social que anuncir.- 
ra una nueva era rev luca nara, cuonde la 

rrotero en pos de su libertad completa. 
La lucha había empezado y se hacia cada 

día más cruel á medula que la desigualdad 
económica se signiticub: 1 por sus tendencias     En esto los revolucionarios no hemos de 

transijir, porque es utápico pretender medir 
ciusivismo, Cual amurallada China, ha sido] los grados de revolución que convienen á 
debido Á cese contagio burgués aristocrá- 
tica, autoritario. : EN 
-Exuaa palabra; directa ó indlgectamente, 

da sera nmionilAm anno tMBata a mn ad 

la sociedad, para una iusocia estabilidad, 
dentro el órden de la propiedad y liberta- 

[des con ella computibles, Entendemos que 
    

inquisitorinles, convirtienúo al trabajador 
sino esclavo como antes, mucho peor, en 
máquina movible al antojo del señor, de lo 
que no era dueño ni, de sí mismo; en este 
estado caminó la humanidad algunos cente- 
nares de años, sin que el socióaliemo exisy 
tente como hoy, diera el menor vestigio de 
temor 4 la burguesía, que muy tranquila 
disponía 4 diestro y siniestro del pueblo 

humalisas doliente pudiera seguir su de-. 

.   
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ción ul sagrado derecho de la vidi; pero 
como dao lo qu se pet di lás ley gs nidad: 
ralos tarde ó tuniprino desaparece, yl yugo 

  

despusics de Das señores desaputevió paria 
sienpre Bajo xd poder soberano del progre: 
so, cumbiando por completo el mudp du ser 
de aqueña sor ocdial corfempida,, paris dar 
vida o TA a das, que en dal; presente, 
pero no tan (acento, pues apenas hubo ni 
vido. la diedra revolucionaria huy pyiido ie 
sovaruindo sus citiviios y huy 4 punto de 

cdespicomarse, apukiil todos dos recursos, 
in du sestencoss de la terrible vivida que la 
ESpPeri . a 
( esa cora reseña podrá haberse com- 

prenulido que Za humanidad ha venido. la- 
-hánulo, desde que en el mundo apareció la 

- monsirussa: dual uiidad; ge clases, pero 
como quiera que nuestro enhembro Muerte en 

 Ayuesllas épocas, no tenia necesidad del 
““cónciurse de los trabujadores, por:na existir 

en realitad más que dos clases completa: 
mente: opuestas y en todos Jos sentidos des- 
tavormable á la clase proletaria, lal fuerza de 
la astiucia, como pudiera llamarse, y, la luer- 
za de la ignorancia; claro se está, que hus- 

ta aqui la guerra no pudo, es decir, no tuvo 
el carácter que más tarde adquirió pl inllu- 

¿ jo du la revolución francesil, dende: el tra: 
bajadwr engañado por di que lud cl aborto 
de ayuella reveleión (la clase media), tomó 
la parte más activa, sellindo con su sangre 
el primcipio del último periodo revoluciona- 
rio, due cuyo desengaño nucieron' las ideas 
redenuoras de emancipación que más tarde! 
se camsolidaroa en la mente de los (rubaja- 
dores, y hoy son el faro luminoso que guia 
sus fpinsos. : a 

Desside entonces, no son. pocos los! desen- 

zaños que se tan sufrido, por ercer que del: 
la pollitica podiamos esperar nuestra reden- 

ción, ya haya side esti absoluta, constitu- 
cionall 6 demeccraática, hasta “que hoy, al 
-emaniciparnos de todas las tramas politico- 
religimsas, la barguesia desenmascarada y 
sin timo nos presenta la batalla decisiva 
que hiemos de aceptar, pesed quien pese, 
mientras en nuestro cuerpo corra uno gota 
de samgre dispuesta ¡4 verterse antes de hu- 
gullar” nuestra frente ante los verdugos. 

Ya mo puede caber duda que nos hallamos 
en Plena Guerra, las guerrillas están en 
campaña peleando con fuerzas superiores, 
y necesitan por momentos el refuerzo del 
resta del ejéreito proletario, que dormido 
en el vertargo, contempla impavido los ase- 
sinatoss que diariamente comete la burgue- 

sía, vuliéadose vilmente de, la traición y el 
engaño, y apoyados por nas leyes y una 
justicna completamente falsas que núnca se 
realizan sino en contra nuestra. ¿Heamos de 
consemtir morir cubardémente en un rincón 
sin dar 4 conocer lo que somos y valemos? 

¿Queremos pruebas mis contundentes que 
las quee r.gistra «Cinriamente la prensa uni- 
yersai? ¿Qué dada cabe? en Francia, prisio- 
nus, ueportaciones y ametrallando las ma- 
sas quee en uso de su pelucto derecho rucla- 
man 4 propagan lo que es Jejitimo y muy 
suyo; cu Alemania, 
era ci. socialismo; cu Inglaterra, idem; en 
Italia, Portugal y algunas otras, persiguien- 

do comsiantemente, y en España, ahorcan- 
do, sa pretexto de pertenecer Á sociedades 
ilícitas, y ametrallando sin compasión hom- 
bres, mujetes y niños, por pedir un derecho 

fusta; sj pasamos ú las repúblicas que toda- 
vía hazy trabajadores que claman por ellas, 

verermios á Suiza sirviendo de escavel y po- 

ticla A. las monarquías contra los anarquis». 

quistass, y persiguicndo también al que alen- 

+ te á lass leyes republicanas; los Estados-Uni- 
: dos, dipnde está abolida la pena de muerte, 

pus el hecho de propagar lus lucas socialls- 
tas, levantan en patibulo 4 cinco Compa- 

'"Aeros muestros y tres í trubajos forzados, 
doade consumirán su existencia, que no 

puede ser larga en” medio de la mayor: de- 

 ¿Ssesperracila, no sólo por los puderimientos 

materiales que puedan causarles el Gastigo 
impuesto por la Justicia Republicana, sino 

* a] hectho injustificado que' ha dado lugar A 
arrcbartar á la miseria 4 ocho tamilins ino- 
centes,, desamparadas hoy por esta socie- 

dad esúpida é inhumana, pura dar pávulo 
4 sus usquerosos representantes, i " 

od 

To o . e ¿ po Al 

: Í   

guerja fralicida, y 

decretándo leyes con- 

de nación á nación, de continente á continente; 
el obrero de hoy no reconoce más paírla que el 
mundo, ni más fumilia, que la femilia univorsal 

«ni más propiedad que la propiedad social ú co- 
imúa, ola 
el obrero de hoy es socialista, por eso el obrero 
de hoy os desprecia, por eso quiere haceros 
desapórsr y na.   
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Seria necesaria reprantar el pebsamiente 
á lo imposible y XEEpoco, pur calilicar 
la conducta de represión que abseevi da 
burguesta cundo se trata de trabigadores, 
pero hara todas las que quiera y puvsta, que 
con el tiempo y no muy dejos estdjyue se da 
pedirá estrecha cuenta de sus erfmenes, y 
entonces uña por.uñal y diente por diente, 
tesaroiremas la parte quenos tocó como ani 
nos lo enseño. A 
Sociedad que lun vilmente atropella d sus 

miembros merece ser decaqutagia, Y DOS: 
etros los desheredadas del paurimonio unt 

- versal, los que producimos todo, ¿n Uni pu: 
lobra, los que toda ría servimos de muralla 
en sus fuertes; desenguñcmonos, ¡hemos de 
Ser sus verdugos, puesto que así lo quieren. 

De los medios que han de emplgiarse para 
Mevarlo á electo, necesitamos pode estudio, 
ellos mismos se encargan de proporcion:ar- 
noslo en sus grandes laboratorios químicos, 
únicamente Á nosotros toca el tener mucha 
fuerza de voluntad para hacer prosperar 
esa industria haciendo muchos ¡parroyguia- 
nOs y que consuman tanto como se haga, de 
ese mode los haremos: más ricos ¡de lo que 
son, hassa que tengan que comerse cl oro 
que de seyuro reventarán de la indigestión. 

Si con:el arma de li razón no solamente 
na se nos escucha sino que en contestación 
se nos asesina, pues antes de consentir la 
agonía del martir, preferimos li muerte 
violenta peleando en defensa de lau emanci- 
pación humana; estaces la guerra yuc acep- 
tamos, de la que somosfervientes y. revolu- 
cionarios soldados, hasta el triunfo de la 
Revolución Sociul,... oi A 

EL SOCIALISMO AVANZA: 

    

: Portadas partes, so aye resonar el grito de 
protesta contra la sociedad que loca á su in; 
en todos los puntosdel globo terraqueo, veper- 
cuten los hayes lanzados por el esclavo del dios 
capilal; en todos los puntos el. paria: moderno, 
lleva su protesta hasta mozclarla con la algazara 
de los lustines que celebren los satisfechos; en 
todas lus pociones,: en lodos Jos paisos,'el des- 
herodudo va comprendiendo que, la tirania y 
el malustar que bey en la buman dad, prov:eho 
de arriba, de los gobiernos, mililurisi1mo y clero. 
Por esto.imismo comprendemos qua El Socia- 
lsimo Avanza, | 

: Una de las demostraciones de cuanto decimos 
vos lo representa, la circular convocatoria que 
hemos recib do del Comilé de las Asociaciones 
Liberales Milanesas, convocando ú un meeting 
internacional, que tendrá lugar en pilán el 1: 
de linero de 1884, gon el: objeto de pri lestar, do 
la coalición que hacen los gobiernos de las difo- 
rentes potencias ppra la guerra do los pueblos; 

( pende el que vieno á pegar las 
consecuencias dejtodas estas ecslolmbus sun- 
gr.ontas, ¡de tudas| estas barbories denolnios- 
dos honor de la patria, es ol obrero, el que hada   
¡liene que ver, cunjeaas litigios diplojnbl:dos de 
los Lombros (que estan al frente el gobierno du 
Ins naciones, pere siempre llega u pajar lus 
consecuencias de estos déspolas y lirenos. 

¿ Pur 094 levanto $u -prulesta; pero ¡no vayais 
d creeros que será únicamento de pplubra co- 
no sabrá hacerlo, no, será de hecho y sino, dod 
un paso mús y Os vereis envueltos en ol lober- 
lina revolucionario que mina vuesicos cimen- 
tos, sepultandoos an el avismo con vuestros 
celras, vuesiras coronas y vuestros gorros fri- 
gos. . : l 

“Hoy ya posa al obraro que vaslais 2 pe- 
laar ¿sho en otros tiempos, de A á ciuda 

1rás goblerno que la ansrqula, por eso 

n perará- haste splestoros co- 
mo. ¿viles reptiles ponzoñosos. Pero pur al 
acaso nos sorprendiora ese lucho que prepa- 
ron los lirunos, nuestra obligación es probeer= 
nos de armas para la defensa, y ya que no po” 
demos nbiencrias Iguales que ellos, rocurramos 
á los medios con que nos brinda la ciáncia, 4 
las laboratorios químicos, y elti encontraremos 
cuento Úl) puede sarnos para derrumbar la ub- 
ajedad presente. :*. Ea ¡ 
Por “tanto compañeros Milanesos ¿ vociblr 
nuestra ajhosión, ho como protesta de pulabra 
á la yverra que so prepara, sino ocupando nues: 
tro puesto en las filas revolucionarian y-oston- 
do siempre dispuestos á trocar en hochos cuan: 
to decimos más arriba, elempre que ses para 

  Bosa 0    
| 
| , 

acabar con Eolo privoegía, fanta tiranía lan- 

tu barbaro: proclamondo paro el bien do la Ju- 
ibnided coma prncijoo fundasuontar, el co- 
mnixiio-auyequico, por inedio de le Rovolu- 
ción Social. : 
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A LA SOLIDARIDAD 
son muchas las veces que hemos tomado un | 

serio hacergos cargo de las objeciones que nos 
bueo dicho colega. y nos hiymos visto obligado! 
úodejar el trabaja cb cartera, por no sóguir el 
procedimiento «nconvomanto de corresponder; 
nuestras rospueslos cun sus imporíínontes pro: 
guntas. | ba | 

Puos que ha acerlemos á comprendor como; 
ol que blasonajde no querer onemistades con 
nngeno de los revolucionarios, porlenezca 4 
cualquier de las escuelas militantes, usa de 
procedunientos vo la prense', que indelecti- 

1 

lemente tiongn «que conducir 6 un extremo] 
bion distinto, y no por lo que ú nosotros se te-: 
llera, pori¡ne no quereinos suponer qué su con-| 
ducta, nes huja du otra cosa «que del tomnpera-| 
mento de quien escriba tutos” denpropositos, 
pero sí, para lus iuebos compañeros que ben 
touido ocasión de mnovifesjernos su desconflan= 
za pore con dicho organo y que hemos procura=; 
do disnadirios manifestivdotos, como decimos, 
sor ú nuestro juicio cuestion de temperamento. | 

Nos gusta al colega, cuando con maasiria.; 
deflende loz principios coloctivistos; no asi; 
cuando para 34 defensa, emplea inexactiludes: 
atribuyóndonos palebras y afirmaciones que| 
nunca hemos hocho; y cuendo aclaramos algun; 
concepto que pur la róplica que nos hace, com- 
prondomos no la entendido el sentido que le 
vemos dado. lo bastardea de lal manera, que no! 

lo conocería la; mudre que lo pario. ! 
En su número 17, dice el colega; * ! 
«¿Cómo forzarle (al hombre) a que su obra; 

individual pas á ser uel fondo comunt» | 
Y nosotros ¡rexuntemos; ¿¡Cómo, cuendo, y: 

donde los anerquico comunistas hemos monifes. | 
tado ésto crilorio de obligar al hombre, á hacer 
lo que no quieret ¿No hemos sido los primeros! 
que en Espúa hemos introducido, y basado nuew: 
tro principio anárquico, comunista en «haz lo: 
que quierast» Y decimos lus primeros porque: 
esaflamos al cologa, y á cuantos nos herhon: 

on cara que nosolros queremos imponer nuestro! 
sisleina que lo hayun introducido antes que no-| 
sotros, o . 

Lo dijimos otro dia: «Primero se nos combate 
prueba de que so nos enliende, Y luego al en- 
lendernos demasiado aquí de valerse de nues- 
tros ergumentos Anárquico-comunisles, pora! 
dofender á su colectivismo. : 

¡Salirse ahora que el principio colectivista! 
anárquico, 0 por anarquizar, so bosa en la libor-: 
ted de el individuo, de organizarse como quiora,| 
solo podrán darlo á enlendar Á aquellos quo na! 
estén al corriente de cuanto se ha escrilo y. 0f-' 
ganizado en España, por espacio de 16 años. | 

Ciorto es que'Jdesde el Congreso último de Va-: 
lencia, se ha dado un paso hácia la base de «haz 
cau lo que quieras de los conmunistas, y de 6s-| 
ln nos ulegramios, que al fin se nos haya dado; 
la razón, como lua mismos delegados, no ct»; 
munistas hecen porsonalmente; y esto es lo; 
ciorlo. Lo incierto, lo falso, es todo lo contrerio| 
quo dica «La Solidaridad», . ; 

ln su número 18 vuelve el cólega sobra el 
mismo asunto glosendo un artículo de «The»; 
Alarme que rofuta los principios conmunislas,; 
emitidos par «Me. Clomon,» en sus «Elementos; 
de Anarquía» publicados en dicho periódico. | 

No sabemos lo que ha dicho «Mer, Clemens; 
porqué la «Solidaridad» guarda silencio sobra! 
éste particular; es decir, nos parece que á la¡ 
crítica, debla preceder la estampa del articulo, : 
pero en suponiendo que haya definido su prin-; 
elpio económico, como al cólega afirma, nada] 
e autoriza á ó6l¿niá nadia, hacernos participes 

s Tóórias, qué muy al contrario de haberlas | 
propagado, las hemos combatido, ¡ 

En cuanto 6. la conicateción que hace sabre | 
nuestra aclarsalón, del número entlevior, o da. 
vemos menos embroljade qué i, y amlerioron ; 
¿Que la onntestersiuos que ses para 6l de pros | 
vecho haciendole entrar en cintura? ¿Que cuan- | 
to decimos en .nueairos sriiculos «Anarquía y ¿ 
Organización» liende á producir la solideridad.:| 
que lanio dice desear oxisla, entre loduw: loa | 
<olementow soclalógicoa! Esto lo tonemos asár | 
probado, y con provecho, sizn para él, para los ¡ 
cientos de proletarlos, que nos leon, y van-po- 
niendo en práctica nuesira ansrquica orgenl- 
zación. 4 a , 

Y basta por ahors, y para todos los casos, en 
que el cologa nos ponga en el de lenor de con- 
tasinrio en ésto «lonillo» que deloslamos: como 
también Jorqué no queremos torcer el. hilo de 
nuusira discuslón empezado en sAnarquia y! 
orgonización » he | 

olvaremos entónoss sobre el principio eco- 
nómiqo y podremos estondernos con dessraba- | 
rpza, Li a a ? . o . 
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Y soldado más en vuosiras 1 

propeganda que, no acudió ninguno á alistarss 
en dic 

106 parig 

  

  

REMÚUIDO a 

Compoñocos redartoros do Dina y Lantnra ta 
duseuria divreis cubida on ol quinconurio qu 
lonois á vuestro cargo, d las sigutontes Laiesy. 
en contestación d algunas objocionys aque ha 
hucho el puriádico La Solidaridad; 0 
Sapionciaimos reductores de La Sufelaridad 
Puesto que no procisais consejos de tudio, 

para seguir el canino que haber qmprondide.! 
Us digo, que yo, tumpoco necosilo vubalra pros 
paganda, puerta tengo olvidado por tan subida 
y 6% lástima du malgastar un tivimpo pruciso 
en lecd tantes insoloncias como imperios vn el, 
periódico que lan sepiencisunamente redectuisi 

De múdo, que ol húmero que hesta aqui ias 
habeis remitido, se lo manidols u otro que lo ne. 
Cosite, y con 850, tal voz podreis gunendar un 

las pura que (a ayus 
de a precipitar la salvación de la humanidad. 

Queda de vuestra parto y do la 4, Sa, 
F, ML. Yi 

jluewwve, 25 de Diciembro Je 1888, + | cd 

Ñ 
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DE SAN JUAN. 
2 de Enero de 1885, 

Con gran ontusiasmo, cojo la pluma, puru' 
participaros algunos hechos que, hunres muy 
mucho, 4 los lrubajadores de esla loculidad 
como comprendereis por lo siguiente. :> ; 

Desde el año 1880, los burgueses pertenocien» 
tes á los partidos políticos de esta, han venuio 
celebrando usambieas de propaganda pora ver 
$ podíen alruerse ú los rabejudores á las filay: 
políticas, relirándoles de la lucha social, que! 
para ellos es el sí prasente, : | 

En junio de 1837, los individuos que compo 
nían el comile vepublicano federal, invitaron áú 
uno de olru lucnlidad, para quo viniera 4 ésta ú 
dirigir la pslebro al pueblo. dicho individuo llo- 

,avistándoso inmedistemente, con el presis 
ente del comité provincial que es un gran, 

erplotador residente en esla y con otro cacique 
burgués; no sabemos lo quo tratarian on Bquo-* 
lla entrevista. poro, si vimos que, acudierón:. 
bastantes trobajudores y varios burgueses, a la 
reunión que hubien convocado los republica-' 
nos, habló él individuo que habia venido á ha: 
cer propaganda, comenzando por esplicar el| 
objeto de la ruunión; después la 'emprendió, 
contra los partidos monárquicos por sus ambi- 
clones, elevando ú gran altura, al partido réepu-, 

_blicano federal. Después el orador trató las 
cuestiones económicas diciendo que,' los bur- 
guesos na podian der á los trabajadores mejor! 
tratamiento que el que les daban, ni aumentar-: 
les el salario, por tante contribución como pe- 
sa sobre ellos; al oir esto los trabajadores ho 
pudiaron contenerse, habiendo bastantes rumo-; 
Pes y calificaciones; al conclivir este orador dió 
Un viva la república, el cual fué contestado por 
los burgueses que lenta alrededor y'algunos” 
soja individuos que hebía esparecidos en el lo- 
cal. " : 
Después hablo otro cacique de esta conocido 

por el Perro, y siendo tanto el disgusto que ha- 
ta entre los irabajadores, llegaron d no hacer 

caso de cuanto decia dicho individuo. 
Concluida la asamblea, el secretarió del co- 

mitá manifestó que cuanlos desearan perteno- 
ceral partido republicano federal, podían pasar 
alistorse hasta el día 24 dol presente mes; sien- 
do tanto lo que apreciaron los Irabajadoras esta: 

LAS CABEZAS 

O partido, comprendiendo que la polili- 
ca no llena las aspiraciones de los trabajadu-; 
ros, . oa 

En vista de lo que les digo que no acudió nin 
gún trabajador ha alistarza, el secretario del] 
comitd viendo este desprecio, se dirigió 4 la 
plaza donde se reunen los trabajadores, pers 
que les alquileo los espl jadores y en unión de 
algunos que deséan que llegus Pl al podar, pa- 
ta que les den algún puesto de Guarda sonsu- 
mos 6 cosa análogo, empezó 4 dirigireb 4-.los 
trabsfsdaros con algunas frases encomiándo- 
les la república, recibiendo 6n pago el desdén 
de parte do cuantos lo escuchaban, ': + 5.2! 

Deado entónces los que siguená Pl Ma gal 
hen venida vocilersndo y propagando su reden* 
tora república, y on Junio de 1833, abrieron yn 
casino republicano. viendo que sebablan aiyal- 
40 ¿ varios ignorantes. a 

” En dicho casino, nose hablaba nada:más que, 
de la llegada de 1% Margall al podar y del pues- 
lo que cada uno cojará el dla que llegue d ser 
gobierno la república. -.': * ON 

Fl único periódico que alli se lola gra la Re- 

  

     
     

    

         
   
    

   

   
   evedo alguno de los sócios, Tierra y Libertad 

para que lo:leyeran. prolestaron los caciques 
Mengoneadores dol comité. > .aJ10s 

Cinco meses ha ostado habierto dicho casino, 
¿de (fa:santes políticos, y debido 4 la propaganda 
de los Erapon anarquislas de esta local 

Tierra y Lib Y: ere do 
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los irubajadures con medidasique el éxito 0.8 acuuseja Ca 
lee), que por «hora dany azocientes resullados. | 

preocuparioues teulogiras y ode 
msugartndiso us cla es, cua Una 72 Y Velada ur, ell la 
que tomaron 
mia de la socledad actu 
—€n 41 mayoria agenoa 
de ena eociadad de 

gobernadna; de vietimos Y yeriigos, 

¡  pesl, de esta localidad, 
«A0aBrquista. 

delenlúna, y 

¡le prerta, con algo i1aás que la Pavo SL, astumbre. : 

carral 

culpablos, 

     

¡brados, sabisa da 
¿Contra ellos se l . 

, pública. órgano de Pi Margall: pues. bsbiéndo!' mu estas 

dad. yá 'y vn el Sesado, exquielta vigha 
¡pologuea ANI patardas:.Ditiiat 

ts 

¿TIERRA Y LIBETIAD 
EN Norsadisins, Mundera Raja y La Soledaroland, 
Jos trulajodares Dian orales qu Des bo- 
luegrnga, Yaosejds AMO ANA praa idas tepablicatias, ¡ 

A IS O OS | 
tente la scxrplotacios, y heregiado arta Peblaxto- 

nes loa 194 Jm blas, 00) 09d tr aida dal ross, 
tenmend que corracta o La Pa 
Compañeros antequeranos, ya heleis Vinlo 

lo ue son les polilicas y cuan puro esperan ha: 
cor por el leibajador, pls con el tiempo que 
hanteaido el, evuno kaldere en esta, tés Jro- 
iwos podido hacer cnrgo de cuanto ellos decion 
all nadie so cuidad del lis intereses auentros, 
sibo, urea menta do ver pomo seri ias fácil 
ol lHégar á coger ol burro del presupuesta, pue 
ra vivir a espensos de eu [nlos tos dedican 4 
la producción, : ! 

Esta lección que bemos dedo 6 estos farsasn - 
les de la politica con uddestro Pelruimiento 
Sus peclatos; €s HIccunarió que hagimes verlos 

4 
od 

A use nens debas stato auectio rn Paba 
A TAO 

es oda a ed da 
rar oh ag gra boa tro edo : 

a a ol edo pe dietas la e lr 

Madras ! : 
RT) 

       

   

   

Sind, a 

    
Ma versión tado em 14ragod cdo condados 

E A 
Logro sedeprde pro prada ae 

AS . 
Bare dersrada a eel gan nds apro gombg les deroga an aderl Cosa dra gro tard dan de 

Calidad de despidos él Perbardiria 

02 20 

ENTERO 
: Paca, Tale Enero Ce ARA 

Cuengs Cocos Tuetelir acid ote llegar del Conqrirn oderna mes: 
Yoda ió e poten le prurpirida, ha dicha que han vado mus area 
braga Road entro des quel dir e eplarmado: qu arm 

Lar veiermanjado par tn apta us de priabiyara 
Denpurs tas et 

dex cmvateros queali sr encontraban A a aclamadas 
en eta rálla ers hy am ruisdas; peru as ce que la elyse alone re 

    

    
        

  

q ey adetaradada em idea, y arguro que 1esarara [rulo de lu esrur 
sen hee compañeras, 
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  Ho puasalvos en mucho duejor ue cuanto ellos 
nus predican, entreredo eje hu vada aeliva delos 
re" olucionarjos; do que sq consiga ingresañito 
en les agrupaciones que pe-huyan constituido 
de ugnurmoistos, d dica (opinado otras nuevos 
on las cuales quedo desterrado el principio bu- 
lariterio, : : tdo | 
Lespreciomos ñ los políticos y su. politica gon 

cuul SOFA colnjémonos bajo Jos pligues de 
Bandera Hoja, emblema suerosanto del prale 
lariado ¿o nilitante revolucionanmo. despredie- 
mos á cuuplos se el eñan en gebernaroos. y 
enpuñaudo la piqueta demoledora, destruya 
mos lajsociedud presenle- con lodos sus prívi- 
lóxios | inyqlevlando la: verdadera lib rte Ja 
Suarquía, que es el verdadero bien universal a 
40 puedo aspirur el desberedado de hos. i 

0 Ca Caipesina Anuequista.: 
: : 

MOVIMIENTO SOCIAL. 
NERVA. En reta lucalulad 14 ton 

la dara anórqhica, esto 
VUrrs propos, de decida 
GUILLENA. Prento en sidad uedara consticgida 

Ub urupo de anaryitistas, dedo da activa propayunda de 
Buestros Cusujes his de Auditor, i 
GRátu das propietar de ésta hocatidad, hace lismpo 

que a enasibimy eran des, coria Dun iiguilin a ppu- 
Tunos, Pu y pago de el re. eo. 

A lento a, legosda > u «handoa la vobia a | 
dues, por aderudar alquileres, que elo omismas lil 
se nas dijo, tuvo que limar perteen ebesunto, rocome 

mas prudencia, y nea eyur bre, es contra dos mgquileper, 
quiza» por miedo, y por aquelto de A id 
Climanicola sabentos, re has Luido 141 grapa 

adores, QuO 5 ebijelo es pr oyes den in » 
eb sepa sa iniente deshar lnandeles en Jo 
mites del juicio y Baciéndolrs ara de proyiniacios mué 
dineru, autes de lograr su ohjeso; : 

Al e uerdo que han lamado lus 
á ningún inquilino que no rsié 
des con el 

    

ves Inerermindo 
quedar vonpittuidos 
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propielarios, de nu adinfije 
al corriente de menrunlida- 

roplelario del piso que hablaba, han respondida 

Tudo esto es debebido a luinivtarlva individus!, | 
SANS, Sa ha abierto «a esta localidad, un Culegló libre ¡de 

anios burgueses. 

     arta muchos averquirrss, que hicierau en J 
poniendo » ha viala del auditorio,      2s tropas anharquicrs—tus defectos 

pobres y ricos; de irabaj.dores y biukos; de 
muertos de bumbro y badisuos de hartos; de gubernadures y 

SAN MARTIN DE PRUVENSALS. Lo antigua faderacion ho- 
scrbs de Cunisiituirso vn un grupo 

Feiicilamos á nuesirms couupañeros por esta evolución 
les Incitanias 8 Dersevorar, en esta camisa, srehando sein 
pra en coitia de intermediarios, seno cul uuu Y uáro 
Onmora, como si ta hau hecha pulilro. ; ! 
TARBASA. Continuan presos los compañeros por ler 

¡Jon del iálobre petardo ustalledo a la puerta Ó reja de un 
sra de un burgués, i : i 

Le burguenta, O gunos determinados caciques de dicha 
poblarion, no hallando ni elrasiro del ayior y complices, 
del hecha, procuos inventar cumplota, que den por reayl: 
tado la culpabilidad de los compañerus delenidvs; pero tudo 
les saloal reves gracias nda mutilira A €) hurt aetalido brpe- 
Hon Ye nUAN ros vompaeñeros de Jicha Invalidad. 

No habiéndoles salido bien alos Dusgueses el plan ufti- 
mamauto tramada, de intruducio un faputo que contes dos 
petardos de dinamita, en el Atebon Obrero, y peradido a Jus 
pretandidos preeldanieá de dicho Alenoa, ahors andan por 
alii descoaoridosinJividuos, persuadiendo a débicos utujo 
res dy tos presos, e quefirmea, hu sa sabe qué, parque Jus 
misleciosos lorasierun, 64 alegón A vuribir el docuuenta, x19- 
tesque prestar la Arme. ! 
Oros actos no-manos misterinsas se sucedan, coma por 

ajermplo: el haber intentado penetrar por la noche, nu un» 
casás, en la que vivey solas dos mujeres do dus comparto» 

haberlas salido frustrado el plan, grs ala 
revención de las do« dichas mujeres, de haber bien errado 

  

        

slo prucrso, ves der cusrio y raya, al dela calla Fuenca-: 
al de Chicago, par ru entor vengativo, que leva ta: 

mina de empiesres lados los iruplsunderias, para fsbricar 

Encusnto al éxito de la urdid ama, allá to veremos; que 
RUPITOS COrupañeros tarrenenars, viven: Pa dos comu 
hasta aquí, y Con la sulema eosrgsa d Inpeslbilidad acostuma 

trasia, con todas (8simaquivaciones gue 

» depen raro los mártirra de Chica- 
Eo, damastrar a la fer del m A sun Inoranias, protes- 

Fl 
reo0gs de las anaryuisias, 

tando de todas | 

arnos, Ja burguesia y sus 

44 : ¿ 
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-Tomemwosde La Pablicido pd / 
»Madrids, d las 3:43 tordo, “Bebo adoplado en al Congreso 

' la 

    

     

  

   
    

   

dde gran deras de Pura oe rn mayoria esta compar 
da dere un dibja de e dra las jo para 

rióm, par dieho drabaro ride I.OCO ponrtas del vn 
pros des el ayuntamiento de Parts Lijuna para (91 socebarra 
ubhreras que querian o.rramer niga trabaja 

po En ta edita ena da rra rgcion de carpimie a 3. 
yren Irataja, eu al que fueran Mupados ensi iados dns atreves pre 
questas; alli nadie mardada bue puestas del taller eran lshres sar 
mirar y dalir a todas heras, y des ba € cubraraeo An praia sa 
Jornal amorr de itabyyrnraa srual Macia el lrataje vea 
ss fuenttades le pornatia; ¡en fin alta da lu anarquia! Las cena 

e. erimbialas, so queraban, ¡tenernos de que 101 ¿narquicas de 
¡huron guslailirrt-diress y: hrrhp una patarela Pero sim embor a 

pedra lus que de antemana lea hibian rriticada re lleraban chgea y 
¿CON que questa irabsja el hombres cuardo eq bibrel De me 

taller avarquico: salió una Obra de uri que todo hambre rom paar 
emprvetro que ratia más queda «mo pugada por el murscipia 

Avia ayer por la murana. fue arrestada, por la noliria belra y 
frunersa, un compañero tulga, pue se le acvas de hober disparoaa 
rasta diras de rewntrer don ds rento de gendarmeria y den guar ca 
hesque Plenmual aro deemiente sun prmezo; fuémneerrado en we 0er 
labra sunardardo que los Surguriss de embue pares, hnyen her ie 
da pam five de hacer lus Cormatidades norosarsos, varela ez res 
Cíun; as furta vu burguesa prrarig como 4 Politico, paro como 15 ebro 
ra en crimir al uma mas) ; 

Una grar marinero de leqbajadores, ha ido a depositar tarse 
cororusa da umby del que fur auiiefo, puesio cur mililan em el nar mos 
blanuinista, derig nto al memo tirmpo a da inraba de Eudos, ham 
PropUeRada varias disurme bastante revoluriemarias, proclamends 
como lema de su bandera que ra quieren mo ddioa DLAMO, de va quo 
dssporty rerulucionaria ea desperiardose hasta en estos qué args de 
Eentesun mas gr la guess coroeia «m da Fennera rorintisia. 
Salud a todos ya anarquieias y pronta Kevolucuim Social. 

| EL CORRESPONSAL. 

  

   

  

     

       

    

ITA L/d okm Livorno, en la parida semana, Ann arvlelado tras 
cartuchos de iramiis uro freete de ducficira de lo Gorretia L- 
barnesa. utero en la calla del PFopturo y el tercaen mm P. Porra, aa 
hu biendo rrvublado sorales, 
Cuma sed. 00 de riecta dinamila, va siendo el arma del por 

blo vara nenisstar de las urbrtrariada que con el se romina, 
AUSTHIA =la rumura de djsutados ayrobila abolición 'de ds 

ruria en pl pr rgan de lus anarquietas en o(ros dN díairitos juriér a, 
en den 4 al romunismo anárques- su haciendo bastonies presalsos. 

Veremos que reauliar á de esto, * : 

       
  

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA 

FALLADOLIN. —M C.. adjunto von el paquete mendemis. ea 
almanaque, sl le agrada mandaremos pulido 

HUELVA E, M., recibida la; fuya con pias. 070, lo remilamsa 
todo en el paqueta. 

ANTEQUERA .—4. RD, recibida la luya y mandamos paquetr, 

don cosas de correos ! 
y MILAN —=0. de 4 .L. M., m 

sObre vuestra circular. 

CRANADA. -M.C., recibida la tuya con pias. Y ya habrús rec 

Pido carta, eomo igualmente JM. esperamos contestación. 
MADMUD<S. E, recibitala iva con pias, 83, no irnemos limo 

Pas, esperamos runtesturion de Chicuyo; tencia pagado el mumera 48 
y en paquete del At. 

El urilrula se publicará mel numero prorimo, 

TURIN ==». Q.O., recibido la vuestra, inandamas carla y pero 

dicos. : . 
PARIS. —C,, recibida la tuya con ptas 3: mandarnos coria 

Mo hemos deja lo decuntestur á pirguna de las tuyas. No ma dices 
4 Age recibido la imuesira del caructer de letra del tunante. 
VALENCIA =F.C., recibida da duya con plas. TÍO que heces a 

brtal conto do 4, ! 

SAN WSRTIN NE PROVENSALS —C.. Reridida le taza. Enve 
rudos de cuanto dices; cumplido quanto indicas, como Aubres cum. 
PALAFRUGELL MP, enterados. conteriución pur corres 

SEVILLA —S, Ro, recibida lui tuya con plas 16; yu habras rece 
bibo folletos; mm cuanto d la proposición en el número prórima ba 
Pros uma reseña; dr lo demás conformes. ¿Teneis correpondencra 
coma hiolanu? i ! 

LC PALA cof TG, residido la Juya con pisa 150, calerados 
máundajos ndmergs de museo; cosus de Cucigues. 

I 

lowro sitio vereía nuestro parecer 
' 

Suscripción á favor de los presos y 
. emigrados. 

pu 
dl emigrado, OIL ALO om las aóeren val Ud de Nori em 

Vstca, DB. Total 80, 
Suma anterior, 130. Total, 1780. 
Entregado d las compañeras de Tarrasa 975, 
Bl bl de Noviembre 6 un compañera emigrado, 1. 

Totul eniregudo, YYIS 

Queda, 0, , Bos, 

Suscripción permanente á favor de 
. “Tierra y Liíbertad,, : 

¡ 

Durdros. d; un burgurs, 030: se 
90 € ,-Ó, un ararjunia de diclica, 6 

evplgusera, d, Telad, L0'WO, Sumg anierior, Mb Tete), 16 
e,   sm E ; . » ip 
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Quincenario Anárquico 
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 PRELIO DE LA SUSCRITOS 
Españazun deca 

» semestre lo>    
Extranjero: dos tapas preus. mis el 

exceso de frame: : 

  

“TIERRA Y LMERTADO SEMANAL 
i E ! : o, 

hora i : y 

  

Miuar comicézo muerta publi ación Ya 

acariciabamos La dla de que Tuera soQró 
nal, pero no contó entendes nada mis 
que con muestro estiierzo, ne pub cmdo ose 
otros Mlegará fzuraroos yihe, vxistictag 

tantos  compalierús ¿que * Copcibieran, das 
ideas cual nosotros y camo ¡NosulrOs; dle- 
seando, existiera Cn esta región, una pu: 

blicación donde fueran difinidas aquellas 
ideas que, por primera vez en esta rexión, 
fueron dadas 4 la publicidad qn, La Justé 
cia Hiemasta, primer periódico comunistas 
anárquico en España; no comprendiendo, 
repetimos, que la semilla esparcida entón- 
ces por tan dignos Compañeros, hubiera 

arraigado tanto cutre los anarquistas re- 
volucionarios; cuyos “frutos hoy los vemos 

cosecharse en gran escala en todas lis lo- 

calidades de la region y fuera de ella. 
Nunca nos hubiéramos creído (nosotros, 

que tendría tan buena acogida, Tierra y Lai 
bertad, cuando nosotros: mismos nos crec; 

  

mos impotentes para fedactar un escrito; 
cuando falta de méto.lo muestra publicación 

a 1 . . 
1 augurábamos que, al salio! tercer número 

- nos veriamos endá necesidart de abandopar 

nuestra empresa porno encontrar compa: 
'ñeros pue vinieran en ayuda: puestra;| pera 
hoy comprendemos que todas aquellas ima: 
ginaciones que aqsotros nos forjábamos. 

