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LA REVISTA BLANCA 
K O DE \J\ nCCIÓM IMTERNñClOÑñL CONTRñ U\ QUERRÁ Y Ifl CJCPLOTflCIÓM ~ 

LOS HOmBRBS Y LAS IDEAS (1) 

UN CÁNCER EN EL ANARQUISMO ESPAÑOL 
IV 

El compañero que recibió la carta que 
terminaba el artículo anterior, quedó per
plejo ante su contenido, sin saber qué par
tido tomar. Ai fin adoptó el de comunicarlo 
Á los grupos de una parte de las afueras de 
Barcelona, reuniéndose al efecto; mas á la 
reunión de diodos grupos asipti^^n dos 
individuos que habían salido de Madrid 
'eon la misiM de propapir... la muerte de 
Tierra y Libertad y de LA REVIITA. BIÍANCA, 
uno de los cualm tiene por apodo McUat^' 
ia, vago de profertóa y majante á cuenta 
de la propaganda y délos anarquistas, y el 
otro se llama Lara, íntimo amigo de un po
licía que intentó introducirse en casa ha
ciendo el SMQOráuna sobrina nuestra (2), 
intento que por poco le cuesta una paliza. 
Este Lara rataba disgustado con nosotros 
poique repetidas veceü nos había pedido el 
«amet de corresponsal de Tierra y Liber
tad, que nosotros no quisimos darle por no 
inspirarnos suficiente confianza. 

Como es de suponer, tales tipos expusie-
iKm ante los individuos de los grupos re
unidos, lo que les habían contado Apolo y 
Cordobés respecto del atentado, de la muer-
le del diario y de nuestra venta. Tan bien 
lo hioteron, qae el compañero á quien ha
bíamos mandado la carta publiiiada en el 
número pasado, sos escribió, á nombre de 
los grupos de réferení^, diciéodonos que, 
8i bien no dudaban' de nuestra leaitad, 
ereian necesario que les remitiéramos más 
datos para^ue pudieran formar juicio en 
el litigio, manifestándoaos, al laúmo tiem
po, ouaato habían expuesto ales grupos 
Aíalaíesía y Lara. Dtí. efecto que td carta 
produjo en nosotros, dan indicio los docu
mentos que reproducimee á ooatinuación, 
y que fueron enviados á Barcelona en el 

(I) Léante los artíeuloi JPar» loi «empaAtro» y 
ÚlfnHidoUt prmu». 

(S) lAIMlíei» madrileña oa iatoatado mnehoi 
vadHW pan oMtWM aa caía. 

curso de tres ó cuatro días y dos llevan la 
misma fecha (1): 

«Madrid 13 de Agosto le 1904. 
Querido compañero: Son tantas las co

sas que merecen contestación de tu carta, 
que no sé cómo empezar. En primer lugar 
te diré que algunos compañeros de Madrid 
me han citado dos veces y dos veces be 
acudido á la cita, para desmentir á los que 
me VifamabaQ y convencer á los 4emáe de 
que aquéllos eran uop^ njiserabl^s. 

En segundo lugar, «i loa cotnpáflenoii de 
Barcelona creen, como esos dos vagos que 
tenéis ahi, que el que yo considere que de
ben desaparecer para bien de la idea El 
Productor y Eí Rebelde, es mercantilismo, 
me retiro de la prensa. 

Yo tengo la convicción y la seguri
dad de que Apolo es un malvado, ca
paz de todo, v por eso creo que no debe 
prosperar El liebelde; pero, no obstante, si 
vosotros crss^s lo contrario, yo no vivo, »i 
no que xnué^;,'de la prensa, y la dejaré 
tranquilamejitie. Tanto he acudido á todas 
partes, tanto estoy dispuesto á acudir, que 
considero de necesideid uñar reunión ae los 
grupos de Barcelona, con asistencia de 
Apolo y mía, para que delante de vosotros, 
delante de todos, expongamos, él las prue
bas que tenga de mí venta, y yo las que 
.tenga para decir que es un miserable, un 
farsante, que engaña á-log compaSeros 
llamándose anarquista. 

iPor qué El Rebelde no quiere discutir 
páblicamenteT Porque sabe que ha de per
der la partida. 

Parlo tanto, convocad esta reunión: yo 
no faltaré. CtlAd é, todos los grupos de Bar
celona. Ante todos que digaú Apolo y e^as 

(1) 8«tai cattat le QO* han «nvfadp w a M ia-
«erclón, puei nosotroi ño teníamos oopia 4* aUa«, j 
las publicsmos corriifiendo unicamaate tes re|«a-
elonei, pues fueron asoritas e« tal «atado, qtw «na 
nisma «oaa sa rapatia varias v««as. 
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(ios víboras que tenéis ahi, cuanto de mi ge-
pan; yo me defenderé y atacaré. 

Después, aunque me deis la razón, que me 
la daréis, yo me retii'ar(' de la prensa, para 
que veáis" que no es el mercantilismo lo 
que me hace mover en este asunto ni en 
ningún otro. Os s;uplico, os ruego que pro
voquéis esa reunión de grupos; cuantos 
más grupos, mejor. 

Enionces vcri'is destruida con mis expli
caciones osa infamo calumnia, que ha lle
gado también hasla vosotros. 

Alli os convenceré de que nunca ha ha
blado en mi más que el amura las ideas. 

¿Cómo queríais, como os han dicho esos, 
que antes dijera que Apolo se quedaba con 
el dinero de los compañeros presos, si a la 
menor indicación que hago contra un anar
quista ó un periódico anarquista, se dice 
que me mueve el mercantilismo? 

Además, Apolo podía aún quedar bien; yo 
creía que quedaría bien antes de conven
cerme do cjue es un farsante, de la madera 
de los vividores. Ha sido ahora, cuando 
quiere encenagarse, cuando quiere des
acreditar mi persona, cuando he tenido ra
zón para defenderme de él y de matarle 
moralmente para que no haga más daño 
délo que ha hecho. 