«entre los iniciadores de la publicacion del 
periodico, era tan sole: una, preocupacion 
que pesaba en nuestra mente, lo “cual el 
tiempo, con sus, ineludibles deducciones, 
ha venidoá demostrarnos lo contrario como 
así lo prueva lo siguiente 0 0 

- En el número Il ide Tierra y Libertad 
correspoudiente a1.1.* de Noviembre último, 
publicamos un comunicado que nos remitió 
para su insercion el compañero J.'A. D. de 
Manzanares, en el cual manifestaba nues: 
tro compañero su punsamiento| proponien- 
do á los grupos comunistas-apárquicos si 
estaban de conformidad con él en que fuera 
diario, el quincenario Jierra y Libertad. * 

Desde este tiempo-los grupos han venido 
estudiando este pensamiento y cuantas car 

tas nos han sido dirigidas por las agrupa- 
ciones, nos manifestaban en ellas su pen: 
samiento sobre dicha proposición, viniendo 
á coincidir todos los compañeros con lo que 
nosotros pensábamos, en que, Tierra y Li: 
dertad ses semanal, comprendiendo que 
diario era pensar un imposible por ahora. ' 
Algunas agrupaciones nos manifiestan 

Al mismotiempoque, entre ellos han abierto 

e a. 
. a ¿ | : 

E 1 
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Vida fa correspondencia (y catabios 4 

e : 
| 

"PEDRO CENITO 

. | As | 
ina suscripcion para reunir aluun tono, 
Paricen Caso que la administracion se vierú 
en da necesidde no peer cumplir sus 

vámpramisós del periódico, tubiera á donde 
dirizirse por cuauto hiciera falta, deseando 

al mismo tiempo que las demas lcalidades 
hicieran otro tanto para que de esta forma; 
núnca pudiera acabar la vida del periódico. 

“¿Como deciamos en un principio, nunca 
creimos que nuestras mal ilvanadas líneas, 

pudieran despertar el espiritu, queal pares 

cer, se vela abatido; pero: hoy. compren: 
diendo el granideseo, cual ¡nosotros tados 
los compañeros de que. Tierra y Libertad 
se haga semanario, hemos ide decirlo con 
mucho entusiasmo; , , 

: Desdela primera semana de Marzo próxi- 
mo, esta publicacion será semanal, no des- 
mayando por. eso hasta ver, si, cl pensami- 

ento iniciado por el compañero de Minza- 
nares podemos vedlo realizado en plaza no 
lejano. ptos 
Tan solo hemos de manifestar í los com- 

pañeros, que nos presten apoyo tanto como 
les-scha posible, ya material, ya intel ctual 

para queda publicacion pueda hir de dia rn 
dia mejorando; tanto en forma como en sis 

dimensiones, pues nosotros, [no hacics Jota 
por lucrarnos en parte alguna. antez blin 

al contraria, siempre dispuestos á suerii. 
nes;en bieri de la publicacion, realizaremos 
todas cuantas mejoras esten á nuestro 1 
“ante, como" igualmente aquellas que nos 
inicien. los, compañeros siempe que esten 
dentro de. la sana razon. | 

: Nosotros siempre estaremos dispuestos á 
tratar lacuestion revolucionaria, puns com- 
prendiendo que estamos fuera del ley por 
€l mero hecho de:ser anarquistas, no nos 
intimida nada de la sociedad presente com- 
puesta de Estado, busguesia y sus togudos. 
Esto para los que como nosotros cstiumos 
convencidos que, se hace necesaria la ex- 
propiacion, no puede: significar otra cosá 
que gran deseo de quellegue por momentos 
el dia de.la: Revolucion Social, - 

  

iy | 
Con esto, queremos demostrar dtodos los | 

compañeros, la marcla que esperamos su: 
guirien la, publicacion semanal; y si los 
compañeros aunan sus esfuerzos 41os nues- 
tros, Fierra y Libertad. será lel ariete con 
el cual, vayamos. destruyendo todas las 
instituciones|de la sociedad presente y du 
este modo será legado el reinado de la 
Anarquía. ' | 
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Das sucia ea ae pta por dedo 
lodo, eo paz elo lolras de Sacris ato. 

Se alados ladres prestados me la lie 
rad vaneas o 
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LAO PRENSA PURGUESA 
- á 1 

alusión del qe tarde : 

quie Gdl a ce des Sres Dutop, Ter 
lied Diao Mercal, un cpicuis 
: tituliatd dle Prditico del TAS 
cias oa o iandción: publicam + | unos 
guintos pirateo que vienen dl dembstra 
hara yoborisda alo lo quer Lotres 
repoittass muebisintas VA ces y nta ii 
más Ba hillado teo, ni mueho men - (se ho. 
pesto un práctica medio algunb poca eve 
Lars eeslan casos que Cap Penas pesto 
tados ose bienn registrándose Maria 
Mente; 4 no ser que de cuienes ratizrjos ne 
los conpeptue el cólera cpmo rerdonas. 
(que todo puede ner dice asi: | z 

“No podía faltar. En un 'pueblo E: «prado 
como lojes el ontestra y práctico a Jimá .0 
en todas sus determinaciones, el atontado.: 
sin númbre de que fueron objeto los shore 
Batlló, no solo habia de producir ut. ánime 
protesta de todos, sino resolución ¿-cididu ': 
de dar epn los miserables que de ta! shert 
reulizanivenganzas ruines y siertrán El 
pánico y la inquietud en una poblacuón de : 
suyo pacífica. Como decíamos al 0cx TAFnOR 
del reprobable suceso d que nos referimos... 
no Bastala en las autoridades el desro de 
perer cato y castigo 4 hechos tan crimini- 
les, sino que era preciso que cada vecino 
cuidara, en cuanto de dl dependiese, de; 
ayudar á descubrir á los autores del áten-. 
tado" 1 

Á nosotros no nas estraña ¡absolucamen-. 
te nada de lo que pasa no solo en el cast: 
que hoy: ocupa la atención Pública, isinp. 
Otros y otros que constantemente OXuÉFEen. s 
pues de una sociedad completamenze co 
rrompida y viciosa no se puede esperar 
otra cosa que el odio y la discordia entre: 
sus miembros; lo que si hemos de hazef ver: 
á los que por un mendrugo de pan esoribez * 
cualquier cosa, nada más que para ¿anar : 
se las simpatías de tal ó cual explotador, 8 
con las balandronadas que quedan lam : 
padas enlese rulo ya se na arregludo le * 
auviedad, es decir que cojiendo á les auto. 
res y ahorcándolos ya se compuso el mun- | 
do ¡Que llas! atraviesa la. humanida 3 una. 
enfermadad tan crónica, que para ng se | 
aliviara un poco habría necusidad de lim 
piar mucho cieno que en ella existe, empe 
zando por avulir la propiedad y la aatori- 
dad, causa fundamental de todos Jos vicios 
que tieneda humanidad; de ese modo “que- 
rido cólegu ncabarian los antagonismos y 
rivalidades que engendran esas dos pla: 
gas sociales. Ms | . . 1 ett o : 
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A continuación y en tono, de sorpresa, 
¿ RO vreyendo tal vez que su consejo allará 

taa pronto eco en el interés común, inserta 
un suelto que dice haber recibido dela ]j 
Lliga de Catalunya que segun el cólega os 

el común de todos los intereses; y nosotros 
ereémos asi es, puesto. que empieza A ex- 
traerlos en la forma siguiente; . : 

«3,000 pesetas í la persona que descubra 
al malvado que puso la' bomba explosiva: ó 
petardo en el rellano del piso de don Unri- 
que Batllo; y además 5,000 pesetas á quien 

descubra y contribuya 4 hacer prender al 
criminal ó criminales que dispusieron la 
construcción y prepararon la explosión de 
dicha bomba ó petardo» pot 

«Quien pudiese proporcionar ¡esos datos 
y desee ganar aquellos premios; puede di: 
rigirse por medio de carta cerrada Ó PCrso:: 

nalmente 4 don F. Alsina, :Vice-precidente 
de la sección de Agricultura € Industria de 
la Lliga de Catalunya, Fontanella, 8, 1,% 

Se nos ocurre una pregunta, ¿Pertenece 
D. Enrique Batlló á la Lliga de Catalunya? 

En caso afirmativo, la Lliga no hace más 
que lo que debe, procurar la protección de 
sus ligados, pero en caso contrario no ve- 

mos más que un interés marcado de clase 

que da lugar á que la 'preguntemos. ¿No 
considera tambien criminal y atentatorio á 
la seguridad personal el burgues d burgue- 
ses mineros que por: ellucro prapio, con- 

sienten el mal estado de ¡las ¡palcrias mine- 

ras causando diariamente infinidad de yfeti: 
mas? ¿No es atentatorio á la seguridad per- 
sonal los humos de Huelva? ¿No es atentar 
y cometer un Crímen infanticidh los bur- 
gueses manufactureros, al admitir en sus 
fábricas eriaturas que la que no'sale inutil 
de alguna máquina, á la. flor de su edad es 
tan crónicos? ¿No es tambien atentar con- 
tra la vida del trabajador, el; maestro de 
obras que por no gastar algunos; céntimos 
en buenos y seguros andamios:cada día 
baya que lamentar desgracias? Y por “últi | 
mo ¿No es un crimen de lesa humanidad el 
que comete la sociedad pudiente, consentir 
haya quien se muera de hambre, isobrándo- 

- le 4 ella lo superfluo? Nadie podrá: negár 
que dentro de la ley natural todo esto es 
atentatóorio y por consiguiente fenía que 
perseguirse; pero la Llíga de Catalunya 
cuando han ocurrido algunos casos de los 
citados, no ha dicho esta boca es mía, y á 

.-. Eecho bien, cada uno mira. por los suyos. 
: * Y viniendo 4 darnos pruevas de lo qu 
arriba decimos sobre la autoridad dice: > 

"No se olvide que la autoridad tiene me, 
dios muy limitados para el descubrimiento 
del autor de atentados semejantes. Aunque 
otra cosa se crea, no es tan fácil, ¡como pa» 
rece, inquirir el orígen de un crimen, que 
¿por su misma importancia, procuran sus 

_ Autores rodcar de toda clase de segurida- 
des para no ser descubiertos. Unase A ésto 

. la deficencia de nuestra: policía judicial y 
comprenderáse la necesidad de aunar los 
esfuerzos de todos para el descubrimiento 

¿Jellos criminales > ibi os 
- Por aquí nos acercamos un poco amado 
cólega, que es deficiente; la” autoridad, ya 
lo hemos dicho, pero'quetambién')o son lós 
medios que propone para evitar se cometan 

atentados “de cunlquicra “naturaleza que 

esasgran: 
ÁÚdes valbulas de presión que tiéne lla socie- 

e 

«HF dad y entonces vera: desnpareter “todo e    

gen resp 
nera de ser de lá sociabilidad humana, mas 
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TIERRA Y LIBERTAD 

a PROGRESO HUMANO 
A, . ¡E : 

La historia nos demuestrailas fases por 
las cuales ha pasado la Humanidad, desde 

su advenimiento al planeta Pierra, pero la 
historia nOs señala la duración de los perio- 

dos, de una, manera cierta, perla obscuri 

dad que emvuelve las tiempos primitivas, 
Hur despues del último entaclismo de nues: 
tro planeta, denominado Diluvio Univer 
sal, De aquellas apartadas generaciones, 
no se puede formar idea respeeto 4 la ma- 

que hipoteticamente fundaridó la hipótesis, 
en vista de restos que al través de miles de 
siglos se conservaron de los; rudimentos, 

del embrión de la Industria humana. 
Se supone que las primeras generaciones 
por espacio de muchos siglos, habitaron en 
lus bosques y las huecos de las peñas ali- 
mentándose de hierbas, frutas silvestres, 
carnes crudas, pescados y rentiles; y es po- 
sible que la mayor parte de los individuos 

de uno y de otro sexo, anduviesen comple- 

tamente desnudos, suponiendo que los más 
fuertes, serían los primeros en abrigarse 
con pieles, sobre todo antes de inventar las 
herramientas y armas de piedra, como cu- 
Chillas, háchas cuchillas lanzas etc, Es- 
tos inventos: fueron de grande utilidad 4 
aquellas generaciones, que hambrientas, 
desnudas y sin albergues, luchaban por la 
existencia y la reproducción de la especie, 
con las grandes dificultades que les oponia 
la naturalezaj tal como el rigor de las esta- 

cione, la escapez de los frutos espontáneos 
del suelo y lo ldificil de la pezca y la caza 
de reses y reptiles para alimentarse. Este 
primer periodo se le denomina de' los tro- 
gloditas 4 hombres de las cavernas. 

A las hachas y lanzas de piedra, siguió 
cl invento de la flecha primitiva, con jun- 
ta de espinas de pescado, huesos y aun pe- 
dernales;-eFárco-de“pato y la-cuerda-de tri. 
pas; siendo más facil pescar y cazar con 
este invento y defenderse de las fieras, y 

por lo tanto, ya.la existencia humana debió 
ser menos penosa. Mas tarde, enlos países 
donde las fieras fueron disminuyendo, co- 
menzaron á levantar chozas" abandonando 
las cavernas formando agrupaciones de 
viviendas, siempre prefiriendo los terrenos 
no lejanos de los mares, lagosi rios 6 ma- 
nantiales, á estas agrupaciones de chozas 
6 familias veniendo presente, que (la familia 
comenzó en el salvajismo más antiguo) se 
las denomina tribus; y aquí comienzan los 
embriones de los poderes civiles y religio- 
Sos, y la guerra entre las tribus, por multi- 
tud de motivos, dominando los fuertes 4 los 
débiles, los más'4 los ménos, los astutos á, 
los más ignorantes '6 escasos de facultades 
intelectuales; Comenzando así mismo la ex: 
plotación del hombre por el hombre: los 
fuertes y los astutos hicieron siervos 4 los 
débiles é ignorantes,' que fueron siempre 
en gran númera, como'ha sucedido sicm- 
pre y sucede aun, por más que la forma del 
servilismo, 6, scñlapaplotación del hombre 
por el hombre-haya varlado de forma mil 
veces, en el fondo és siempre igual. Las tri- 

bus nornadas, vivian más independientes, 

pero dentra de ellos se conservavan la je- 
FArQuUÍA. 0. 
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¿ Madrid 2 de Enero da 1909 

Queridos aqplgos: Actua, hen que agradablo terra esta Que 
me habéjo enpomendado, pata ¿ue pueda yu drscinjeñaria 
S4rono. Por alta parte, ser correspanaal de Tiemna Y din arar 
enoasa Babel politica, done desde la labnriosa tevandera 

via la 
holgrisna arjérmeration acñortona, que desempeña la suya 
aurociando empiños en tafima cotogula ran el minialra, que 
Alo ceda ados arrullornna las raganes de va sentimiento 
virgen y dotirajiódo argentina; donde, desde el agnador aljmio 
ivlra ninria y al embarular, mnen parliguespda d- las 
Preocupariones pravivbotanas; har en voges; Y er. la Pprpter. 
clon, et libre cambia, des aranorira, el agrariamo yal gn 
bierno harata; y eolo de la esomnio 

QuUea ortibia del Manzanares 04 profesión ejarra, ha 

iteda la ciencia enond- 
Mira, quieren decitmer conose 4 DOMINA. esto rs stperci hi. 
Presta, da rrequngensa de esos lanos y puellalos al fesmudo; 
la mision de cprrraprnnsal de vurelro periódica, que he lzado 
bandera negra cantes todo, dado Que Inviera habilidad para 
tinsempeñarial no tendria pasnio pare alimpninren Pardanad, 
hermanos, al vuestro desen ha esída, pon ' ¡ERRACÓ roto quie 
en dste, e yasolros orrále Yemarcen innto desentado, pito 
POSeryado a las foncaniscencias, y danda Por «icelriciamo 
Hor otras maldades=har mán rarlayos y phño0raa mean por den 
de tos republicanos sen dirho=que An paris alunna: loa; pri- 
meros ar crroo cabora de leon comparados con loa mas pri- 
vileglados proyineianas, y no quísten penasr an moglgspans 
rerolirionarias, Con que, intentad, econ linda eso, una esronica 
WnArGquica, y varestroa Irciorea os la tirarán, con raton óleo 
rabeza cunlen el Congreso ar tiran tos tranios d la Idem p..08 
camielannos que nos mendája como diputados, : 

No, No pueda »jerceran dende Aquila miajón de POrrerpon= 
sal de un periodica anaramista, porque $ vuestros leciores jes 
ronviene henchir an Derho de sangre negras, ron el relato es- 
Delvznante de hechon »acandalonas que len afecten de cerca, 
Drade agul aola poñrla decirarmenando ocurriera, que obras 
Veces ha ocurrido—aua se ha dado la orden de ametcallaron 
Mañas 4 indefensos obreros, por haberas presentado con los 
brazos erusadord harecuna reclamación juata, cuando ide 
blecan haberla hecho perfecismente armados y prevenidon 
También € iría daros conocimiento de vez cuando de hun- 

dimientas +4 188 pozos o estarian de lasminas de Almsdén: 
burgués, el Estado Dojo cuyos escombros hubiesen quedado 
diez, velnis o clon mineros; pero eso cuando couera. Map ya 
Que de minas se trata, ¿4qué noareridis la nolícia querron 
mayor gusto querría transmitiros? Y qua lo verificarís ¡por 
telágralo, sl énte no estohba interceptada, que al lo antario, 
Pues el levantamiento de loa mineros en mesa, Parliciperos 
que todas y hablan subleyado indlenados al rito de: ¡Lar 
miras para los mineros! :Qué grandioso dcantecimiento, y cudn 
lassperado! Pronto les ayudarían nosotros desde agul, y 
vosotros desde ahi, con igual prestozra, y esos desde all, Y 
BROS OLrOA desde allá, y aquellos desde otra parto, y los de 
acullá desde su punto més tejana, y todos desde sus endas 
Y fuera de elisa con el noble cossje de los que se slenten 
y quieren anr bres En este estado les ánimos, procederia- 
mos 4 la Guerri de Reconquista, cuyo naumbre rasrecearia do 
var más queoica alguna, como que 36 tialaría de recoaquis- 
Ur el surto ibero del dominio de sus aciuales poscedores, 
“QUE; COA diversos disfraces, vienen explotandolo hace tiempo 
von el nuinbre de burzursea, aunque en mayar escala de lo 
quejo harían Jos antiguos conquistadores con el de cargl- 
Aó6rs, rUMANOS | xodos.brobes, etc, De csio modo, acorrelados 
pur todas partes batidos en sus Últimos trincheras, Duesiros 
actuales dominadores, vicián el estruendo Y elirumor del 
combate nuestros vecinos los compañeros de Prencia, qua se 
Apresterían Inmediatamente a la bajalia La chlaps, a su yez, 
$e pirpaxaria al otro lado de los Alpes, y del Rhin... Mas, de- 
lente, espíritu batallador; este esportáculo no querran, sia 
duda, presenciario los mineros, y ha se moverán de sua ga- 
slertan, osperando que otro hundimiento, y otra, y otros, :los 
aplasien en detalda, coa lo que no les slabo el gusto, | 

Asimisaso podría anunelaros la desepsricion de unos ocho 
milionea de pesalaa, que en rlaño Que acaba de trenecurrir, 
hen sayiadoas Paseo, sogun Jon maidicienies, algunos em- 
plrados de la adruluisiracion; Pero ento, que de ser cierto, no 
ofrecería voredad ul interés Palpltanto para nuestras lacio» 
ros, lo creo pure ¡nyaucion calumntosa, pues de todos es blen 
notoria la prabldsd y honra lamaculads de Lales eapinedos. 
Denuncióransa ¡sl pubiico y aun 4 los tribunales las sumas 
*aLrmas que dlárismente delreuden $ los burnunas los tra 
bajadores, estaria Biúy puealo en razon; pero nadie la hará 
Par el temor y respeto Que nalurelmente esos desvorgonta- 
dos inspiran. Dian dice mí pobre «buela que el mundo <q 
pales arriba, 

$ 
Decir», por otra parte, que aqui apenas quoda alaña mi- 

SerO pelvilegiedo, autociisdo él solo para envana 167 mesilla 
Espadaorsos maldiriantos -, 088 Que la reglon anters-q00 
er” rodea bienhechare EsDa 4 duras penes la miserspie 
caulidad do diez ú doce pesetas al año por mba que ses on 
boto Blantropico, digno de ludu encomio por parte de la Com. 
poble Todacejers, que é lante altura coloca al concepio de 
la moralidad, de vada purda servir tampoco. mola lecioras. 
ábedicé, sin embargo, acercadelan v'trejeta compañía, que, 
el mo fuese pur lps eleglos=cama por ejemplo érieota uy tqe- 
dados ne de ves en cuendo llegan a sus eldos, y la empu" 
jend prasr suya hacio adrianteó An de gue no coja bento 
ver coronsds 14 obre, havs ya tiempo que hebra rescin- 
dldo le contrata, mendando e fumar 4 Filipiass $' todos los 
furaadoces. ¡ , : : ; 

Perticiporos que otro, que speñes se dema Banco de Lo 
paña, queriendo der el pública vas prueha de tólento y egi- 
Udsd er el srie dci vecemoteo, ha hecha desepericar de la 
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mina de papel cuy bien tura lado; es que Desesa m ab 
beta, Landes ens 30, as lechos, que, ambos A sos 40 ma 
Wsjaiss lr Pero do errar illo ea la Unpatra “ón Que s.e 

3 Bn veradllama dos end tado das y la labutio Kanatoia quel e pu 

bles Na ciperimentada; pues por cada peseta que anios ! 
habia ancora, tencmos atras quinienina e tapel,; ¡das de 

Cal valor que aquellas, Lover otero a sn cope de 
. hunrados peotelarios ue sona desprendido, digan de 

Únla encomia, astuea oduar tales, prodigios e bien de «qu 

cunciudadanos! Le patea dobe estaria ayradeos hs; y da 

eta, ma engelas Vipen<r que Dor ayudar asirisn qua el 

Banco ha obrado ass, soto por el pegar de que ina anqrquistas 

tonvitlieasen squejla moneda en-usna csojumaa de oro pure 

pre damortalizasea la revolucion acrcjad, Josenpntos! El 

Bñanca no! ene, Ru pueda traer cana temarra rhliralo» Espe- 

elotes su de irabapadores sraudaladon $ insaciables, que, 

parquelesla ves solo dra ha tocado en el tepárta alhtos par 

Tos Chicos, an dirarian 00 inv alan de lado Renero Yo la 

y * puedo ceciron es, na Dra "que hen ¡devado a fado esa 

4 "FACÍON, QUA TAYA Ch purlagroar, ds Mgvan dl campo. Ka la 

A E SII 

Neda que hna a rev riosa ro, coma velo, hay ajos Solo 
que.los picaras obreros, que han logrado desatarto de las 

liesdursa politicas ar hen hecho anarquirtar. Alava hen 

7 antido de fempujey lan isaadera o intehyentes, que; Pensi a 

emulartas glorinsalel miagrndo Moraga. de alergo tener to 

En resumen, Cla qpuscena se a desligado carupallta ye 

feuenan; pero no ha diaviito, ni pl rsiruendo ha legado a ra 

“se una mata canscado sn quicio Las alecrriones mamona 
gicas que se enciban do ticas partes, avuseo, nunbaladíte, dor: 
maras y lempesiades lenserrs, y por ln pronto ha lejdo que 

vuestra almestora us hnbia cegalado uns Dunne porcion de gra- 
misoque fué d perjudicar Vieeramense los interciosidml proba 

.Jebricante señor Matilo. Mas vale así. Los estallidos de la ni 

mosjers en esta época delaño, hunca ranma daños de ron: 

sidaracion dh los carmpos, porque caryeen de iraeo Dicoar, 

que agraviado álcho señor, por ese aviso, salido del cledo, ha 
Hegado 4 poner precio d la cabeza de no sé quien. Qué lenin. 
ría la de ese bien señor! Vaya Y. d poner precio 4 la :atmos- 

MN tera. sobre toda, si ¿sta se halla vargada de electricidad. 

Vuestro y de la ansrquis.—Z. p 

  — 
a | 

” En el númerod6, fecha 29 de Diciombre ultimo publica: 
mos un suetio snej que decimos que los anarquistas de Sans 
han formado el Colegio Laico «La Verdudo de. aquellailovall- 
dad, y segun se nos ha demostrado dicho fleglo es mpolado 

por CUENTA Y RIESGO de su profesor. * A . 
a a | | 

Carcel de Tarrasa 17 de Enero de 15889 
, Queridos redactores de Tierra y Libertad 

ya os dimos conocimiento «cuando fuimos 
detenidos y al mismo tiempo. de cuantas 
tramas y lazos se nos quieren tender, ¡| 

Por lo que toca de nuestra causa, se nos 
niega la libertad pretestando que, aun no 
se ha podido calificar el delito que, ¿hemos 

cometido. ¿Habriáse visto mayor asquerosi- 

dad? no lo creo. Que esinfame la busguesia 
lo:sabíamos, pero tanto es increible, noso- 

* tros que nos dedicamos á sondear los males 
- que sufre la humanidad, habíamos visto in-. 

justicias, lo suponiamós todo de su parte, 
procesos de tendencias, mil y mil barbari- 
dades á las que acostumbran á entregarse 
esos señores de horca y cuchillo, todo. de 
antemano para ellos preparado; pero que, 

al cabo de cualro semanás, aun no. hayan 
podido dar con un calificativo esto es: estus 

pendo. Mucho tendremos que hacer; com- 
pañeros el dia de la R.S., y ¡antes,¡ para 

:* prepararlo todo á fin de que, cuando toque, 
"la bora de las reivendicaciones no quede, 
nada en pie de todo lo que hoy existe, | 

De todo'cuanto sucede no nos estrafñamos 
y sabemos de sobras que, al que sustenta 
ideas, redentoras le toca mucha, que sufrir 
hasta Megar á la meta de su pensamiento; 
ejemplos tenemos de los que antes que nOs- 

- Otros sufrieron como los compañeros de 

  

- Lyon, de París, de Decazeville,: de Andalu- 
cia, de Chicago y de muchos que sufrieron 

- ya do que nosotros, y han vuelto A la bre- 
cha con mas ardor que nunca, Para de en 
der la santa Causa. : 

Por esto nosotros estamos ' "dispuestos 
«“arrostrarlo todo venga lo que Venga, Á ¡lo 

menos no se diga que, la durguesia de esta 
"tiene mejor modo de procederquela de otras 

» Partes, que $e sepa en el mundo enteros que js 
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: ap a | 

los que, poseen el Capital lo tienen pura 

acaparar la ciencia y comprar e opciencias 
de unoy.quantos, Jud: 4N, que, ¿distri sados de! 

hombres de hordeny 4 mas dem 

persiguen a Jos que para ellos noidebieran 
Ser mas que. compañeros de trabajo y por 

UNOS CUANTOS PESOS SON SUS MAS EPnrniza- 
dos esbirros, Asfestá hay constituida esta 
cludad, ell'municipiottiene su policla y cierto 
señor tiene tambienla suya para descubrir 
lramas”ó hilos quee, unos cuantos yividor ES 
estan urdiendo aquiabéllcamente contra 
el local del Atenco obrero so pretesto de 

que. allí no se reunen mas que dinamiteros 
que toda lo quierdn «destruir, cuando todos 

sabemos que los aharquistas dicen bien alta 
y <n todas partesjestas sublimes palabr AS 
del evangelio anafquista. Pas 1 dos hom: 

bres Y guerra d las Sustituciones. Por mas 
que la policia del municipio fué la que exp- 
turó 4 el hombre que llevaba el esportilla, 
na fué ella quien descubrió la cosa,. Y des- 

pués por una carta gue fué inserta En. el Vo- 

    

    

  

policia de dicho señor quien habia dido par- 
te de ello, por mas que fuere a la vista de to- 
data poblacion el compañero que hay se en 
cuentra preso, quien dio tal aviso áila auto- 
ridad. Ya veis compañerosá donde ha llega: 

do la soberbia de dichos burguescs,; que se 
llaman, católicos caritativos, y se pagan el 

tujo de una policía parajvengar agravios im- 
putados 4 los trabajadores, : | 

2 Vuestro y dela R,S. 
a E. Oamplatrau 

. O 

"S. Sebastian y Enero de 1889.' 
Compañeros de * Tierra y Libertaa” 7 

Leí ú su tiempo en el semanal El Produc: 
tor que se publica en esa una comunicacion 
que dice ser, de los compañeros col ctivis- 
tas presos en Bilbao. * Í 
Conozca aquella poblacion y no conozco 

á aquellos anarquistas, si se A á los 

compañeros que formaban la Federacion 
Bilbaina, pero que en realidad no me con- 
venel nunca, y de ello nunca dieron dichos 
compañeros prueva agiía que conocieran 
de los principios, mas que la organizacion. 

Por tanto cuando he leido en £l Produc: 
for el ataque que dirigen 4 los principios 
anárquico-comunistas, que profeso, no me 
he podido convencer, de que fuerén los 
dichos compañeros sus autores. Esta es mi 
opinion, y dispensadme la franqueza; y co- 

mo esto noes la ¡cuestion primordial de 
esta mi carta, pasa á ocuparme de lo mas 

importante; lo mas importante para mies 
entrar en defensa de los principios lanár- 
quico-comunistas; que he dicho profepar, y 
deshacer las falsas" argumentaciones, de 
estos para: mi supuestos,” defensores, del 
colectivismo.- 

No pienso ser muy estenso en provarles 
la velleza del comunismo y el ausurdo del 
colectivismo: pues: eso lo: pienso"-hacer 
mas adelante. en escritos que Meyarán 
por título “Cartas 4: mi cuñado, eh contes» 
tacion 4 una que el me.remitió de esa misma 
localidad pidiéndome: hiciese el. favor de 
esplicarle las deferencias que existen entre 
el colectivismo y el comunismo. | 

Dicen los remitentes en su su escrito, que 
“el comunismo es una Utopia apesar de que 
su palabra representa yo gran priecipio de 
pa ¿Jana locreenimpracticableen una 

  

  ADÁrquica,! :p grobarlo se se 

| valen de Las avr reumentas tenes de que, “Sala 

somos iguadesidos individuos ¡nacer y al 
morir, esto lo irán por que todas nacemos | 

veráticos de una muger y que al morir tados se ños 

enticera por que de otra maneta yo cnc cuen 
tro muchas diferencias. 

En la sociedad presente, al nacer unos 
$e encuentran: con toda clase de cuidados, 
Y Otros nos encontramos desprovistos de 
tado, incluso el que quien haya, ha dado un 
ser al mundo, y no dispone de un pedazo 
de pan con que alimentarse, y no tener sy. 
liciente con que lactanciar al niño, y basta 
al morir cueneñtro diferencias; mas no erco 
prudente esponerlas por que las dimensio- 

para estenderme. 

Segun ellos, al nacer, deberiamos. darles 
una purte igual quea los demás seres. Es 
decirseñores UULOTeS del escrito, ¿que todos 
los dias tenemos que andar repartiendo los 
productos y demás que posde la daturaleza 
por que como todos los dias.vienen seres al 

ticiero Untversal, supimos que había sidela ¡mundotodos los dias dejan de existir? ¿ó 
Como crecen vts “puede arreglarse esta 
reparticion.? : 

Dicen tambich que con el comunismo se 
mataría el estimarlo personal¡¡y quedemos- 
trarse egoistas!! cuantas veces no habeis 
oido tirar sobre:wvosotros ¡oh! colectivistas 
estas piedras soltadas por la burguesía, 
muchas por Cicuto*antes; las tiraba la bur- 
fguesla sobre vosotros y ahora las tírais 
vosotros contralnosotros; pero ya os con- 
testan con las mismas palabras que contes- 
tabais 4 la burguesía, y son; que pregunten 
á esos inventorus que nos han precedido si 

Jal empezar-un invento cualquiera, lo hicie- 
ron por el amor al trabajo, por el amor 4 la 
humanidad, ó por los veneficios que su in- 
vento podria proporcionarles.? i  ' 

Decis tambien : 

del entusiasmo revolucionario que senti- 
mos por nuestros. filosóficos y bellísimos 
ideales. No se piense tal vez que estamos 
hipnotizados ú obsecados de pesimismo, no. 
La escuela comunista no aceptaría lo que 
defiende, aun que le dá tan hermoso colori- 
do con la diafanidad del sol de justicia de 
la anarquía, porque sería imprácticable y 
contra producente si tratara de ensayar- 
Se. : 

Creo que haveis hecho más que exagerar 
al comparar cl comunismo revolucionario, 
con el comunismo religioso autoritario, y 
:en eso habeis demostrado claramente que 
de nuestro comunismo no entendeis ni una 
palabra. Nuestro¡comunismo no puede ser 
practicable en una sociedad autoritaria, en 
una sociedad, ruin y egoista; solo lo crec- 
mos practicable con la auarquía, por que 
son dos hermanos Ecmelos, y por .eso so- 
mos anarquicos: comunistas, por. que la 
Auarquía sin el. ¡Comunismo no ¿cia YA 
Anarquíe, ui vicopersa. Suponeros que tres 

ren vivir comunmente, que entre los tres 
producen cuatro ¡cantidades que con una 
de las dos cantidades tienen suficiente pa» 
ra gozar de todo lo necesario A la vída, 
que el uno por ser más apto Á producido 
dos cantidades y que diga 4 Jos demás, yo 
he producido dos cantidades y con media 6 
una me sobra; la otra la quicrofconservar 
yÓ, porque es mía, ¿serja comunista esto?   

nes de vuestro: periódico, no Soná propósito 

“Y no se crea que exageramos, llevados . 

hombres componen la sociedad y quequie- 

no, esto es puro colectlvismo, ¿y vosotros lo. 
ur eiñ esta lógica? ¿paros que si, por que salmo... 
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¿ise que due predicado des diria si bal 
Ullo Mesebia op bodid ts Ma ido ag SV 
El gre rca tar ergo Ina bo Md ho 
Uño, qUe prado las des 0 os Go ques 
MUera por que os Un Vesolis, plo Pje 
sexese aquella qrepredrad rochivia dt da 5 
dit gusto Pitra triada, Pistaini Mist 
«) Plegieseo seltorss celia bla NETA] ut 

ciedad lutio co habra hobid ros bay capis 
litis, qUe quiera poseer Uno py gue no 
Recently que Bo prodezesa alía gue unes o cad unas | 

¿Y ae deja 
Vis Vosoples gue dao socio dad oia terd dal 

¿Pal que olPs kitipece lo pronazcáa 

vid ód Lades sus >. Pus? pus a 
qué guardarse uno lo que la 
porque nodo dodereccindar la 
Lloras 

¿N, pensamienios, klcis y cura dis 
diccn dos romina A al nia pose 
diremos que dos cenmunisias contadas 
Umosamente hieca la palabra vagii de co 
Munismo, y de cis vaga por oser initolica 

predio ade, 

  

    
dle nada menos que con la ista aqui a 
En esto se ve la seguridad. qu 
sUs ideds., cl 

Y yo respondo, pa 
Por la mismo que tencinos seguridad Md 

¿nuestras ideas hitos sostenido Mus lCs 
10S Y - SOS NdTCOs, que las amarga no 
puede ser sin el comunisino, ni cl coominis:: 
mo sin la añarguia; por el contrario ye cl 

e uno 
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podrrages Ya decir ue estilarias ena quel bo pelado. rn al ocacionales aristas, Gales epa allestarle el yo contra dos er no iajadl luntasna verdalófo entusiisio qui li quise la] ero desaparecio E deseas ges q analitica jarentd pso sabe side guste + li por 
1 ullims deringo de esto mes, celebra 

vol un teelios la Zareatad  Laarquasto, 
en el local del Tivoli Vadeucióno y ose dio 
priteruio a das diez dedo ata, lo cualicn 
di tuencionada hora se encontraria en el lo. 

dos mil personas, dando órden el 
sileido que la sosión quedaba alderta] y 

quien quisdca revogut das paisas arquetas 
porntelicer; die contestara daba, 

y euteneos hncleroto iso de lio patabraovarios 
Cola pietos jure etagstrar llas Ieirias andar 
quicus,, al Colicliara adi ol pareros Uds cue 
so lodo 9] público comtestabos con un hulido 
aplauso y viva la Aatguia. Abi dal el cafe 
MsSorO quese Vela vel publico, que henjee 
le ¡nuente decir que ea habia yo visto ta 
nueting tan bién orgabizado Nlanta cone 
rreneka pues, 4 las once Ósea una hora 
despues de prineipiar, 10 cabía ya persotia 
alguna en el lueal y cutoucerestidas hucicndo 
150 de la pulabra el cumpalicro, Le, cuendo el 
delegado del gobernador mandó que se suso 
vendiera la sesion, lo/cual asi ose hizo, ho 
sin itdes protestarcontra tul uctouutorilofio 
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Primera hy 

*. todurig? 
du ven que Yo mo 

4 ls pudiera 
Quer? pura rerarmi<ama di 406ca. haber CUM dera e errar mues. tervornde undetas 

- Pues rimdo 40, YO OY € her arrastrar? 

colectivisimo no pueve ser con li cahiarguía, 
y si con cualquier sistema autoriturio por: 
que, que un hombre de un valor: á una! 
obra, 6 bien que se la dé una coleviividas: 
siempre será autoritaria y nunca: suleauis 

  

  

saliendo lodos ¿lu vez á la calle con el grito 
dejViva la Anarquía! ¡Vivuel trabajo; la baja 
los burgueses! ¡Viva. la Revolucion Sucjal! 

En este” omento se ha promovido un 

di. Uh2 eso na me 
d.- latiendo yá 1 

h mbred hombre q. 
articules, 4-2 

$. Es rurto 

UE Una i 
erminado si eierrrogaiora, umwos a Ást: e 

on loda lu frumyuecza. Nose T rue d herra de.       
que U 100 yn juezmay la sm0 Ly werróo que Eo me 

      

Al E 4 a - co. Dice un escrito coleciivista, aprobado 830 jumulto, durante clU'cual ha sonado un re ICAA a O nomina o 0. sui Mint, ir . pue : Ai : Alora e pez Mz ¡PILES A GMEMETOS 61 en uno de vuestros certámenes poro más d Lito, Cuyo proyectil ha venido á dur desgra- | arrestación. Y ¿mesa Que dl mirra Luro es Creta yO mu aa ho. Y siacert 
eur a decir 

  

10 Y, par perrarrar limi ya me la A Propaaióo dect, dora 10 artecan” qa numa mo merode Les NV raV, puede mar” som arruie 9 ¿mi en buena. ll ararriar y mas TG NI pues mira A BUcA Prureganda y ee emi plarer 
ITALIS En Fuenza "Rumana. algunos eniemaaros de skvero: 

ciaduipente, ¿ula pierua izquierda ¿un 
lrabsuente amado Leopoldo. Perez Esteve, de 2l uños de edad, sustre du olicio y h- 
bitante en la calle de D. Juan de Austria. 