Decidle á Torner que pregunte á Cordo
bés, un amigo de Apolo que vive en Ma
drid y que él conoce mucho, si no acudí á 
tres reuniones habidas, una en los Cuatro 
Caminos; olra, en el café Colonia!, y la pri
mera en el café de San Sebastián, ésta con
vocada por mí. 

No he acudido á más porque no se han 
convocado más. 

Lo que hay es que Torner, que mientras 
ha estado en Madrid ha ido con Apolo y 
Camba, se ha creído cuanto mis enemigos 
le han dicho, y como nosotros no halaga
mos á nadie, por eso dice, inconsciente
mente, las mentiras que los otros le han 
contado. 

Acabo la carta sin decir nada más, por
que espero que será atendido mi ruego de 
convocar una reunión de grupos, á la 
que acudan Apolo y todos mis enemigos 
para que allí, ante vosotros, digan cuanto 
quieran contra mí. 

Tengo muchas cosas que exponer; mu
chas amarguras'que contar. Convocad la 
reunión cuanto antes; pero avisad á Apolo 
para que venga, y á esos de ahí también. 
Os advierto que si no convocáis la reunión 
para poderme defender y continuáis sos
pechando que es el mercantilismo lo que 
mueve mi pluma, yo dejo la prensa tam
bién. 

No quiero vivir bajo estas acusaciones, 
intis antes publicaré una hoja explicando 
los motivos de mi retirada. 

No quiero vivir en la duda de que com
pañeros como tú y como les de Barcelona, 

I que siempre me han defendido, duden de 
mi honradez, aunque sea por referencias. 

Tu amigo 

«Madrid 17 de Agosto de 1904. 
Querido amigo: Escribo de nuevo por 

dos razones: la primera, porque voy acor
dándome poco a poco délo que dices en la 
tuya, y la segunda, porque ha sido tal el 
electo que ella me ha causado que esta 
noche apenas he dormido pensando en 
ello. 

Cuando murió el diario no tiraba 7.000 
ejemplares, como han dicho esos dos ene
migos míos que tenéis ahí, sino 6.000, he
cho fácil de demostrar con los recibos que 
guardo de las cuentas de la imprenta; pero 
aunque hubiese tirado 7.000, el diario no 
cubría gastos, pagando todo el mundo; 
menos, pagando pocos; lo que se puede de
mostrar también, enumerando los gastos 
de imprenta, papel, franqueo, redacción, 
administración, local, etc. Si se insistiera 
sobre este punto, mandaría las cuentas de 
todo. 

El diario nos ha dejado un débito de 
15.000 pesetas: cinco mil que debemos al 
compañero Juan Greaghe, de Buenos Ai
res; otras cinco raíl que nos dio... (1); mil 
que nos envió un compañero gallego que 
se llama Constela y vive en vigo (2), y 
las otras cuatro mil las debíamos éntrela 
imprenta y el papel, que estamos pagando 
aún con una letra do 500 pesetas cada dos 
meses; en casa están las pagadas; faltan 
aún dos por pagar: la primera vence en 
Octubre y la última en Diciembre. Las 
posee el dueño del almacén de papel si
tuado en lajplaza del Ángel, de ésta; se 
llama el dueño Fernández Liencres. 

Para venir á Barcelona últimamente, 
tuve que pedir dinero á «La Proveedora 
Industrial», con domicilio en la calle de las 
Infantas, cosa que tendré que hacer de nue
vo si se celébrala reunión que solicito. 

Iba tan.escaso de dinero por Barcelona, 
que hube de presentarme á la hora de co
mer en casa de algún compañero, si quería 
aplacar el hambre. Esto hice en tu propia 
casa y también en la de Lorenzo; puedes 
preguntárselo, á pesar de que él debió 
creer, como tú debiste creerlo, al ver mi 
cara jovial y mi risueño semblante, que 

j era, más que necesidad, abuso de compa-

I (1) Aquí el nombre de un compnñero deBarce-
I lona, q%eno hactmog público á petición suya. 
I (2) Hay que agregar tres ó cuatro partidas de 
I cien pesetas que nos enviaron un compañero do 
I Mátag». otro de Valencia, otro do Logroño, y á loa 
. CU&ÍC4 extendimos el correspondiente recibo para 
( ser devueiuia cuando te pai>da, pues tos préstamos 
i se hacían, como «abéis, con la condición de quo eran 
I reintegrables. 
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ñerismo. Y para ayudar á pagar nuestros 
débitos, 1 :s mujeres de cnsa, Soiedad, Car
men y Elisa, hacen medias el tiempo que 
nos dejan libres los periódicos; yo he pedi
do colaboración á varios diarios; unos ¡a 
han aceptado, otros no. La Ilustración 
Obrera de ahí, me da 25 pesólas por cada 
Crónica, 

Y así vamos pasando y tirando y luchan
do con la escasez y la difamación, con los 
malos corresponsales y con los gobiernos. 
jQué dirías tü, qué harías tú si después de 
hacer lo que nosotros hemos hecho y ha
cemos, encontraras un Apolo que se come 
el dinero de las suscripciones, que hace 
folletos á favor de los presos, y ni paga el 
folleto ni da nada á los presos, y que enci
ma toma dinero de Lerroux, que dijera por 
aní y lo hiciera decir á dos propagandistas 
que casi nunca han trabajado, que me he 
vendido al gobierno? Ponte en mi lugar. 
Y, sobre todo, ¡o que yo digo: si me he 
vendido al gobierno, hay que decirlo bien 
alto. Si lo dicen privadamente, porque sa
ben que no es verdad, sólo para hacer daño 
al que es un obstáculo á que ellos puedan 
vivir echándoselas de periodistas, aunque 
sea estafando á los compañeros, son unos 
miserables, porque quieren matarme mo-
ralmente, á traición, y sabiendo que cuan
to dicen es mentira. 