“menos lo que sigue: "Las Poderacianes del 
olicios por universales estadios cienulicos, 

Ao Y por congresos especiales, y, Letiendo 
esencialmente en cuenta los datos que arto: i A O: , An trabajo hn oryariza lo uns mernsírscuror eemmalo disprrando 

A je una general y exactisima estadistica] Los itlacquistas, forumundo grupos de se- alar e, par la moliera rrutriecdas de de mriemera apre ¡ ¡ . “old *tasx culos sv os Jl 'a nm a Ue . » ¡O determioaran con aprebación de las culcc=| tenta ú' ochenta individuos, seguidos del | entre sados do apoa; Sueras 631 amd 4 reprime tividades, el justo valor que tendrán dos le plaza 109 Y setor Maris, . irtefactos, horas de trabajo, calidad Y Es 
eclalidad del wismo, y todo y do quese Tux] 

lacione von la perfección de un trabajo] 
 cualquiera,, ¿no es esto autoritario? uy no 
quiero (al menos por. hoy) poneros: las mil 
contradiciones que se encuentran cu: los: 
escritos colectivistas pues confivien que si 
asi seguimos ya MNegará ticupo y no tarde, 
Dar un valar á un trabajo désclo quien se: 
lo dé, siempre sera “impondrsclo' “db los de- 
más:que no produzcan la misms abra; y Cor! 
Mo hay productos que nos ys imposible: 
prescindir de ellos, los que elaboren aque 

Mos productos dominarian sobre Ls que 
- Claborasen otros (que aunque más ¡Congto- 
Sos de producir) fuesen menos necesarios y 
Como los Ubreras que construyesen un: pro-: 
ducto, útil si, pero ménes necusario, no se: | 
rian ni niños, ni ancianos, uni juútiles, para 
aquellos no llegaría la solidaridad prodica- 

: da por vosotros, por que la vuestra suelo Jje-. 
| ga dl estos, y los demás se moririan de hani- 

bre, en lin, me voy haciendo muy Ccstenso y 
ira terminar solo os haré una pregunta. 
n el manifiesto pablicady por los vimunis- 

1 La udmusfera ae ru raro resto de sus companeros y de grab húmero de curiosos, han-recorridu' yurias culles re- piticndo los anteriores gritos, e] 
Frente á la sucursal del Banco de España 

han despedido á un guardia municipal que 
prétendia inlervenir eo la mavifestucion. | 

Delante, del: cuurtel' de Santu Domingo donde” se alojan las fuerzas de Guadulaja ju 
y Alba de Tormes, los. manifestantes se han 
detenido dando Vivasil ejército, estrechando 
a los centinelas, por cuya mutivo el teniente 
que mundaba Ja guardia ha dispuesto que un 
cubo y dus soldados despujase el frente del 
cuartel, e 

Un leniente, seguido d 
del Regimientu de Guada 
a lu calle de Emblanchy- 
á los manifestantes, 

Duspues de esto aun se 
grupo frente al gubiera 
orden del Sr, Polanco su 
solucion; y así lo ha veril 

Acerca de los sucesos 

  

Hemos recibido la «T'Josofía ie la Azar quia» volúmen de ciezúo cuarera y dospe 
ginas, en el cuelse errnentrar cienn difar dos, todos los puntos ve la CUEST.CIM SO?1a! debido 4 la pluma de compañera Malate siendo su coste 150 plas, recoremadándo ei tudo Cumpañero que emmprend vz franeés. 

Tambien recibimos primer mumero de 
La Revista Recolucioniia queza Bmpezad: 
« publicarse en Londres, devsuerasia imire 
Slun, para todus cuabics cunozria el Inpiés 
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  o 400 Lo Estos frases han sido las qué han motiva 
E Yalencia 22 de Enero. de: 1889 Dora decision, dol tepresentoule del orden 

, RENTO sy ARPA isolver la rouirión: « 
Pa MEETING ANARQUISTA pea A última hora sé que hoya 

Aquí cn ésta so ha formado un grapo ellos. 
a cual es cunovido con el numbre “Juventud | 

0 Amarquista y bicis se le puedo dar ese nom- |: 
¡bro pues apenas son juvenes que encatan | 

a 
M0 paquele. G,S., contarme cut do que diem mama mos doo ! 
num. uno ul once, l 
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PRECIO DE LA SUSCRIPCIÓN 
España: unaño, . ¿, . 2 pias, 

, ET A 
Extranjero: los mismos precios, pus 

el exceso de franquos. ! 
: pod li 

Mo 
y! 

El Progreso Humano | 

Al hacer las anteriores observaciones --1OS- 
- ocurre una triste idea, de la cual nuestra razó 

po acierta á darse cuenta. La natijraleza vi- 
vionte, on todas las escalas zoológicas, así lar 

_ rrestres como acúaticas, se halla siempre % 
guerra permsnenle, en lucha perpótua por la 

existencia, desde la astuta araña, que prepara 
au red para apoderarso de la mosca Y devyorarla, 
hasta ol antropófego, que se alimenta con la 

: carne de sus semejantes; y así como unos seres 
«on sacrificados para la subaistenciaide otros, y 
todos há su vez tienen necesidad de exterminar 

, 4 los que les son loferiores, inclusoiel sér hu» 
mano que se alimenta en gren parta. de auslan- 
clas animales, un noventa por ciento de la hu» 
mavidad, es esclavo del diaz restante; habiendo 
sucedido eato siempre, en todos los tiempos y 
en todos los paises del globo. ¡Será ésta fatali- 
dad, loy Joeludible de la Naturaleza? ¡Será el 
povecta por ciento de los' seres humanos, de 
condicionos predispuestas Á la esclavitud? -: 

Si es ley icelud:ble, impuesta porija natura= 
_leza, por esa naturaleza que dá leyes 4 los as-: 
tros para girar en los espacios igánitos del 
Cosmos, que la mayor parto de la humacidad, 
há de ser sierva de la menor, son joútliles todos 

: los esfuerzos que la humanidad esclava intento: 
para alcanzar sq emancipación; poes parece 

que cada dia que pasa, se remachan mas las 
cadenas que la oprimen, contribuyendo esta 

misma humenidad esclava; de una Inanora lu=: 

copaciento, á labrar so propía ruina. o 

En el periódo de salrajismo, por el cual de- 

bleron pasar miles de guneraciones, aquelía 

bumauidad, concretada á la vida apimal, sin 
mas industrias que los rudimentos obscuros de' 
la constracción de útiles doméscos, toscos ó 
locómodos, asin cultivar el suelo, sin mas em- 

bellecimiento que elde la naturaleza, que ye: 
hallaba bien lejos, no solo de comprender, sinó ' 

"de admirar, ¡qué sentimientos de razón y de 
justicia podian desarrollaras ea aquellas gone- 
raciones? La gaorra de tribu 4 tribo, el bandi-: 
dage, el afán de vivir, los unos á costa del.tra- 

" bajo de los otras, Esta ora : la toduatria más 

lucrativa para los jelos de tribu y BOS POCUACOS; 

creándose otrá Industria do no menos impor- 
'- ancia al propio tiempo, que turo la misión de 

Interpretar los designios de las divinidades la. 
vontadas por aquellas goneraciones primitivas, 

' que vinieron A asocionar las acbitcariodados 
¿de los fuertos contra 104. débiles, de 192 Osados 
"contra los homildes; matohendo slempre uni- 
dos el caudlilo y el sacordcute, ¿Que nogión ten= 
drlan aquellas gontes del derecho y el deder hon 
mano? Ninguna. No obstante, el” progreso, 
aunque con penosa Jentitad, fué manifastándo- 
ae á medida que' Jos medios de sobselslencia se 
mejoraron ua tinto cun el 'descobrimianto del 

_bronce, primero, y del hierro después; ya .n 
pudisros labrar las, tierras, labrar la madera, 

“Jerentar edificios, mis espaciónos d Biglentcos 

¿que las cabida, y de roba seguridad; conslrdlr      

Quincenario Al 

; Calle de Amal 
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Pedro Ceñito | . 
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bién el arse de la guerra hubo de progresar, pues 
á las hachas pyntas, de lanzas y de Ñechos, de 
piedra, sustituyó la cortante hacha de combate, 
la aguda y larga “cuchilla, y la no¡ menos aguda 

  
za de siglos, unas tribus se sobrepusieron áÁ 

otras, domivando por flo las menga salvages, las 
cuales, un tanto poseidas de la necesidad do 
concluir con¡las instituciones del sslvagismo, 
prepararon el advenimigato del Putriarcado, 
que duró mes, de ciento cincuenta generacio- 

AS ' 
Llegó el patriarcado, que relativamente (ué 

un paso agigantado en el camino ¡del progreso 
homano; y en este porlodo, las lodoustrias, el 
cultivo del suelo y algunos otras adelantos, 
mejorsron relativamente las condiciones bioló- 
gicas de le humenidad; y también, relativameto 
sus condiciones morales; pero los caudillos y 
sacerdotes, unidos siempre, conservaron la 

esclavitud, pretesiando los inlérpretes de las 
nuevas divisidades, según les cuales-squellas 
nacían predestinados, para dirijir;los destinos 
de los. otros como jefes ó patriarcas, sacerdotes 
ó magistrados; y así marchó ol [patriarcado, 
desarrollando las industries, edificando ciuda- 
des populosas, y en guersa perm ¡nente, como 
en el anterior período, pero en condiciones 
ÁS GUA VOS 
¿El patriarcado, estrecho en sos mires, ogó' 
en sus últimos tiempos á tener miedu al pro- 
greso, y terminó au misión pare dpr lugar 4 1a 

tercera época, Ó 599 aL Barburismo que ha du- 
rado miles de geheraciones; y... aun no ha 
terminado pos completo, o 
En este largo períudo, á pesar de per barbáro, 

se manilesió el progreso, en una proporción de 
aoterivres 

períodos juntos. Deutro de este perlodo, se de- 
sarrolló la civilización egipcia, que fué un ade- 
lanto nolabilleimo,. Las ciudades mas grandes 
queso tan conocido, las iodustrias, las artes, 
el estudio de las ciencias paturalos y otros dey- 
cubrimientos útiles, dan una idos del progreso, 
relalivo, que tuvo lugar en los primeros siglos 
dol barbarisma.  . * o. 

La civilización egipcia, tuvo ed principio, sa 
3pegeo y sa decadencia; pero dejando griándes 
elementos para la segunda elapa del barbaris- 
mo, que fué el comienzo de 'la elvilización 
griega. No hubiese «venido en decadencia el 
egipto, bel podar de los. sacerdotes no se hu> 
biesa impuesto de una manera tan feroz sobre 
todos log poderes, ordeuendo, como ley diviva, 
la esclavitud del hombre por «el hombre, hación- 
do delas mochedumbres. mavadas de estúpidos 
6 insensatos, “con las rall y una diviuidados, 
inventades por aquella terrible teocracia, la 
mas repugnante de todas las que se ban £on0- 

AS . ft. p 4 

FE 2, (Se continuará.) A ; 
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ico- Comunista 

aplicada tia flecha, todode- hierro, Poco, 4 fuer: | 

Antos que consan+ 
tir el goblerno de la 
lateligoncia precori: 
mos pusersos «la 
clgncia. | 

" MAKOULIME. 

ADVERTENCIA 

Las ¡suscripciones se pagan por adolan- 
tedo, en papel ó letras de facil cobro. : | 

Se atimiten timbros postales de la Región 
Fraucoua. , : 

a he . L 

: ! 
modo seballará el remedio ó continuará al 
mismo malestar, según sea la forma que se dé 
al principlo económico en la revolución 4 que 
aspira mos. 

L—No pretegdemos hacer 
nista un dogma, 

Lo propagamos como base moral, porque 
tenemos la firme convicaión que esta forma 
económica borrará en la nueva sociedad las 
vicios que en al lleva la propiedad individoal; 
y cómo el sér humano'es bueno á malo, ó for 
ma su criterio ó conciencia, según el medio 0d: 
cial en que vive, asi en el comunismo anár. 
quico hallará bormanos que se interesen por 
au bienestar, haciendo esto posible la (cas 
tornidad, que bo cabe en el principlo egoista 
de lo tuyo y lo mío. | 
Creemos |:omo los colectivistas, y como to» 

das las escuelas creen, que del hombre se ob- 
tiene la humasidad; pero lambien creemo 
que, sia la humavidad, elaombre no hallar! 
su integral desarrollo en la tiocra, En su cal 
secuencia, al Lombre loca, en reciprocidad 
de servicios, devo!yer 4 la humaoidad cuantos 
baneficios de ella récibe, prestáadola todo su 
concurso, tnfxime cuendo haciósdolo así, no; 
hace más que trabajar en benaficio propto, 
Eato no tiene réplica, : | 

del principlo comQ- 

La escuela á quien objetamos se enfuerza n 
Cbsiaute en damoastrar que solo el colectivisima 
es compatiblg con la anarquía. z p! 

Veáúmorlo, ! e | 
. La anarquía es el no fobierao, mas ósio 
leve que existir donde quiera quese víalum 
bra un resto de privilegio, porque el princi» 
pio de gobleruo no tiene, ni hateuido jamás! 
otro Objeto que crear y luego garantizar ósto, 
bajao' todas las formas sociales regidas por 
aquel. : 

Abkora bien, aca suponiendo que ambos sis- 
temas caben su un régimen societario anár- 
quico--que es mucho suponer-—posotrus croe- 
.mos que el colcctivismo, ese Último baluarte 
donde pretende relogiarse la propiedad 10- 
dividual, lleva 60 sí la diveraldad de intareras, 
—por la diversidad de eplitudes y cepacida- | 
dea - y esta divoraldad no puede dar otros 
Fesultados, ni ofrecer otro espectáculo que la 
guerra, esto, €s, la lucha, cual boy, del hombre ¡ 
contra su hermano, contra su compañero el| 
hombre misimo. Poe el contrario, partiendo de | 
la abolición absolota de la autoridad y de la 
propiedad ladividua!, entramos de lleno en el | 
principio de uno para todos,'todo» para cada timo; | 
priocipio que coa más y:. piedad recoge el co- ¡ 
Músvssigo, QUE hsco qué sl Dn re encoentrea el 
hombre y la hominidsd, y se FOConoran, y | 
vivan eb aprejado y amoroso lazo el uno para 

el otro, sia la más levesombra de gobleroo. : 

Ba claro que esto elstera ba de soblorar la 

conciencia de jor que su los trabajos ' bien 
remucerados, gp lor bunores, qn la distinción | 
y 60 la gerarquia balisn ¿a medro persogal, | 
Pero ¿que.Dop jroporta, si ademirde la jusji | 
cla que 

| 
| 

| 

      

E 

104 Asisto, cuntamos con.el concurso | 

     
eme y 

 



    

  

   y asiitidad de cada cual, quo 6s, con coflan 
cepriones, comose hace hoy dia) nl: 

Nosotros entendemos que la solidaridad cn 
la unión de jos vefaorzos humar.os eu bien de 
todos, ó en otros" létininos, que todos tlenen 

derecho dá sentarse on la mosa, 9640 ó no aptos 

para el trabajo. El colectivismo, segun su (ór- 
mues de repartir los productos á razón de la 
suza de trabajo que cada trabajador versa en 
el sajler colectivo, tendrá que organizar un 

vecrviclo público para practicar la solidaridad, 
dirigido por uná autoridad cualquiera, y 30- 

correr á las necesidades, que las habra de mu- 
chas clasoa, con la caridad. Porque, no de otro 
Eluzo se comprende, en una sociedad, cuyos 
miembros son completamente libres, y á qule- 

a Dé3 so reparte el producto Integro de su trabar 
jo, ¿nicamento 4 los que trabejen. Habrá pues, 
becesidad de crear casas de beneficencia para 

: ¿$ orro delos muchos desgraciados, 4 quienes 
PA cierra la puerta la famosa fórinala d rasán de 

la mura de trabejo, que cada trabajador versa en el 
_ talier coleutico, como nus la cierra hoy 4 todos 

la vourguesía, so prelexto también de que vo 
asistea mérilos bastantes para darnos la parte 

a que nos corresponde de los productos. Esos as- 
tabuecimiontos, albergue de pordioseros,' para 
me, or llamarlos, doberán ser adininistrados 
por personas qua tengan autoridad por ¡si ó 
por delegación y alimuatados , ya aca por un 
ím puesto especial, llamado de beneficencia, ó 
ps ia caridad privada, Eu, uno U otro caso, 
Ro creemos equivocarnos dicieado ' que loa 

“tales administradores se Peservarán, como hoy 
: los actuales, la peor parte, ¡Siempre la caridad] 

> 2 ¡Veaodo esperáis, colectivistas. á establecer 
el Zerecho uno é igual para todosf ¿Nada:. os 
dice la palabra anarquía, ni nada teinpoco la 
sdu<iclón de la propiedad individual, que -pro- 
cibnamos todos, Que ya ponzáls en restable-. 
cecla de quero! La 

Mas, iratando la cuestión bajo el punlo do 
po “wlaza del dorecho que tarocamos, ¿bo hacemos 

e todos con iguales derechos? Puea queremos que 

  

  

. * Cousrarlo, habremos cambiado solo el nofabre 
de ¿a cusa 0n cuestión. 

o al Sombre, el hombre, su reciprocidad" de ser- 
eo] _ vicdos no se debo menosá la sociedad; y solo 

| yoc sumado felicidad á que podemos aspirar. 

trabajo, lleva el sello de generaciones anteriores 
* aín cuento, que, uniendo un pensamiento á 
ora, un esfuerzo á otro esfuerzo, en lo econó- 

a ma de cultura y progreso que AlCAnZ4m084. Ya 

es absolutamente soya? 

.€sízerzo del individuo no puede aor slno pro- 
- pletad del mismo. ¿Pero se efectúa Igo por el 
individuo, en cualquier orden de conocimion- 
tos, óen cualquier ramo de trabajo, aín haber 
recibido previemente lecciones de otros? Dejad 
al hombre en el estado salvaje, y después de 
cie años le hallardis en el mismo estado en 
que lo dejastois. Arrojad al misimo hombre en 

| mecio de usa sociedad olvilizada, y á los relata 

añcs erigirá una estatua á quicn lo dispensó 
tal bsnabalo. Mejor prueba de que todos los co» 
bocimientos, todas las aptitudes, los adquiri- 
Ence por el concorso de los demás, selamos sa 
que no cabe. -. 

Esto Do obstante, dícenos no8astro estimado 

colega La. Solidaridad que la solución del pro» 
blezama económico del Comuniamo es obra de la 

* igucaraacia, Esto mismo nos dicen los defenino= 
tes del actual orden de cosas, y este desprecio 

bargués alcanza por igual —ya lo sabe—á los 
coieciivistas. ¡El disírutede la propiedad, es 
taz ¿ulco! ¡Obliga A tanto el pleno goce de todos 
los derechos, ala nlagúa deber que los empa- 
Bol... La estraño es que nuestro colega, que 
nada ene 45, Somacrvar,, use el memo, lon- 
TI al o 

  

en el porvenir aga esto práctico; purque de lo” 

. Maestra tesis es clara. Si la sociedad se debo 

cumpliéndose esto, es como se consigas la ma- 

Y la demostración héla aqui: toda obra, todo 

Ei mico ha dado por resultado la riqueza: social: 
Pa Adquirida; y en lo ciontíBco y filosófico, la su- 

: caco es.así, ¿quién osasrálocicgue tal ó chal cosa. 

Se continuará diciendo que el producto del. 

    | 

pero 'adoqu . diga que oyesiro ¡don! ss un 

iy ero sobíltuígnto, huaoiros sUgUirymoa croyon: 
de que es raciona) y muy cuerdo, y que las 
oc escuelas económicas que do dl so apartán 
libmándolo sensidiersa, conducen aj hombre pór 
18 pendiento del egoismo, que es la peor de las 

pasiones bumaasa, 
La cuaclo 4 la cantidad de anarquía que Cá-. 

be há cada uva de las escuelas, diremos que, de-, 
bloado ser en el coleciivismo el. producto dal 
tradajo de propiadad ¡odividual del que lu ejer- 
ch, no puede oblenarae esto: sino por medio de 
loyes que, al mismo tiempo que jaa el valor, 
ld garanticen, Por tauto, no hallamos compati- 
ble el coleclivismo con la anarquía, en tanto 
qíé el comunismo, sin apartarso. Ja 7principio: 
Un no para todos y todos para cada uno, nO Nécósita 

leyes, gubiernos, corporaciones, ni peritos que 

la soslengan. 
¡Que es como so consigue rosolver el probla- 

' nja della solidaridad hombna, $ que aspira- 
mos. 

ti pa Un ANARQUISTA. 

p S. Terminado el artículo qué antecede, re- 
cibimós El Productor, y entre otros artículos de 
grata mención inserta ua articulo que le remi- 
tén desdo Bilbao, de buen aspecto. Agradece- 
mos al ilustrado articulista su laudablo tarea, 

pies no crefamos que nuestra humilde réplica 
á¡nuestro caro colega La Solidaridad por su sto- 

lesis de la sueslión social, (uese objeto de tanta 
«distinción por parte de nuestros. compañeros 
anarquistas, que, no por nosotros, sino por el 
debate, sentimos no merecer, pues no nos ha- 
llamos á la altura de nueatroz contrincactes, 
'¡Y bien? Tudo se andará. Por hoy basta con 

lo. dicho, pues comprendemos que la paciencia 
; de naesiros lectores tene tambien su- límite, 

: En huevo artículo recogeremos esas objeciones 
J ¡fuabtas se ) presenten en hora oportuna, 

  

pe Es ; : eS 

: Han n sido presos en. la última somana, ade- 
más del Rata,:dos compañeros nuestros de 
Sans con motivo del pedrisco en sl palacio de 
los señores Batlió, hermanos. : 
¡Uno de elloa es conducido á la presencia del 

Me pertenece Y. á alguna sociedad secreta? 

No tengo otras nulícias de esas nociedades 
Que las que existen eubre la policta, y á ellas 

tabe Y. S, que no perlenezco,.' 

¡—Hánse encontrado enire -sus papeles: uu 
: libro titulado Acracía, algunos números de £l 
Productor y de TIERRA Y LIBEATS O, Según eso, 
dos Y. anurquiste?. Ñ 

¡Yo soy lo que me da la: guna, Y lo que á 
v, S.no le importa. “000 7 
LNo se incomodo: Y, por 880. ¡Copocta Y. al 

Ratat 00 
Mucho. Habia trabajado conmigo, y esta- 

¿nos eu buenas relaciones... 

¿Creo V. que baya podido ser él el Butor 
de los destrozos causados en la casa de Jos 
señores Batllót 
¡—No señor, ¡ da 

.. Me conata que es Y. un hompl ro , honrado, y 
puede retirarse, Está V. en liljertad..' + 
¡(Gracias señor elefante). : 
——Solo slonto UnA Cosa, : 
¡—¿Que? il.osa guardias y la policia secreta 

¿no le trataron á Y. al prenderlo coa todos los 
miramientos! Porque de lo con sario, yo sabria 
cqstigarios. o 

  

' ¡—Nada bo debido roprende de su condacta, 
Lo que quería decir á Y. 8, eg que en esta sa- 
mans, que he estado 4 disporición de la curiz, | 

¡igaoro qué en lo que ha sido de mi-:femilia, y 
aqu podré lloyaria nada'con que alimentaria. 

¿Le hacen á Y. falta cual o. ocho ú diez 
abrio Pida Y. 
«¡Nuestro ainigo dio dos gracias y se e roliró, 
(Historico.) 

Jamás hubiéramos creldo que existiera un 
juez tan pródigo... del dinero agono, y aonti- 
mos que nyealro amigo usaso de tanta delíica» 
deza arte personas que uo la comprenden. Por- 
eb amas DO ma   

     

  

en porte de los porjuic 
rrogado, que tymar el máximo do la suma que 

"se le ofrucial 

--Y4 propósito. Apesar de fohicitarso toda la 
prensa por la spichensión de eso mónstruo 

¿Ro habla dado el golpe 6n vago, tenoimos (que 
_Blel Rata, ntostos, nilos otros, ni lus de más 

allá, hab hecho llover la dinamito sobre la casa 
¡de lus señores Batlló, hermanos. 

| Lo sonlímos por D, Fernado Aleina, cuyas 
¡tros mil pesetas por un lado, y cineo mil por 

otro, no han podido casarse hasta aliora, á pe- 
sarde sor tan guapas chicas. 

Quo nie las traigan, y 10 solo mo caso con 

elies, sino que de balde le digo la buona-v6n- 
tora, y el monstruo que pago fuvgo 6 la 'dina- 
mita, y todo, . 
Paro, que sí quieres. ; 

D. Fernando está eogolíado en sus proyectos 
¡de enriquecer Á la clase trabajadura, y no 0ya. 
: Ni ella, ingrata, se deja querer. 
¡ Tiene más apego á la dinamita, 

Y 90 le subleva á D. Fervanilo... el santo, 

  

Nuestro apreciable colega de Madrid Bandera 
Roja toma de un periodico hurguós loa siguien- 

tes detallus de los destrozos Ocaslonados por el   
po, ylos cortamos: 

¡ «Esta tarde ha estallado un petardo de dinamita 
¡tu la puerta del escritorio del elmucén de los co 
¡nocidos fabricantes, hermanas Batlló, 
: el petardo ba ocasionado averias de conaldora= 
ción 

¡toda la cusa han quedado deytruidos los criatalos; 
:la «scalera esta llena de escombros, y ul escritorio 
:Cquiplelamente destrozado. -! 
i «KEuel piso entresuelo donde lus colocedo el 
cartucho funto al o' iclo de la puerla, quedó esta 
hecha astillas, 

«Ka el interior del piso, los inuebles y cuadros 
'vinieron al suelo. 

«Fue tal la violencia da la detovación que en Ya: 
¡las cunas muy distántes csyeron Jos cuadros de 
¡las paredes, s 
los muebles. 
¡* «La casa donde ocurrió el siniestro ha sidoreco. 
¡Bocide por un arquitecto, el cual ha manifestado 
que el edificio amenaza Fuina, posar de su re- 
¡ciente y solida construcción. 
¡, £Por € ta Cause nO 36 aesplgmó en el momento 
¡4e la explosion,» 

1 

* Según eso, caro colega, ai el terremoto de 
la Martinica, 

¡Laatima graode que no e. vordad tanta be- 
¡leza! 
| Vamos que nl por a60mo eso señor toudal á 
la moderoa es digno de la epopeya. 

¡QUe más quisiera ¿1 

+ 
1 : ! 

. For:oso vlens contea posalros, en su número 
24, puestro querido colega La Sotidaridad; y blen 
mirado, ho «sabemos por qué. ' 

ideas, y si nosotros déblimente humos contog- 
Lado alguna vez á sus Impugnaciones, creemos 
haberlo hecho sia inaultox y sin'acritud. No 
bay, pues, porque enfadargo, ai porque amé 
bazar con retirarse, porque si voluntaria ment6, 

por el choque de nuestras ideas, ompozó 4 ata- 
icarlas, libre es de dejar de hacerlo cuando y 
¡cómo as le antoje. Pero congte que si alguna de 
¡nuestras palabras ha podido ofenderle y sor 
¡causa de su retirada, no há sido con la inten» 
¡ción de molostarle, ni oblener su silencio, co- 

ao piensa, sino que, por el contrario, bemos de- 
iscado siempre escucharle cuando habla, porque 
hable bien, y por que hablando Se entiendo la 
“gente. 

! En Caluyiv La solidaridad. á nosotras no pue» 

de ofendernos, diga lu que diga, como no pue- 

  

sento 4 refotar nuestras Idehs an nombre de la 

RA A 

Nuestro attículo segundo de hoy ostá dedica- 
'do á terminar la crítica de su aíntosis social. 

'Ya vá cómo no podemos haber dicho en nues- 
'teo Dúmoro 17 que romplemos o0n este propó=   

3 que'as lo habien 

que so llama ul Rala, do quo esta vez la policía 

1 

granizo en cara Batlló, Valpo la pona de leer— * 

: «Causa horror el aspecto del simacén Batlió. En ' 

riéndose las puerlas yse imovieroa * 

| El fué quien empezó á impugnar nuestras 

do ofendernos ningun compañero que qe pre -; 

aL 'snarquía, que es ol dorecho común que invo- ,     

  

 



        

   

cojo. 

*” guridad personal es un mito. A 

de variado texto. Yale 6 roalus. 

: de otra manera, ó triunfado, <> 

  

Lo hacemos graola, para termicar, de quu so- 
mos inaldiosos, y de'que touemos -púr porma 
de conducta el porsoualismo . y la: chisinogra- 
fa; porque, si alguna vez ha sido victima dues 
tos deloctus de las genia, no habiá tropezado 

coa bosotros, que no la hemuvs disputado pues- 
vo alguno, ví lo tunowmwos suvidia; 291m0 que, no 

le conocemos ni da vista, AN ¡ 

Mos ha hecho gracia El Productor, repartiga- 
do urdi et orbi pateutes de anarquismo; -' 
.. Un pasilo más, y basta las amas! de cria po= 

drán aer anarquistas. : pl 

Es, animarso, caro colega; que quien slembra 

  

Dos ha olvidado en fodavía, 

Al padre sacto, que ys más Anprnaico ape 
Dios. . 

Y 4 mí, que no me puede tragar, Ex a 

  

—Heruos recibido La educación moral | del Aoim- 

bre, por Ubaldo Romero Quiñones, Agradoción" 
dols la distinción, a . li 

NorIcIAS Varias SN 

“JA cuántos estamos de rostavración de la 
class obrera? 

Decimos esto, en vista de laz mochas cato- 
drales y capillas que as reparan á todo vapor," 

Por eso en Valeacia se ha suspendido sn 
dada la souscrición. que venia becióndoso para 
los obreros sin trabajo. 

Auf, as[ es como recobrurán squelias capillas 
su antiguo explendor, E 
"Posteriormente bemos sabido que ent le sy- 

Claro, como ai jo vierámos, ? ! 
En cambio, el hambre delos trabajadoros esta 

á80 grados sobre vero, y váyase lo: Uno por 5 
otro. e 

—El Se, Canalejas, disertendo en Madrid s9- 
bre La antigua y moderna pedagoyla, nos hace gl 
mismo efecto que los maestros de escuola hu- 
yeudo á la desbandada 4 otras teglones en vue 
ca de un pedazo de pan. 

—Ha aparecido el primar aúmero de la Reola 
ta Catalana. Forina un cuaderno da 43 paginas, 

adios 
Es caro, compañero, Nosotros aólo podemos 

sosceibirnos por hoy á ta revista Eegora!, tity= 

tada: Manos d la obra, : ll 

—Un hombre fué recogido anteayer en la 
Boris, presa de un grave accidente. Trasladad» 

sa pérdida de tiempo al hospital, alli falleció, A 
dos pocos momentos... de hambre. *: 

Hé aquí un hombre, que si hablase sabido 
estilo en tiempo oportuno, acaso habría muerto 

| 
Con cargo al capítulo de sgravios. * el 
—Rentas del trabajo, que nada tienen que. 

  

   

were con las rentas del capital, pues biga A0yq3 
  S0D... 5 al 

Hace unos díss hubo de sor aoxilisdo o 
maaquinista por una borida en la mano derecha, 
quese ocasionó al desmontar úna instalación 
en la galería de máquinas de la Exposición Dol- 
vorsal. 4 

—Según la memoria presontada por el Banco 
de Barcalona á la Janta general de accionista 
resulta que éstos benditos sóros babrán percip 
bido durante el año que scaba de espirar a 
éiez por ciento. De modo que en ez años bar 
erán doblado el capital. | 

Pues nosotros habremos hecho mba, poro, mu- 
cho más. 
Habremos doblado el espinazo len raenós 

: Gempo, nuos ante el trabajo, otros en el prosl= 
*, €30, y todoa ante la miseria. 

    

¡Lo que va de hoy 4 mañan 

-NoticiaS DEL EXTERIOR +! 
YY 

- Escaso y de poca importancia ha sido en - la, 
smailnsana al mnuimadamin atm   a Aad awtanlaa + 

: 

bolíticos;1 los cualos s suplicamos á uugstros 
compañeros vos dispunson al los lomemde on 
sentido Jrónico, ya que no pueden imorocor 

wás que nuestro desprecio, ' | 
Pebomos empero hacer bourosa excepción 

con respeto á lualia, donde on Niza su publi- 
cará 41 18 de marzo el primer número dol po- 
riódico comunista L' Mperaio, que sera una trl- 
buna abierta para todos los robeldes. Desuá- 
mosle larga vida y pocos zancadilias. 
Pranola.—ti general Boulengor ha derro: 

tado al gobierno, *, +, 
Ahora que el goblerno nombre un diputado 

de res! ropública, que represcuin los abstoncio: 
que suman lentos d más votos que lod que 

obluro con tantas campanillas el templao gene 

ral, y en paz. A 

* Derrota por derrota, 
“Anustria.—Por lu resulta que ol principo 
heredero al trono o le ban muerto, 3 so ha sul- 
cidado. 000 Er a 

Ya era tiempos ooo o 
Ahora, conque todos los principes. tados 

usen para con sua pueblos política tan concilla- 
dora, la federal se comerá la brora, 

Ú otros. + io 
Berlin.— En vista del sesgo pacíficoque 

tomaa los aocialístas, la lista civil ha uo 
tado en tres millones. 

El emperador, al bajar del coche ha caido 
cuan largo era; paro con lan pronta y eficaz 
ayuda, se ha levantado como si tal cosa. | > 
¿Porno sgatirio, nos alegramos, 1 

'Irlanda.—Noticia. ¡due debería ostereutl- 
Pparso. Ci | 

Los colonos, los curas y el pueblo andan 4 la 
greña con la! policía. 

Sólo se sabs que ésta ha dejado” un mper- 
to en la refricga. 

Paciencia, a señora, qu más podía sor. 

i 

     1 A 
MOVIMIENTO SOCIAL | 

L G3UPO ARLAQUICO 186 DI PALAFRLGELL | 
A “TODOS LOS TRABAJADORES 

Par ya salud, “compañeros de lafortunio: Unos 
cuantos desharedados' del patrimonlo uniyor- 
sal, retenido y “absorbido pos la sociedad pre- 
sente, continurdoza de todalas injusticias pj gue” 
la historia señala, comatides en contra de los 
parias, de los siorvos, de lus ilotas, de los 'es- 
clavos detodas las edades conocidas, en ña] do 
los añelariados , de hoy, ss han constituido" en 
Erapa libre, con el objeto de llevar su Rrano do 
arena á la Fedengera epra deja en 
cial, 

; 

"Nuestro pensamiento, Ajo: en el malestar de 
todog los proletarios, porque como ellos aentt- 
mos directamente la opresión y misoria en to- 
des sus asqnerosas man!fostaciones, se subleva 
y nos dá bríos pera atreveroos á pedir de paso 
el concurño libre' y espontáneo de todos ¡las 
oprimidos eun el expreso án de que vengan á 
ayudarnos con valentía á derrocar tanta ina: 
mia, inaldad, mentira y farsa como soslienon,... 
quizá por la cuenta quedes tieno,los curas, mi. 
literos,” capitalistas y sus legítimos repr Q40n- 

tantes los gobiernos eq detrimonte de los hon- 
rados y dignos tre bajadores dol mundo entáro. 

Los compeñorus que' formamos el gropo 
anarquista Ling nos dirigimos á todos los px- 
plotedos del universo y les decimos; 

» ¿No 04causa pena que el. pequeño podazo de 

paa que scercals á vueslra boca ¿oponda de la 
yvoluntad “del burgués? ¿Es verdad que sufría 
“mucho cuando contemplala la arrogancia y al- 
'tanoría del los que viven Aelruto de vuogiro 
trabajo? ¿Podróls negar que vuestros hijue son : 
mal cuidados, peor alimentados, cas! desnudos . 

¿por el gran crimen de ser hijos de obreros hon- 
,rados! ¡Coosontiréle alquiora un momento la 
inferioridad respecto á otros seres iguales á yo- 
-sotros, por el solo hecho de so. Ó titularse amos 

PP 
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y vuestras (swilias rejotais en la más vaparito- 
sa miseria. Si fuoso justo y humanitario que 
por un' lato unos, por mas que trabsjen y so 
esfuercen, viven alompro va délicis cunstante, 

careciendo hasta de los más indispensablo, otros 

gastan un cuudal eu inivundas orgias, Como 

hoy sucede, aun podria tuloraras rulalivamento 
al los que derrochan lusava verdadoramoente los 

productores; poro que seun los parásitos, 90 BA- 
“ua 1ezón no puede! concobirse siquiera, haya 

quien lo abone. | 
Pues, bien, compañeros; nosotrosque, el igual 

de voiolrus, sufrimos los rigores de la escasez; 
nosotros que, como Yusolros, sentimos la cruel- 
dad de esla sociedad en que vivimos, que deja 
pudrir los alimentos y vestidos en los almace- 
o0s, mieutras que )os que todo lo producimos 
morimoa de snómis por falta de dichos allmon- 

tos, y liritamos as (rio á consecuencia de le 0a- 
si desvudos, hacemos un llamamiento Á vuss- 
tra dignidad de hpmbros, pura que prealéla 
vuestro valioso concurso á la grande obra de 
Redención «Social que nosotros, junto con todos 
los anarquistas de ambos hemisforios, lonemos 
empezada ya. 

Trabajadoros todos: dencchad la indiferencia 
de que inuchos da vosotros osiaia puavidos; des- 

preciad los cantos do siruna de toda clase de 
políticos que os dicen mejorará vuestra suerte 

sisu parlido sube al poder, No deis oidos 4 
los curas do vinguna socta religiosa, que os 
propagan bienestar leu ultratumoa, miealras 

ellos viven rollizos y tiernos en este valle de ld- 
grimas; pues unos y otros se disputan la misión 
de engañaros, por la ¡cucuta que les llene, 
Compañeros: Está más laleresado en su Cura- 

ción el enfermo que; el módico que la asiste, 
por houredo que, ósta sea, y an es que loa tra- 
bejadores, que somos loa verdaderos dollentes 
dentro la vil sociedad on que vivimos, y que 
casi todoa los que quierca carar nuestros males 
son inconsciente ó inconscinatemente los cau- 
santos ó bien contingadores de los mismos, por 

estes razones debomos trabajer sin descanso y 

slo tuteias de ninguna clase, por cuenta propia, 
para que dentro un plazo más corto podamos 
emanciparnoa de toda clase de tirania, tanto 
política como económica, no descridando em- 
poro el gran obstáculo Divs que debe borrarse 
de nuestra conciencia; pues quizás es ol fantas- 
ma que más daño coysa. ala humanidad prolo- 
tarla. 

¡Oprimidos dela tierra! Os javilamos á tras 

bajar en pró de la más justa, basta hoy, de las 
causas conocidas que es el triuofo en smbos 
mundos de la verdadera libertad Ósea la Anar- 
quia. 

Ua saludo á todos los que sufren cárcel y per- 
secuciones por defobder nuestras .redentoras 
ideas y un recuerdo a los méórlires de la misma, 
sacrificados por la gran destia el capitallamo+ mo- 

  

, derno. 

Salud y tnarquila. Viva la RS. 