Por eso y por lo que ha hecho del pro
ducto de la suscripción que era para los 
presos y porque es capaz de emporcar el 
ideal, quien lo empuerca todos los días y 
guien difama privadamente á los compa
neros que lo defienden con nobleza, es por 
lo que yo creo necesaria, indispensable la 
muerte de El Rebelde. 

Ya sé que diciéndolo yo, habrá quien 
diga que es envidia, que es mercantilismo; 
pero también lo decían algunos cuando 
nos pusimos enfrente de Lerroux, tan pron
to vimos que Lerroux era un farsante. 

Entonces, los que le habían leído y oído 
hablar en anarquista, cuando hacíamos la 
campaña de Montjuich, y poco después de 
haberla hecho, estaban de él entusiasma
dos; también entonces, algunos amigos de 
buena fe, dijeron que era envidia y mer
cantilismo lo que movía nuestra pluma. Ya 
lo viste; el tiempo nos dio la razón y el 
tiempo nos la dará también ahora. Además 
que, como te dije en mi última, nosotros, 
de un momento á otro, podemos dejar la 
prensa; podemos dejarla mañana mismo 
si un compañero ó un grupo, de los que no 
pueda mover su pluma el odio y el des
pecho, como se mueven las de El Produc
tor y de Natura, dijera públicamente, en 
letras de moldo, que cuanto Iwmos hecho 
nosotros en el mundo ha oljedecido al mer
cantilismo. Aunque hubiera de hacer to
neles otra vez; aunque hubiera de pedir un 
empleo en los tranvías; aunque hubiese de 

hacer operaciones más bajas, dejarla la 
prensa; que no te quepa duda. La injusti
cia seria demasiado grande para que la 
viera publicada sin un arranque de mi dig
nidad, y dejaría los periódicos, diciendo: 
«tomad: ahí queda eso; si me hacia rico, • 
para que veáis que me paso la riqueza por 
los...; si, por el contrario, perdía los pocos 
intereses de mí familia y los míos propios, 
y, encima de ello, mis débitos crecían, 
para que comprendáis lo injustos que ha
béis sido conmigo.» 

Repito que es cierto cuanto digo de Apo
lo; repito que lo más grave que sé de él se 
lo diré en su presencia si convocáis la re
unión que solicito (1), y repito que, aun
que fuese verdad que sólo cuando me ha 
difamado privadamente Apolo, sin tener 
valor para hacerlo en público, no me he 
acordado de decir quién era, mi delito se
ría bien pequeño comparado con el,suyo. 
No dije antes lo que había hecho Apolo, 
porque aún tenía tiempo para quedar bien, 
porque no era una necesidad hacerle daño, 
y porque cuando uno que publica periódi-
dicos na de hacer estas campañas, es pre
ciso que tenga en cuenta que el público 
creerá que lo hace por reventar al tendero 
de enfrente. El daño hay que hacerlo cuan
do es necesario, no por el placer de ha
cerlo. 

Por otra parte, si porque se murió el dia
rio, me vendí, y porque ahora quiero pu
blicar otro periódico, lo hago por mercan
tilismo, como dicen esos, ¿qué camino to
mar? iPublicas periódicos? iMercantilismo! 
í,No los publicas? ¡Vental 

i Y que eso haya podido encontrar eco en 
compañeros que tanto me quisieron, que 
tanto me defendieron y tanto me cono
cen! 

(1) Como la reunión no se convocó por culpa de 
A.polo, ahí va algo, no lodo, de lo mea grave, por
que el resto irá en la Memoria del diario. Apolo re
cibió de Valladolid, para la susoripoión abierta en 
Tierra y Libertad á favor de los presos, 25 pese
tas. Apolo, á pesar de que la letra iba á nomltfe de 
Tierra y Libertad y destinada á una suscripción 
abierta en las columnas de nuestro periódico, firmó 
la letra y la mandó á cobrar por medio de su mujer. 
Los señores empleados del Giro Mutuo quisieron 
ordenar la detención de la mujer de Apolo, que iba 
á cobrar, con Arma falsa, una letra que era para otro 
periódico. A la mujer de Apolo le dióun síncope; lo» 
empleados del Giro Mutuo tuvieron compasión de 
ella y la djjaron, pero no sin afearle su proceder, 
que podía costarle caro.contra.un periódico que le» 
habíaprestado el conocimientoparaque pudiesen co
brar ellos las letras. De ahí los obstáculo» guo siem
pre ha encontrado después lo administración de El 
Rebelde par» cobrar letras en el Giro Mutuo; obs
táculo que, por otra parle, se exige á toda perso
na que lio inspira conftanía, y que la redacción de 
El Rebelde proeentaGa como una consecuencia de 
manejos nuestros. La letra, para poderse cobrar, 
fué menester que la flruiásemos nosotros, borrando 
la (Irma que había pueeto Apolo. 
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Terminando: Si me vendí ó dejé de pu
blicar el periódico por convenio con el go
bierno, es preciso decirlo públicamente, 
desde mil periódicos, si los tuvieran los 
anarquistas-

No se me puede acusar, pues, de que de
seo el escándalo porque pida al enemigo 
que 86 coloque enfrente de mí. 

Si es una infamia lo que se dice, los que 
inventaron tal infamia son unos crimina
les capaces de todo. No hay más dilema. 

Vuelvo á repetir que dos de las cosas 
más graves que las expuestas, que yo sé 
de Apolo, una la diré en presencia suya, si 
a«ude á la reunión que solicito, y si no 
acude, os la diré á vosotros; la otra te la 
comunicará Teresa, porque es la que la 
descubrió (1). 

Hazme la justicia, amigo... de no pensar 
nunca que yo haga nada por envidia ni 
mercantilismo, dígalo quien lo dijera. 

Tu amigo que te quiere, 
Juan JAontseijy.* 

* * • 
«Madrid, 17 Agosto 1904. 
Querido amigo...: Ya fuera de casa, me 

he acordado de otras cosas que dices en tu 
carta, y para no perder el correo, las escri
bo sin esperar volver á ella. 

Ya comprenderéis que si fuera verdad 
que me he vendido al gobierno, no seria 
cosa de irlo á contar privadamente para 
que yo no rae enterara, sino que fuera 
necesario hacerlo público, no ya por me
dio del periódico (2), sino por medio de cien 
periódicos, para que todo el mundo se en
terara y me despreciara, y si no es verdad, 
la infamia no puede ser mayor, y quien es 
capaz de inventarla en contra del compa
ñero, es capaz de todo. 

Ponte tú en mi lugar y entérate por me
dio de cartas como la tuya y por medio de 
amigos, que unos cuantos individuos di
cen de ti que mataste el periódico en un 
convenio con el gobierno. 

¿Qué hariajs tú? ÍNO desearías que loa que 
tal dicen, si tienen un periódico, lo dijeran 
desde él para que tú pudieras defenderte 
públicamente dEesde el que tú dirige? 

Y 8i éstos no quisieron decirlo pública
mente, porque saben que tú te defenderías 
y defendiéndote demostrarías tu inocencia 
y continuaran en privado ditkmándote, 
iqué hariaat 

(1) CiHista 6B la Uemoria iobrc la vida del dia
rio, T̂M e^ribió Soledad Ouatavo, para enviarla á 
loa grupo* de Bareelom y ^ e te pablicará en et 
número jpcÁx imo. 

(2) Ko ieol-ride que ettat cartas fueron eieriu« 
despuéa d« haber reclaaaado en vano, tiuito eo 
Jhnargurat y $atiéfaneion»» y Con. la prmtaaa d»l 
roble, que te dijera públicameate lo que de nosotr^ 
áeeiaQ en privacto A|K)ÍO, OMiba, Cordobés y \o» 
doa pr0pagandi$ta$ «ítado*. 

Pues harías lo que yo: reclamar discu
sión y luz, sin tener en cuenta más armo
nía q'ue la de tu dignidad y la déla justicia. 

Además, si me hubiera vendido, tpara 
qué quería yo continuar publicando la 
prensa: para" qué defendería yo la anar
quía? 

Porque, tengamos juicio. La compra, 
¿qué oüjeio hubiera tenido? ^Matar el dia
rio solamentet jAcaso el diario había de 
promover la revolución social en España 
de la noche á la raañanat 

Pensarlo es tonto. La venta, en todo ca
so, hubiera sido para retirarme á la vida 
privada, no publicar ningún periódico, no 
propagar la anarquía, ó defender las lu
chas legales etc. íHe hecho yo algo de estot 
Al contrario; pretendo publicar otro perió
dico, y porque pretendo publicar otro perió
dico se me dice que no persigo más que el 
mercantilismo. tEn qué quedamos? Si me 
vendí, nada debo importarme la prensa y, 
por ende, el mercantilismo, y si quiero pu
blicar nuevos defensores de la idea, idónde 
está la venta? 

Mira, querido amigo: has de saber que 
me ha puesto en situación tan difícil la pu
blicación del diario, es tanto lo que debo 
en el almacén de papel y en la imprenta, 
que mi ida á Reus la última vez fué para 
ver si podía vender una casita que mi cu
ñada posee en la plaza de Prim. Salvat (1) te 
podría enterar de ello, porque en su casa 
V en su presencia hablé con el corredor; y 
has de saber también que, merced á l.OOÜ 
pesetas que nos prestó el amigo... (2) hace 
poco tiempo, hemos adquirido dos máqui
nas de ha<^r medias y calcetines, para ver 
si por este medio podíamos pagar parte de 
la deuda que tenemos. 

iHe aquí nuestra venta! ¡Heaquí la rique
za que hemos adouirido publicando perió
dicos; he aquí nuestro mercantilismot De 
esto te puedes enterar por medio de... (3) y 
de ios compañeros de Meuirid que nos han 
comprado calcetines nuevos ó dado á com
poner los viejos (4). Y si después de pasar 

(1) Salvat es un compañero de Keui amigo del 
qne abajo firma y del qne recibía eatascartaa. Bato 
ocurrió en Junio paaado. No pudiendo vender la 
casa pedimos dinero sobre ella á varías personas, y 
una, vecina de Madrid, sin interés ni pagaré, con uu 
simple recibo nuestro, noa prestó l.OlK) pesetas 6 
devolver cuando pudiéramos, y estas 1.000 pesetas 
nos sirvieron para ir pagando letras. 

(2) Los puntos suspensivos suplen el nombre d* 
un compañero de Barcelona, del mismo que había 
anticipado 6.000 pesetas para la publicación del 
diario. 

(3) El nombre del mitmo eompañero da Bar-
eelona • 

(4) Aprovechamos esta ocasión para decir á los 
compañera* jr i los personas de Madrid y de fuera 
de Madrid, que bien nos quieran, que Us mujeres 
de casa, cuando dejemos la prensa, se dedicarán cx-
eiosivamenle á haear madias y oaleetlnes para gtf 
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tantas fatigas; después de perder en el pe
riódico dinero que no tenemos, pero que 
debemos, se nos ha de salir con que sólo 
perseguimos el mercantilismo, haciéndose 
eco de lo que dicen cuatro miserables, y 
que nos hemos vendido, di tú si el publicar 
nosotros periódicos anarquistas no ha de 
ser un gran sacrificio, y si por defender el 
ideal se puede hacer más de lo que nosotros 
hacemos. 