Pelafrugall Ebero 1889. 

| EL GRUPO LING, 

+ 

| 

Puerto de Sta, “Marta. —En esta tambien colo- 
bramos el once de noviembre, los comunistas 
y algunos colectivistas; concluido el acto trata- 
mos sobre la necesidad que tonemos de hacer 
cuanto nos sea posible por la R. S. quedando 
confuu.mes on aoguis orgauizando grupos por 

día dela expropiación que sorá el día de sun 
gran revolución tan deseado por todos los re» 

_voluclonsejos, convertirla en comuna, es docir; 

de todos, puesto que nadia Llene más derecho 
que otro sobra cuanto existo en ol Universo. 
Compañeros eu ésta ol barbre devora 4 la 

claso trabajadora, y en partícalar 4 los traba- 
jadores del campp; cojen el pan par las callos 
á los panaderos sín respojar 4 la guardia mu- 
nielpal; dichs guardia ha tenido que hacer 6n   alarin sana la wiatla lara 1la anarmrasnatan d mue 

mangra haste supérflua, mientras que vosotros 

distritos para que en el día tan I-">adu, el ' 

     



  

  

el día do la revolución, (loque po bisco fespe- 
tar el pueblo cuando cala eufurecido! nl 

Vuestro y de la rovolución social! 0 
; ot pop 

En Corunaronaal.. p 

Y Ús | 4 : Al - .p 1 a 

Bilbao, —Los compañeros de esta localidad: 40 
proponen abrir una Susoriolon para hacer yha 
:escursion de Propaganda Regloval, siendo por 

aquellos sitios donde se saquen mas [cotos para 

la revolucion Social. Esta proposición parfió 
debido 4 que esta comarca está on completo 
absudouu y siendo nosotros Impotenles hayla 
clerto punto para hacer una verdadera campaña 

como se merecen estos alrededores puesto 

que hay muchas mivas y grandes Fábricas don- 

de hay. muchos miles de obreros 6s necesario 
no dormirse y activarao mucho la propaganda 
por que no todo se arregla con que nos Vamjo- 
-mos avarquisias sí Do que hacen falta hechos 

práctucos. z OR Ñ 

  
  

A rr 

Azsalcollar 30 Enero de 1889, 

A mis compeñeros do esta población. ' 

Teogo el houor de dirigiros estas cuantas lie 
Dessjpara baceros presente, que po ms hallo. al 
lado de vosotros, por las razones que yoy á 
expresaros, comprendiendo que “así cumplo 

. “Igualmente coa lns que me reconocen como 
“compañero, como con aquellos que reconocen 
en ml un adversario. : 
Compañeros: ya que he propagado la idea de 

la Sociedad Menesterosa con la Ermoe ibteligencia 
que seria apuyado por todos aquellos slemon- 
tos revolucionarios, veo con gran descontento 

: que me he equivocado, Hay todavia trabajado 
7 res que en vez do mirar por el bien de sus her 

po manos, sa única misión es el blen personal, im 
5 portáodoles muy poco el malestar de aquellos 
a que aufren. 

e o Pues bien, echád ya la propaganda y llegada 
. la hora por mi deseada, mo reo en la DeCeBi- 

E. pos dad de absadoner mi proyecto por la razon de 
que; no queriendo ser cómplice de engaños 

  
¡ apruebo niaprobaró jamás reglamentos que 
1 — recaigan en perjuicio de los trabejadores.' 1 : 
pr Ademés, veo con dieguáto la mision de 'algu- 

Ros que quierea mandar en nosotros como al 
fuéramos borregos; pues yo amante del dere- 

q cho del hombre, no consentiré nunca que en lo 
0 más mloimo se vea holiado este derecho, | 

| as Siompre dispuesto 4 der esplicaciones sobre 

| o lo que autocedo, sa despido de, ¡Vosolros esta 
0 que es siable de la R. S. 

  

A 

A.B.D. | 
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GRUPO ANARQUISTA INTERNACIONAL. 

  

Compañeros de Tiemka Y Linenzao: pd 

¿Con esto titulo se ha constituldo 40 esta lo- 
¿Cálidad ua gropo de' avárquicos-comunislas 
qus .incansablementá piensan trabajar para 
introducir en osta tierra madre del carllgmo, 
las ideas emencipadoras de anarquía y comu- 

"higmo, únicas ldeas que establecerán sobre la 
- ¿Hecre la (olicidad humaos. ON E pe 

, Tedoa los grupos y compañeros que: ¿quier 
> omunicaras con nO301508 pueden: hacorio; 

.aata dicección; Vicento Garcia, Calle del Pugr- 
¿0 D.*3, tienda; ' - : El 

Esperamos especlalmante. que la harán pa 
_compaberos de Bllbso, pata ver sl antro aqos 
“y Stros podernos Introducir nuestras Jdoss 
,bWuelia zona minere. 

» .., Despues de saludar d todorlos grupos J cora: 
¿Peboros que cumo Hoavtios luchan pOr ta jus, 
“ticía nos dospodimós do todos ellos con ún LS 

ala Anarquía a > . o 

a Ban Sobaninta y Enero 20,80. : o 
Po 

   
    

a       
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pára los lutoreses de mis compañeros, no 

 TÍURRRA Y|LIDERTAD 
E a I 

Queridos compañerod de Tisnna y LisghTaD: 

Baludo oro od | 

Axradecoró dels cabida op vuestro periódica 
Sato escrito, "contestación á los compañeros 

Presos on $e y 4 los elementos templados: A 

low primeros les diré;=sparte: «del- nombre, que 
rada algolíce, pues tan solo dico ser grupo de 

Vizcaya, creo que para esto nO so necesitan 
muchos puutos suspensivos. +... 

Tpcauto á la aUrmación se hizo porque yl fo- 
sulidentar los allí reonidos conformes con la 

escuela comunista como lógica sonsecopacla 
de la Anarquía y el Colectivismo. 

Os voy hacer notar que nosotros no comba- 
timos al colectivi:mo en realidad, sinó 4 la os- 

  

  
cuela que con tal nombre quiero la federación 
y el producto integro del trabajo, sl es que lo 
integro existe; el colectivismo es la verd dera 
organización delos ceotros de pruducción lan» 
to de los artefactos como de lo artístico y ¡de lo 
clentífico, que son los lrus elementos del saber 
hurno y sin los cuales nioguna sociedad puedo 
vivir; vamos á vor ¡uno de estos tros elemenios- 
puede vivir aisladamente? seguramente que no; 
pues eutlouces, qué reglamentos, ni pactos, nj 
comisiones, se necesiten para unificar 4 ¡estos 
tres piementos que por necesidad y consecuen- 
cla natural so tienen que servir los uno de los 
otros!¡ Algunos dé estos troselementos tiene más 

walor que el otro! Yo. qreo que no; esa 'es la 
verdadera corriente de la sociedad, el elect 
vismo en común, * 

Si el hombre se asocía, generalmente eL por- 
que aislado uo anpone nada por la falta de ele-: 
mentos y as:clado resulta que puedo tener más 
elementos y uniendo su fateligencia ó ¡parte 
material á la parto de los demás, se multiplica 

la producción, esto creo sa lama el resultado 
del estuerzo colectivo; pues bien, ¿de dónde eso 
del producto de mi trebujo, pi menos ego del 

Jutegro? que, ¿querels ser también inJividaa-» 

listas? ¿querels qué haye clases, y por conse- 
cuencia luchas de clases? pues liem; nosotros 
los comunistas no queremos clases y abi no 
habrá luchas y cuando viena una reformá, co- 
mo el loterós escomún y no individual, lalacep- 
tamps siempre que sea lógica y no siéndolo por 
si sola so derruinba.; ... | 

Solo aisladamente, compañeros federados, es 
como tendreis el producto de vuestro trabajo, 
pero en colectividad tiene que ser en comúa el 
resultado de la producción, porque hay que 
entender que la sociedad que transcribimos es 
anárquica y colectiva y toda forma que se Quie- 
ra añadir en polílica con el sistema acíalico 
no puedo entrar en idea general, purque ¡seria 

uua imposición en una forma donde existe la 
autupomía; conque, compañeros federados, la 
anarquía, la federación y el colectevismo cone 
producto integro del trabajo no puedo Ber, es 
decir, la foderación está en contradicción con 
la Anarquía y el producto del trab»jo con la 

Solidaridad. 
Ahora les toca el turno á los templados, 'pues 

bay oceslones que hacen reir: con sus inocen- 
tadas sobre todo con aquello de que al obrero 

po hay que enseñacio la Anarquia ni la huto- 
“norala porque la confunde, yo creo que los clu- 
dadancs es que no saben ó no quieren saber, 
púes bien hay que advertirlos que la autunomia 
es lo contrario de la Imposición y ua Individuo 
al queror hacer uso de la sotonoamia, lo ha de 
"hacer elo perjudicar á otro porque al parjudi- 
ca varía de nombre y.eso se llama imposición; 
luego ya sebels la autouomía os lo contratio de 
la imposición; ahora, vamos á analizar la cues 
tión da la Anarquía, vezotros decis que Eo 
“pueda sor la anarquía después de la pevo- 
lajñlón soslal y luego os haceis un lio digclen- 
do que querels el poder duranto la revolición 
y luego de hecha se disuolve, css matáloras no 
Vienen razóa de sor, lo que se desprende es lo 
siguiente; que para hacer la revolución, no se 

" vecesita adquiric el podor, al es que so pudiero | 
adquiric porque la fuerza material de la Dur-"   

o po “el soblerao y sl en los Fuartelus y 00 el ojérca- 
gursla no está so los hombres que componen   

to negro y un la policia, oso es lo que hey ue 
conquistar que los irebujadoras UO YIYAR al 

ejórelto que voya picado de Socialiamo, que a] 
tradajedor sy desprovcupe de todo mito y que 
Sepa quien es au verdadoro enemigo, qué 10 
solo lo 0 el burgués sino el policía, 1lÓ domás 

| después do la rovolución se universalizará la 
politicaresdecir, ol pueblo será soberano y se 

adminiatrerá así sojo su política y sloudo asi 
será la situcción de va pueblo que uo tone 
gobierno ó un poden central donde partir las 
imposicionos, en ese caso, ol sistema scráticoya | 

en planta, porque no as entiendo que uleado 
una misma clase la:que existo se vs 4 dejar 

imponer de cierto número dy hombres quecum. 
ponen el gotlerno, y hay que hacer nolar lam- 

blén que sleudo bona imisina clase todos, que 
papel representa esp podor central y que sierm- 
pre tiene que hacerse ¿las leyes de la ma- 
yoria, de modo y manera que siempre existirá 
a imposición y al hay una colectividad ó depar- 
amebto queno la' Icooviniesea las leyes de la 

mayoría lieno que resiguareo porque DO 18 TecO. 
.Boce.8u aulororaia, y si biciosa uso de tal de- 
recho, el poder tratariun de somelerius Á las 
loyos generales ¡ga talcaso aquiestá la resccion 
voclalísta, esto se llama según Lua amigo nues: 
tro política palíllera, con que así ciudadanos de 
los bandos políticos, todo lo que ses goblerno 
es tirante, y tirenla es cuartar las libertades 

bumanas y yo estoy canlorme con la Anarquía 
porque deja campo libre á las aspiraciones hu- 
masvas y al desarrollo y marcha sucesiva del 
progreso, i 

Tocante á que vo quereis discutir en público 
ese modio le emplean todos los que no quieren 
que sopa la verdad. Sin wás me despido Je vo- 
sotros co un ¡viva la Anargulal el que os desos 

pronto la Revolución Social, 

¡Un JÓVEN ANARQUISTA. 

Bilbao 1 de Fobrero de 1859 

Suscripción permanente á favor 
DE | 

Tierna Y LIBERTAD 

Suma anterior. , 28 '68 
Un exexplotado.  . . . cs 100 
Un espia. . . | . «a 050 
Cualquiera . . ¿.. . +... 050 
H. Beaujardin. «0... . . . . 0, 150 
Varlos anarquistas del Habre. . . . 5'00 
Venta de cuatro lojograflaa de Bakou- 
BDO... .. co .. O 

¡Suma TOTAL... 2816 
  

CORRHESPUNDENCIA ADMINISTRATIVA, 

TARRASA.—L. C. Recibida la tuya mandamos 
carta y recibos. 

OPORTO.—G. Y. Recibida la tuya y perlódicos, 
en cuanto á lo demás, veremos sí puede ser, puas 

tenemos bastante trabajo sobre lo mismo, 

BONGLON.—H. B. Recibidas las dos tuyas con 
ptes. 1:50 ya lo escribiremos. 

. NERVYA.—G., M, Y. Recibida la tuyu y enseguida 
mandamos números. 
SEVILLA.—J. R, Hecibida la tuya, mandhmos 

folletes fua equivocación, tonlos en tu poder hesta 
que began falta, no tenernos láminas. 
CARTAGENA.—8. M. Recibida la tuya, confor- 

m64. : - 
La PALMA—M. T, G. Iecibida la tuya con pe- , 

actas. 1'9), remito Carta y perládico, todo es culpa 
del administrader de eña, 

SAN SEBASTIAN.”V. G, Recibida la tuya con 
ptas. 1:20 conformes. ; , 
. AZNALCOLLAR da. “, Recibida ls tuya con 
viso, 125, mandamos numeros, conformes sq la 

demás. | ” 

TULIN.-S. 0, O.Np he escrito antes por esperar 
cootesteción de Portugal, mandamos lo que nas pi- 
de encarta, 

5U ENOS-AYRES. Voz y, Hecibida la tuja 8q 

el número siguiente ss ara en el presente ys es 
tarde, mandamos paquete, cunlorines, esperaba» 
Íaas pon apsiodad sabes lu paradero, 

a , 

-* Imp. de O. Miró, —Ellrabesa, 41.: 
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0 MARCELONA 20 DEABIIL DE Aso, SL AE 
e A e IS Us a 

' . : “4 | | o 
. N | | 210 

so9 10 | l un 
Vo natidalrla M ! mear dues 

an e ha heal 
to de da debledto 

sutds a . Menos prefteri- 

a ¿ A A: . IB E 'R Y A D O 
7 polis E a 4 labore 

ax LE te q xq 

- Quincenario Anérquico- -Comunista. | L 

“Edcio DE 1. A SUSCIHIPE 1N : 

, cr un año a 1 Juas 
«pura lrre : 

ayas jerse ds ida ido provi jas, Was o aceso 
Moe dia aos “. . . n Pla 

  

¿ Toda la correspondencia y cumbios di i ANVENTENCIA | 
: 

q Si Las wuseripelanos Dtos poor destacado ls par 

bi ds JADE GLAR: A polo tetras de larisa 

: 
Se ectinston blmbror puetales de lu Megas Prao 

vroa. | ¿Corr ente de las Flores, 4D, Gracia. (Barcelona,, 

  
ANCESTROS LECTOLES 

lieconstancias ines er udas hos obliga: 

recien la aparicer Viena iy L INERTAD 

com 2 yu laritad despues del nimero 19, 

Niuestr us vectores nes dispepsen. sinohan 

ressbida ni una circular, ad vu salisfue- 

viva: eden estar soy ui os gue ese defecto : 

no hu sido intencionado, sino muy al con 

trario; ao ha estado en uuestras inanos po 

der abrar de otra manera. he 

Los compañeros de: Gracia Árinos cuelto 

dd iacorporarnos de iq: administ ación y re 

dección, y hemos introducido en lo dina 

alyunus mejoras, que muchos da aiestros 
compañeros no tardarán en lucas sus resul- 

tados. Esto, como se súpone, para los gue co- 

mo nusolros no podemos dedicar. Was que al- 

Junos minutos diarios, en eser idir, y admu- 

uistenro periódicos. importa un periodo de 
Penes, que no hubiéranos ya slado d poder 
disponer de mas espacio, Esta cuusa ha in- 

Auido bastante en la tardanza ¡en a payecer 
el presente numero, pero nueste os suscrito- 
res pueden estar seguros de que recibirán 
todos los uimeros que los correspondan d su 
Juscrición, NS 

    
AD VER TI. ryOS 

A ¡odos aquellos. suscritpres y correspon» 
sales, que no se han dignedo menifestarnos | 
los mtoiros que tengan para 14 poder sal- 
Zar con esta administracion; con mas, aque: 
os de estos últimos, queno han pagado rin» 
¿un múmero ni los paquetes de los tres volú- 
aenrs de la Biblioteca, mi contestado nUR-> 
cu á las cartas que lez hemos, remitido, qae 
serán irremisiblemente dados de baja. 

Los compradores. del periódico, en quienes 
perjudicave nuestra resolución, y quisieran 
Jaguar reciliéndolo,pueden entenderse direc 
tamente con esta administración, 

z PQ TOS 

 SUSCRIPGION ] ' 
A rayon DE mena. Y Hinenpao. .» 

Suma anterior, . 
  

   

    
. al oa 29810 

A:ifredo- Valencia, : , 2:50 
Rscawdndo en en Gracía! Canino, | Aa 

DE BUENOS A1nES : 
Martine II l 00 
Tomate... a A 20 ; 
A . » . sd 

dapero , 2): 
Quequde. «0. ; De 
Lorenzo. . . . YU > 
Tuderna . . . 40 
Gerónimo, 0. , we. 
Punt. 0. . co CEN 
Fihppes 1:40 : 
Vrrias ns 7% IS otra.   

Un ubrero de Solá, 

E de iuenn voluniad que vieran uyudarnos. 
: |jadores, los tévolucionarios, los anarquistas? a np y la 

1 

| 

1:00 lohos individuales, Decidie al trabojudop, ul 

pr pobre, que disfrute de esos derechos, Degidle 

Po Tm 
Dos comunistas de Secilla, E 

Sumas nacionales, os > 960 
la 
l 

l. 

Í que escriba, que piense y propague sis pon- 

En rot z y 4 sumientos,que lea, que se iustruya. Degidle 

de Suma. 29:06) todo esto, y comelercis el mayor de los | paro 

  

  A ad . ¡Cus Mos; COma Sarcustto seria cl (¡Ue ereve- 

NUESTRA SITUACION trais estúbvido, al hombre, que eu la p lenitnd 

La sil lo de sus fuerzas, y fuertemente alado 4 ul úl: 

Ha tuación scondmica de Mo y e Dro, day pbía subido defenderse de la pais e 
, odos los periódicos que otro de menos fuerza, lu estuba propi=,. 

rovolucionarios conocidos, Lucha con todos nando en esta situación. 

due dcon sulentas Fuhor entes lodos los es-| y, levados decstusuuestras considera blues, 

es el eco de a sufri . q los 05, COMO qUe e: abandonariainos nuestra Lerca, y diriu- 

Si la situación Arimientos. | biese sido el Ius úl lus trubujadores. «+. Dejuos de propagan. 

ON : " " ia p1eso sido idas imposibles de sostener, puesto que tp lu- 
vervio sustentor de nuestro quinccuario, que hcis dino para ello l 

se idició del pólvo, de la nada" (ni la madaj “y, posvvis mas que un Lesuro inugul ble: 

existe), seguramente no hubiese aparecido | usPuerzo personal, Emplead ese ei 
el segundo'nún:e | , Le ho lscon vir óv en el enderrocumiento de todus las opresio- 
dea hal ¡cen ma > jota o 207 | nes. Entri ul resueltumente en el lerreno de 

: s quo vejetas, das publica- lla acción: personal ¿id geueralizindola has- 
cons: ausrquitas, es algo más realidad prác-[ y, conseguir el triunfo. | 
tica, de más poleucia, te - de. Es A ela carr none Pero ávesta ucción le falta un comple! nero 

“Esta es la principal factor con. : to, Si us fácil hacor el hombro 1150 do su. 

mos en lo 3 p siv P 1 eN a fuero personal, importa que sepa el judi»; 

mueslro canal puro e soptevimiento, de viduo, que sepa la colectividad, que lo sC-! 
.. Para ello contamos con el apoyo de varios pan todos los harabrientos; después de| doy: 

bruir ¿qué cs lo difñicar 
útiles compañeros, aptos para el caso, que PANA o lo que les conviene " . 4 

sl nécico los constantes antiguos formarémos A esto! $0 aan. todos nuestros 05. 

el núcleo necesario, p fuerzos para la propa anda; hay que lleyarla 
“Pero aqui no concluye todo, compañeros. | y, os AS propuB y ear la 

; Si eu una soci - A 
(lo sl aos Antrqiso-Comunis Importa que les estes periódico el quo 
omplear au esfuerzo oro en cualquier tiene cinco céntimos para eumprarlo, y, mas 

ramo do la actividad Euana. porque nel toduvía el que no lus tiene. Por esto lo demos 

dría mas que tomarlo necesario nara ello de eel 1 necesitados, importandouos. poco 
sus 

allí donde existiera; no sucede lo mismo, eu cion des Impido corresponder com 
«esta sociedad en que vivimos; eu donde todo el debori1) de pagarlo si no puedes. | 

- Si esto huce nuestra situación cconomica 
larapr - 

Need del o a objeto dci todavío mus difícil, utivs compañeros saben 

.. impoucrse sacrifici j 'RIDOS 
Este complemento 4 nuestra aclividad;/7, id esilicios, y Juntos conllevpmos 

este medio' de cambio, sin el cual no encon? Sin embargo, por mucho que seu el desin- 

AR ni papel, ni PRE en una palabra, | (orés do estos compañeros, no llegan [pora 
ado oque ho PP o do muestro csfuerzo | eubrir-el déficit de 20 pesetas, que pa 
personal ¿quién debe ó “está interésado en] pura cubrir los gastus de cada número, 
proporcionarlo? ¿la burguesfu? Esta no dal Poreso lo hacemos particion £ lus Lormbres 
nada, ni meros ú sus cnemigps, ¿Lc3 traho-   Creemús que los compuñeros, no sola   en 
diem pora rana Menos Po- | te so hurán gargo do cuunlo docimos referon 

da > te ú la propagandu por modio del y'eriódico 
¡Tristo situación l del trabajador rol - A u cionario! P A sino que también tendián qn cuenta la qu 

Qué ten 103 propusimás hacer, ul ununciar la cren 

y DA actividad Ta 0 po es tión do la Biblioteca Anárquico-Comunisl 

gr 10 puscor yn puñado de oro!” por iwedio dol fullelo.y del libro; cn lotro     : originales, do autores españoles! y un ly tra 
Vonid “filósofos aatisfóchos) | liberolotos del ducción da las principales NOA A cinto
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4 opte Solo, farabien hemos tenido qué 
y frei a ostra etividad, por da Cadí 
sucio seex como se hubrá visto, bh 

mua has hi do posible puiblicar los $ postal. 

pue 

de 

Me volen que son «La Sociedad al si- 

guesnte dis le da Revoluciona, «1 Pruerso de 

los Anarq. Las de Clicague y «Auloridad y 
cQrcanizari. la. eos dol 

ista relareion eres que es posible, suli 
de cta tución, ullegándonos recursos.: | 

dp inuuzss que si lus grupos unárquico-co" 
mualslas se hacen cargo de nuestru siluución 

preden si quieren ayudarnos á salir el uto- 
La lero, porque ¿evád es el grupo que nv pue 
Jinporerse za peseta como donativo, pur up 

“iz gúmen. del periódico? Que nuestros cop. 
pa luros le rellexionen bien y verán sumo v- 
tu oo lo mas fund ol 

Siledes o la mayoria de los grupos, eun. 
pera, q 7 sláudonos cl apayo que les pedi- 

Mis, Mlesitoy perió lico tendria de momento 
223 asegurada, como quincenal; Juego como 

amanciam. s «porlunamente, y comfermea] 
uuse” de algunas localidades, podriamos ha- 
curlo semanal y podríamos udemás publigar 
tula la Biblioteca ununciada. 4 

Manos ú la ubra,comañeros;dadnys yues- 

, Ure3peyo ¿ura la propaganda. al 

“LA REDACCION. 
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EL 18 DE MARZO. 00:00 0 1 
: Gracia. Ci | 

No obstante haberse olvidado ' Zi Productor 
dee anunciar la fecha de la conmomoración de 
la. Commuae de Paris en 1871, que tuvo lugar en 

“ Giaracia el die 21 del pasado Marzo, como teim- 
buen dejar Ja insertar el programa que lo remi- 
Úrmos con «juince dias de anticipación; á pegar 
de todas estas decepciones, repetimos, tuvo lu- 
grer dicha conmemoración con lucimiento. :;' 

A la hora anucieda fuese llenando el local 
des Casino Anarquista, el que se hallsba cón- 

. vestientemente decorado, con los retratos do los 
cazunalistas. los de los mártires de Chicago. 
Liuoa Michel y olros, acompañados con bande- 
Fan+ COJas y ólrus emblemas en los que on algu- 
nos se le a:; Viva la Anarquial 0. 1 

Abrió la sesivn el compañero C., de Gracia, 
leneado un trabajo muy revolucionario, . cil 

<guióle el compañero V., con un sentido dis- 

Za compañero do San Martin hizo uso do la 
puisbra en el mismo sentido que el compañero 

7 axuieciob. o ñl 
“Vino á seguirle en el uso de la palabra' ol 

compañero B..de Gracia, ct 
Enpezó kaciendo historia de los aconteci- 

mueatos que conduciergn al pueblo de Parlpá 

cp. - | 
.-. Zxja que squel Muniolpio, que defendía au li- 
bemiad, estaba compubato de diferentes tenden- 
ciu. Que lcs elementos verdaderamente comu- 
bauiitas estaban también divididos en dos frac» 

- eiemzes, La una quería la libertad rounicipal, 
caro la basie en la Edad' Media, y dejaba sub- 
simiente la esclavitud, que ropresenta ol sistema 
de = propiedadindividual que nos rigo. La otra 
“exp aocialísta, ora comunisia, y Juchaba como 

; elapas, y fué la que, en los ultimos momentos de 
:»Vña, hizo q2s aquel Municipio practicara ey la 
 Imacula de sus luorzas el sistema de todos para 
fas, y uno para lodos. En aquellos aciazos mo- : “Y muslos de combala, bastaba lau solo vivir on iz o Para para cer accepdor, á tomar del ¿monton lo 

Eu ' 

       
  *"mecesario € la wubsistoncio. , 

  

: E : ; ¡| : ; [prendimionto sabetnos prosiar los que de lodo. Sor esto, conmergoriíno  Fommuné! do Tuvo lugar la conmemoración de la Communa CArocómos, - .:; ¡ , PL a e e o a ln Parla, el domlogo'17do Marzo, en el toatro| .Fuara de esto que es cuostión muy lodepen- 
. - a ADO UE . ! . O . o > 1 qeda palado do abajadocas tuna col [del treo Bgreslanda PS eto paso rn | ólqnte dy la Gesta, el ucto po dejo nada que de- 

AI ro PA py Se a oo Ns E ss me” LAN RR LA ELE: IA : 7 EN AI A A NE a A O A O ea CCOO   

prruclamar le Commune, 6 la libertad del Muni-] 
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Borla Onórrica, conato vano pobre 

pros, m3 po plantados, SN 

Coiyqus Ms Ly purdaera de A 
que de puñado de brabsgedotes supo emapecs 
purso de los inmlapires pulbiticis, ho harely van 

liadora. eN | 

Ciurto “us no eran anarquistas; enlercos es. 

labo poco desarrollado el primeaojóa anarqoista 
—y hubiosea tenido que hacer una puéva pros 
lución para amús tarde endo rtocar +) nueva por 
dor que ontual hora imbiesen, constduidos pero 
¿qué importa.todo esoante le mugnitid de los 
trochas, do la heroicilad in dolosa de a le 
rochast | 
Cuando los “hargueses la combalivpon| con 

tanto oncarnizótalcuta, Jero: la mejor prieta 
de que diebs revolución dicha Coritrane habia 
dado en al blanco con sus cérteros tiros, disj:a- 
rudos en contra sus “privilegios, alacandudec:. 
díilos la propiedad individual. | 

Y la burguesia desásteo. odigrla con his si. 
guientes hechos sacados de da historas 

«El 5 do Mayo corcoban de los conmunalistas 

de Peris 128 baterias, 12 ametralladoras; pide 

posición, y 52de mentaltas, yola montaña, con 
un ejército de 120,000 hombres, yuyos fuerzas 

so aumentaban con los [prisioneros que legu 

ban de Alomania .» , | 
«El 21 de Muyo cntreijon las tropas vergalle 

sos á Paris.» : ea : 

« El 29 lograron dominar al pueblo Ínsu- 

rrocto.» : 1 
«Los tropas rociabap ¡lo petróleo las ensas da 

los milicianos y las pegpbun fuego.» | 
«Los comunalisios fueron. fusilados ú milla- 

res al aire libre,sin distinción. do sexos ni gdad, 
y para mejor ubroviar las ejecuciones, cuodoca- 
ban los presos en-les plazas públicas y depósi 
los al aire libre, donde lns ametralladoras se 
oncergaban do destrozar aquellos montones de 
carne humana.» o : ! 

«Thiers decia:»' += | 
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«¡Estas expiaciones'nos consuelan de lantas 
desgraciasto oo do 
«Después de estas atrocidades vinieron les 

persecuciones que duraron cinco años.» | 
«Tan solo hasta el mes de Agosto de 187), ha- 

blanse prendido á mós de treinta mil personas, 
entre ellas á más de tres niil mujeres y niños, 
y tndavía continuaron las prisionos.» ¡ 

«De ochenta mil obreros empleados en trabo- 
jar el bronce y metales preciosos, que tieno Pa- 
rís, tan solo dos mil pudieron volverá los ta- 
leres; los demás sucumbieron, ó fueron presos 
ó emigrados.» : a Da SS 
«Muchos fueron lrausportados á Cayena y Ca- 

ledonia, entro ellos. unas ¿os ¡mil quinientus 
mujeres.» | Pa a | 
Hablaron luego los compañeros E, du Valen- 

cia, P. de Sans, B. de Barcelona, y otros. A 
El acto finalizó cantúndose las siguientas pio- 

zas, letra de un compañoro, por un improvisa- 
do coro de compañeras de ambos sexos: | 
1 Americana, «La jornada de ocho horas». 
2.* "Wals, «La Asociacion». ] 
3.1. Schotisk, «Ni esclaxor7iá señoros». | 
4" Himno é la Anarquía, con música del 

  

himno 4 Garibaldi, 00, po, 
"Todos los discursos. Jo mismo que los cantos, 

fueron muy aplaudidos por los asistentes á la 
reunión, quienes manifeglaron Á una deseos de 
que estas catas se repilan como imedio de co- 
fraternización do "todos los" olementos lanar 
quistas. 0.0 os Dei y Al 
- Antes de lerminar tomnáso el acuerdo e. prin 
ciplo de reconocer como una grande nectsidad 
de salir. de ese logalismp ¡quo .nos condena á 
explanar nuestras ideas en: un lugar encerrado 
en cuatro paredes y dor qn adelante meplings 
su les plaza» pública ¿y lerminó el acto con un 
atronador * o E 

_ VViva la Anarquíal ; 
"Barcelona, 
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mo clase espolida en rte de lato lao Pope. 

Elescenar o estada vonvendente jente ador- 

tl es dera adegoticas, si embargo, 
Ur usa ere lus quer elvido, o pubolra cosa que 

se igor, es osea se lea ora la lira al 
vives la Aa : 
Sioduda peresto, fadque us rape do com - 

puñeros, que desde Gracia habian salido, eon 

uo bandora roja desplezada al vanito, por lo 
larga del Paseo de Gracia y toda da liamijda, 
hasla penutear en el teatro, sisi el menor con: 
Wrutiempe, se les vcutrio la ideo de poner dicha 

bandera es forma de dapele cu la burandilla de 
ube de dos pisos de dicho teatro, qroduciendo s 
úla visla del espectador un aspecto. marevi- 
lloso la isscriporón dea letras DAREFas, por las 
«gue so loja: ¡Viva la lAnarquia! sobre ol fondo 
rajo del paño. ¡ 

El público parecia mostrarse satisfecho do 
este compdemento alegórico d la festa, cuando 
fuerun dichos compañeros intimados ú que re 
tireran el paño, por no ser aquello del agrado 
y conveniencia del legal responsable de la flas- 
ta, Como dichos compañeros no quedaron con- 
vencidos de las Supuoslas ruzonos y $e nega- 
ran dá obedecer, entonces le bondora fué arra- 
balídla por úrden y pora de los que se dicon 
anarquistas. * 

Esto, no obstanle, no empañó en lo mús mi- 
nimo el esplendorose brillo de la fiesta. 

Niesde el discursa y trabajo lilevario en senti- 
do democrático, 6 gubernativo, haste 6l más 
revolucionario y derpoledor, desde la más sen- 
cilla € infantil declaración y la coparticipación 
del bello sexo en los discursos y trabajos lite- 
rarios, lodo, on esnjunto, fué apleudidisimo y 
produjo gratos recuerdos, : 

Sans. 

En asta le lidad Liumbién se ha conmemora: 
Moobaniversario en distintos locales, rennando 

en todos ellos la mejor cordialidad, unidad y 
elevación de iniras, segun hemos podido notar 
por los discursos pronunciados, 

San Martin. 

También asistimos 6 la conmemoración que 

z0, en el espacioso salon de Queraltó, llenán- 
dose de compañeras de ambos soxos. , 

San a ervasio. 
1 i 

También tuvo Jugar la conmemoración á la 
misma bora, y día 24, como en Gracia, 

La circunstancia de estor tan unido dicho 
pueblo coa Gracia, hizo que muchos de los 
cóinpañeros y oradores que tomaron parte en 
Gracia también conénrrieran en Sen Gervasio, 

El cto tuvo lugar en el local de la Escuela 
vnurquista, instituida por la Secsión de Alba. 
ñiles, y que con lento arierto dirigo. nuestro 
compañero E, del Castillo, cuyos abundantes 
frutos cosechan los compañeros de dicha loca= 
lided en. los progresos que lucen los niños de 
los padres, que tienen la dicha y el acierto de 
conflarle la educación de sus hijos, . 

Los discursos pronunciados y trabajos lilera- 
rios fueron buenos y abundantes, y sobre todo 
muy «plaudidos por,al público de ambos sexos, 
fue acostumbra á frecuentar dicho local, 
Algunos de lus comprñeros que asistimos ul 

acto hallamos 6n ól un vacín, 
En aquel mismo':oc.! acostumbribamos á 

vir todos los años ú una inteligoncia precóz, de 
incomparable memoria y fácil dicción; él incan- 
suble niño quo hace unos dos moses Onearcaia- 
Fon ú su padre pre supucsto autor del petardo 
Que expiotó en el palacio del señor Hallló y que 
siguo ludavía encargelado, y en la misoria más 
espantosa lada $u fomitia, según su now acaba 
de manifestar, y sn ue ningún periódico obre- 
ro lopga para ostos [desgraciados revalucioná=- 
rios ni una frase dq cariño; sin quo rocuordon 
el principio do solidaridad que cop tanto des-   

                 

tuvo lugar el sí bado, ante-vigilia del 18 de Mar- . 
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sei al ndo de todos dos dot que, ne han cús 

Joubrado vn estu Hano. : pl 

: Tiras. pa i li 

Lao sos tarmorarión fue dan dEl, voj 
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 Wrrta ro ella easi loda la pel daria pers G 

: puerto, ti una olesda más grande que la. ante-| 

Ublinsado spain estados jad de ueno 

desperr do escuebar codes opoderes; pe luergo 

ale Gracia y Harcelona Boo id ! 
Los dise Ulsa fueron (rexblicamnto aplandio 

des por aquella gor te enlastasia, cuyo anti 

Shsitid 10 VOMOS inupuendicda. $ de, Mexccibir por 
ver ta y auporiorá lar entro iigenio. 5 

.* : 

úesuablers, Palafre goth, tzualudo. Sun Felip 

alo tisnixols y ofoas palleciones que Ea exto . qe 
stilo a recordamos, su contarmorac io! J Ye 

ho dosmereción en nada a la do lus poblari ionés 
descriia s . pod 

Al salir esto número se estará cónmemoriaa- 
du el ativersario de Veneverte, por quedo de 

ua gira campestre ú Moncada, donde podeís 
convento > as compañeros de Sabadell y Var 
risa con du. de Barcelona y su róilio y demas 
pobliciones que tuviera fucilided de compa 
Pueer. y 

Con selo que 103 compañeros y fuislias. pay 

propsa iniciativa, se lleven du comida para el 
dia, y su ateo glen cor entera libertad, y sofsit- 
vay comparecer la fecha ind.c: suda en Moncada, 
está lodo erreylado, : ll 

Une vez alli, también per propia iniciativa, 

cuento más variada sea uejor, se amuepniza le 
fiesta, so pausa el dia agredallemonto, y: e ha: 
bed conseguido estrechar dos lazos de : fraternal: 
ded que Jabe conducirnos 'ú la inteligencia y 
unidad do miras para ir al osulto, de pe propit: 

dud individual. 
Tiéenna Y LIBERTAD aplaudo la idea y y procura, 

por poca que pueda, concurrir á la cita. p 

  

CORRESPONDENCIAS. 

    

Hrenas Aires 27 Enero de ¡ 
Mis queridus com¡añeros de Tierrs y Litarr 

tad: vol 
Las días, seiñanas y casi puedo decir meson 

se han sucustido desde mi salida de Havre y mi 

_MHogada ú esta de Buevos Aires, y sio cuidarme 
de cumplir mi compromiso de enviaros corres- 
puudencia tralando del estado de cosga de esta 
Kopública federal por excelencia, , 

Podria invocar pava disculparme mis mucboj 
ocupaciones pura establecerme en épla y para 
praporcionarme trahajo : pero no.mo gusla' tal 

recurao, y voy 3 dociross s=ncillumente la ver? 
uad. z 

Después do un largo y monótono viaje que 
duró 27 dias ú bordo de aquella cusa fotante, de 

cuya por más que eslondimos la vista de todos 
lados ni casa, ni poblado, ni cunibro, ni nuda de 
tierra divisamos, sinó la bóveda del cielo con, 
sus millones de estrellas resplendecientes y la 
inmensidad Je! Occósno Allántlco, cuyas olea! 
das:imprimian un balanceo á nuestro vapor que 
nos bacia ir de derecha á izquierda, al mismo: 
tiempo que lo hacian cahecear de tal inodo qu 
completaba de hacernos perder el culo) 
Pues, en presencia de la Naturaleza puesta en; 
movimiento por sí misma, uno se queda en con; 
.Stermplación y mil pensamientos so agolpan e 
su mente: ¿Quián sabe si llegaremos $ buen 

rior empujada por la gran (uerza de viento 
opúestos nos echaré é pique? y ricos y pobros 
robustos y débiles, sabios é ignorantes, monar- 
quicos y republicanos, socialistas, galadistas y 
comunisles ansrquicos, deisios, devotos y aloos, 
todos en una palabra, todos á la vez sin distin- 
ción ninguna, todos por igual seremos arroja- 
dos aliwmar y engullidos en lo más profundo de 

a] yugo da la explotación del hombre por el hom- Y on esto “la” Nepúbii 

8] lilos lenar el llermpo do escamolearla el bienes- 
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hecho hintal, que idas un el tito lo os sip A O la dergon oy 

mr análisis, 0] tuyos, ui ledes bus ASS come co pole treo 'Ñ diendo perdo penis 

sonajuales: perque olla 19 het ea O O iorata Tabs da meral de 

porel sue que ES i : l A a pued aro elena Po, a Piaderal par race? - 

de curlas. Pies dle esbrmadó, ye queso atendion eva que estone art Das 0108 tas des da ea 

d enando decian los auajeros que ontalat en ded de Duenos Aires, 

mi rededor, Estos dox. habja de amels opibio- Vroporé con los puláries de la huanza han 
nes: custolaristas, acrrillintas, allansintos, dar car, la Bolsa, 0h cuy ay se aconadon y st JUONya: 

listas y] por Qu fodemmbistos. Cada uno de ellos | lus ialleves que los obreras a fueron de aude: 
defendia wu opinión Vero Jas” federales ensi | hon producida, y sin dinbarge éstos so veo obli 

siempro ponian punto ñ la discusión, diciendo: | 4% ha vivie ton pobremente: benperes con las 
«Na hay nada como la República federal fiaro | UU losas censos de leg ricos. de la hurgenia, es 
eneantizar de Dbortad individual y el bienónter] les cuales no más vive uno sola fanal en coda 
de lodos, ú sino mirad la República Suiza, la [408 de ellas: trapecé, en fin, cos dos presidio= 
República de los Estados Unidos, y en flo, de | Pedustrialos on que d9s olreros trobojon ias 
cian ellos, > ahora nosolres todos vamos no 40 12 heras diarias; bropecé con las casas donde 
República Fodoral, ya verán Vdos, si allj el viven los obreros, en cuyas ya 00 esta sola 
obrego no vivo desnhogodamento; agunriden famila que vivo au esa tar de ellos, So 4na 
Vdes, ver las cosas en práctica y asi podrán eri: familia en cado pinza que tela lo piñas dendra 

ticar ó aplaudir con conocimiento do eauea.p [0008 343 y modio mejeos condrados, 
Pues bien. antes da escribiros, he querido ver Por fin, on esta República Fesleral por, exce- 

y experimentar como la recamendation los fade. lencia, en todo y por bodas partes po distioguen 
cales) y nbora que ho vieta y oxperimentido [des bes distintas y diametralmento opuestas 
debo rúufesar que los federales nicon sus ar 000 sscede en los repúblicas unitarias, en los 

wociones, nicon la política no han podido ean- reinos é baperios; Una clase de exploladoros y 
vuncerme; sinó por lo contrario, he aquí el pe n-[ Qlra de explotados; up clase de ricos y olra de 
cipin de mis investigaciones: E pobres; tuna close que po pienso »i00 6n cohrar 

Al sallar 6n tierra vi 4 inuchos hombres que enpones y dividendos y h crgunizar toda suerle 
procuroban ganarso la vida.con los recion (la- (11 Fóclives; Á oxpensay de la otra que no hace 
gulna, No más con el vestir y ol aspecto mispro [0 irabajar y vejelarcen la miseria. 
do aquellos hombres enmprondí inmediotampa» | HMésquien que enndlici iones está la vido del 
te que enla República: Argentina na era lodo obrero en ésta, ! 
prosperidad y hienestar; sino, par lo enntrario. La vida en esto pois gstí mucha mis cara que 

que también había. miseria. Al sslir del muelle no ca Barcelona y on general quo no En toda 
vi ú otra nullilud de hombres que oatoban sen- España. Cuando digo la vids, vo hablo ho Mrs 

todus hacia á la burrera del ferrocarril centra), | de le comido sinó por lo contrario, que larmbién 
debo hacer observar que éste está contigno al| hable de los bebidos, del vestir, del alquiler; de 

mueéllo, estos hombres todavía iben vestidos las divortimientos, dol barhera, del médico y 
más pobremente que no los otras y tambión' su [del bolicario y de todesoquellas cosos més pre- 
aspecto era más exlenvado que el de aquellos; |* sí. para nuostra oxistencia. Sola la carne está 

yo erel que éstos eran unos obreros que hebjen | Más barála oquí que ny en Barcelona. Pero si 
concluido su lorea y que descansalban un rato esto articulo de primero necesidod está mós ba- 

para volver á empezar. Mes allá habia:otro con | tata aqui que no en Barcelona, na por esto debe 
dos cesles que vendia frufas, yo mo adelante | etribuirse ú lus instituciones de este país, ni 

hacia este último y le compré una manzana, la | tempoco á la abnogación de los propietarios y 
¡ne comf en el mismo silid; mus al comerme la | £Xpiotadores; sino que debo elribuirso Á la gran 

manzana volvi la cabeza hacia á aquellos hopn- | reproducción de ganado vacuno y laner desde 
bres que estaban senlados| y me quedó asom-| el siglo XVI, época en que empezó le denolni- 

brado sl:ver que' todos mie mirsban, pero con | Mc ión de dos españolus cu oslo puls, pues hoy 

uno mirada lun extraña eh que so confandia el | con metivo del aumento de la populación esla- 
[reproche con la súplica; paro yo erel que me mi-| Mos pagando la carne mucho mús cara qua no 

raban con extrañeza por per yo rocien legailo, la pagaban en tiempo de Jos viroinatos españo- 

pero el cabo de un instante ti ilusión se des- tos. Ml olquiler de us local pava una femilia de 

vaneció: Vi. venir á mi humbre con paso acalo- obreros, es decir, de una sola pieza es por lo 

rado, 01 cual parecia ser mozo de fonda, yal tuenos de 13 duros mensuales: el vino regular 
Mugar ú aquellos hombres empezó ó sacar po- esto e $ pesote y 7Sutatimos el litro; las legum- 

dazos de pan de su delantal y de cuantos balsi- bres y los buevos están carisimos; afeitar y cor- 
siilos tenia y á repartirs2lo, cuyos hombres co- | ter « A pelo, en una de lus barberios quo se paga 
mieronúyuellos pedazos de-pan como e y il vale 4 puscta y 50 cónlimos; el lavar la 
ros hembrientos. ropa y planchar está cgrisimo; el médico par lo 
Enlónces comprendi que lo que mireban aq ne- menos toma 2 duros por cada visitu; al teatro la 

llos hómbres era la manzana que yo estaba | untrada mús inferior valo 2 pesetas y 5) cónti- 
comiendo. solo, cuando ellos todos tenian más | mos, y en custquier otra divorsión vale t duro 
bambre que yo y no tenían con que salisfacer-| le entrada. 
la... Mala fuá mi primera impresión de la Ho- 
pública Argontina. : | 

Por fin, al internermo en la ciudad tropacé 
con cuarteles en que hay armas y soldados para | sor de otro modo, 
amotraller al pueblo, al este quiere abolir el | bre. 

  

El salario está, en apariencia, luego lo vamos 
á comparar con el salgrio de Barcelona, slgo 

30 peu de morirse de hem- 

ica Argentina no hace 
sinó practicar aquélla terriblo loy económica 
gus rige d la sociedad inoderno; cuya! ley dices: 
Que el. puís én que el obrero yan. ¿.. posotas, es 
por:ir" los orticulos de primera nocesidad para 
que uo ¿úbrero.no-muecre de bambre valon 15 
pesotas; y en el país que el obroro gana 4 pese- 
tús, vs «pórque aquellos inlsmos artículos do 

que vive ó un comerciante “cualquiera 6 au pa-|prinera necesidad que el obrero” no puede 
trón llaman á un vigilante para hacerlo llevar á prescindir de ellus so pona do morirso de ham- 
ls comisaria, una:vez alll, el obrero, ya esiá se- bra, valon $ pesitua,. Esto 6s, que: en: todasdos 
quero desstorosimguanadie aia am 

bre; tropecó con iglesias en que hay-curas que 
enseñan el Cielo el pueblo para allos y sua agó- 

tar en la tierra; Iropscé con lá policia, que con 
revolver y espada al ciuto eslá de plantón en lo: 
das las encrucijadas de esta cludad; y desgra- 
ciado del obrero si el propietario de la casa pn       Surenirañes donde muesiros..adá vereasuintán: 
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En semejtilas ejrempstine sia está (les ler. Hex da presa Hess piero dicha ar haci 

puesto bh soircon cvepia bkovevolearia costa ¿pues boaalo des andinas del ño sx cura cambias 

por sobidas, en atra eepsido us hiliecs ubrt la enero atra dde 0 0d rg, Tired 

més crecido que no en Barcelona, Y no puede: 
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- Ó scan unas $00 por 0/0 más caro en 

     

     

       

       

   
   

     

  

y. .“Erúntes. do" Europa, todos los 'artículos de pri -: BLA, “necósidad, yan. 

4 
a cr o ram o 

e aquí al salario de Buenos Ajvos coto pura- 
de cor ol salario de Marcolona: 

Saleres on Diuenus- Aires, pueolan..' 
el salero +n Barculona, poselan. + 

lero 
4 
  

diferoncia a basar do Huevos Aires. . RARO 
400 uns 1H por 00 mús en 

- Duenes-A iros que vo en Darcolana. . "10750010 
Ahora votparenios algunos gastos *03-: 

de primora necusidad: . Pr 
El vino vn tu nos Aires valo el le. 
M7 
y ol mistuo yu barcelona valo ol Jilru. 055 

gsto Es, Una diferencia d favor de Bor- . l NN 
calona de. 0.0. pre O 
Ó s04b unas 1090 por 00 más caro 
an” Ruenos:Aires que no on Harce- co! 

' E 
El siquiler en Buenos-Aires do una * A, 

wola pieza, que todo lo más tendrá 
Unos 3 41 12 motros cuadrados, 8s do . :: 
POR o 0500. 
y el alquiler en Barcelona de un cuar- 
to, el cual se compondrá de 4 45 pio-. ÓN 
1a3, 63 de poselas. . . .... +: 200. 

diferoucia á favor do Barcelona, . .' 45'0U 
ó sean unas 225 por 0,0 más curo on : 
Buenos-Aires que nu en Barcelona. , 22500 0/0 

El módico on Buenos-Aires vale la : 
visita, pesetas... o, 10'00 
y en Barcelona la visita vale. . . . 180 

diferencia á favur do Barcelona. . . 850 
ó agan unas JA por UjO más caro en 
Huenos-Aires que no en Burcelona.. 56600 010 

Afoitar y cortar el pelo en Buenos- 
Aires valo, peselas. . . 0. 40 
y en Barcelona vale, pesetas. . .', 0'5u 

  

diferencia ú favor de Barcelona. . . - 400 
: G sean unas 200 por QU más barato en 

Barcelona que no en Buenos-4 ires. . 200'00 gu 
El teatro, la entrada al pardiso! que ! 

es la más baroto que hay aqui, valo, “0 
en Buenos-Aires, pesetas... , . 250 
y en Barcelona la misma entrada , 
valo, posolar. 0'50 

200 diferencia d favor de Barcelona. 

Buonos-Aires que no en Barcelona. . 
De esto se deduce: 

Que siendo más caro el vino en Bue- 
nos-Aires de unas 49990 010, cuando 
el salario noes más elevado sino de 
17760 par 01M; resulla que el salario de 
de Buénos-Ajres, para procurarse di- o 
cho artículo, es, pues, inferior al sa= 
lario de Barcelona de 32240 por 00. 

En comparación ú los gastos del a)- 
quiler, el shlario do Buenos-Aires es 
laferior al de Barcelona de 47:50 0/0., 

En comparación con los gastos pa- 
ra el módico, el salario de Buenoa- 5 
Aires es inferior al de. Barcelona de : 
388"50 por 0d... 383:50 010 
En comparación con los gastos Pa 

ra el barbaro, el salario de Buenos- ' 
"Aires os inferior al de Barcelóna' de 
25 por O 2:50 010 -' En colbparación él teatro, el sala: O 
rio de Buenos-Aires es inferior alde + ie ¡Barcelona de unas 222:50 por 0/0... ,- 222'50 0/0 

La comparación que acabo de -hacer no sola: menle puede hacerse conlos erticulos que aqui 
van menciongios, sinó que puede hacerse casi, . Para 1 decir con todos, con todos los artículos 

400'04 010 

322:40 UjO 

_47:500/0 

      

de primera” nécesidad y sl resultado 'serla el : inlano; y la póor es que 4 medida(que la pobla; sión” de “esta va sumentando, con los, Immal- 

  

   
   

  

Sacáreciondo; elentr 8 
slacionado No jua el salario queda $: 

Debo Bacel'obuor 

   

4 

HERA Y Llleferado =p 

  

! : 
> 

guñon 120 pesetas, x0n 10 amor; los slros 
Kuban motos, harta hay muchos quel no uds 
Ronan 74d puedas, : : po 

Astor queiincque han. perso 2h vendrá 
esto pais paradalicos urbina, ¡a des pueda ebro 
remedio sinó ver las Cuts elos, deldadera 
reblidad; porque.eslo ¡uía nales aquel tan soñar 
de purgiso;lerrostre, sino el. paruipo de des 
babos. l o : 
Salud y ltevoalución Comuniala-unorpuies, 

El Corresponsal. o 
apo 

ar 

MOVIMIENTO SOCIAL..* 
VALENCIA. —Según carta de dicha icenlidad, 

los individuos presos y perseguidos con motivo 
«del meoting y manifestación, quedan en com: 
plata libortad.: o 

En cambio, ¿egún se nos informa, la libertad 
de rounión ba quedado reducida á cero, 

Dada la energía y convicción eon qe aquella 
juventud ontusiasta ha abrazada la iden, hazon 
suponot queno so iutimidarán, y sl intentaren 
hacer on la sombra lo que antas era del domi- 
nia público, que vayan con cuidado con algún 
compañero, muy al parecersenérgico, quo se 
sabe perlenoce á la policia necrula. +: 
Esperamos que, con más seguridad en los 

pormenores, no fallará quien sepa y pueda des- 
E6nmascarar á esq sór vil, y lo berá de mancra 
que no dé lugar á duda. Loa 

Entro tanto, que se prevengan los. cumpañe- 
ros valencianos... RRA 
BanceLoxa —Acaba de conslituirse en esta 

ciudad la Liga de antipatriotas, compuesta de 
jóvenes anarquistas... 
Descemos á los compañeros foliz éxito en lo 

iniciativa que desplegon, para que dicha Liga 
50 extienda por toda España y nl mismo tiempo 
aprovechamos esta ocosión, 4 la par que ofre- 
cióndoles un espacio en Nuestras colunings pa- 
ra la inserción de los cecritos Y anuncios, que, 
por el deseo de reunir mucha gente debajo de 
su bandera, DA olvidgg. 61 mebera slguna la 
importante cuestión de principios. ;* 
Los revolucionarios inconscientes, no pueden 

servir más que por escavel de caudillo. 
y TABBASA.—Los prosos detenidos por el famoso 
pelardo, han sido puestos todos en libertad. 
: Felicitamos de veras á todos Jos compañeros 
larpasenses por este feliz resultado. 

- Gracia.—En esta localidad da gusto la efer- 
vescencia y actividad que desplegan' los com- 
pañeros. populerizando las ideas anárquico- 
comunistas; y sobre lodo el laboreo de las ideas 
entro los distintos parcceres dnarquistas que 
dieriamente se maniflestan en el local donde 
estas acostumbran reunirse. Sin que de estus 
distintos parecercs resulien en definitiva ódios 
ni rgncoros, antes al contrario, aproximunse 
cada dia más las bendoncias, sin que dejen to- 
des de ermonizarse á un An común. 

SEviLLa.——Los compañeros de esa localuiad 
ostán muy docididos í prestar.el apoyo nacesa- rio'á Tienna Y LIBERTAD, com cuya, propaganda 
y conducta están identificados, 37 
También nos participan dichos compañeros 

la spnsible pérdida de' nuestio compañero Ma- 
nuél Chamorro, de resultas do una pulmonla; 
hombre, aunque de edad avanzada, de Corazón 
todavía jóven 6 incansable en propagar y tra- 

¡| Pajar en bien de la humanidad... . 
“En adelante, los compañeros dirigirán la co- 

rrespondencia á nombre de' José Antonio Du- Durán, calle Rosolana, 31; 2.5, Sevilla, 
- SAN Gehvasto De CassoLas En esta locali- dad, en donde antes ora cosi imposible pene- 

trap' nuestras Ídoas, hoy grocias 4. la crerción 
de,un Casinó Obrero, han podido ftlimatarse y promolea gran desarrollo. 

La creación de la Escuela-Láica-Raciona!, en 

    dado mucho que hacer vlos demés' profesores teológicos de dicho pieblo,'quiques han puesto tada su lofuencia Para que la quloridad iptor- Vinjera, 4 hiciéra'csfrár 1a* 

    

    

  la quo se educa á los niños'en la”anarquia, haj? 

A A AP 

: ! 
"Pero dá pesardo todas los vinonestaciones» e 
imluenc.as vabtomas, la Escuela creen er elun- 

almas SO 
A me === 

NOU ICIAS DEL EXTERIOR. ! 
US eiza — ln Setnjuh, globisa cuna de da Lo bertial lelvetica, un pobre diablo ba so corr desido a trabajos forzados Ja perpetuidad, por haber robusto un reloj. : 
| Bnorca.— Está próxomo Wnparerer en 6sa Pu Bit US oPRano anarquista, Le lorapeaa Noir. (Los Cutiprlietos que destón susciubiraa y re- hit donativos, pueden dirigirso un la Tue da Moulis, 08, a Urusolas=Uólgica. (Saint-Josse- tun-NXoudo.) ! 
ALEMANIA. —En 0l proceso de KEiberfezd con- tra los socialistes habrá 128 neusados de api Henos habilunlos, $18 testigbs y Inucho» volu- 0nes de papel, : 

| Tudo fruta de las loyos excepcionales. 
| Pratia.—Eu Coroto (Bari) 20,000 ciudadanis qstáan sin trebajo y un. demás negra miseria. ¡Se-rá 47 Ostos y osgraciados oxrupados en la plaza pública; su Bgura úbalida, lleva los tris les algnos del hambro, pidiendo con sumisios fijen puro ellos y sus hijos. : 
[Un pobre viejo, encorvado por el peso de los OS, $0 destunyó. Interrugado si estaba enfer- io, contestó que lenia hambre; que hobía mp- chos dias que ayu. abu por fherza, 

¡ En las colles, 6l cuadro es tuús desgarrador verdaderas curabanas de wmujores, segu: las de sus hijos, vaná redir limosna de puerta en puerta. 

Y 
| BIDLIOGARFIA 

: Hemos recibido cl folleto recientemente blivado por el grupo de 'propagunda socia- Lista de Subadell, titulado Lo Campesinas que es el que nosotros, venísmos publicando ch uuestras eolumaas, cun el de Entre La- radares, ( 
| Este follet anárguica-comunista. ba side 

publicado también por colectivistos, y esíh dando sus frutos, en beneficio del idéal co. munista, que sustentamos; : 
' Recordumos su adquisición 4 los compa- ñeros, y felicitamos 4 los editores 

tos han contribuído 4 su publicación, vor ha- bérsenos anticipado, en pn trubajo, cuya aparición en folleto teniamos anunciada, a 
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA 
LA PALMA. —M. T. G. No podemos vompla- cqrte en este número, por la abundancia de origi nal, Veremos en otro, Gracias Por el interés, lARCEL.—F, R, Enterados, y conformes. Se hará como dices. Recibidas pesetas ly en cuanto al paquete no' hemos dejado de mandarte ningur alunero de lus que indicas, | 
JENEZ DE LA FRONTERA + C. Toman: do nota de tus Obsercaciones, y escininadar cuen 1Qs le contestaremos, . SAN NEBASTIA NSIA Arima Se sircen les dos suscripciones. Agradecemos y lo demas le sentimos, : 
¡PUERTO DE SANTA Maha -—=4. £. Re- cibida la puestea, Enterados, 
¡SEVILLA .—Contestado « R. la carta de los grupos. Supunemos tendreis en cuenta cuento en ella os decimos. . : 
JENEZ.—Sin firma, fecha il Mario. Queda- Mus enterados, y sentimos vuestro studeion, 

ero, . : ¡HUELVA —F. M. Enterados de la cueszra de; 5 ide Febrero. .: : 
¡ANTEQUERA 4. B. D; Enterados de in vuestra 4 de Marzo, ! : '¿MADRID.—4, E. lgnorarmos cuanto pregun (qí3, paro suponemos estais en un error y racias r el aciso. Lo demas se hard como inuésais. ¡SEVILLA S.A. D. Tomamos nata. Lo de- MG pueden verlo en el presente. 
HPÓLL.—Caya Editorial de y eras qe tagué.Entre los paroles Pecoyidos no hemis hallo do ele utega de pan, ó los hijos del tratajur ¡Pue de Y reratlirla de nuevo para caterarnost ! ¡VENDRELLC. P. "éase el lugar correr ondiente, : 
PATAS. 3. G.. Hecha vuestra comisión. ! BUENOS-AIRES.—Y. s. Hecilidas pexelos 5 EN Ollatos. ! : 

     

     

    

    

      
        

  

   
     

  

     

  

    

  

     Seroido el pedido, 
MENGUERA =N. Hecibim 

ancig, > 0 

  

   

    

  

Has enda tia, y com ella las progresos de les | , : : 

Vertido ul español, por un coleclivista, vw. 

á cuun- 

¡PAÑADAS —Enterudos de la cuestra 28 Fe 

¿ BUENOS-ALHES. — Compañero Jmencét - 

gs la carla. Perat- : 
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Quincenario An árquico- -Comunista. 
   

HERCIO 
Mal tal. 

UE La SUSCRIPCIÓN | 
40 aña 

. ene 3 : 
Rimas eros lus mas precia, mas te oxieso 

alo "Tea ren. 

Da spas b 

  

Ñ . 4 
Toda la correspondencia y cambipa á 

JAIME CLARÁ | 

Torrente de las Flores, 60, Gracia. [Barcelona]. 

| ADVERTENCIA 
Las nuscripciones se pagan por adelantado, ep 

pelo letras dy fueli cobro 
Sa sámiten timbres pustalos de la Region Pros 

Cuba. 

  

IC 
Calas promezimos en el niímero anter Or, 

dejanacs sin nenadar el paquete al corr es pon» 
"sal ie Palafu-gell par resultar un 'rerdade- 

ro sims lor de periodicos y folletos. 
Rowesnos d los demas corresponsales nOs 

gire. za pronzo como puedon el valor de sus 
paquisizs como medio de nuestra publicacion 

_ puede salir con la debida regularidad, 
A 

SUSCRIPCION 9010 
1 

a FAVOR ZE TIERNA Y LINENTAD.> / 

Suma zaxierio, . : ; 
Donazues de los compañeros de Sevilla, 

  

ho pas 

Recmucnio en Gracia. o 4 
Un maustriaco. o. . ¿o 2 

Total en esta fecha * 21 

E 

C PORTUNISMO dal ' E PON 

Dijilmios opcrtunamente a El Productor, 
. contesstaado Á algunas objeciones que; tuvo 

á bicr tacerncs, que sus declaraciones no 
eran pira cosa que comunistas; y que si de- 
dicaba á estudiar un poro más el compnis- 
mo nu: teadria—le dijimos—ningún incon- 

en llamarse comunista, * 5 ll 
Le deciámos mús. Le decíamos que nos 

alegrutamnos que la polémica 'hubieso lado 
ese griro, mucho más provechoso para la 
propaepazda que el que hasta vntonces la 
fatalicuad nos hubía colocado; ¡*” p 

Daszas las procestas de cordialidud mani- 
Testacuus tontas veces por el compañero en 
anarqinía. nos erelumos que el colega |hu- 
biese lenido ú hen hacernos alguna 'pbje- 

; ción amizableciente en el mismo lono|que, 
felizmmezta pora la cuusa, habíamos venido 4 

parar. TS 
Commuo ue ba Labido objeción, nos cromos 

entonc:es, somo así todavía lo conceptugmos 
., hoy, nue efectizamente El Productor! era 

BR 
somunusa, por aquello de quien, 0 
orga. 
Y... después de leido su: Recapitulación 

  

30 deja lugar á duda de que lo sea, aupque 
26 quiera por sis parle lamarsg' tal; ¡pero 
somo ¡era nostros el nombre no o logo la 
2064, 4.650 NOS ¿Leuemos. 

La nemostración de nuestro aserto es 

esta. | 

Hectuo el proceso del principio indiviqua- 
sta. mue informa la base colectivistas ne-   

| 
tegro del trabajo, ¿qué queda del colectivis- 
ma? Queda. el sentido abstracto desligado de 

toda escuela; la palabra colcctivismo, que la 
Academia lo dá el mismo significado de co- 
munismao. 

¿No de otra manora entendemos hosolros 

el comunismo, b 
No de ótra manera: lo hemos propagado. [P 
Forjerso, una sociedad en la mente para 

plantearse después de. la Revolución, no 

puede ser más que como hipótesis. En esto 
conceplo,' hipotéticamente , €s como nos- 

otros, los comunistas, hemos tratada de lle- 

yar nuestro grano de arena; en el estudio, 
de cómo puede organizarse 6 dejar que so 
organice la futura «sociodad anárquico-co: 
munista. 1: 0! de 

. El Productor, no obstante sus divhgacio- 
ves, hace el ¡siguiente razonamiento ¡ | 

«Llegados 4 este punta (dice) de huestro 
trabajo, muchos de. nuestros lectores, vista 
nuestra crítica del colectivismo, esperarán 
de nosotros una nueva: proposición de fé. 
¡Vana esperanza! Nosotros no creomos, pro- 
curamos saber; nos rendimos á la evidencia, 
pero dudamos siempre de las hipólesis. » 

¡Hipótesis! ¿Qué entiendo el colega por 
hipótesis? ¿Es hipotética la afirmación de 
que el hombre no puede dar 4 la sociedad 
sino aquello que lo permitan sus fuerzas y 
recibir en cambio tado: lo' necesario para la 
satisfacción de sus pecesidades? | 

No es hipotético que el. hombre necesile 
de toda la libertad. | + 

No lo es que esta libertad para por tal 
debo ser gurantida, eniendo á su disposi- 
ción, los medios de producir. para poder con- 
sumir como mejor. 1 plazca. 

Y tampoco lo es, sino muy real, 
sitivo, muy demostrado, que por poco es- 
fuerzo personal que el hombre emplee en el 
trabajo diario puede producir en: cantidad 
tal, —en una sociedad anárquico-comunista, 

  

6ny po- 

mente por un medidor encargado de esta 
función, y esto es la urbitrariedad; Ó so huta 

interiormente, determinando cada cual el 
eslado de sus fherzas, y por tanto, lo que 
debe dar la producción; y osto es' estimular 
la pereza. Según este principio, al día si- 
guiente de la Revolución io habrá un solo 

privilegiado qua, desposeido de su.capital y 
habituado á la ociosidad, no se haga, mante- 
ner por los trabajadores triunfantes, invo- 
cando su incapacidad muscular y cerebral.» 

Tratemos de responder ú esa objeción. 
«¿Quién medirá las fuerzas de cada unut. 

El inismo individuo, caro colega, sin que 
sea necesario «an medidor encargado de esu 

»función.» A, sucede cn todas las cosas en 
las que impera la libertad yno la autoridad, 
ni la arbitrariedad. Ved sino. 

En el terreno de las eresncias religiosos, 
ol creyente, el católico por ejemplo, so su- 
jeta á su decir al rito y creencia católica; 
pero en su fuero interno ivterprota á su ma- 
nera ese rito y esa crecucia, y los practica 
como le dicta su conciencia ó su convenien: 
cia. Lo mismo hace el protostante, el Judio 
y el escéptico. El ateo tampoco escapa 4 esta 
regla. Creerá, cono sus compañeros, que no 
hay Dios; pero si en el fondo estarán todos 
acordes, en el modo de apreciar las cuestio- 
103 en sus detalles habrá diferencia, y nu 
se someterán á una regla común impuesta 
ni por una ley, ni por una mayoría, ni pur 
una personalidad cualquiera: obrarán libre- 
mente conforme los dicte su- conciencia, ó 
conformo 4 lo que so vean obligados, según 

los medios y cirqunstancias que le rodecn. 
Lo mismo sucede en el órden económico. 

En este terreno como en los demás, siempre 
el individuo procura obrar confurme le dicte 
su conciencia y su conveniencia. Inútil que 
haya una moral establecida y una opinión 
pública que sancione esta moral económica; 
el hombro pasorá por encima de ellas, el 
uno lo hará afrontando do lleno, decidido, 

fuera de los monopolios que 16 informan la 8o* pesatey y" esa opinión, otros, y estos son log 
ciedad actual, —que le pórmila en un mes, 
por ejemplo, producir? lc que y meden OL5U= 
mir diez individuos en un año. 

- Por tanto, no es hipotética la baso oco- 
nómica quo—sin perdón-—se llanta comu- 
nisla,. compatible. con la, fútura sociedad 
anarquista. » ca 

Dice £I Productor: Nx Col l 

“«De cada uno según. sus  ruericii Quién 

más, lo harán cubriendo las apariencies; 
paro en el fondo hinguuv ue ellos admitirá 
ona iuposición. |   madiek das fuarmana ¿a anrtarimand Tina sa ¿dra 

Tenemos, pues, que el hombre por escn- 
cia es onarquista, 

Busquemos, pues, una sociedad com pali- 

por esoucia es comunista. 
EA :q él 

ble con la uuarquía, y cslará dentro la inte- 
gridad do su sor. | 

Tenemos, pues, tambión que el hombro! 
a 

mo 
.. a. 

 



  

  
  

      

  

  

  

  

sa cuela colectivistio os incompe Gble Ad 

"as sin que consiénta que haya quien quin 

¿er objeción que vanos e contestar. 
4 

sa bolganza, scan bastanté estiipidos quese 

“acción absoluta, y que por causa de: esta 

fula y la tísis; que al contrario de esto, 

desarrollo do las fuerzas musculares, sin 

desequilibrio un sér imbécil,: con + fuerzas 
 hescúleas, incapaz de raciocinar; ni dirigir 

- em medio de la abundancia, ó de una ¡nu i- 
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l a 
bernostraco porel misma LPerdurtas ¿pue 

a A rquía, perque establece, den es, 1 
weba lus horas del trubujo, la Prasluepion S 
e eonstimo; demnustrado fambién gue we] 4 a 
InURÍStnO protesta de esas reglamentario os 
mese elo momnente que erve que el honibre 
Ys it suciedad coampletianente libre q qu 
vz ade reglamenta asi mistno, directa 
mente. sin intermediarios, sio leves ul re 

E riciod sus etpenxas, ncocanda dise da 

cepacidad, ui sa falta de fueyta muscute., 
pue es la objeción que hos luce 41 Prodi 

Se comprende, compañera, que al día 

Siente de la Revolución todo ese cuajar 
Fue de parasitos Durguéses acostumbrados « 

disscuBuzcun a si misinos y quieran confi- 
usas Chupgudo la teta social, sia produrir 
ala, en la holganza, y su expongan dute» 
ventar de hartos y ancmicos á la vez. |; 

Se comprende que continúen descoho> 
esemlo que el cerebro, tanto niás se des: 
axralla,taulo más aumenta en cólulas, cuan- 
ha mas estú puesto eh servicio, y por tanto, 
cuanto más el hombre tiene desarrolladalla 
izteligencia, mas está cn la plenitud de su 
ser; más se separa del bruto. o, 

Se comprende que continúe, desconocién- 
dis que la fuerza muscular se adquiere cjer- 
cutandola, y continúen $ quieran continuar 
¿zando la corta vida del cochino, ponerse 
redonditos como una pelota, y en la ¿ita po- 
tencia de no poder siquiera sostener su re- 

pisto abdómen por falta do fuerza. 10 | 
Se comprende que se coudenen á la ln. 

izacción resulten con una digestida punosa, 
que les acarree todos los males inherentes á 
esa enfermedad. al 

Se comprende quo viciadus por usa socip- 
dad auti-fisiológica, desconozcan que cuau- 
Co falta el equilibrio, que debe informar el 
“estado de” salud y fuerzas nurinal del horn- 
tte, perece irremisiblomente; que cuando 
el cerebro se desarrolla independientemente 
de los demás órganos es en detrimento le 
estos últimos, resultando en el hombro una 
debilidad de fuerzas que conocemos con'el 
rrombre de anemia, precursora de la escrió- 

  

     

ezzaudo uno se dedica exclusivamente la 

cultivar las intelectuales, absorven las pri- 
rueras á estas últimas, resultando ¿de osle 

sus acciones, expuesto ú morir de hambre 

gestión, ú otro 0xceso, por desconocer 'el 
ecmbustible, y cuidado que nocosita su pro- 
pío maquinismo de la misma 'manora que 
lo sabe el maquinista que está al cuidado 
de un motor de hierro. oa 

Se comprendo que al. día siguiento de la 
Reralución haya: quien. «desconozca todo 
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VIEIRA VLIBERNTAD. ¡ 

cottinisia, y rechazar hicosalición ora 

vista Mas que ser seen de, br loma 

bisiiia 1, Uli Da lat a detililica, sp ,, 

adepplatse culo ic lalos Jucion. po 

Lar enanto adas peripecias. la: ellos 

los ne sé presets par el ramiao. que el 

buen setibido adi Pess queso encgendrelsole 

el terreno de da práctica sabra Veheer con 
licilidad, ue debe ser parboad tazón stiyro 
mac=eén hora de dos: que selercen bastado 

Mustrudos, puesto gue nos tratan delia 

tantes para terbazar 0] Sotuatisura con 

iba dudo, mientras lo invocan con dacolia. 

Las inedias Gttas, cir colega, no gustan 
alos verdaderos revelucionarios, til las ideas 

viven de brausigeneias inexplicables. | 
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ANIVERSARIO DE LA INSCRREGCIÓN 

: O MESEVENTO | 

Heghos : | 

Eraso ú mediados de Aleril de 1857 | 
Un grupo du entusiastas y valientes jóvenes, 

decididos á destruir das [vejaciones sde la vocio- 
dad presente, tenviérváse en Sen Lupus, pare 

proclamar la Liquidación Socio]. : 
En efecto, congregadd el preblo le expjasien 

run todo el capitulo de fargós conter él cap la- 

hismo, sus naturales derechos y la necesidad de 
su reivinaicación, señalúndale las causas del 
malester y de la Opresión, “decribiéndole todos 
los horrores de sus elécctos y el propósito re- 
medio para descubrir de ra z el mal. Estas pe 

roraciones causaron profunda sensación: on el 
puebla, y pronto simpatizó con los heróiens jó- 

venes, que so d spunfenéponeronpráclica | 
“vento acalbuban de exponer. i 

Puestos al frente Jel insurreccionado pyeblo, 
se dirigieron los campeunes del anarquismo ó 
las oficinas dul Estado y quemaron los archivos 
«después abrieron los estancos y todos los aditl- 
cios del gobierno, on. log que el pueblo selapo- 

derú, como cosa suya, de todos los objelos de 
valor y dinero.«que en ellos habia, mostrándose 
muy agradecido de aquel puñado de vulerosos 
jóvenes. A o | 

Desde Sen Lupo dirigiéronge á San Gallo. en 
donde;se repitieron: las mismas ecenas. y des- 
pués á Letino, último punto an el cual se elec- 
tuó la Liquidación social, 7: ! po, 

Desde Letino dirigiaso la insurrectación ú 
otros pueblos 'de ia- provincia de Bunevento, 
cuando se vieron malerialmente envueltos los 
anarquistas por numerosas fuerzas. Desdo este 
moménto, vo, pudieron descansor un sólo! ins- 
tante, Acusados por tedus partes, desmeinbra: 
das por momentos las huestes revolucionarins, 
quedaron pronto únigamente perseguidos los 
valientes iniciadores de la Revolución Social, 
quienes rendidos, al fin, por excesiva faliga, 
cayeron exanimes el suelo, rodeados por sus 
numerosos enamigos, gritando aún con toa li 
fuerza de aus pulmones y con fodo el entusias- 
mo por sus hlvales: + 77. | 
—¡Viva la luternacional! ¡Viva la Revolución 

Soc:all...:: iaa Ma OS 
Presos y.encausados, presantironso ante el 

tribunal de Poneverrta cun admirable seronidad 
aliriando y defendiendo sus. ideos y sus |pro- 
pósilos, diciendo qua ostabnn convencidds de 
que delendian la Justic a y qu: se sacrifizubon 
enteramente 4 la complofa emancipación hu- 
er | 

La fesla conmemorativa de Heneve:: to; 

RVdla 21 de Abril fud la (ocho Ajeda pavo la 
celebración Yel acto, en el. yintoresco pyebto 
do Moncada y á las orillan de los Jos rios que 
le ciroundan.. : “ 

  Ph 4 

    Z al esto, y qui za sulcidaref pero, qs lo que está |. Desde les primerar horas dela mañana haata | 

A A A A 

y famaldiós enlets di Giran ers. Tarrasa, Sa- 

bilellosau Artrés, San Marta de Pro cernsals, 
rara Sar y Marena, ignorado si hiba 
teplieson tación ode mln ette pueldo. 

Alesis da Wadinna se presento el má 
elos taras dd grip + Hane vento «can sa Der te- 
dera pojcos esta maseri4rióds Benerento, Más 
larde el ope Lindo coo lmtacdera roja con 
este lesa: Vica la Anarpua, y elgcapocsbóda 
ibi latalads con bandera e ju. en da que se 
lea Benecrata, el yea anarjiusta dh de du- 
día. Despues atra Era cos hbundera roja, con 
estas lelras: ROS y jala, lembién con bandera 
Paja. cumesta palabra 1 cani : 
Vudas estas banderas fueron coloradas en si- 

lios den vesibles y cercado donde se situaron 
los grupos, Muebos otros grupos acudieron 4 
la liusta sun lDovar wsigoara alguna, como mu- 
Chos cotapuderos ng agrupados, 

La alegta y exparsión, durante lodo el día. 
tutre todos los esistentes nu es pora descrita, 
MIU frternizaron los obreros de distintos pue- 
blos, para quienes 00 har murallas ni fronteras 
Bidiferencias locales, como no la podía haber 
rutre quienes lienen conciencia de sus dere: 
chos y se reunen porun ruismo ideal y por un 
Misino entos asmo. Por esto la fruternidad y la 
expansión Pue cobplela. 

Serían las cineo de la larde, cuendo reunida 
loda la concurrencia en un magnifico pinar pa- 
recado en un inmenso salón repleto de colum- 
as que formaban los esbellos troncos y bajo 
la sombra del verde techo formado por las es- 
1pe>0S Copus de los árboles, salón cerrado de 
una parte por el monte y por el otro por un 
caupo de trigo inmed alo al rio, así congrega- 
dos en medio de una naturaleza graciosa y es- 
pléndida, se celebró una sesión conmemorativa 
del hecho de tenevento, tomando parte mu- 
chos Companeros y algunas compañeras, sien- 
lo tul el entusiasmo que michas veces se ha- 
cia Mii TT contenerse, Consideraciones atinadi- 
sitas, relación de sucusos truscendentales, 
deducciones lógicas enseñanzas úliles y espe- 
F8nzas que para el porvenir se abrigan, todo se 
ex. usu y tudo fué comentudo. 
Próximo el anochecer se disolvió esta asom- 

bles (umnilisr, yendo lodus con banderas desple- 
sedas al pueblo, donde quedaton en la estación 
ferrea los compañeros de Terrasa, Sabadell y 
Granollers para regresar 6 sus Ca883, y progi- 
guiendo los de los demós pueblus ú pié hasta 
á San Andrés, formando una imponentisima 
manifestación. Al llegar á este último pueblo, 
por lo largo dela Rarmlla, el coro compuesto 
de comuañeros y compañeras de Gracia, ento- 
nauda todos los contes revoluciónarios de su 
original. é inédilo, ropertorio, alrajo ú los [veci- 
nos deseos de compartir los honores de la fleata. 