Apolo sabe que yo no me he vendido; 
sabe que no puede ser, que es absurdo; 
además, asistió á una reunión, en la que 
convencí á los que á ella asistiergn que 
todo lo que se decía de mí era una infamia, 
como os convenceré á vosotros el día que 
celebréis esta reunión (1) que pido por fa
vor, y, sin embargo, Apolo.ayudado délos 
dos que tenéis aní, propaga la infamia. 
iQué he de hacer yot Ver si puedo matar 
su periódico, porque el hombre que hace 
lo que él hace conmigo, es capaz de todo 
contra las ideas. 

Me pides más pruebas de lo que digo 
contra Apolo. Que no ha pagado á la im
prenta lo sé de cierto, porque no hace mu
cho, el dueño de la misma me lo dijo, que es 
el que tira Tierra y Libertad; que no ha 
dado nada á ios presos del producto del fo
lleto, lo podéis haber visto vosotros; jdónde 
se ha publicado la entrega ó cuándo se ha 
hecho? Que Apolo ha tomado dinero de Le-
rrouxlo sabe el compañero Pérez Francés 
(2), que se lo dijo el representante de Le-
rroux, Ibarra; lo sé yo, ĉ ue me lo dijo el 
mismo Apolo; pero me dijo que sólo le ha
bía tomado 10 pesetas en calidad de soco
rro cuando su mujer estaba mala. 

Después he sabido que la cantidad ha 
sido bastante importante. 

Dicen mis enemigos, en prueba de que 
me vendí al gobierno, que he atacado á 
los republicanos sin motivo ni razón. Re
cordarás que Coca publicó en El Productor 
un artículo en que decía de mí que era un 
adulador do los republicanos, porque no 
los atacaba. Busca el artículo y verás que 
se publicó, cuando menos, dos meses des
pués del día que me escapé de la policía, de 
cuyas resultas rae vendí al gobierno, se
gún dicen mis difamadores, y ataqué á los 

narie It vidt, y que el que abajo Arma cree poder 
Ingresar en la rsdacdón de un diario. Por este me
dio y por los que nos puedan producir otros, pansa-
ttios comer y pagar lo» débitos que dejaremos. 

(1) Oomu la reunión no se ha celebrado por cul-

f 'ade Apulo, en el curso de asta campaña expondré 
^ que iiubiese expuesto ante los compañeros de 
Barcelona y expuse á los de Madrid sobre lo que 
sucedióá consecuencia del encuentro que tuve con 
la polieia cuando quiso detutrnerme el 8 de Ag'osto 
del año pwado. 

w Esta compañero es «Ibañil, vecino de Ma 
«Mdy muyeonoeido-

republicanos sin motivo, desde aquel ins
tante, según los mismos. 

Ya ves si es injusta é infundada tan mal
vada acusación. 

Nosotros atacamos á los republicanos 
cuando se lo merecen, y los defendemos 
cuando lo cr.^emos justo. Pero tú puedes 
ver cómo á un mismo tiempo unos nos cri
tican por nuestra benevolencia con los re
publicanos y otros nos censuran porque 
ios atacamos sin razón, según ellos, dedu
ciendo una venta á la monarquía. 

Te digo, amigo, que así no se puede vi
vir, y que ha sido necesario mi carácter 
para resistir tiempo tan largo lucha tan 
iormidable. 

Por eso lo mismo me da publicar perió
dicos que no publicarlos, y sí ahora quie
ro publicar otro, con riesgo de aumentar 
mis débitos, es para debilitar á El Produc
tor y á El Rebelde, cuya muerte creo que 
es un bien para las ¡deas. 

No obstante, si alguien considera que es 
mercantilismo, no publicaré SUPLEMENTO, 
y dejaré de publicar la demás prensa. 

Estoy harto de todo y de trabajar por la 
¡dea para no tener más consuelo que la 
crítica, la envidia y la difamación. 

No eches en olvido la reunión de grupos 
con asistencia de Apolo y mía. 

Os lo ruego, os lo suplico; si fuera cris
tiano, diría: «lo pido por caridad». 

Juaij Jlfontstni/.* 

A la vista de estas cartas, y compren
diendo la sinceridad de su contenicfo, los 
grupos á que antes nos referimos convoca
ron una reunión de delegados de todos los 
de Barcelona, y en esa reunión se leyeron 
las cartas que se acaban de conocer y se 
discutió la proposición (̂ ue nosotros hacía
mos en ellas, ios grupos de Barcelona es
tuvieron unánimes en apreciar la conve
niencia de la reunión que nosotros pedía
mos, siempre que fuera para apreciar los 
hechos, no para juzgarlos, por ser contrario 
á las ideas, y la razón que nos asistía; mas 
hubo delegado que creyó que la iniciativa 
de la reunión debía partir de Tierra y Li
bertad, por medio de un suelto, para que 
nadie creyera que se iba á ella con crite
rio preconcebido; pero los delegados de los 
grupos que habían tomado la iniciativa del 
asunto estimaron que, de pedirse la re
unión por medio de la prensa anarquista 
y de convocarla por el mismo procedimien
to, había necesidad de que se enterasen las 
autoridades, lo que no les pareció pruden
te, y resolvieron convocar la reunión ellos 
por medio de cartas, procurando que asis
tieran representantes de todos los grupos 
de Cataluña. 

Con tal objeto ewjribieron á Apolo, ex-
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poniéndole la necesidad de que se celebra
se una entrevista en el Centro de Estudios 
Sociales de Barcelona entre el que abajo 
firma, ios desgraciados que nos calumnia
ban y el director de El Rebelde, por ser el 
que más se habla distinguido. 