Al Hogar frente al Contro Anarquista de Ji- 
cho pueblo, paróse ly comitiva; algunos compa: 
eros salieron al balcón, dando vives á la enar- 
quia, é inmediatamente desfleron los grupos 
para su puello : 
Tulá sido á grandes rasgos la fiesta colebra: 

da en la comarca barcelonesa en conmemora- 
c ón de la primera insurrecu:ón anarqu.sta on 
Benevento, : 

Resultados 
Es indudable «que estos actor estrechan más 

las resuciones entre Jos rovoluc:anarios de las 
distintas localidades y que acreca el entuniasino 
por la esusa emuncipsdoro y el número de sus 
partidar os. Una prurbo de ello rs la notifica 
e:£. en la asamblea Hoxcrile, de huberss deci= 
dido la constitución de nuevos gairot y prepa: 
Peras para qu cla pronimo pueda conmemo 
rarse dicho acto de ¡tuanora que resulte una 
verdadera inauifestación revolucionaria, 

LA HIPOCRESÍA. (1) 
Una de las plagos que máa coracterizan al sí 

glo XIX 6s la hipacrenta. 
En todos los tiempos y un lodos los pueblos, 
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Ata Hideo imdivida ws adornados con nd aras 

Cosa vs yo enel actual homente historico 

pero en lar grando excita, quo 

se luve necesario que dos hot dres du pracader 

recto y tranquila couciereial pongan de nu par 
beganto puedan, d Ma de alejar en lo posible 

eldesarrotla de teo tormbla playa lag, ue 
tute=ja lados. dos actor do da qunpocia de los 
boyubres, pues que tado cuanto se dico sn pol 

ica, en veligidn y en economia, ostá dominado 

por el siguo del hipocrita. 2 po ! 
Analicemos: En las cuestinnca politicas vu- 

gs con un desonfado ú leda prueba, pludicar 

hey una forma determinada de gohierno, y el 
arador ó chorlatán que tal hace, logica on su 
rarñeler hepóer la, una vez que ba ab donado 
la tubana eu la que expuso la conven encia de 
uesplar lo por él expuesto, pone en juego toda 

fatal intlueseia, con ol hipocrita flo do des- 

vertuar y combatic la forma de gobieruo por 61 
antes propuesta, dando ani proeha de qué cun 

to dijo en la tisbuta no eva do que al pensabas s 
pivasa,siva que lo quedijo, fué por gronjearse In 

simpatia de mpuelta (racción,: paca en 3 din, 
secar lodo el partido posible on benelio: ese sn 

interés y satisfacción de su desmesyrada ambie 
ción, Ejemplos do la anterior afirmación los 

encontrarémos en los politicos de todas ¡las es- 
cuelas y de todas les regiones. yen'parti- 
cular en. España. que loshay á granel. :: pl 

Si de la politica pasamos á la religión, ene on 
" treremos que el número de hipócritas, ey mu- 
cho inayor, ya que la inmensa mayoria dde los 
que dicen ser Católicos, Aposlólicos y otras yer- 
bas, lo son por pura conveniencia, pués ¡es un 
milagro kiablar con un individuo que pqr sus 

creencias esté dispuesto al sacrificio: antes al 
contrario, á lo que están dispuestos y.eso lo 
aprucban á ludas heras, esá sacrificar al mis- 
mo Díos en forma de bombre, mientras sea con 

el bastardo fin de co..seguir un” triunfo pgra lo 
que ellos llaman su madre, la iglesia; más, vo- 
mos que esa inmensa mayoria de católipos se 

; posiran de hinojas con ademán conpunjido ante 

un Dios en que no creen, hacen ofrendas é las 
imágenes que saben que son mitológicas, besan 
“manos que quieren ver cortadas, y en fin, están 

' en trato y en continua relación con las dignida- 

- des de la iglesia y sus adeptos, “y no obstante, ó 
todas horas están descándoles la muerta, pues 
to queSu ademán compungido, sus ofrendas. 
besos y continua relación, no tienen otro móvil 
que el Ve alesorar riquezas voliéndose pera ollo 
de una refinada hiyocrezia. .' | il 

Da este punto como del anterior, si quisiéra- 
mos tomarnos la molestia de cilar ejemplos en 
prueba de nuestro acierto, podriamos ¡Jenar 
volúmenes enteros. ¡Tun grundg, es el njmero 

de los hipócritas! ij 
Pasemos al tercer punto, esto es, á la econo- 

mila, ¿Qué Jiremos de la conducta 'Ó mejor di- 
cbn, del proceder Je los economistas! Mucho 

muchisimo podría decirse de '6sa vleyado de 
hipocritas sabios, q::s no teniendo la virilidad 

. necesaria para resolver los problemas tal como 
la ciencia'lo axiage por temor 4'¡chocar con 14 
corriente, adoptan un sistema hipócrita dsg 
¡solucion á los problemas sin hacer ol mbnor 

. caso de la ciencia, y sólo si de la conventencia, 
y du este modo quedan resueltos los problemas, 

“no, por los sabiús economistas, ai por. los viles 
hipócritas. prod 

Por lo: anteriormente expuesto: $e pueden 
apreciar los grados Je justicia y. moralidad que 
informan á ese tripode, sosteu de la actual or- 
ganización social y que conocumog; con. los 
nombres de Politica, Religión y Economía. 

Poro ya que de hipócrileá. irplamos, :y sabe- 
mos verlos en los baluerles de Ja actual socie- 

7" dad, ahondemos más en la cuestion y ves tnos á 
ver si entre nosotros tenemos alguno: de' esos 
caractéres, pués según mi modo de aprociar 
sobre el tema que estamos tratando, tembién la 
plaga de la hipocresia ha sontado plaza. en 'nUEN 
tras Glas. EN do 
Pero autos de entrar e sa valo asunto, debo ba: 

hatuteen fos har, 
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O TIENRA Y LIBEMNTAD 

ver constar por lique tranar pudiera, que tu 
sbhyjetos, Bad Ulro, pito que, ya que gon lante 

celta asiduidad ivitamos de hangar y extraer 

del edito] lo socinl enn que vivimos lados cuentas 

insertos Y yuaanos, pués que aúnia dee Mepor 

evantia á da vista, rgsullarión en el fundo tanto 

A más perjudiciades puesto que nodejan desen 

anemigos de la tu valución cubiort »* con el 

manto da los bueno 
Porro pasemos al ainda, | 
En los diferontes qistemas snciolarion, sn hn 

dado caños de haboficiorto número de indivi- 

duos, que con el Oy plo aparecer 4 los; ojos de 

aña compañeros eomo dos más arárrimos de- 
fepsoros del sistema, no han tiinbeadojen hacer 

alardes de graados[socialislas. tratatllo sien 
pra las cunstiones cpn da oportunidad que las 
cirrunsiancion exia aún, pero on la ma Uria de 

los casos, poniendo poso plantilla las jenstum- 
bras y prácticas de la sociedad actual y vinien- 

logica, á caer on el error 
dA trahajar on pri par un lada y GAR GN por 
otro; pero na podia hacerso al individuo NAs- 

ponsablo' do sus. contradicciones, puesto que 
na, tenia yan idas clara y concreta sobre la pe- 
láción de su sistoma con taló cual práctica; po- 

ro de los difarentes sistomas sociolatior. do las 
diferentes ideas, como esí mismo del gran labo- 

ratoriá sociológico, ' surgió la idea enárquica 
y ásta, como idea clara, no da lugar á dudas ni 
Á interpretaciones, y como la lógica con su in- 
flexihilitad asi lo exige. es, y sahsce necesaria 

para saber á que atonernos los quo vamos di- 
rectos á la revolución, que las que se apellidan 
anarquistas, que las que se honran ostentando 
el por tados conceptos hanroso título de revolu- 
cionarios lo sean de verdad y por convicción y 
que así mismo, sean consecuentes con el prin-. 
cipio anarquisla en todos los actos de' su vida, 
pués que de no hacerlo asi, no hay tal anar- 

quista, puesto que no sirve pagar religinsamon- 
te uue cuota que el reglamento impone, propa- 

gar y apoyer la anarquía.on una reunigu, en ol 
café, cosino, ateneo delante de algunos comya- 
ñeros y una vez fuera de la vista do éslos, 
arrastrar su dignided de obrero, ya por las es- 
(eras oficiales y á altas hores de la nache, ya 
haciendo visites intimas,á burgueses ú bien ha- 
ciéndose llevar á sus hijc 56 las iglesias, para 

que los baylicen -on art o al fritual católico, 
ésto es, calólico, aposlólico y romanamente. 
Sí, queridos compañeros; ¿yo no comprendo 

cono un individuo que diga estar convencido 
de le pureza*del principio Acrala, realize actos 

que están terriblemente reñidos con ja anar- 

quia y mucho inás, todavía si. estos actos son 
de los que llaman religiosos, eclos, que la cion- 
cia y el sentido común “ya. los ¡han reghazado, 

pero que for eso han sido y son celebrados con' 
demasiada frecuencia—por desgracia—por al- 
gunos que quiered pasar por revolucionarios 
siendo estos tipos los que blasonan de más anar- 

quistas que los demás, apoyados quizá, len que 
pagan con puntualidad las cuotas y esto ya he- 

mos dicho que no hacía al individuo anerquis- 
ta; que no hay nadie autorizado para dar pslen- 
tes de anerquiemo; y que lo que dá derecho á 
todo individuo 4 decirse eyo soy anarquista» 
son sus actos revolucionarios, ya públicos ya 
privados, ya en un sentido ya en otro. ; 

Y dicho lo anterior, y con el propósito de no 
ofender y sidelender el principio, diré: , 
Todo individuo que blasone de anarquista re- 

volucionario y realice—ya en público yg en pri- 
vedo—actos contrarios á la rovolución, (sin que 

una (uerza mayor se la imponga) en vez de sor 
un verdadero anarquista revolucionaria, 8s, Ub 
reaccionario hipócrita y por su conducta mero- 
c0, como merecen lodos los hipócritas del 
globo el más profundo desprecio do todu ver- 
dadero anarquisia revolucionario. 

  

   

      

   
   

      

         
  

   

¿ES CIERTO? 

¿Es cioeto que ga ena reunión dí ut peer 
como si fuesen marocos, hubo un cundo Vorre 

Solanot que ss doctaro asncuista? 
¿Es cierto que, tul vee ur deber de corlesia a 

otra cuso en axrudecióonento al ucuudeladó y es 
piritista condo, el compoñero Torrens brinde 
porel ospiritismo? 
Todas astas bujezus Jos unarquistas odios de 

homos tener interés en subertas, y luego barre 
tanta basura como pasa por moneda cormetnle 
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Himno para cantar los alumnos de le 

! escuela Lulca- -Anirquica. 

Letra del proletmia Y. Me 

Las pueblos esciacas 
dde tigmpos pasados, 
Hoy han despertado 
En pro del sater, 
Y con alegria 
Estudian las ciencias, | 
Fuentes de PUpuesas 

Y de yran placer, 

CORO 

El proyreso acanza 
Y el hombre dispierta; 

Y la ciencia humilla 
Alollopresor, . 
Que ¡Vioa la anarquia? * 
Justa institución. 

Abajo fronteras 

Y dioses malcados, 
Que nps ha trazado 
El yénio del mat; 

Pues solo creemos * ' 
En Madre Natura, ! 

Fuente de centura 

Y felicidad. 

Tú ¡Madre Natura! 
A quien admiramos, 
En ti contemplamos 
Tu*gran creación 
Por más que el malvado 
Imponga sus dogmas 
La ciencia rechaza, 

Su oil ilusión, 

Se acerca la hora 
De disfrutar todos 

Las grandes riquesas ; 
De la creación; 

Por esto nos llama 
La 003 del progreso 
Y d lodos abraza 
En fraterna unión. 

| 0 e 

Holgazan que vives —.' 
! En faustos placeres 

Y creas placeres 
Para: esclavisar 
Ya llegard el día 
Da nuestra victoria, —' 
Y los que hoy lloran 
Justicia te harán, 

, 

MOVIMIENTO SOCIAL. 
—=. 

“VaLencia.—Según so nos cuenta, la burgue- 
sía so valo de todos los medios jesuíticos con al 
fin do contener nostros ideas en aquella co 
marca. 

Sabedora de que on dicha capital iba á apare- 
cor el órgano anarquista La Lus, imaginó n:an- 
dar un anónimo falso al Alcalde y al Juez, acne- 
nazándole de muerte, bejo la supasición de que 
dicho anónimo e” hecho del que debla salas el 
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“Maita data radacoyón del pariádica; 

" comunista va populerizandose. 

+ yoria. no comprendía el significado de la pala 

* poaer serán las mismas que emplearán e: scep- 

las que pueden vonducirnus' á. hacer algo de 

: ” Paltesa, tres canocións anernulatas hablan dida |   

e” o le Ai , Í | 

Sabistor, por ventidencia, del hielo alte 
vda sobrepueas resació la calumnia pa tuvo 
Des Pensodia que poner ples ul pol veas itils 
$48 dese por segunda vezen la cáverl fuuve- 
figuacion de un verstado que resplarlerción 
para Jeclararte inocente ados 1000015 des de 
Selena. i ; 

GHATIA. 
1 a . 

ly esta población Ja idua anárquico. 

Al efecto, la vocho del sóbado, vigilia do Pro 
<ua, Roche que es do cusimuliro añeja salic los 
coros u cantar lus tradicionales caramellas ca. 

“talenas, salieron algunos compañersa y compa 
ñerax á cantar su ropertorio ánarqu ste por las 
calles. cosechando  ubundanies y: 
aplau=os. E | 

El tunes de Pascua, dia en que las colas von 
al carapo 4 comer la tradicional mona con dun- 
deras y músicas, salieron. también nuestros 
compañeros á oudoer la suya roja cpu. la ins: 
eripcióm: ¡Viva la Arurquia! : , i 

Al entrar la bandera en plono dia por la callo 
Mayor, como hubiera alli algunos municipales 
de punto, tuvieron oslos el buen acierto du ha 
cerla paso franco, ovitando con ello na inmi 
bente colisión, que nadio sabe en que habría 
venido Á parar. q cp 

Hay que nolar que la multitud, en gran ma: 

Púidosos 

bea «Anaruias, y habia necesidad de darles ox 
plicaciones que ro tardaba un compronder. 

Esta ignorencia en un país en el que ha habi- 
do tantas organizaciones con lentos miles de 
individuos, con patente de angrquista; no se ex-|' 
plica sino por el legslismo en que estabá enca- 
rrada le organización, cuyos Principios, sien 
algunas pocas secciones se propagaban' inte- 
riormente, no iraspasaban NUNCA $US Muros. 

Eo i TS 
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San Sebastian y Murzo do 1889, l 
Compañeros de Tienna y Linentan: dl 

En el número 129 de El Productor leo un ar- 
tículo firmado en Bilbeo y titulado «Sobre la re: 
fatación á la Sinopsis», que si bien ho ved en él 
una decidida alusión á4 la contestación que di 
Jo á eso que se titula «Grupo de: víctimas de la 
burguesia», veo' no obstante una decidida, aun- 
que huera y falla de razonamiento, impugna» 
ción de las ideas comunistas, ó la par que la de-, 
fensa del colectivismo. A 

Doseoso de hacer luz, conducente al desarro- 
lio de los bellos ideales sociológicas revolucio- 
aarios; convencido que ningún priacipio eco- 
Búmico se basa mejor con la' anarquía que el 
cumunista que yo profeso, junto con la inriensa 
mayoria de anarquistas del mundo, y que con 
tanta precisión deflende el valiente Órgano Tie. 
ARA Y LiñentaD; convencido, adomuá; de mis| 
pocas condiciones para la polémica escrita—3in 
que ae entienda que renuncio esta procedimien- 
to,—y siendo de utilidad llevar la pálabra en el 
aa00 donde moran estas pobres victimas, estos 
compañeros mineros, en quienes, mas que na- 
die, pesa ol yugo y codicie capitalista, me átrevo 
$ rogar á dichos contrincantes acopten la idea 
de der reunioues en esla comarca en lag que 
us disculan á controversia el colectivismmo y el 
comunismo anáruicos,' aria 4 

Las formas suaves que emplean mis compa- 
ñéros Los colectivisias bi:bainoá, me hacen su- 

op 

tan la polémica; que comprenderán AUD las 6p- 

provecho; formas á las que también promale- mos ejustarnos yo y mis compañeros comúnis- tas, y en este soalido y aguerdando contesta: 
, deseo ád todos los compañeros de Bilbao Y del mundo entero 3, A. y EV, Gs: pos 

Y . 4 My NOTICIAS DEL EXTÉRIOR, *|.. 
FRAXCIA, — En las dofimunos de DroitaMar 

E Aubela-Rócho y Saift Prix, dsirito de le   

E i 

p 
- t 

AL o 4 
0 TIGARA Y LIBERTAD. 

pala po- tondenados porel igibanal corre a 
mis ligeros. Co | 

nl saltrdes la limita, des Leo ao hariins 
QUO Mis somete don ¿ra day tlf dos, 

Esporado el plaza dado porel bibusal, el 
proruradar dela Republica Me. Custo or 
den á la gendarmeria de la: Palísse, de cuen 
color deus condenadon Vurterio a, Brun, deja 
reno prender ol juéves las ocho delta noctho, 
después de haber protestadó pero sinóhacer e 
sistuncia, No sucedió lo mismo con Sjuchel, 
Cuando el jefo de los gondarimos y ar amadivds 

duo dieron la erden de que 'eran portadores, 
Souchel que se euconira reliyando enel can 
po temienpo un fis csrgado asu tado trato de 
defenderso, y efectivamente, ATImuso Iprovisio 
nalmente de un pala, con el que 3gctidio le hu- 
lana del jofo do los gendarmes; esti no tuho 
otro remedio que asirse al ocomeledor, y en 
exta posición, rodanda por el suelo continuaba 
la Inche cuerpo ú cuerpo, : i 
¡Alas gritos de Souchet acudió en en defensil 

su mujer, pero como.el individuo que acompa 
bn el jefe do gendarmes ro amparasa del fu: 
sil de nuestro compañero, tubo con ¿lia raya el 
impotu belicoso de la mugur, Lo 

En esta posición! las combatientes, entraron 
on la casa y allí continuó la lucha más encar- 
nizada, todavia, y aun dejonero en unio Latalla 
an inde regia, en lo que la muger de Souchet. 
pegó y mordó, violentamente á los endarmes 
Lo amenaza de hacerle saltar el cerebro, de un 
pistolelazo, puso (lod esta escena, dejándose 
buestro compañera prender. 

El hormano de Souchet, se presentó á la gen- 
darmeria para ver can hermano. Antes de 
enncoderlo permiso se le registra, encontrán- 
Joselo folletos anarquista, y un rovólver, car- 
gado con cinco liros, A la vista de los gondar- 
mes. ante la expoctativa de su hermano proso 
entró en cólara y amenazó á los que le: eprisio- 
naban.: lumedialamente fué preso como los 
demás. | 
¡A los dos, los cuatro ¿ig uistos, fueron con- 
ducidos á la córcol de cusiéiCuendo alravosa- 
ban las calles de La Palísse en medió de un 
gentio inmenso, log" prisiunerus cantaban la 
Marsollesa.. IA | 
Una viva emoción eéloW 89 La Palísse cu 

donde los hermanos So ¿bdn muy conoci- 
dos, y gozan de muy buena Teputación. 

Tuútil es decir que uuesiros compañeros, vun 
ú pagar cara esa tentoliva de emancipación, 
pera la multiplicidad de aclos semejantes, ayu- 
daré'á enderrocar el prestigio du lá uutoridad y 
esta se verá forzuda, lá respetarla. libertad, de 
los anarquista, ensqñúndole coro muehos de 
ellos, saben pusar de la palabra al terreno de 
los hechuús, y que están decididos u uo ¡dejurse 
molestar nunca inutil nie, po. e! 

. AUSTRIA-HUNGHÍA.—EnViena, Toy coche: 
rog de los tranvina, declaráronse eu huelga, el 
domingo de Pascua: Ñ 

- El pueblo se ha unido ú'los huelgistas, y han 
irapedido el tránsito de los tranvías, —'| 

El movimienlg loma tales proporciones, que 
la policia, y el e, ército de infuntoría, se Yen im- 
potentos á contener la invasión de los insurre 
tos, y ha sido necoserio hacer salir lu caballu- 
ria, de los cuerteles. : 

El lúnes continúa 
bleyados, hablaban de” saquear jos relacios, 
y liendas de Ica Judios; y grandes eslaeblecimien- 
tos de comestibles, lo que Inmediatamente su 
puso en práctica; +1 | 
Tamb:én la caballeria, se ha visto impotenia 

para contener las masas, que hen linuado las 
callos de barricadas, A la noche hubo necesidad 
de hacer salir toda la lufanteria, dispuo: tn 6 
hacer correr la sangyro de Ya, momento Á atra. 

Hay que notar; que len conducioros ¡do Joa 
tranvías, son muy inoderedos 00 sus demandas 
Piden que la jornada ses de 12 horas, en voz de 
15; y que el salario yea de 3 pesetas 15 cónlimos; 
á lo que las compañías respon... que foliz- 
mente para ex los no fallan á Vie... cambolanina 

     

   

    

i 
prestosa trabajar 15 horas por 2:00 et sustitu: 
etot pedos luelestas 
ESTADOS UNIDOS — El mismo día estaa 

vw bhselza do dos tramvios de Minneapolis. La add des fruyo dos vegunos, y la polica fue impoleulo ducado algunos dias pato tener a raya bla mas fosineion obrera de la emdad. lu PÚBLICA ARGENTINA —F] porvenir de exa Republica, se presenta cado dis más negro. Mientras Jos en geentus de lode el mundo, veto egogrosar tas luestas grolelarias, de tx uel pus, SU Muelas siupeora por meomertos. Vd cardio del papel, en oro, se pone ceda día cero y «ua hay lento de falvilicado, que á lo MeJob, «e encuentra un trabajador, haber tru- bajado puelto, per cobrar el premio de sus fa- Ugus con moneda falsa, . : La cosecha esta mutoriolmente perdida, a causa de las luvios torrenciales que cayeron un ol ios du hupro. 
EOñq AA 
| 
¡Argel y Marzo de 1889, 

Compañeros de Tienra y LIUkERTAD: 
Os hubianms ¿rometido sleunos Meses alos tissliduros alguno correspondencia sabre el mo- viniendo novigl de esta localidad; nos dispensa- reis si hemos faltado A nuestra promesa; cur Cunslancias Invsperadas nos lun obligado a 

Chis, j 

¿Hoy que ba rebparecido nuestro estimado pe: viodico Ticana Y LinEerrao aprovechamon le Vvésiob pata saludaras: descándoos largo pe- criado en le publicación que tanta falta heco en es Pestots, en dgodo la Anverquía Be Encuentra tan falsilicada pur los ideales colectivistas. Pues uste grupo, en virtud de Jo Ox puesta en el útero 20, sobre las avisos y vuestra situoción, se hace eco suscribidadose'á custro reules por Urada, y encargalnos a todos los ETrupos y com- eros bajen un esfuerzo para que Tiara y cIMLACPAD, VUgano anarquico-comunista no cesa de npurecer; y así como hoy es quincenario, 
que pase a ser semanal. 

Us manifestamos corno el día 15 del pasado Enero tuvo lugar el proceso de los anarquistas de Túnez, los cuales fueron condenados á dos. ciénles puseles de multe y dos meses de pri- Ssiún. 
: " El motir por el cual nuestros compañeros comparecieron aula el mostrador de los em 9- nados de Tunez, as que la noche del 11 de No- viombre, con inolivo de la conmemoración del asesiuelo jurídico de nuesiros hermanos de Chicago, nuestrog amigos lanzaron un mani- lloste provocando á la destrucción inmediata de la sociudad actual, preuder fuego al banco, á las oficiuas, notaras, registro civiby demás zaran- dajas de la burguesia. ! a lectura de este maniflesto proporcionó una Eren perturtisción en el inundo capilalista y es- hlolador. Muchus de entre ellog hu 8ron es- pentados de la cidad, cerrando sus a Mmacenes y echando el espanto en la población medio ulerrada de tomar. 

Aute la Lauda de foragidos, ¿ne bajo la forma de tribunal, jugaron á nuestros compañeros, estos, en lugar de verso Scorlados según creían por tan cscagdaloso apurata. se defendieron con mucho epergia y valor; los idversarios 
as eucaruizados de la Bnarquía viéronse obli gados á convoncerse ante los AaPgYHMentos tan claros y verdaderos que hntestros compañeros 
enmplearoicen sus Lbellisimas defensas. 
Cilaremos dmenmente a Don, Converti, Sal- varelli y Corredí, los cuales su defendieronco0 

lantu valor y el0cuencio, que noy es imposible el póder dulallan, : ... : Ll abegado Degeunazuerre, defousor de los acusaios. hizo un requisitorio tuliybullo” como inesperado, el cual por falta de espacio un pOr demos reproducir. : t- 
Anlg esa inleua condenación, nuestros CO rodean apelado el pasar al llamado tribu- , ger (Argel). 

y Y : 6 esta localidad la ridieula eoaedia que los lavayos de la burguasia su proponen poner 
| 

a Ta insurcucción, y 163 80-[en-eseona, le ús 0 hará reir algun tanto; ast lo esperamos. Yg' participersmos á nuestros po mpaneros los hiicesos de ese día y haremos lo posthbigapara que asistan todos á la represen: tación" de gula qué.nos dyurán «raluilamente los magistrados republicanas. : 
¡Viva la Anarjulal—£. Hi, 

- > 

CORRISPON DENCIA ADMINISTRATIVA 
PARIS. —ltecibido la tuya. No hemos recibido la lúmina que indicas. ltespeto dá la cuestión del compañero l3.conformes;d ya le escribird opor- 

tunámente. 
SEVILLA. —3. HR. Recibidas pesetas 15. Remi. tilda la direccion pedida. . : VALENCIA .—becibida la tuya. Mandado car- 4. o. ; o .     
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Quincenario .An árquico- -Comunista. 
PElicio DE LA SUSCIPCLON 

O Eprns 
sita pos pb 
ETS > bres pe >, As hr eno eo 
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A wiso. o] 
Pi eb nt peo lo de publicar los dur álli- 
ot eros, dan sala nas ht sido vemtilio 

cos dos de Sevilla. y de ulguaps compite: 
=ns le (ras dos Pirineos, que nuestros compas 

quieran pejetrarse de 

aLeilra siluación, sldaado los paquetes de, 
Le 30n depostlarios, y ale das nos acuda as 

cestarda un señalado servicio. : 
Zou0s remitido: listas=cirevlgers, para 

ubasticos, 4 todas las agrupaciones y cum pas; 

Uesos que hemos juzgado puedan! interesar" 
se. ¿or muestra publicación, y silalgunos an! 
es hubiesen recibido, 10 lienen Has que pe. 

ciraosios, y selos remiliremos delanecó. En; 
» tanto, les recomendamos la mgyoractici:; 

bal en decolréruoslas cpa lo que recauden, 

OTRO - 
ebica lo tener lugar en Paris; un, Meeting | 

os a euler encia anarquisia, conmptico de la 
Erposición Unicersal, invitamos dá todos 
Tos ¿rupos, que quieran mandar una memo- 
ia, que cerse sobre el movimiento, y estado 
eoulajica español, se sipcan remitirnosla d 

Le >recedad posible. para nuestra cr: po- 

de -hacertó dos compañeres £ápaales ne 

q” 
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bates <acaquelía Jovalídud, * 
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SUSCIUPCION, í a 

A ESVOR BE TIER Ka Y mu sra: > b 

Lerdo ARÍEriUtes. 3 0 66 ptas. 
Tu Hteliano. . A 

Resiz de la cuenta de Secillg t 

e Srvandag o en Gracia, 
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MAT 
LA- EVOLUCIÓN: DE LA -MQNAL. 0 

—— p edo : 

¡HL ROBO Y LOS LADRONES. 

pa mora! cambia todos los días. Lo que 
quurece ser un bien por «l hombre quo no 
pueusu pur si mismo y que respela devota: 
zusnte las instruccioues dudas por otros, ro- 
34h un ral pura uquel que observa perso- 

Ralmente las leyes de la natura y de la so- 
esdad, Tal acto que ayer era reputado ¡n» 
fume, hoy resulta un acta honrosa, Tal con ; 

  

  

perartida. pareco no obstante'd. ishourosa. 
Cua elo curocioniente liropio de lis conas so 
las juzgo 00 1aús elevación de Miras y to- 

waa mn ruevo uleance y podemos decirlo 
cua plena e conciencia ; la inoralidud que se 

Tierra 
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" : » 
: Toda (a correspondencia y cambios a 

SAA CL aná 

: Torr ente de lus Fiores, 6, Graefa, (Barcetana. 
| A ] 

Lar zo tiempo hace que 0 parte de este. 
principio la propiedad es sygrada o eunl 

quier que sea su origen, de loque se ha ori: 
ginado forzosamente, que todo alentado a 

eso derecha de propiedad, es Li Cranon, 
¿Dr rubuirás» es devil aj ú tespelarás 

el, cercado ¡del tico propirtario, Ue harás. 
centinel ante la caja del hiuuquero, para 
que nadie sea osado loear su capital: bi mo; 
'spirarás los olores del festín, al que no so! 

te ha invitado; dÚ morirás de hambre y ani 
seria ante las riquezas del poderoso!» Tal es 
la moral, ¿Ta que los amos juntan una do- 

blo sanción; el infierno en el otru uuundo; 
y en este la cárcel, el acha, la horca. Los re- 
volucion: arios falsos de 1820 y ide 1848, juu- 
taban á esto los fusilamientos. Muerte á los 

lulrones, tal gra la inscripción colocada ¿la 
puerta de lag Tullerías, y cl desgraciado 
que hubiese kocado eltpó de Cárlos X ú 4 
Luis Felipe: qu eiflard hubiere pagado ese 
crimen con sd vida. | 

«Todo es nuestro. Al howbre pertenece el 
espacio libre, la mar el suelo; al hombre 
perlenecen jog campos cubiertys de miuses, 

y los alinaceues llenos de productos ubrados 
A tada hombre en particular al univero en- 

lero. A radio pertenece una Parcel a Currie 
da. Tal es el principio que oponemos, al de 

gov ) V A NAAA 

LRTA e 

  la propiedad individual, y subre el ent quí. 
sSiéraulvs. regular - Muestra. cul ia desde 

ahora. No sabemos ver dos morales. lau 

para el uso del momento y la otra pa wal día! 
siguiente desta Revolución. | | 

A ua diferente Cuncapción de la proy lu- 
dad, debe corresponder un uucpu sentido de 
las pulabras «robo: y ladrones.» Si las frases 
viejas deben ser conservadas ' es necesario 
que tomen una concepción nueva. Para nos- 
olros el «ladrón» .0s aquel que después de 
haber tomado. su: parto para el curso or” 
mal, quita 4-los otros aquello! que lienen 
derecho por la prestación 4 usura, el lucro, 

la especulación; ol ladrón cs aquel que se 
apodera del suelo y lo detieno en-su- poder 
sin trabajario, 4 por hacerlo trabajar por 
OLros, y cn provecho. exclusivo; «el ladrón es 

aquel que sin producir nada personalmente, 
gana sobra el tenbajs de ins OLrOS y uvapara 
los provechos; el ladrón es aquel que deterio: 
ra las riguezys sociales, mezclando Y cave 
nenando los generos; es el cura que se hacu 
pugac sus mentiras, el hombre de joy es que 
sucila los pracesos y, el legisiador que vota 
impuestos y dorechih' de uduana, pur | erci-     birs su parte correspuudicuto, Hoyrado al cun- 
  

ce aa 

ho de das antena 

  

| 

l 
1 
l 

ADVEETENCIA 

Las osnsctp a 
pol odebras de feet as 

Me ogalimdden tales “puente sde da dos Pros 

l 
gt pus adelantudo, en pe: 
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a | 
cholo git es el pubre diablo que tenidudo + 

nun bro ejo releado un derecho toma su parle 

enel biiduete de la vida, sia pedir antoriza: 

cional anetendido propietario. Morado és el + 
! 

: Mande go ue ejerce su derecho de sust rte- 

ción contra las gabelas, las aduanas para ru + 
hon= : partirlos éutre los flacos y los pobres; 

rudos Jos pe volucionarios, quienes vo la! ¡Mu- 

dida de sus fuerzas pasan del precepto y la 
practión, apoderándose de la fortuna privada 
y téstituyéndola su utilida)! compnista, | 

La cuestión es bien terminante, pera: las : 

condiciones diversas de la vida hacen variar o 

iulinitamente de linea de conducta. Estu-' 
tus sometidos á un engranage que tiende á á 

  

la vez 4 lidancana sociedad y dla nueva, y : 
tan solo ¡¿radualmente, después de haber 
pasarlo pot os ail lamiuadores de la exis. ; 
tencia, eslcomo podremos realizar el ideal 
por tato Fempo soñado. ¿Qué hace el bra- : 
hijador aríarquista, que pasa duce horas por 
dis en una fábrica? Nada más legal ¡por 
cierto, pero de hecho ¿no roba 4 su herma: 

Do los medios dle existencia cesi tan brutal 
mente cono si le retirara el pan de la baca? 
La suciedad basa la existencia de cada uno, 
sobre la lucha y ¿qué es esta Jucha sino el 
rabo? Robu el comercio; robo la industria: 
robo la repurtic són del trabajo. No; esta tin: 
corporación de los productos Nosotros la ÓN 
sideramos como lícita, como destructora, de 

ha o Prupienad individual, consagrada por el 
robo, que impiste ¿Jos flacos el vivir: La isos 
ciedad solid; wa que cada nue de nOSUITUS 
quiere esclty e cn su espiritu esa fraticida 
lucha por: 

otrus comglen cada día, son malos á 
tros ojos. | ] ¡ 

Mientras nusotros vivimos, otro3 mueren. 
de necesidad. Estamos, pues, on lo relatiyo,” * 

lo existencia. También muchos 
actos que los más escrupulosos de entre ups-' 

á nués- 

y nadie puedo guiar su vida hojo principios 
absolutos. “No hacemos siempre aquello que 
consideramos como bueno; al contrario de 
esto, muchas veces nos vemos forzados| 4 
bucer lo que decimos ser malo. En esta cués- 
tión de robo, como en todas lus otrus, he 
pueden irazorse líneus de conducta, y depa 
dejarse á cada une e! Cuidauo de hacerlo ** 
CU. pueda. 

4 Qué es la honradez 1 En el sentido gel de- 
ral y elevado de la palabra es el amur 4Jlo 
«que es leal, bueno y verdadero, | 

¿Qué es Nevolución? Es el esfuerzo cunjs- 
tente, el movimiento efectivo fronco y lya) 
de la Humanidad hacia lo que cs verdadaro
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AS que de 

hos ao lia gestado y gettetosa de la 

o tado ita evolucionar. pal 

pibe ue ss cielo alisolatamente peral 

botrroiós 

ets seo os ddlicos complet IS 
meo: nradez. Todo Nerdaderó re- 
mesos implicilamente hongado, 
pues que ex esta cualidad, hace actos def 

alnueon e a verdadera honradez que no 

exis oi a la Revolución, 
a o. Ue se roconocy Un ueto revula- 

clono co? PE iden social actual basado lsobre 

disicciudo y oreconvcido despuda-de inuclho 
Vert. com el gérmen do toda iniquidad y 

de tia corre pción. 

Mues, tudo aclo consiente y olirmotive que 

lissuia d des:ruirlo debe scr admitido¡gomo 
rescoelaniocio, ei h 

stos pet = +00 inúlltiples, varios ó-ihbni- 
los y ho pueden siempro ser el Objeto 
de 224 aprecticion absoluta. La protostación 
cuna yua Anjusticia que so nos harhocho, 
la urfensa de unustro derecho natural, de 

aresti vida, de nuestra libertad y da nues 
tra dznida id, uo queden ser más que, Actos 
hurmustrisos, 

2 cada uno incumbe aplicarlos colors 
jumgsze oporsunn y couveniento y según sus 

fieras; pero empre de mangre que; pue- 
dan hacer pupas anda útil, para la cons que 
detueade y dar al inmundo yea morál más 

vemiadera, ús elevada que la caduca moral 
de :nnestros dias: En'osta incesante evolu- 
cia, que debe Lransformar la nueva moryl 
de nostros días. ¡n- esla incesanterovoln-> 
cium: que dehe trasformar la, nueva moral en 
cussicnbres nuevas, la gran cuestión es obrar 
saisve la opinión; conquistar, la conciencia 
powular; hucer surgir en multitud ¿ á loj 5 hai- 

tadires, Es pues, evidenlísimo que las prue 
ticas de hi; ocresia mpzquina, ina sirveh para 
la WpUga: la. Trompas con les cunpañeras, 
esunles á posguitos «no tienen bastante peta 
pura : der comer aún juntundo medips que 
puericn dis ur, habitos profesionales mz 
quis, y inanipula siones impropias que ha- 
cen. de la vida una série de tonterías y haje 
zase. todo eso uo nos iucambe; es el infecto 
resuiuo de la sociedad, actual, en la que la 
recia es de euriquecerse del trabajo de otro. 
Exzure el bazquoro y el vividor mezguino no 
harr más d:ferencie que el número de las 
uperraciones. El principio es ol.mismo, 

Es verdad que la sosiedad actual coloca al 
otarery en cundiciunes lerribles para la exis- 
tencia y que por fuerza tieno que escogor 
entire el salariudo y el robo, preguntándose 
de que lado está el peor do los envilocimien- 
toz.. cl 

ETA duda, pero ello true consecuencia igual. 
mente jancbles, y por ello somos ngsolros 
eruenigos- de la sociedad capitalista, ' todos| 
pusestrus esfuerzos tiendo 4. derribarla. Pero 
acguellos que tienen humbre y se sientan 
trauquilemente, en no. importa qué mesu 
pare cumer, fuertes en su derecho, los que 

toman orgullosos una parto del haber colec- 
tivo, los que obran ú la luz dol día público- 
mirta, empleando la fuerza, rovindicando 
la ¿ena responsabilidad de sus actos; los 
que steotan 4 las buncus, á las cojas publi- 
ee 5 ls saohiaramas nara racliinid a enihiiaa 

lav, oticia. el robo y la violencia, ha sido]. 