Apolo contestó con evasivas tales como 
que no podía perder tiempo viajando, que 
no tenia dinero para hacerlo (1) y que á la 
reunión habla de asistir también Juan de 
Mata Cordobés, que es, segün Apolo dice 
en una de sus cartas, el que primero nos 
había acusado. Es decir, Apolo escurría el 
bulto como lo que es (2). 

iNo es verdad, compañeros, lectores to
dos, aunque no seáis compañeros, que si 
nosotros nos hubiésemos vendido y Apolo 
hubiese tenido, no ya las pruebas, sino la 
convicción de ello, valia la pena de emplear 
el importe de un número de El Rebelde 
para ir ¿Barcelona, ó de pedir dinero pres
tado ó pedirlo á los mismos compañeros 

(1) Dos mesas antes se había ido Á Barcelona con 
el único objeto de difrnismos. Que lo digan los d«l 
grupo Natura j El Productor. 

(2) Las carias originales quo Apolo escribió álos 
grupos de Barcelona quelo invitaban a la reunión, 
están «n nuestro poder á disposición de quien quie
ra verlas. Algunos compañeros de Madrid lai han 
visto ya. 

Lo» compañeros de Barcelona, al convocar esta 
reunión solicitada por nosotros, tenían el proyecto 
de arreglar la eos» entre los anarquistas, publican
do en un folleto, si hubiese sido necesario, ú re
sultado de la misma, y repartirlo entre los com
pañeros; pero en vista de las evasivas de Apolo y 
de 1» cuestión de Floree, nos han dejado en liber
tad de acción, diciéndonos que hiciéramos lo que 
estimásemos más conveniente á nuestra dignidad 
y las ideas. 

que nunca se niegan á darlo cuando es ne
cesario [,ara desenmascarar á un traidor? 

4,No es verdad que valia la pena de quo 
publicase un suelto en el periódico dicien
do que .se le invitaba á ir a Barcelona para 
llenar de barro á un farsante y que no po
día hacerlo por falta de mediost (Si tal fiu-
bie.se hecho, ios compañeros mismos de 
Madrid le hubieran pagado el viaje; nos 
consta, porque se habló de ello un día, quo 
hubo quien dijo que Apolo no iría á Barco-
lona excusanaose en la falta de medios eco
nómicos.) 

iXo es verdad que un anarquista en n ues-
tro sitio, y con nuestro prestigio,lporque lo 
tenemos, vendido al gobierno ptiede nacer 
mucho más daño á la anarquía que lo que 
valen cien números de ElRebelaet 

4N0 es verdad que cuando se tiene la 
convicción de una infamia tan grande 
como la que se nos ha atribuido ha de irse 
á Roma oor todo para reventar al traidor? 

Es lo que nosotros hemos hecho y hace
mos en este momento. 

Nosotros estamos seguros de la infamia 
de Apolo, de las canalladas de Apolo, do 
las delaciones de Apolo, de las confidencias 
de Apolo y del daño que Apolo puede ha
cer á las ideas, y decimos a los compañe-
rori; «Creemos necesaria una campaña con
tra este malvado ó necesitamos adquirir 
tal documento, para cuya adquisición pi
den esta cantidad; el que esté conforme con 
nosotros, que nos siga y nos ayude.» 

Con esta energía, decisión, franqueza y 
voluntad, obran los que están seguro do 
que obran bien. 

federko Urales. 

La verdad ante la opinión ácrata. 
teaiGa BL OBLATOR! 

111 

A mía coiapsúero» debo 
la Terdad. y sólo i mis com-
pañttos la (URO. 

Serian próximamente las doce y media 
cuando se acabó el careo, en el que Apolo 
se ratificaba en su anterior declaración, y 
yo empecé á declarar. Empecé manifes
tando mi marcha repentina de Palamós, 
que fué efecto de un telegrama con clave 
designada entre Apolo y yo. Que mi mar
cha obedecía á iin plan entre Apolo v yo, 
para ejecutar al gobernador de Barcelona, 
quien arbitrariamente clausuraba centros, 
disolvía Sociedades y prendía obreros; que 
al llegar á Gerona, punto convenido, en

contré al emisario de Apolo, persona que 
no conozco, pero que me indicó la conve
niencia de no hacer nada entonces, pues 
los elementos de combate no eran propi
cios de adquirir por aquel momento. De
terminé marchar á Francia, donde estaría 
siempre dispuesto, en virtud de que por la 
proiceía habladanaáa se conseguía,pasar á 
lo-i IVXIUJB; que estando en Francia recibí 
wrlii <lo Apolo, instándome á ponerme en 
camino, á correo seguido, y que cuand 1 
me determiné á tomar el tren, recibí otr 
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carta dicióndome que no lo verificara, pues 
Apolo había cometido una imprudencia 
desde E¿ Rebelde, anunciándole al gober
nador que hiciera un automóvil & prueim 
de bombas. 

La mencionada carta iba firmada con 
una G. 

Que habiendo recibido otra carta dicien
do que todo estaba preparado, me determi
né tomar el tren, llegando á Barcelona, 
donde un desconocido, pero conociéndome 
ó!, me daría instrucciones. Que tan luego 
llegué y desmonté del tren, se me acercó 
el mencionado sujeto, el que me entrególa 
dinamita y 25 pesetas, que yo entregué á 
Apolo. Que ya en Madrid, me habió de 
reuniones, donde al otro día irían Urales, 
Torres y otros. Que yo, viendo que se des
virtuaba el criterio libertario, pues al mis
mo tiempo que me nombraba tales sujetos, 
iban acompañados con infidelidad en las 
ideas, me convencí que era maniquí de los 
odios entre los libertarios madrileños, con 
objeto manifiesto de perjudicar á la redac
ción de Tierra, á quien odiaba á muerte. 
Arguyendo yo, que lo que hacía falta era 
menos conferencias y más hechos, y para 
éstos venía dispuesto, aunque perdiera la 
vida en holocausto al ideal... 

Ahí tenéis, compañeros, explicada muy 
por encima mi llegada á Madrid y prisión 
subsiguiente. 

¡No se diferencian las declaraciones de 
él y las mías!; porque él, con su «sálvese 
Caro», daba nombres de anarquistas y su 
consiguiente detención; yo, con las mías, 
hundíame yo solo, y se salvaba el ideal. 

iQué hizo Apolo desde las nueve de la 
mañana hasta las once y media, hora de 
mi prisión, probado como está que no fué 
al Gobierno militar? No cabe argüir que 
mi carta fué interceptada y que la policía 
tenía conocimiento de mi llegada, por 
cuanto ante el juez, y siendo yo testigo, le 
preguntó:-¿A qué obedece y qué sospe
chas tiene usted de su detención?—A la 
carta que éste me mandó—Puede estar 
bien seguro—repuso el Sr. Azopardo—que, 
para detener una carta, tiene que haber in
tervención de correspondencia, y esa no 
la he decretado yo... 

Además, si por la carta insignificante y 
que nada indicaba que yo llevara dinami
ta, se debía mi detención, lo lógico, lo ra
zonable y otra cosa no se concibe, que vi
niendo en la carta mis señas y la ropa que 
llevaría, la detención se hubiese llevado á 
efecto al bnjar del tren, ó, por lo menos, 
que esos sabuesos nos hubieran seguido 
hasta las doce y media que entramos en 
casa. Al no verificar la captura en la Esta
ción, hubieran estado é la mañana siguien
te en la calle, y eso no existía, porliaber 
susomado yo todo el cuerpo y haberla visto 
en toda su longitud. 

Tamliióii til juez le preguntó si, al salir á 
líi calle, notara que era seguido, y Apolo 
ooTitesíó que no. 

¿.\ qué seguir exponiendo datosque prue
ben la delación de Apolo y su familia, si 
todo queda demostrado en un suelto que 
un compañero de prisión me entrega, con 
ocasión de que yo, desde el primer dia 
dije; Apolo es el delator? Véase: «El juez 
instructor ha estado á punto de procesar, 
por desobediencia, al inspector Sr. Caro, 
por haberse éste negado á manifestarle qué 
confidencia tuvo para saber el viaje de Ce-
ferino Gil, antes Cesáreo Flores. El señor 
Azopardo sostenía la buena doctrina de que 
siendo los polizontes meros auxiliares de 
la justicia, estaban por la ley obligados á 
declarar cuanto el juzgado considera útil 
para la buena marcha del sumario. Según 
parece, se quedó solo en esta parte de la 
cuestión, pues la superioridad estima jus
tas esas reservas del policía.» 

jDónde están esas noticias que de Barce
lona tenían aviso de que Clemente Caries, 
anarquista de acción, vendría á ésta á co
meter un terrible atentado? (1). 

¿Creía que la cédula ocupada á su íntimo 
Apolo era del joven anarquista de ios de 
Sans, y de esa forma Apolo se vengaba de 
los escritos que los anarquistas de Sans le 
enviaron? 

Lo que le dije ante el juez en la noche 
célebre, queda probado. «¿Para qué ensal
zar á Artal y á Angiolillo, proclamando la 
acción revolucionaria desde El Rebelde, 
si cuando se presenta uno con dinamita, 
lo delatas, cual infame vividor de las 
ideas'» 

No sigo, compañeros; llegaría á la indig
nación, y esa se conserva y no con frases. 

¡Los hechos intelectuales y revoluciona
rios, verídicos y desinteresados en pro de 
la emancipación, y guardemos la ira para 
los tiranos que oprimen al obrero, arrollan
do los obstáculos que se opongan á su 
paso! 

Concluyo haciendo un ruego á las auto
ridades bajas y altas que tengan conoci
miento de la traición de Antonio Apolo: 
«Excelentísimos señores, que aherrojáis al 
trabajador: 

César Flores, anarquista de acción, 
afirma que trajo nueve cartuchos de dina
mita y sus correspondientes pistones; 

(1) Plores aquí tiene ra/.ón tftinbién; si el aviso 
(lo la lleRnda de Flores k Madrid »e hubiese recll>i4<» 
da lapolicíft de Barcelona ó se hubiesa sabido por 
la carta de Flores, el inspector Caro no tfnía ne
cesidad de ocultar estas circunstancia» al Juez, La 
existencia, pues, del oculto confidente, es un hechn. 
Además, nosotros publioaremosun documento en el 
que »• ve clnrameote que el confidente fué ApoU. 
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Que habiendo visto asesinar al pueblo 
con armas que no están al alcance del 
mismo, manejadas por hombres igual 
que él; 

Que compenetrado de que en Alcalá del 
Valle, pbreros dignos y honrados han sido 
atormentados y sentenciados á penas bár
baras, yo, hombre como los demás, pero 
defendiendo una causa justa como es la de 
los oprimidos, adquirí dinamita para usar

la cuando y como me diera la gana, en 
reivindicación á los asesinatos, torturas y 
condenas bárbaras impuestas por los que 
se abrogan poderes que detesto. 

César plores. 

Para los efectos de la Ley de Imprenta 
Ge/eríno Qil. 

Hoy 10 Octubre 1904.> 

MOVIMIENTO SOCIETARIO WTERMCIOML 

Los Congresos. 
e i de tipógrafos. 

En la Bolsa de Trabajo, de París, ha ce
lebrado recientemente su primer Congreso 
nacional la Federación nacional de obre
ros en prensas tipográficas. Todos los de
legados convinieron en la necesidad de 
emprender una enérgica acción para re
animar una corporación decadente como 
la actualmente congregada. Se abogó por 
la fusión de los grupos existentes para uni
ficar sus intereses. 

El (Congreso adoptó una orden del día 
pidiendo en los talleres sindicados trabajo 
y salario igual para hombres y mujeres, 
ya que éstas hacen las mismas operaciones 
que los varones. 

Los minervistas y marcadores de Lyón 
presentaron una orden del día tendiendo á 
organizar la huelga general corporativa 
para obtener las reivindicaciones nece
sarias. 