¿bros y ste abra de q. 

a ERRA Y LIDERTAD. 
| 

bajo una Mtro urel pro dueto dl “a Ut 

ro del himprestea o 

Vas que tratan di 
olojespreció que se 

| 

hiso! Justivies, cun 

unereyeresos sojr lesa 

epa to sorda Cosis 
perdidas por la evolución de la E la 
alubieión de la propiedad. | 

De La Recolte, 

  
| 

l : | 

PROGRISO NUMANO . 

| 
i : pu 

Comp dejó” iudicodolireivtiarción geiagaco! 
monzó ú la decidenk "de la egipeia, aprove- 
chando do esta todos los adelantos industriales, 
artísticos y cientificos, mejorándolos tdos y 
eljgudo nuevas industilus y haciondo; NUgvOs 
descubrimientos científicos y en su ¡Apogeo 
creando diversas espuelas Mlusóficas. Lal Exip- 
lo lrajeron sus divinidades, ercando otras nue- 
vos, teniendo la teocracia un poder tab ouul- 
modo como la leocracio egipcia. Y cosa rara: 
tea pronto como el poder teocrúlico perdió su 
preponderancia, (ué perdiendo la Grocia su po- 

,|terio, dando lugar á la tercero etapa del harba- 
visajo, quo Mé más bárbara que lo anterior, en 
medio de loy grandes dof-etos du esta, Grecia, 
con buda su;culturo, estuyo siempre en guerra; 
los griegos en 8us tiempos de miuayor¡culluta, 

sun los hombres nas eminentes, como (llóso- 
fos, no voncebien un Estedu politico, un órden 
soc al, sin esclavos; pues el mis Platón, en 
su decanteda República. consogra la esclavilud 
cmo baso de Jo “sociabilidad hunmna, No vbs- 
lanto ú esta-tegcera etapa-del barbar isuho, ú pe- 
sar del funstismo religioso, á pesar de sus ube 
rraciones vu ol órden socictógico, deben las 
«¿encias naturales endes. descubrimientos, 
que han subido de pá la cultura dejos tiem- 
pos modérnos. 

A medida que Greciomy Údia su pro ponderan- 

Cia, croció el poder de Roma, pueblo conquista. 
dor ¡orexcctoncia, dando comienzo á la tercero 

etapa del dartarismo. Fste pueblo brficoso se 
cuidó mos de subyugar el mundo con la punto 
dela espada. que del cultivo de las ciencios y 
cl ilegurrollo de las arles 6 iudustring: los dio- 
363 griegos, y sundivinidades egipcias, alimen 
luban una luocracia Hunicrosigina, «ue thnmuala 

posesión du las conciencias de los pueblos cun- 
quistados por la espada romana; la ejencia, el 

arto, la industria mus lubraliva, ero pata el pue- 
hlo romano la guerra de conquista, gxte: dida 
por los tros continentes, que constibuian el un- 

tiguo mundo, lo mismo en la éjicen de la Repú- 
blica que en los liempos del imperio: Los tra- 
bajos de la ogriculluta, exploteda par los pa 
tricios en tiempos de la República, y por los se, 

noJores y maguales en liesmpos del imperio, se 

hacian en su inmmuensa moyoria por los esclb- 

vos, así como los de las industrias: ls poldación 
libre, de simples ciudadanos, la plebe, volunta- 
riamento uhos y alros por ley, formuban nque- 
tos forinidables ejércilos de bandidos, que Me: 
voban al espolio y el exterminio” por 'lodos los 

paises, de: donde, después de epoderurso dol 
suelo y loda claso de r.quezas, sacabgn millo» 

nes du ciudadunos para convertirlos en escla- 
vos. Lua caudillos do aquellas Luestes conquis- 
tudoras se lonaban do org y do giania, y los 
isoldudas, entregados al pilloje, volvian á su 

'pals curgados con el bolín, que luego vendian 
para suglentar á sus “propias familias. Los lo 

gioney romonás impusieron á la fuerza sus lo- 
yus vujrecialos, como! conque :sladoras, su ruli 
gión y bus costuinbros. y en “ciortas Phicos, 002 
moon Españo, hesta su idioma. Una voz osta- 
bleciuo el poder de Romo an los palans conquis: 
tados, por medio de sus procúnsules impus.u- 
ron eroc Jon telbutos sobre los pruductus del 
suelo, sobre los Industrius, subra la ronto, s0- 
dra dos traslados de dominio y otros conceptos. 
do tal mancra, que las mosós popularus Irebejas   

Pon + o nd 

dando ellos ende imairoria, 00 la za orancia, en 

estndo semmsalvaje. No olostante en esta olapa 

tercera del barbaro, los romenas hermo- 

segton das condados dotiudo muehas de ollas 
de fuentus publicas, jordiVas y en algunas mag- 

vibeos acuedacton; abrieron imprrtantes vias 
públicas que cruzaron regiones de extremo ú 

xtremo en varas direcciones y levantaron 
buenos puentes, Estos fueron Jos beneficios de 

la comquista romina; pero ¿cuántos fueron Jos 
males que carseron? Los primeros edificios le- 
vuntados por los: romanos fueron soberbios 
templos para el culto de sus dioses y ocupación 
de millones de sacerdotes, y lo imsmoque on el 
toreitorio romano dividieron la población de lus 
poBen conquistados en población b:bro y pobla- 
Tióneaeleva << 

   
  

El poder do Roma que por espricio de diez si- 
glos se enseñoreó del mundo, debia de menguar 
“on mus Ó monas rapidez, husta perder por 
completo lodas sus conquistas. La depreveción 
de costambres, la inmoralidad administrativa, 
la preponderancia del militerisino y utras con: 

Causna, hicieron que ol poder «dle: Roma se de- 
rrumbase. 

Cuando los romunos sun conservaban su po- 
derío, eun cuando desacreditudos, surgió una 
secta religiosa, vb frente del paganismo, tines 
humana y nas rucional relativamente que to- 
dos los dogmas religiosos basta enlonces cono- 
cidos, euyns docilrinas ¡gualilurias ante Dios 
eran yn udelanto, relativo también, respecto al 
puganisino y el mp<cisma. Esta religión fué el 
crisUanisioo, qhejcomonzó su propaganda cua- 
tro siglos antes de la ruina del ¿mperio roma- 
no. Los preceptos del cristianisino propsgados 

por los prinutivos cristianos hasta fin del si- 
glo 1Il fueron ud tauto sociológicos, é la pur 
que dogmúlicos, pi hemos de dar crédito subre 
este particular á lus Evangelios de San Mercos, 
San Lucas v Sen Juan, donde constan las pará- 

bolas de € slo, inuchos de elles esencialinenta 

revolucionerias, las cuales declaran implícita- 
mente los derechos y los deberca humanos, y 
por tento combalt:da la esclavitud y la explota- 
ción del hombre por el hombre. Cristo, al darse 
ú conocer como propagodor de la nueva reli- 
gn, buscó los primeros adejdos entro las cla 
sus mas humildes, de los cualos proceden los 
apóstoles. Como hasta aquella fecha habla im 
perado siampre el derecho du la fuerza, sin 

duda inlentera sustituir y este con la fuerza del 
derecho, siempre en favor de los desberedados 
de aquellas tiempos, condenando las violencias 
delos poderosos; quiso que sus doctrinas so 
apederasen de todos Jos que padecían par la 
avaricia v la tivania de los p.cos, y en 9Uu día 
transforiurar da sociedad en sentido de justicia; 

vero lus musas populares, acostumbradas á su- 

trir pos vamente y adas ereencios de antiguos 

dogmas, se resistieron de una Dianera feroz a 
les reforaros qu4 imidicuba el eristanismo pri- 
milivo. En los res primeros siglos los propa- 
gondistes de la nueva rel gión fueron persegui- 

dos como Horas; y no olislante se mulliplicaben 
los cristinnos de tol inanera, que o solamente 

on Ins masas so infillró el nuevo dogma, sino 
que le ecepteron los gentes ricas, penetrando 

basta an los palacios de los Emjeradoros, y mi- 
vanda los ejere tos, do fal mudo, que teniendo 

de ello conocimiento Conslartino, quale dispu- 
taba el trono de Rome » Magencio, la víspera 
de la batalla dacisiva, hizo saber sus soldados 
que se habias convertivo cda rensión cristiana; 
los soldados que brerclara nto abian abundo- 
usdo el paganismo levitore ron, y (ueron des 
trozades las fuerzas de Mirgoncio. Pero osta nde 
lusión hipócrita, por porta de Consigna y 
sus mugnébtes.lójos seo ntcitn pregreso, fu una 

grande dejoce Ób pero los cri-l anos «que sua: 
tentaban el dogma preanitivo; puos del cristla- 

nismo y el pegenisio so formó el caloliciamo, 

cop el iulento de contenter ú 1mow y á Otrux, 
¡iutroduciendo ritos ¡ogar as que +0 consorvan 
el prorenta como articulos de 16, descartando ¡ 

del nuevo celstisnismo todo ln reminiaconte á   han mara al Palsda naualiada la ehannota mas mavatuntAnsaralal Unurrlallanta nuana ma anno 
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al o peor que ulios estaban.: ii 
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sanan la! meshitos hy. 

extrmicsacdos Last. hos de obas, vom. BRUNA: 

tezamieado syto do hieiedn las puzabos enjlicss 

pos aterra ¡Supo las enperamána del rs 

Inaras dias silo delratila dos por los cari ue 

vas las han divido! Para las deshoredados de 

barbas ar sets ba el criba msiapo 

Apr daa revolución sacial que habia de cuná- 

¿ar tds las insliluciones y $8 quedaron tan 

PS 

A 
bar A 
Se continuaral. 
e ol Al E   

A 
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REVOLUCIONAMIOS, SAUS, 
A 

LA SEMANA: SANGRIENTA: 

a eL 24 bu Mayo mt 1871. 1   

Paris, capital de Francia, 

foco de recoluciones hi 

y cuna de campcones po 

baluarte de constancia. 01 

Tu ciste allá en lontona a 3, 

dom que Íras negros cres pones 

¿tua idea, y los sa ones ] 

dieron muerte d buesperanza! 

Mas ua por ello cediste 

ni te diste por vencida, > 

sino que tu embra cecida 

en dusca la. idea fuiste. - 

Y la ganaste arma al brazo 

y aquel dia tu subiste — ii e 

donde LEY DE FUERZA EXISTE... 

era el 18 de Marzo. Ho 

Y rompiendo precedentes 0 

digiste á la Francia culera, ] : 

Ñ 
2 1 

Í ; 
¡ 

  

y fueron” persóguidos DY 

0 E c:Armas y carozón, 

A 

TIENRA Y LIBERTAD 
y A a a . 1 

a los mitrertos en Sulary ¡ 

Y tambien doy mil abraza 

al que aatio de ellos días, 

delatado pue esplts | 

El furgo de ciiaaizos, ] | 

E Oj putos y ted eos cta | 

el cariñodel dre ¡ 

juro ¿or lo mas hamano | 

| 
4 

  

¡> que rengaré a la comune. 

Cuando sera, no lo se, 

ai hay nilic que lo presiont 

pero que sera, eruenta 

la cengan<d, afirmar sé. 

1 Proletavios, preparaos 

      

   

  

j 

I 

que la gran recolución | 

rad pasos agigantados. | 

Que no os halla dicagando 

es lo queos recomiendo. | 

pues para vivir wmuricudo | 

cade wds morir matando * | 

el que desde aquí os «licuta, 

no ha perdido la esperanza | 

de dar cui uplida venganza 

y ajustar pstrecha quenta, | 

| 
| 

  

¿alos dufaqnes cauusandes 

de la Sempna Sanyrienta. 

a , A OEMOR. 

ING DE La PAZ (1) 
e !   

Tuvo lugar el domingo 14 del corriente, en ol 

teulro Novedades. .: o : 

Hubo un lleno completo. | 

Ucupaba la presidencia úl acaudalado Arús,y 

  

ven, serds mi com pañera, 0 OCT 

seremos independientes. E 

Y entonces los descendientes : 

de la gran recolución, 

no tuvieron corazon i 

y fueron inconsecuentes. | 

Y este fué el gran desalino 

segun el mundo presume: Po 

pues el mato la COMIMuULe 

porno seguir tu camino. E 

El silencio dela. Francia, 

Sega la historia NOS cuenti, Eo 

ranso la lucha ryuelndta yl ES 

y ae asta clumendo conganal 
E 

Pues aquella. fechu uleagza 

la infume y livana suerte. 

de los que hallusron la muerte, 

en busca desu esperanza, 

Furel24 de Muyo..... Po o 

fecha tétrica y de historia: 

que gratarse en la memoria : 

debo lodo proletario. po 

La durguesía cruenta: 

en esta terrible fecha, * 

para que abra la brecha 

a su soldadesca alienta: 13 En 

" F esta lo have cop tal gloria, paa 

gue six darse propia ouenta, 

de la Semana Sangriento: 

da una pagina a la historia. : 

Escenas tétricas son. |. 

las que Paris presenció, po 

mucho fue lo guesufrid, 

bien merece ungalardon. 

J' yo desde aqui les doy 

Sra deso corifosísimo 0. 

exal merece su deroiamo. 

¿que á las nueve de la noche se celebraba un 

  

-|excepto: el! compañero anórquieo:com unista 

  

“| dora palabra. 

    

entro:-los secretarios pudimos distiuguie al 

Tomaron parte en la peroreción oradores de 

todan clases, Deade el clerical allanórquico co- 

munisla. 1 0.0 | , 

Coamo al entrar viéramos un suyneio que docia 

The en el cual podian tomar parte y hablar li- 

bremente, sean cuales fueson las idcas que se 

emitieran, nos Aigurábsmos que on el mesting 

soria restringido ese derecho, pero nus equivo- 

camos. 004 : 

Hubo completa libertad en el uso de la pala- 

bra.Nadie (ué amonestado dijeruJo que isiors, 

Janh, representante del grupo Puz del Vendrell. 

El público escuchaba con atencion y fmaldad 

los discursos lemplados; no asilos revoluciona: 

rivs, para estos no habia indifergacio, ul contra: 

rio los aplaudia con frenesi. : 

Nuestra compañero Marmol,duranle $u poru- 

reción, tuvo al público pendioute de sus labios, 

no cesando de aplaudir su elocuente y arrobata- 
o 

    
A e A 1 

Janh deshizo :08 argumenlug de los republi- 

canos, con su república póngcon, citando el 

TO concdlambnto presualareo ida tribuna, y 

anappindas MARO ri de la exfede ración yr 

concurrioras de la cruemarción de esa mecha 

'Ñ : entes de celebrarse ol mccung du la Paz 

deaimes tallos. 

los burjasea de la Iyia. 

lo . 

un vordadero limo convenido? 

A | 
  

con plono convencimiento de a derecho exp 

var eautde sienta, o : l 

Si 4 esta conducta «e huliesen aruoldado dos 

| 

o su hubiesen veto en el cima do quedar «in 

pudor bacer to de la polubra, bajo dl pretexto! 

de ner posada jo hora : : : 

Hay quen lajun estu oxeusa como una invon- 

ción, y no quedo sorade da manoru.' | 

Figúrense uusicos Irelofos que echo dins, 
hos 

otros, que $10 RolnoOs mus dos y upenas nuy ta; 

sabiamos que dos IDU300 

anarmpuistas habias sido aimoneatados porque ul 

Ina rones se presontaban an poca mes revo 

luerotarios de la conveniente Á Sus compañeros 

A
S
 

—
 

Cón que jol no haber tiempo para hablar, lu 

SITUACIÓN ECONOMICA DE LAS 

PURLICACIONES ANARQUICAS | 

Tierra y Libertad, saldo sus números con Y 

posclus dificid. : 

El Productor con 25. 

El Socialismo tan solo puede 

largos inlerrupcionos. : | 

a La Bander ¡Roja interrapcion por falto do fon: 

Us. 
| 

Acracía suspendida por carecór de id. i 

La Bandera roja de La Coruña por el misino 

motivo (1): : 
. i » . l 

He oquí ciaco fuenles que podrian manar, 

e 
£ 

: | 
publicarso con 
l : 

no dan ni una gota y otras la dan ¿on penuria 

por falla do recursos. : | 

¡Y aun so intenta todavia centralizarla m03, 

con la creación de un periódico diario! | 

lograría esfablecer de escho, la variedad en la 

unidad? Esto €s la Anarquia. | 1 1 

MOVIMIENTO SOCIAL. 

. JEREZ. — Programa del primer Grupo A nar- 

quista de Andalucia. — Comprendiendo qug la 

Anarquía y la Solidaridad Negerán un día ú ser 

las sacrosunlas bases donde la por tanto tiempo 

vejada y escarnecida humanidad hollará la paz 

por ser la entidad que mas sufre y padece, lg es- 

tá reservado hacer que con sus esfuerzos y 10s- 

celos tan gutdmas bases seen un dia dado acur- 

dadas y pesto en acción, para gloria universal. 

Nosotros: los quo este grupo componslnos| que 

ya ha tienpo Venimos prestando nuestro apoyo 

morul y malteriel á esta causa,. sunamos Nues- 

tros fuerzús, lus que dedicamos á sostener, esta 

sublime bandera que lleva por lema Justicia, 

Verdad y Moral. os ¡ 

Paru oblener en nuestra noble, como su Jime 

emprose, el éxilo mas cumplido, daros ojo 4   ejemplo de las repúblicas suiza! francess, norlo- 

americana, y viras,en donde el trabajador muero 

de hambre en medio de la abundancia, y saben 

ahorcarle, si hace uso de su libertad. Estas pa- 

labras fueron continuamente subrayades por 

el público que no cosaba de spjaudir. 

Esto inesting ha Iniciado Uná nUEya elupa en 

la manera de plantearas la idéa anórquica. 

En edelanle—siguiendo el Ímisimo procedi» 

miento iniciado en ese maelin —la exponiénea 

iniciativa Jebe encargarse de propagar la revo- 

gente congregada y dispuenisió escuchar cuan: tución dondw quiera que baya gran númoro le 

to wo diga. Nada de vomelorós é un forzado pro- 

grems que le determine cuunio ha de decires, 

4 q ON ! o» 

. «o 
i , 

1d) La falsa doepena impidia Imorrias esto iravajo mm las pue 

nuestra propia experiencia la cual nova dico que 

la unión ontro trebejadorus solo 6s sowtanible 

en la verdad y la rezón,que esla Iguaidad,ó sea 

lo Anarquía; por tanto edoplamos el siguiente 

régimen de conducta: y 

Este grupo »o asimilará en lo posible a la So: 

ciedad quo provemos en el porvenir,pars ip cua 

hacemos nuósira unión completamente ¡anár 

quica, cu decir, nada de Reglamentos, comisio 

nes, grupos, cuotas. a pos 

; Siompre que yD individuo devea lomar ps? 

an ol grupo despues de roo... «hio y acppiad 

en una pesción pasarán á Ingressrlu dos ind 

viduos que se brinden para el efecto y drapu: 

de hacerlos les reconvenciones y edvarienel 

1 oe Doa | 

(1) No desimas noda de La Bntiéaridad por no leñor Jaro 
Hmación |         pr le 
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A pre 

que mmindamos ve 1 lu mima. | 

: po a 

A , oo 1 
A e id 

¿Na seria ¡mejor que ou vez de publicarse un : 

periódico: diario, se diora vida 47 publicaciones 

enarquiata y mason Torrens. * a A alternando en los dias : 

que ceda una debiera publicarse, con la cual 30, : 

y Justiciu de que hoy carece y que solo elobrero.; 

mucho propeganda descentralizada, que unps : : 

  

  



  

  

      
  
  ha sE ” sarna, sa 113 una; 

a 
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h 

Qee levas per Convetneido dos legrát este pro: 

Sama ad prestado que heras sue enter mida pa- 
seran a ser uo de tintos, ! 
Cusado alt ol grupo haya ulgun cidiáfano 

¿res seria Ó vn disposiojon de umigrar se 
Lera participa de ollo da lodo ol que se, pueda 
jara que cada uy cumpla con la Solidaridad 
¿el moto uu pueda d longa por convenienlo, 
- Ayto trabajadores que uspiramos y la rudon- 
na 90 la Humanidad y por consecuencia 'Tur- 
haa la paz, concordia, y armonta entre lódos 
ca dosherodados del patrimonio univorsal acep- 

aines » proponginos como bases de morelid: di 
Que lodos lus adherentos d uste grupo pon 

es cada individuo del miso .4n bormanojcon 
¿qUe serán amables, afecluosos y sondespon- 

¿entes en cuento los sea dable, 
Nos vobropondremos con cuants decisión po- 

31008 4 tudas clases do vicios, por lo muclo 
que desacreditan y envilocen; siempro que ten- 
¿emos vcasivn miligaroimos la' suorte do todos 
dos séres dosgraciados quo hallemos á nupstro 
zaso, haciendo lodos los beneficios que estón á 
dudstio slcance, para que nuestro trato, 031 con 
propivs lismpo conseguiremos dar con nuestra 
conducta a nuesiro grupo el curúcter de salida. 
tidad que por descendencia le corresponde. 
Concluimos nuestro programa ofreciendo 

axvestra conformidad y apoyo moral y material ú 
zos los que como nosolros trabajan por lu des, 
imueción de la Sociedad presente pora susijluir. 
la vor nuestra duseada Anarquis.!: 5 

Para lo cual no distinguimos de escuelas s0- 

calugicos ni modos de Aagruporse; para Hosu- 
iros toas y lodos las oceplamos siempre que la 
intencion $ea,—y lo repetimos—como la ques- 
a cual 63 la du horadar y barronar sn: sus ci- 
ssientos el urdun du cosas existentes emplzan- 
9 por todos los privilegios, sectas roligiogas y 
todas clases de conslilaciones y fraudes que 
tienen en putrefacción hoy á la: humanidad, y 
“concluyendo por convertirla en una gren fami- 
lia productura y libre por medio de la gran ¡Ro- 
woluciun Social, En una palabra implantar la 
Anarquía y la Solidaridad humana. | 

* Este programa podrá serrenovado en par lo ó 
en su lololidad siempre que se cres convenien- 
te ú parezca una imposición, 

Este grupo sevá un conjunto de lodos sus. ad- 
berontes en que cadu cual se abrogurá los de- 
techos y deberes «que tenga: por conveniente 

toda. vez que su conducia no perjudiquen al 
- mismo y cualqulor compañero, : 

Serán acojidos, ausiliados y defendidos vn lo 
que nuestras fuerzas 1108 permitan todos Jos 

trabejadores que los soliciten y demuestren 0s- 
tar conformes con tiuestro moda de. ver, 

Para tomar un acuerdo definitivo en vez du 
tajo el grupo, será suficiente una reunion diez 
compañeros,pero siempre setretaráde que s00n 
mas los asistontes, ó si la cuestión no es apre- 

 miante so tomarán lodos las firmas que $e pue: 
dan ya sesn en pró 6 6n contra del acuerdo. 
Será suficiente la convocatoria de un cómpo- 

Sero para celebrar sesión, les que se lgvarán 
á cabo sia presidente ni secretario y al bajo las 
siguientes formulas, 

Sin mas por hoy nos despedimos dando un 
viva á la Anarqulo y pronta R. ¿S.—Jeroz 4 de 
Febrero de 1884. 1 
EL Paura Gnuro AnanQuieTa DE e Anontuci, 

de E A! 
—m— A K 

 TARRASA.—Aunque con relrano damos ca- 
bida 6 las sigulealos lineas de questros compa- 
ñeros de Tarrasa, cuyas no pudieron. Insertar- 
se en ol momento de recibirlas: 11d 
Pr A de le redaccion de Tierra y Li- 

dersad. 
- Compañeros Salud y mn 8.* 

    

]liz'cas sin sentido... | 

TIERRA Y [LIHERTAD, 

Ruribañ lumbies das deniós ceonpañords que 

as ayudáros co vuested lares 46 lenlereal abra: 
todo ouealta puerto, y Jobs de «apudits óe vOnYo 
tros despunudlu.s pronta Ki, Ss. 
Siguen las eras, $. ! 
Furlio Pont, -Pebla Giuolla,—Valentia Ali- 

qui. - Antonio Palowng.—Ísidro Miusgchi—Jai- 
mu Riusoch.Comilo Sanz.—Jonó Hotlbor: —Mi- 
guel Gaell Huenaseiluca Marcol. —Jeimesa: 
llenti—Luis Campistroa.—Tolnbds Puros NI 
guel, Mejuany. - Grabioi Llurgús. 

    

   

  

SEVILLA, —E spory darvis cabida en yuestro 

[ 
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: 
| 
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quiuconario las notas siguiónles: 

  

Sovilla, —Delensores dol parvenir, plas. | 5 
do ade 

A Y 
O Lo» 
Po o A 25 
LM PA 5u 
Pueblo Ginos A. Mo; A | to» 
Santiponeo LI 25 
Lebrija JA... o. . . . | o» 

Saligr Coronada $. H. : . o 4.50 

Coronil MAL 1 

! Pesetas 19 80 
Remitides shlerior A 

| ba i . . 

mata y Resto. 14 8 
mas periódico, coli. oo] 
May sUsctipeion . e L, 

Letra y Sellus Iolelgsl0 89 

Gh: AÑADA. Porú Tierra y y Libertad. 
«Hemos recibido vuostiusados últimos td me- 

ros y vos alegramos de vuestro ve apurigion. 

Tantó á vosotros como al Productor y 4 todas 
las agrupaciones del llano, 0s futicitenmos or la 
contuumoración del gran hecho de Venevento. 
El próximo año cólóbracemos la comujumora- 
ción.» > o 

  

| EXTERIOR, 

: , Paris y Mayo de 1889. 
| Compañeros de Tignaa Y LinearaD. 

He visto lu carta dol compañero de Busnos- 
Airos; por,ella podrán cunrencerse los que 
£reen que, solo la república podrio dar el bien- 
'ustar á todas las clases sociales. El irebajo, co- 
mo 30 vó, 03 explotado mos que en ninguna otra 
parto, y cuando el obrero se decide é reivindi- 
car sus derechos, el gobierno excita álacuchi 

llarle ó ú encarcelarle, y ¡desgreciado ¡del que 
proleste de las brutalidades que con él cometen 
los esbirros do la república! porque entonces 
so lu llevan; al cuartelillo, y luego una docena 
de polizontes so le ochan encima, y lu alrope- 
lan á puntapiós y puñolazos, . hasta que el infe- 

  

+ La libertad es elástica cuando el gobierno va 
que sus ciudadanos empiezao ú condplerse de 
su malostar; enlonces si cree que oxigle algun 
peligro por la burguesía ó por el Estado, coria 
los libertades intmedistalente, ¡y desgraciado 
del que se muove porque ly malsa á pulos! Esto 
es lo que pasa en los países que hay república; 
lo mismo, paso ca los pulees que hay monar- 

i 

É 
t A A 
t 

I 
esta republica, solo.con vsu puedo convencerse 

al hombro do bugin Ta de los imbacadoes que an- 

cierra, 
Cu hombro ose inurió de humbre e) viernes 

último vn moudio de la grendiosu féria que se 

haco lodos los años por la Pascua en le plaza 

dol Trono, allí entro los acordes de las músicas 

que reclamón para que ol público éniro á visi- 

ler los númeposus ferentes, Un hembre, que 

Hredio-sabo do donde venia, despues de Iros dles 

ul desgraciado no habia comido nedo. lbu solo, 

ebendonado. Cuando el hombre tigno el vientre 

vacio, los qué coman no se acuerdan de él. Por 

precio, diciondo: ¡ein otro que ha hecho lunos! 
El vejoto par todo dondo pasaba daba una imira: 
de lustimasa; no tendía la meno en ninguna 
parte, El ruido de la feria le habla atraído á la 
ploza del Trono; alli él veria inmenso gentio,. 
músicas, bailes, juegos; nas «un, vería comer, 
y esto lo diatragria, pueslo que él no podía lo- 
cerlo. ! 

El no pedia porque consideraba que el hom- 
bro que mendiga cometa el error de la humi- 
llación, mayormente cuando lodo lo que existo 
es.dol que loba producido, y por este molivo le 
pertenece. 

Nosotros diremos porque no s0 lo lomaba, 
puesto que le perisnecia y teniendo derecho á 
la vida como todus loz demás séres vivientes. 

Pero bay que comprender que existiendo la 
preocupación de la honredez el hombre que la 

ticno ó voces prellera el embrutecimiento que 
conduce a la humillación ó la muerle por el 

hambra. 
Sin duda quel jendo ser honrado en holocaus- 

to á su ho..ve no quiso tumar lo que de derecho 
le pert-necia y encontró la horrible muerte por 

el hambro. 
Cuundo se le concluyeron las fuerzas cayó al 

suelo; los policias le condujeron el primer lar- 
macéutico que les vino á mano; éste no ssbien- 

do qué Lacer pidió sí entre el numeroso público 
que so habia detenido delante de la farmacia 

había alguien que fuera médico; uno se adelan- 

evando este caldo llegó el desgraciado habia 
dedo ya el último suspiro. 

¡Muerto de hambre en el foco de este Paris, 

dende es el centro de le riqueza de Lurops, 
donde se gastan mwillunes pura construir la to- 

rre mas alla del mundo, donde se construye 
esto fenómeno de exposición que la burguesia 
se enorgullece de ella por ser la superior que 
se ha conocido, donde los almacenes eslún le- 

nos de mercancias ue prefieren dejar podrir 
antes que darlas buralo; eslos s0n crimenesque 
no olvidaremos y el dia de la Revolución pedi- 
remos.cuents de ellos.—El Corresponsal. 

  

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA 
ANTEQUERA.—A. ER. D. Hecibida la letra 

Mandamos circular. 
HABANA.—B, B. Contestado por correo, y 

remitido circulares, 
SEVILLA. .—¿. Recibidas pesetas 10'80 ved el 

lugur correspondiente Remitidas circulards. 
HONG GLON.—S. B. Recibido los tinbres to- 

mando noía de la dirección de Castetjoloua, Con- 
testamcas por correo,   quía, 

Los qué. se heyan fijado. en mis cartas podrán 
por ellos comprenier la “bortad His; ¡nosutros 
BOZAIMOB. il 

La miseria existo como en los demás países; 
prueba de ello, basta :loer todos lus dias en Jos 
periódicos los suicidios que se repiten, á causa 
de la misoria. > ; 
¡Mas aun; vóso e .n medio dela called       | 

Fallarlaios al deber de compañeros el de 
pass de la Solidaridad prosiade por vuenlro va- 
lieale semanario en pró de guestra causa. y por 
la suscripción obíerta on vuosiras columnas pa 
ra poder aliviar nuestras familias ya que á nos: 

- Qtros a hos priveba moral y aulerlalménto. de 
rúeba de 

mudididata o ct Ls ar 119 be 

e 

gonle muerla de hambre; la domaua anlorior 

chiquillos la insultabso apodreándols, diciendo 
que ostabe ombrisgeda; eln embargo la dosgras 
ejada cayó para no levantarse más. Un fuédico 
que acudió á socorreria dle que habla. muerto 
de bambre.: 32.07 

Lañita auna voy, ado La ae   una mujer andaba 'erranje por los callos; los y oia 18 números p lístu, Htemilenos la cd= 

HUELVA.—J..4L, No hemos recibido cantidad 
alguna anferior d esta. 
TAN SEBASTIAN —V. G. Recibido la tura. 
PARIS.—3.C.Hecibido la !":- My..dudo carta. 
ARGEL.—X, Recibidos los sellos contentare 

por correo. Te mandamos «tr: dirección de San 
Sebastien. Esta ño sirce er ahora, >: 
. LE FLAMBEA U ROUGE —Reyas 

. ANTEQUERA. —A. Ht. D. Tiecibido tu letra 
de y patos. Se manda el ¿griddico d Villaton, 

USEIMAS.—0O. 2. So le manda la «uscrip- 
ción tadas se cemlr Uimbres portales frances, 
CHAN Recibida la fuga, Con formes. 
OA TA =P. C, Jecíbidas las tuyas. 

dula. ra cobrar livransas. 
ANS SEBASTIAN.—6. liecidida tarjeta pue 

ul e hard como indicas, 
LA PALMA —M. T. 0. Se hará como indi- 

we UN PA IA BAJOS Rambra de Pamblds 1     

dondo pasaba los lenderos lo miruban con des-. 

tó y al ver el paciente ordenó que sin pérdida * 
'Ide liemmpo so le diera una laza de caldo, pero 
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_Suma anterior, Ó 

Grupu—La Vanguardia de Sun Pelio de 

- Compañeros del Vendrell. 

" cos; y satisfacer la opinión dividida de las 

¡Voy 4 daros cuenta de una gran panl- 

a 
“, RN que:   

ER De JULIO DE 1860,    
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PERCIO DE LA SUSC mPCIÓN Toda la coercapondenei y cambios « ALVERTENCIA 

e 0. AMI SLARÁ e Ar propi pe ste 
s Neat ve; lus A ladbian precios, mas o 0 sus “an Tor , ente de lus Y" les! vu, Gracia. - su 0 dial te Li en a hurtado acaba dle Ps 

e MAGQuOs : P 
i 

z=l Z CES 

A 

“Aviso: 
Cauudo nuestros lectores, lean o número 

cuaaprenderán el motica prin ipal del retra- 

sa ex su aparición. 

Con motivo de la porsecue don” qué cuntru 

nasolros 30 ha desencadenodo quedan algu- 

aus fumilias sin el apoyo de sus padres los 

que recomendamos d la solidaridad de 

maestros demds compañeros, y «el efecto, 

abrimos una gusoripción en su faegr. 

Suscripción « favor de los presos y catiod 

grados y sus familias. l 
Vurios anarquista de Grari da. -8 pesetas. 
  

SUSCRIPCIÓN o 
Á FABOR DK KTIERRA y HIBRATAD. » 

0 32186 

* Guisols. . o , 1 

San Sedastiun. E, e os 

Varios anarquistas de Vilghes, al 1:50: | 

  

biurceivan, . 

T 

“Bien que el pánico que infundiera no, 

quie... del socialismo... Los tr 
iban á tirarse ¿la calle como lobés 
eta legado el gran día de todas ta is reivin- 
'dicaciones proletarias. Añadid d esto que, 
con descaro inaudito, se anunció sin permi- 
iso, ni anuencia de ln autoridad, + COS nunca 
vista. ¿Qué estraño que ¿di la conciencia 
burguesa acudieran en tropel jos hechos 
recientes de Lóndres y de Romaj' y ye pre- 
vinicra al ver tanta audacia?” 

“Como supongo que El Productor vada 
os dira, desde sus, COLUMNAS, qUE se parez: 
ca á la solemnidad que iba a celebrarse, 
habré de hacerlo yo, ó mejor, vosotros, 
dÁndoos yo los hechos. 

“Ante todo, era de notar—á medida que 
se acercaba el plazo,—el aspectó de la ciu- 

dad, la exaltación de los ánimos, y, por en: 
cima, el deseo ardiente, que se vela relleja- 

«| do en todos, fuesen ó “no anarquistas, de 
acabar con el marasmo burgués;? 

¿A ver á ver—decían unos--si darán un 
qué sentir.“ +: 

bajadores ' 

  
LB. E TE “-—No sería malo—olase en otras partes 

Cea o 1'00 : | —que trás la comedia de ln calle de Fuen- 

Ea desengañado de lu politica: 1 150 -[carral y la de las Córtes, viniese «hora el 
: po a — | verdadero drama, que terminara mejor el 

Suma 04% ' 328, 01 | concepto de la justicia.* | 

INICIATIVA EN a 
EL MEETING DE LA PLAZA DE CATALUÑA, 

Delicado para nosotros es dar cuenta del 

frastrado meeting, queriendo ser como que- 

remos al par que desapasionados;| verídi- 

huestes anarquistas barcelonesas, Habre- 

mas de colocarnos en un terreno pues neu- 

. tral, sia ser parte ni causa, en tan delica- 

do asunto, Para ello ercemos que lo: más 

'apropósito es trasladar 4 nuestras colum- 
nas, las impreslones que: nos trasmite la 

prensa de todos matices, y en especial la de 
azaella que nos parece más ajustada á la 

verdad, según hemos podido comproburla | 
por nuestros propios ojos.-Estus condicio- 
nes las TEUn€ la sigulente Correspondencia 
que desde esta le remiten:4. *La Solidarl- 
dsd. y que transcribimos ampliada cón los 
hechos que se han sucedido * posteriores á 
5 publicación. Dice así la correspandgalcia; 

  
.Qbrera, que ae hapla de babes Me-| 

¿tado 4, ca. ésta el domingo 26 del co- 
 reiente" DÍgO : mal ¡de:la. ¡manifestación; 

o decir de ESA do su. Se 

      50 do ?   

—*“Lo que por. fin deberian hacer lus 
obreros—se decía en. corros y cafés, —es ir 

á Roma portodo.* | 
“Y así cada cual á su manera comentaba 

el derecho—¡por. fin| que asista á las cla- 
Yes trabajadoras de hacerse la Justicia por 
su mano.” . 

“Pero no quiero anticipar los sucesos.” 
“Desde las primeras horas de la mañana 

del 24 aparecieron fijados carteles en algu- 
nus calles. Los había enteros, rotos en par. 
tes y arrancados, otros cnsl por completo, ! 
por la policia, Los que se tijaron en Gracia 
tuvieron mejor [suertes llegaron - á echar 

ralces pues ayeg aún pudieron leerse algu: 
aos tan enteritos, Uno de los cuales sirvió- 
me para tomar popa que. es como sigue. 
Ani vá: o: e 

“Compañeros de trivbajo: Hemos tenido 
noticia de nuestros compañeros! alemanes 
respecto á la huelga general que sostienen 
contía los burgueses: En su eonsecuencia, 
esta. semana Je gara unacomisión alemana 
para dar detalles de la misma can los cua: 
des hessos acordadado' dar un. "meeting, “ul 
aire libre, el domlogo 26 4 las "nueve de la 
mañana en la plaza de Cataluña, A fla de 

  
"concierne 4 pugsifos derechos: de revo- 

narquíe Cds gn yu li 
0% o 04 PPpEramiod: 

A? «lh 140         

era para menos. Se trataba de la anar: ¡ Clitvos.” 

¿Acaso | ejecutivo revolucionario.” 

que el pueblo- productos se enters.de-cuan: | rento Uat] o 

pon 

La unión, Cs Juerzis Sin union, Se'venlus es: 

Salud y fevolución aucialo El comité 

“Como veis, hada Uene de adirmante, O- 
tros se hum lijado con más vivos € lores. 

Pero ya se ve, la circuastandia de hi adn pio 
deimprenta, el estar lijados sin el consabida 

sello de ¿uesrta,—por más que en son del 
guerra se tijyrao —y sin permiso de la auto: 

ridad, —os siá duda en revancha de las mu 
chas fochoriás que clla comete sin permiso 

del pueblo,— y la circunstancia, en lin, de 
ño estar comprendido en ninguno de los re- 
quisitos de la y, fué suficiente pará que 

más que cartel, se le tomara por pasquin, y 
corricra cun la velocidad del rayo la noticia 

de la celebración de tan singular y atrevida 
mccting, el primero en los fastos de la vida 
pública de un puchlo vsclavo como el de 
España.* ] 

“Se consiguid, pues, lu que se descuba: | 

se abultó la cosa, se agrundó. De cometario 

en comerario, legóse á infundir terror en 

unos, ánimo y ardimiento en otros, y la aus 
toridad tamó cartas en el asunto." 

“A la chita: callanda, como acostumbra, 

dió órdenes sus sabuesos, que enseguida; 
levantaron los hocicos y su pusicran á ol 

Úitear con un furor digno de mejor causa , 
ya que no de mejor suerte; dejó abandona: | 

dos en toda la provincia los puestos de “la; 
guardia civil, que hizo apostar escondida. 

enel mismo lugar del mecting; alli fueron 4, 
parar también «n hora oportuna de noc he! 
de dos en dos, y por distintos sitios, muchos 
soldados de nuestro bísarro ejercito, y cn 
los cuarteles! todo cl mundo sobre las ar-| 

mas.” | 

—*Y “ahora que vengun—se dijeron los 
búrgueses; todos satisfechos., 

“Y 4 ir se prestaban los: obreros. Y si al 
principlo era simplemente.con el objeto de 
celebrar un meeting para enviar un-men- 
saje de adhesión 4 sus compañeros de otrus 

reglonés, ahora al yer las provocáclones 
escandalosas de la uutoridad burguesa, 
acaso sería otrá Cosa pues me rennstr que 

  

  

infamemente como los de Rio Tinto.* * * 
“A seguida' de estas provocaciones,, algu-: 

vocatorlas, que por su lorma máx.bieo pa-. 
recílan -pracil4utas. Tampoco Hevaban  plé. 

taba con el permiso previo de la autoridad.* 
Por si creeis conveniente su inserción os. 

"Esta documénto acabó de pngrdecer los 
"4olmos: Y 'nadio” en Barcelona se Quupaba 

       
cataban disprestos. A no dejarse asesinar : 

nos grupos anarquistas hicieron tirar con- . 

de imprenta, ni para 84: circulación de con+” : 

uE A mesjinz y: fr Ininoi) >> 
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¿Ei la preséntabic esto cita 
epeotoo poe aliar de los grandes espires un 
semeras de tempestades policias” Y mino 
armada, A que en otros tiempos nus tuvó 
tn acistuñibrados la turbulenta burgue- 
Sq- E E 

Lats 7 as de guardias y policia iban y 
ventas do us respertivos enarteles d ruei 
Sy Emitir órdenes en sus fusiles, pare- 
Bs de Unfartes levaban el Purte desde ¿los 
S2yo€ + 3 puntos de retén, y los jefes iban 
Ahorrar junto 4 los soldados, que yuizas el 
<minz > Hevarían iicombatiralpuebla iner- 
Ty “te único delito consistiría en hacer 
Sd: Ar esta, más ó menos enérgiciócontra 
¿órdcs burgués, mezcladacon alguna pala- 
tadecizrido haciasus hermanos, qué sufren 
e hambre y los horrores de la metralla en 

otro lado de la frontera...Talvez niaun 
ete inocente desahogo se le rermitiria... 
Tal vez sería sacrificado sin previo aviso... 
Tal voz asesinado.. o 

“Y ex esta actitud de antemano saborean: 
e ambos bandos los preciados doncs de la 
vitoria, ó6la pérdida temiendo la Batalla, 
cimplese el plazo fatal, y lega el domingo 
y ese Cia amunece luvicso (¡Qh, decep- 
ción?) y así sigue sin parar teca la maña] 
za y á Intérvalos todo el día. Pero Nvcstros 
cempateros no faltan en el sitio de la con- 
Focatoria y en número de 400—han dicho 
Jas diarios burguesés—se ésparraman en 
Evupos por la plaza. Los convocados no 
asistieron en la seguridad de que la mani- 
“lestacizn no se celebraría á causa de la 
llavia. Allí permanecieron los que convo- 
caban á pesar del líquido elemento, basta 

“las once y media, acordando aplazarla pa- 
ra el domingo próximo En la plaza 'se ha- 
Exba la secreta que no perdía ningún deta- 
De de lo que se decía, llegando á seguir en 
se marcha Á los compañeras que creía más 

sisnificados.,, A 
- “Sin duda debido á esto se hicieron en la 
misma moche algunas prisiones. 005 

*Dicese que el compañero Quejido, del 
partido obrero fué. preso el sibado 6 el 
D,miszo; pero se le devolvió la libertad 
ay pronto., A 
" tAsiriismo fué detenido el secretario de 
la administración del círculo La Regerera- 
ción pezo fué soltado en seguida., y - 

“Estas dos últimas noticias'las recojo, cor 
me rurzores muy acreditados... 12, 

*El lúnes por la mañana fué deténido ca 
el paseo de Colón un compañero italiano el 

cual ha estado dos días sin comunicación y 
AGUE preso, e 

*El domingo por la'noche” lo fué en Sans 
al eatar en «1'casa el compañero Romeo y 
Ha libertad sigue fen los calabozos del fuz: 

gudo,, (1.) : o nt A 

- "El campañtero Jhan, á podido escapar á 
55S farras; y ha, puesto tierra de por 'me- 

e IN E ES e . fur 

Por último, otró compañero, desplegó 
sx alas y remontó el vuelo;“en el momento 

' qee la Siesta iba d hincarie: el «diente "para 
derorario.*. :* Ao A O 
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2 Veremos ss Tx leona sigue: hambrienta, 
y arasó Qué mueras victimas so Y 

¿ Hisrazutrá 41 hay. lmotivo¡*ue"degp 
ON o cotaelos 
[LS TI e $b crol cc. 
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Nu altos deca Un ma ra 
serablo de individuo, no dejo abanioradí 
fr cnsa de dicho ¿ompidero fujitiva, hasta; 
Mexada la noches Ml retitarse lingueron ha: 
ber producida unioquivocación en el do», 
hicilio del individuo que dijerón buscar y 
Asi se lo maniistaron' d su mujer, dándele 
toda vlase de sarisfor ciones por el disgusto! 
qué le habian hecho pasar, 0000 | 
¿o Focilóse Comprender, que esto era un 
ardid pario que nuestro compañero volvio 
aorta japla, y poder prenderle cen set: 
ridad, E e 
2 Al día siguiente da Policia los, municipides! 
detiracia, dependientes del Erezado local yl 
ly veramerita aportada la esquina inme- 
diata, volvió ¿la tasa del dicho compañe 
royal pasar un minucioso rejistro, Ue vándo-: 
Se (saponcmeas) adiun ocirinal' para este 
periódica, y urnas cuantás hojas de panel 
blanco en el qué estaba impreso el sella de. 
llierra x Libertad | 

A la salida fic al casino de la cañle de 
Argúelles, 4. rejistearilo también, y luego 
fué mandado cerrar hasta segunda orden. 
| Posteriormente le ha peado el turno 
Otro compañero también de Gracta: El ho; 
£ho se verilicó con un aparato también co; 
lasal de fuerza armada: redearón la casa, 
mientras. las auteridades se apcaban del 
coche entrando” ep 

puertas. Lobo e 
El registro todavia fug más minucioso, y 

entretenido nohallándole 4 dicho compañe- 
o (como ¡los demás) nada de importancia. 

' Entre 'tantó coutinva cerrado el Casino 
de la calle de Argielles; y perseguidos to: 
dos los compañeros que huclan d anarquis- 
tas: Hemos sorprendido conversaciones per 
lo que se vé que la consigna es de no dejar 
ningun anarquista en Cracia.' 

| No lo creemos” y ademas esto es imposi- 

    

  

  

Í » 

ble conseguirse. 
A ¡FCOMENTARJOS*' 

, Como se v¿ despues de tantas pesquisas, 
prendienda, 1,2 4 individuos det Partido O- 
bréro,2.94 un individuo de La Regeneración. 
sin.dar, ni con trazas y mucho menos con! 
al rastró, de los autores del frustrado ¿y 
podría ser famóso mecting ilegal) puesto 
que han soltado 4.dichos individuos. ¡Y se' 
scban cóntra los comunistas! ¿Porqué tan! 
honrosa distinción? +1: , o 
l' ¿Acaso han hallado entra los diverso ru- 
Jistros hechos, algo que pueda. juegársclos 
tales autores, si es que +ellesTébusca? 
| Por nuestra parte, dados los: anteceden: 
tes; afirmamos que no han encontrado en, 
dichos compafieros, nada que no estedentro 
de:la ley, y. por. tanto, no+cabe; no. puede 
caber; esa, para: nosotrós,:hourrosa distin- 
ción y.no' podemos menos de,protestar con; 
tra estas persecuciones encompañeros; que 

fstamos seguros, son inocentes decuanto se 
Quiere imputárseler £9 este ASUnto, o. 
Lo que á nuestro juicio.sg persigue, ¿quí 
es A:la jdca, 4 los. que. dicha ldea :profegar 
mos, Es máa;10.que con más. patarntcimien» 
to- se. parsigue, lo que m5. odia la burgus: 
pla; es, que- para sonsogul, nuestro idea], 
nh yaJgamios. do, larinigietlyajiodividnal, y, 
solectiva on el.conceptoquéslcsde upeptras 

A
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ON ent. 

J Valvalo de segriida lesion qoaler de los 
OFICIO, 5, Pa eno tt o LT 
Monto, de esploción dela ica popular; po- 
ser urteasr Ao has ns nomad dll 
cimino, ! 

Nos cnorigilloceomos Ni, dehaler propaga: 
de esiciniciativa tan espontánea, y tan data, 
como humos concebido: quizo debido ú esa 
prepamanda, haya abia quienes haa tenj- 
Gola suñiciónte Iniciativa Para no con: 
sultir á los demas compañeros niá los or. 
Zúnos anarquistas, desa plan, y displegan- 
doxt actividadhayancónseuidohallar par- 
tidarios entre lo< huimbrientes esclavos del 
capital, y sembrado cl desasosiego, mo- 
mentánes, en la burruesia, Y puesto todas 
las autoridades, y fueraz que las defiendes, 
en movimiento, pare salvará la Pepiedad 
y el rójimen burgués en pelis; - 

Pero esto ¿que prucbi? ¿Piiova nuestra" 
participación en el asunto? No, 

Por lo tanto está demás la persecusión; y 
entiendase bién que persiguiéndonas, ' si 
bién nos molestán, antes que amilanarnos 
NOS CXAsperan, y de engnos que s. mos, nos 
convertimosen gigantes, dispuesto sl ende- 
rrocar todas las infamitic, que se ocuhan, 
bajo el réjimen capitalista. 

1 

4 

SXICTITT . T 7 z 

ANARQUIA Y ORGANIZACIÓN 
Vil, 

apor ena de sus] DE bo Coxauesos. 
dá icea de los congresos, y especialmente 

de sos cientilicos, y ¡Como consecuencia 
emabeipudores, revolucionarios, dula de 
este siglo, y lué Aleniania la iniciadora, que 
celebró el primero en 1828 contundo en su 
seno á más de cuatrociéntos cincuenta ad- 
herentes. ] : 

Desde entonces, no hau cesado de cule- 
brorse congresos en lus dos continentes, Eu- 
ropa y América, en los gue se ha discutido, 
acordado y orgunizado, todo lo que organi- 
zarse puede, para la marchu de los pueblos 
llacía adelante, ] 

Al ureurse nuevas organizaciones, implica: 
ha la reunión en Cuugreso :nual de cada 
una de ellas, para acordar la conuclá suce- 
siVa, y así es que lus congresos se multipli- 
curon de una manera prodigiosa, llegando 
al maravilloso espectáculo, por los años de 
1367 cu los ineses de Agesto y Soticiabre a 
colobrarse de cinenenta á cien TS 
cientilicos. , 

A estos congresos. puramente científicos 
seguiunles olros que con más precisión, ini- 
clut lu idea de emancipación de la raza hu- 
mina; tales como los celelirados por la Liga 
¿ela paz y la Libertad fundada en Lóndros 
eu 1847 y que murió eu los congresos de 
Lúgino, y Bernú en 1872, ] 

Popularizase un tanto la idea de los con= 
Kresos, y vemos «n 1862 cun motivo de la 
Kxposición Unicersal de Londres ucepterse 
«en principio, la ideo por vutios delegados de distintus nocionylidades, de reunirse eu Con- 
greso Faternavcional pura echur Jos bases de 
La asociación Suternacional de lus Trabaja- 
dores; pudiendo conseguir or ecalización en 
el congri.s e Giuebra; 1:86. a 
En esto fóchu fué echada la primera pic- 

dru del desperter comy élusu sel prolctariudo - 
de úmbos mundos, puer la iden de da unión 
de todos tos trubajacores, «in distinción de 
erccuciós color nltacionnlidad fuó ten utruo- 
tivo; que no hubo corezdn proletario que no 
lotibra de-gozo el virla y nu ertuviare dispo: 
esto á hacer.que fuera:Fnu hiseho basto ep» solumraz hemos, demostrado, ¡Entenderaos plear ol sueribcio si nscerorio fango... .., por.iniclatlya sip exa mapsta de.organicar |. .Nó es pues de eotrudur que truspusando ye todo está cacadenadd á de Lópayla,. 

> a O 
eo; $ - 

las Sroulgros, so cusariprá y, progsesurá la 
aternacionel .     cldaqués   Ear] [aternacionelo cai ga 

esder organ Clero Patermeciónele ein QuI ye - 

e de pa 
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cartas dad er, 

Co rl delegada Nero mad, 

naleadta apli. he bis 

va osos impugnudores. 

    

mos lis class Eralejadoras esqui 
vaya va, a queda resida A ad mi 

A mayra FAA Psovd 

jenaos abreras mo ENS, a daria led 

tesdhenios, al emigres ele ellas tirma 

hor En es 

ta da España obrera do merda encjel 
auto 

Brora ys las vertzanas eta Pdo, arto des 

Ros bomar parte o lire clienta por udio 

egados, econ estero duero POprustdt 

a El Centenera dos ada e «hr 

e Lucceloer. : 0 4 

la caida le Iadel fado España dun 

uuevaeryodlo liherdad, Gratis 1 olla 

«70 pidieron rensirss on Lonarese ini 

a quer Ata dto di dali 

¿e oralidad todas das suriodiidos cabrorje 

acond caracler pobitiro. TEA 

A] 

  

   

      

      

po q 
| 

1 HTA 
. s 

, 1 . Se y ha 

pS pruner Prulipiv an mecodjelos obemis 

de España o Gemes decirlo con states, tre 

úv jerdadero aconteciiderdeo. 2 

La fué por el pritilioss NÚM er. de deho- 

pa, E 

La (18 per el mmosa erañaliasa de da 

sentación de dichos delegados: A 

La fad yor da trascendeneta de los lpuías 

que se discuticriita. pd 

Lo fue por que todos los lenjas Lavishpt 

impuguadores y pudieron depurars, por jel 

     

  

   
   

    

    

     

z da N 

END AMET DA 

yorivendaldís por to da 
uso, Ha 
sagas (0 Ps roo tido 

cotoaall tl 
porgre 1 sigla Mar slos 1 los 

praia lisentiehas y hn uo 
suelo le corulóta Hide cta para ss descenso 
ceci vales Conerásor fnóctio verdor 
congrésa gue luso razon del ser cuido en 
un Congreso cpm doloso PrEcubL que baul 

lic ea le todas dos bes ad esodtidas, 
para que cada ano que lis Jeyere en su fue 
to interne las juzgue sin preiósion, es 
congreso que licue razón de osór porq ile sto 

resaltados quea la propagarada uo docbrinaria 
no pueden st que Saludables. de 

Pará tiosatros el priguero y Único Congreso 
Muarquista, de da región española fue elique 
105 5 Upa mientras loráron suis sesiones ale. 

tiberalivas yaniend ras cada quete belizecinte 
ccupaja dulbepernJientemente de las depuas 
evla integridad de un sér persotal ó ey Lo 

de corporación ideas que represontase; se- 
suas lil do representinide el sitio que 

lCcorrespondia sit acuerdos, estatalos. ha 

sex, obligaciones, que le restpingierón en el 
desarrollo de todas sus feraífádes de dnfibe, 
rante rd e 

Cesú do ser in congreso Anárquiea ek día 
que por último senendo se coustiluyó dd or- 

zanización que ha encadenado las elesos 

    

    
   

  

     
     

  

  

  

  

  

  

  pro de sus delensures y el conlía de sis Ju 

puzuadores, . . Ed 

La fué por la espontaroidad, la sinceridad. 

la Escna fé, de los iniciadores cto ppilge: 

rus apóstoles de wa nueva iden temanciu- 

desa que querian organizar ad proletariado 

“es ol y nirlo en apretado hu cdo Sus 

decias compañeros de proletariado ¿de otras 

TODOS. . ti 

¿Qué espectáculo fan comovedor presa + 

taban las sesiones un ci Zeatro Civenta 

iercrlanes Meno, de bote en Bote, de uspre- 

tadures, y delegados, Escuchando los, pri- 

mezus com atención, loo discursos ya du Tús- 

ticos é inexpertos tribajadores- experts 

en Eides parlamentarias pero llenos de ex- 

pericocia en cuestiones económicas; ya el 

Norecido y ribeteado del letrado político: 

va la melancólica voz del legalista e indiyi- 

lualista cooperativo, de proluceión 4 de 

consumo; ya al, partidario de ta! resistencia 

al eapital, como medio de combale pú da su 

cistad actual y conio cousecueticia para lo 

fucaro la reliludición de todas las clases, 

eo ura que s3u á la vez productora y Cotisil: 

núdura. . a EN 

Ya escuchando el culonces incomprelsi- 

ble y uuevo principio hegalivo «do todos: los 

sistemas politicos para rusulver lus cuestio- 

nes económica sociales, que fuj contravepti- 

do basta la. sociedad por sus DUNMCIOSOS y 

. G o h 

-Qué espectáculo, repelitnos y. (UE; CUIÓ- 

sue preseutaria tanta grandiosidad, á|los 

ojos de los trmbajudores expectantes, A ¡tan 
2 

  

“solemne acto el única que 3 nuestro “juicio 

conocemos en lus fostos de la historia de la 
orgagización trahejadora eu España! Nos ful 

ta ingenio paru describirlo. +0 o 

Tudo estaba previsto por aquellos entuylas- 

tas y seucillos iniciadoros de la nueva cra 

priáetaria que opesar dle su sencillez no ha- 

bian omitido nada para estondor la prope- 

gacida, , z , cs o 1 : 

2 Es preciso se decion hacer púrlicipes 

de-tanta graudiosidad de tanta libertad: de 

tauta Anarguto 1 cuuntos no han podido 
asistir á estas seccioues; ps preciso quo! los 

disenrsos aqui pronunciados “que -lus illeos 

multicolores aquí vortidos trosphsason lhLo- 

gres los anuros «que los aprisionin y no. fulla- 

rom los cunvenientes taquígrafca quo: las 

trasladaron en signos -ortograficos; y lodws 

Jos diss salian Impresos ¿nel periodica La 

Federación: Barcolonesa quo se vendía: por 
Oo ras mpx 
A A       

tralajadoras españolas.que ha uegado de de- 
recho y euvando nó de hecho todas las 1u edite 

hivas suficientemente independientes “4 p- 

   ¡ q cn 
ca 

bates eno crveral las endeudados, cavas que 

paders el ener sargil ies se ctrata cod pvalin- 

Uria dr rd ep h shin do da posa 

A lona bre ria: 

da diqoner. puro pesfaldecos ha ollo dar tar 

vestida daily vq ss beds es COPE 

sandro eat ela. | “a 

Sor ultra ross de qujtacilae recodo dos ds 

¿babes reraegides Le! var d or 
cop catorgs 

dota der de 

más eficaces con e but projetariada hna 

depa puras ta pes tala IS : 

cerrado Dres 

SR rs sd iodo dir ratas ota Landa 

nliede virsa por rd 

Poneidos org vostro Perrera de, ie loo. 

de arcoliado 0) ptos escpilo aba a do LA 
seleonedemenda deda Abal am hbre, ques 

  

O O A natadoy erood 

dro cepo re cards o o e a dede can ad pe 10 que 

bras Dad Papranada pue ares Llene punéip TS 

a iso Do pegelgben sadida eque eras da 

temdro par bonetl iso da esa relación, 

becidnes ta podej publicar paca remiliclo. 
L 
i 

Las Calezas de Sao Jada do de DARIO, 

Conipoñeres de Viónsa s Lua tato 
Une grupo Aluiquico Comunista que lo con- 

ponea relata individue, jreponetros á la dis- 

eusión de la conferena Anarquista de Paris 

las propose. cy AS 1% Se unan dos 

ón mos de todos dos anar quialas del universo 

sin distinsion de escuela, 2 Examinar las fuer- 

as Que cuento, ado localidad para el momen 

ta rovolurionario próximo. 3% Voel todo are- 

jor de poder genbar con li infammo burguesia   corenptas á los alagos do un relativo bich es- 
Lar A A 

Véase pues como sia conocer la anarquía 

so obra anorquicamente por la sinceridad da 
inocencia, y lo espontoucidad, Y al revés 

puédeso conocer la anarquía y no habersk he- 
cho tábla roza cun las prepeupaciónes que nos 

arnold al nacer y dificilmento dejamos has- 
ta la tumba en la sociedad actual, y por cou- 
secuencia encerrarso uno en un cireulo vi- 

cioso, en el que de todo hayu menos anarquía 

Esto desarrollaremos en ótro artienló yu 
que las dimeciones de esto quincenarió nOs 

impiden continuar. 1000 

po 

o a A 

Hemos recibido uta maguilica aleg wia, 

como regado que sus autores los presos de 
ilbo dedican á los Heroés de la RS, 
Enviamos las mas espresivas <racias 4 

nuestros compañeros par la afectuosa ¡Uen- 
ción que se hinoservido «dispersarnos.| 

. pp ma 
n o -MOYIMIENTO SOCIAL 

dos catas ao Madrid y Junio 1896, + | 
Estimado compa ero Clarú:. 

¿Nos alegramos much de la reaparición del 

periódico á posar de las mucluis dilicultados 

que continuamente se: presentan, y del estado 
poco alagieño por cierto de fondos que esa 

Administración posos: la esporioncia nas do- 

muestra conslantemente por: un lado la preca- 

ría situeción de muchos obreros y porotro, el 
indiferentisio .heco :Imposiblo. la solidaridad 
necesaría para al sostua de un periódico que 

defienda nuesiros principios; algunos es factan 

de revolucionarios en teoría, lanlo en ol garpa 

6 escuole colectivisia como comunista, sin pros- 

tar apoyo é la causa que algun día nos liene 
que redimir; gel que casi: lodos los poriódicos 

anarquislos españoles. ldaeoparecen cuando 

prinoipian á der señales de vida y do progresa, 

vióndoso las redncciones en la imposibilidad 
pur si mismaa de atenderá tgdos. sue gastos, 

manifostando dichas quejas en ¿las publicacio- 

nes yaln ser alendidad, por pario do aquellos 

individuos que blasonán ex lodas parlos gor de- 

fensores de un urdén doolal justamenío igunli- 

tario; poro jamás aueljon un céntimo con que 

atendor 6 tan jualus qdojas; no ce esifafio nuen 

que cl movimiento de [ynpegenda revoluciona 

ria vo ss estienda é la pusyasia de. los obroros 
un órden soolpl justo y 

  
  

   

  

    

  

         O A      

«uu descarisy conoce 

[la relación gon los Inigrosos decada uno y de 

que tunlo nos esplola. 4% Mantener estrechas 

comunicaciones, cod dudos los genpos ÁNUr- 

quintes sia disto <op de oscuola he habiendo 

más que discutirse fuvandó Ja seción destando 

buen éxito dotados lys delogados que usision 4 

dicha reunion, y la pronta R.s. 

Vilches y de Junio de 188). 

Cannpe ñoros del éonsejo ade redección de 

Ciria y Lena. mo 

Sul. 

Días pasados «e presentó cn esto Juzgado 

Municipal el cctapañoro Calixto de la “Forro 

con autorización del Compañero Martin de la 

Yorre primo del ¿riera con objeto da hucar 

la inscripción ¿vemente civil de una niña hijo 

del nitimó a la que so negó al Juez á ponorlo 

por nombre Vilmira advirlicudole que dicho 

Sr. Juez hoce alardes de republicuno furibundo 

diciéndome que no aceptaría ningun otro nom- 

bre que p0 fljeuraso eno el calcudario. Pero uun 

bay mús D. isidero de la Herrera que asi se 

Hana el referido Juez después de. una lerga dis- 

eusión y manifestarle que consultaria ul sañor 

Juez de insiruenip juvo la aviluntez de conies- 

terme que surque sg lo ordenara adwilieso di- 

cho nombre que 110 sa lo pondria en uso de su 

democrática voluntad. o 

Sin atra cosa «que referirso les desea salud y : 

pronta RS. o : 
Sevinta.—En enta localidad nos escribey va 

dando buen rosultado, lo Ja cuatro ronles por 

grupo, pues espero mandaros el resullado den- 

tra de unos dias y ol número de periódicos (ue 

hemos do tomar... * : . 
4 
o - 

  

¡Bilbao y Mayo 1884 

Compañeros de Tieniva € LIRERTAD. 
ba Saluy. 

Como los copupañeros presos an asnos hallo 

bastante tg du qjueursos y uno do ellca a 

sido iresladado ú Pamplona ol cual so haila buy 

tanto enfermo de agina y homos tonido que ha- 

cor algunos donativos, y elgunoa habla »acriñ- 

cándonos para podor plender úd estos podazos 

de carno.metidos onlre cuairo parados, por lus 

Injusfticios que no cometen trecuentemento en. 

este sotiedad burguesa, por més quo somos 

número bualante rottucido, la mayor parto Uo- 

nan conciencia y no faltaromas con lodo ayue- 

llo que asta dantr» Je le ¿olidaridad. . 

"$4 han recogido alguuuscánilicos pare men-   o 

AS me recauda s 
DAL Y ME o    
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A HA e e nl 

PUB e. Ue Creo será más le! voluntad 
de la Jesica, 36 08 mandará sia ide ruribid ses de dto que es de la tab dlusogda, Ha 
en : : C 

: Hibao y Mayo de 1480. 
Corupeañoros Jel Consejo” do “Rodacción de 

Tientica Y LimrnrTan, : 
2 Sui. 7 pres : Seranios lud nuestra alegria ul sulor ¡un vues: Gu pricuedicoa habia vuelto ú rounudar sus ta- "Pesa resotariunaries en bivn de la cons que sofas los Anarquislos iupurto de das di- Iscelición que existen sobre la basa 8v0ndn.toa) "ando at a plantosr ol verdadero roitu- de de 4 juaticia y por: lo lanto, culta prelmlenmos 
446 vuir=S0 deber es luchar por, la tovolución 
+ peta <a revolución, asin que nos dutengen 
dnéstre «warcha, les difurencios de escuela que 
« iru dentro de la (amilia anarquista, porque 
+ airis que el estada acrálico Foxolverá la- 
des las Jiicultados. Así es que por lioy nue aboleimoo de publicar más escritos sobre comu- 
:Mymo y eoleclivisino, porque resulta. que esto des Migrar a crono discondiss Y entegunisidos en- 
lro los ue debemos ir unidos como hermunos, nuesto «use lodos somos anarquistas. 

4 ' 

Sín maes, compañorosrecibidun (ralornal abra” ¡.. ta de lu que 0s descap salud y pronta R.S, 
MITA de hey niga compañeroque deseo adquiricaluuno “e loo QUe confecrionsmps un esta, agrudocrriamos eE PLlraam 06S prestaso su Cobcumo, a y de edquirie ru- “e evt media, pars-ativier le nituaciuo en QUA nus a colccmedo 108 Um es verduros burguesa 

Crocnsum ya esta rus al corriente del broris y Cundiciones, señacioem ea el pertodicu Ki Productor. Si desenia alguno pagnia dlciagar al pedugo a la direccion ariba Jodicas 

Junio 23 de 1859 E 
* Comrpañeros de Tierra y Libertad: 
Por el correo os remito ésta en la seguri- 

- dad que tendrá mejor acojida que la queá 
_caiz de haber escapado de las manos du la 
palicía maadé al Productor con datos opor- 
Exos estonces sobre cuarto me estaba pa: 
sudo que hoy omito, por puperlos leico en 

. Paste emlas columnas de la Solidaridad 
y de: que dicha carta ha llegado ca poder 

: Prima: er y no ha querido insertar; el 
mbr 

44 y cuatro hijas 

* PROS nóro satizfacto- 

as del sustento que lea propor- 
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t 
Qu. z 

«endo ea trabajo; y" sl vuestros es- z De Hátrellan ante: Vuestra situación 
de Y por tener. que atender á aros Reros tambien necesitados, bás- 

_ tune pac quedar satísiecho, saber que ba- cxis cuesta Rd . No puedo costra mi voluntad dejar: de «€xpreyas el sentimiento de gratitud que 
.segtO, Mácia todos aquellos compañeros, 
Que ea La adversidad saben demostrar con 
axchos que som tales compañeros; pero 

: AmMpocs puede pagar en silencio, los queen 
ña solexones aciós saben demostrar el odio ¿ue me prolesan por haber emitido mi opi- wuún sotore la Masonería, hechando en cara 
a mi uzmilia, en vez de la pregonada solida- 
rélad qme mientras mis opiniones, como 
trimen impide, que tenga compañeros 
que pueda] interesarie por la sucrte de mis 

os : Ap, do me estraña, ni me sorprende. Al con- 
Sarlo, me añriza esta conducta en mis opi- 
10003, Ge que por regla general, todos los Ezarquébstas que han pasado á masones son sudre tado, y primero .que todo, antes ma- 3InCS QUE ADATQUÍSIAs.: 000, 

Esto mo-impide que aprovechen la oca-|h jo de secan E en sus OS dinero, 
pura 6m1Zrados ANArquis- 
=s, duamo para lo que deberian recaldar seña peralos presos TOASONEF. Y, stación +A commaicación. * 0 4. MA E Siento queridos compañeros .Eéher que ' descender á esas porquerias. ne dibilifan . bea anizvos de Los compañeros de buena (6; ES, presta es la verdad que ne decir 

a Sa puedo sel Co LOS 96 de 4 azoa '4 aquellos :que los. hen ; endados por. ja: OSAcadA LEA 
» $ hy ddr o O Fe r0s-plectialino Gompiliero 
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CULERILA Y LIMA. A A 

spiities lez eu ella intervención al cono 
i ad ancalgades respensable 

a cor peración, (socios de diehu casino, 
Estas sul las versiutes que corren en € 

ustus incas site que que 
rlis. dispuestos a rectificar 

J5l Os hotesaria, io 
 Sabudo:2% de Junto, 
+l cusino de la calle d 
ello luvieran aptos e 
admiuistrutiva ni lo 
Goto da apertura 

el Productor, que 

cimimato la June 

homento do escribir 

a 
Huy so hu, abierto 

e Arguelles, sin gue de 
ubocinieato la comisión 
s súgios del mistmo. 

az estaba anunciada por 
sin lugo ostará al corrien 

te de lo/que ocurro los socios acudieron y 
locol á la hora' indicada y alli'so 
ron col huevo persunal de serv 

wr las individuos y compañeros ín- 
e los del productor- Brias y Muten; 

gumo presidenta: —se nos dijo— el primero 
como inquilino ¡y propietario el segundo. 
inguno do lus dus es socio del casino el 

primero es un reclutadur pura lu masonería 
S pañeros le dispenson algunos be- 

ctos y el seguido tan muson. con los in- 
dividuos del Productor, el propieturio de la! 

+ Fodlo esto se sube por referencia pues á la! 
ljora de escribir estas line 
yan dadoratisfacción alg 
tiente espoliados compañe 

sucios de dicho casino. Hem más, 
¿stos dos individuos auleros de lan Biriora 
hazaña que grabarin en Jelras de oro sus 
epinpañeros anarquistas ($) masones son lus 
que sar demostrandd con Nechos y palabras 
Naber saboreado el placer de la inmoralidad 
cometida contra la familialde nuestro cotu- 
Palero Borrás: por, el uelitp de haber dicho 

lero emitido *u opinión sobre los 
quérquico- masones, 

¡ Un dato curioso, Todo ol Mía; 
edo huyo lus dependidates 

ocal dentro el casino 
enpuliados, intentaba 

1S ignoramos ha -] 
una a los Irnidora- 

FOS añarquistasr 

de la autoridad is que farola verdaderos; y || cuado uno de los 

temblando poryue se han declirado en 
huelva dos ts gecores de ialuodon de la gran 
Fabrica de Abrate, elgran esplotador de 
Torino esplotando por to menos 1000 Obre- 
rus la Mayor parte Mujeres y Didoy. Despues 
han seguido los maquinistas dell Ferrocas 
rril que están casi todos en huciga y los 
obreros en Limas, que todos juntos torman 
un total de 44 5000 huelgistas, que van 
cantando por Jas calles la Carmañola y 
vtris ocasiones Hevolucionarios y lus com». 
puñeros nos dicen quy nos pod. mos espe- «Far este invierno que estalle una huelga 
general. | 
NOTA.—Os pondre ál corriente de todo lo que pueda ocurrir son en Italia 6 en Sul: 

Zi, porque aquí sin remedio, podemos tam-" bien esperar un imovimiento. El Sr. Bis- 
marck está dictando leyes al Gobierno de 
Suiza, para expulsar a los anarquistas y el 
Gobierno de lia República Federal estara 
muy satisfecho de cbeducer. 
ESTADOS UNIDOS:—En la Kepublica 

Modelo, la situación Obrera se agrava: más y más, son muchas las [ábricas que * no trabajan más que 40,6 (0 días al año, 
otris todavía trabajan mucho menos, al | paso que los alquileres de las casas son 
mucho más subidos que en Europa y '“au- 
mentan cada día, lo mismo que los géneros: 
y alimentos de primera necesidad. 
Como consecuencia de los paros forzosog Por falta de trabajo, la miseria es ALTOZ y no pasa día que al salir del trabajo, no tro- pecemos con fumilians enteras, que se humi- Ban a pedir limosna. 1 ! 
Esta actitud humillante del que todo lo ha producido, nos subléva, y «sí procure-* mos afear la conducta de dichos compañe- 

rOS; por este mu .o hacemos algunos pro- 
célitos entre estos desgraciados. 
Siguen las reducciones de sulario, entre - los obreros que trabajan al carbón. Los ca- 

balieros del trabajo, aconsejan d sus com- 
pañeros, se sometan Á la reducción, pero 
¡estos que ya empiezan á ver claro, no ha- ¡Cen caso, y se declaran en huelga. 

  
yr el Brias se en- | 

ego el bu de los 
resentantes de la autoridad para hacerle 

de amonestarlé 

ró su intento; pues los 
ian sujetarse á guzar de 

-£0$3.QUO.€R..UN. Café | 
da os 

tOS, QUIErás que nd; 
que espontuneamen- 
1cag dirigidos ¡rospe- 
sentantes de la auto- 

manos libortad en 
  

aMmenizaron los chistes 
te'saliagnde todas las ve 
tuosamente! a los pepro 
ridad y sobre todu al' Gobióruo d 

portunislas que por ohra y gra 
Ps y olrás meyudoncias nus go- 

ja del casino de la calle de 

EXTERICR: 
* Ginebra 21 Junio 1839 

Compañeros de Fi 
Haciendo la guerra 

gueses del mundo ent 
es de nuestro deber de aterrar- 
este motivo en enviándoos est 

tos que un grupo: de. 
echo en Ginebra, 'he pensa 

ra lá: propaganda. La Peste 
réis traducir en lengua 

ñrece bién. Si 
cliente, porque 
rquistas Fran 
aros:más, en el 

abarquistas o, 

erra y Libertad 
sin tregua 4 los bur- 

F
U
I
 

y Catalana sio 
430 este.paquete no es su 
So que habrá Algunas Aza 
ses, estoy dispuesto á envi 

€ meter está carta al correo aca- 
ar en ésta todá la Redacción de | le .Operaria.do-Toring(Iralia).¿,:. ; 
Anárquito-Con 

or; Esta semana han se- : ¡ habla en la'Adminis: 
dos los papeles de 'la 

Y metlendo en la cátec) A cinco 
Fc que Acaban? 

  

ación, llevándose « 

        
  

       
| Pa ? 
CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA 

: SANSEBASTIAN.—G. E Se siroe la suscri- ión, 
; VALENCIA .—S C. Recibida carta. Se hará :> como indicas, Contestado par correo, 

LID.—H,S. Hecitida la vuestra £on 13 céntimos, Distribuld Insincendibles. ' SAN FELIO DE G UIXOLS.—Grupo Andr- quico la Vanguardia. Recibida una peseta como onatioo, ! : : SEVILLA SJ, R.—flecibida la vuestra an pese. s 5 Teneía pagado hasta el número 22 HRéclbido quiemda 54 céntimos donatioo de M. D. de Cui- ena, 
: ANTEQUERA. —F, D. 8. Recibido 10 pa- ado hasta el número 17. 
JENEZ.—P. G. Recibido la tuya con 375 pa- gado hasta el número Y2, 

| MADRID.—F, E. Recibido la tuya con pese» tay 5. No recordamos dá Punto Jijo en este momen- lo lo que diyimos en la menciunada Correspor= encia, co. Da : 4 Con referencia al trabajo del compañero de seamos cer el original, * 
SAN SEBASTIAN. G. C. Recibido dos setas, Se manda el periódico d' la dirección “ne cada. , : 

: RIOJJANETRO,—P. €, Se mandan 15 nime- tos EN : 
| YILCHES.—N. N, Recibluo 3:90.Se diroen las uwuscrinciones, o 
| PARIS. —La Reoóita. Entrejado ta corta d4P. | BOUGLON. wn. ls. Me ocuparé de la tuya. Opuriunamente, - oa o ¡RRUSELAS.—0. BH. Remitímos de nueoo tos 

AUmEeros. .0 o 
ANTEQUERA.) 8 [No recordamos ha»: ? recibido lo que indicas, Véase el lugar co. rrespondiente de.este número. ' : 
¿PARIS 4,:G. Tu dirección no sirve. Dame usdez 0lrg nueva, sí quieres ¿a escriba. - HABANA m8. B. No, Podermos servirte log... o. por enlar en poder de lus perros-de 

prepa qué e 
jane 4 . 

UUURSELEL dh aaa $ la usa da AL wrA. E. Cortiela q ouella ds. pta to da d. Y, hd 

ue el hipócrita Productor se Barcelona” a (Gracla, quience de niegan A entregarnos 
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