Se protestó también contra el empleo de 
los presos y encarcelados en los talleres 
burgueses y de la industria privada. 
Bl de los sindicatos marítimos. 

Se ha verificado en el Havre el segundo 
de la Federación nacional francesa de sin
dicatos marítimos el 24 del corriente. En
tre otros puntos, han figurado los siguien
tes en 8u orden del dia: 

«Las huelgas de los estados mayores y de 
Marsella.—Las pensiones de medio sueldo 
y las cajas de socorros. —Reglamentación 
de las horas de trabajo á bordo.» 
El de las comisiones departamentales 

de trábalo. 
El Congreso nacional de las comisiones 

departamentales del trabajo en la industria 
francesa, se inauguró en 27 de Octubre en 
Dijon. La orden del día comprende las 
dieciróíB proposiciones siguientes: 

«1.* Descanso semanal.—2.'Talleres mix
to*. Aplicación integra de la ley en todos b« 

talleres.—3.' Horas de trabajo y jornales en 
la industria. Transportes en comün.— 4.' 
Revisión de la ley de 1898. Extensión de la 
misma á todos los empleados del comercio, 
de la indusirta y de la agricultura, sin dis
tinciones.—5.' El label ó marca sindical:— 
6." Los balnearios y la aplicación de la 
ley—7.* La inspección obrera — 8.» Re
unión obligatoria de las comisiones una 
vez al año. por lo menos.-9. ' Comunica
ción de todas las publicaciones oficiales to
cante á leyes y decretos sobre el trabajo y 
su aplicación'en las comisiones deparla-
mentales.—10. Votación, para los obreros 
industriales, de una ley parecida á la de los 
delegados mineros.—U, estipulación de un 
salario mínimo por especialidad en las su
bastas ds las adjudicaciones del Estado, de 
los departamentos y de los municipios — 
12. Homologación obligatoria de los regla
mentos de talleres por la jurisdicción de 
arbitraje.—13. Obligación de adoptar la jor
nada de diez horas, según la ley de 30 de 
Marzo de 1900 para los departamentos y 
ayuntamientos, en la fijaaión de las series 
de precios y como base uniforme de tari
fas.—14. Modiflsaciones urgentes en los re
glamentos sobre higiene y seguridad de los 
trabajadores.—15. Extensión del poder de 
las comisiones.—16. Proposición relativa á 
la reglamentación del aprendizaje. 

üNH aeLáRaeiON 
Compañeros de Tierra y Libertad. 
A propósito de la aclaración que jpiden 

los compañeros delegados por Valencia que 
fueron & Marsella para tomar parte en el 
mitin que organizaron los Comités Inler-
nacionalí» á íavor de la libertad de los pre
sos por cuestiona sociales, el de Barcelona 
da cuenta de su cometido por medio de es
tas lineas: 

«Este Comité se puso en relación con el 
d« Paria, el que contestó que hiciésemo» 
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imitación en España, pues ellos se encar
garían de hacerla en Francia y de organi
zar el mitin de Marsella. 

En esta conñanza enviamos una comu
nicación al secretario general de la Bolsa 
del Trabajo, de Marsella, y otra al Comité 
de París, indicándoles que preparasen los 
mitins para el c!ía 9. En ésta se nombraron 
dos delegados, que llevaron la representa
ción de varias Sociedades y grupos, y uno 
de los dos salió de Barcelona el día 3, no 
llegando á Marsella con tiempo preciso 
por haber corrido el barco un gran lempo-
ral, ya que el Ck)mité de París no se había 
cuidado de nada para organizar mitin al
guno. 

El otro delegado, que fué en representa
ción de las Artes del libro, salió de Barce
lona el 8, y al llegar á Marsella se encon
tró con que no había nada preparado. Hizo 
averiguaciones, se avistó con el secretario 
de la Bolsa del Trabajo, y éste dijo que, 
efectivamente, había recioido la comuni
cación del Comité y que la presentó á la 
Junta, que la tomó en consideración, acor
dando verificar dicho acto, pero sin fecha 
fija, cuando terminase la huelga de Marse
lla. Estos compañeros franceses debieron 
habernos notincado el aplazamiento, y los 
de París pecaron de poco activos y de tener 
poco interés, y nosotros confiamos dema
siado en creer á unos y á otros. Resumen: 
que nos han obligado á hacer una gran 
plancha, que somos los primeros en sufrir 
sus consecuencias. 

Después de dar estas explicaciones, ma
nifestamos á todas las entidades adheridas 
y á los compañeros que, ni por falta de ac
tividad nuestra, ni por cualquier otro con
cepto que de nosotros dependiese, ha deja
do de celebrarse el mitin citado. 

Por el Comité Internacional de Barce
lona.» 

Hazañas militaristas. 
Cómo s« coloniza. 

Las fuerzas portuguesas residentes en 
Benguela (África Austral) no lo pueden 
pasar de peor manera. Los soldados viven 
en la mayor miseria, sin ropa, sin comida 
Y hasta sin sitio donde dormir al abrigo de 
los elementos. 

Algunos han tenido que publicar un ma
nifiesto revelando sus cuitsts, respaldado 
con estas terribles palabras que nos rele
van de todo comentario: 

«Suscripción abierta para socorret- & al
gunas plazas de la columna expedicionaria 
que se hallan enfermas en el Hospital, sin 
recursos, desde hace tres meses sin perci
bir «US soldadAB* I(M cuales recurran á la 

caridad y benevolencia del excelentísimo 
comercio de esta ciudad.» 
Condenas. 

El tribunal militar de Bari (Italia) ha con
denado al teniente cajero Federico Gugliel-
mi é diez y seis meses de prisión por mal
versación de fondos. 

— En Spezia los tribunales han conde
nado á un marinero á dos meses de cárcel 
por haber agredido á un superior, y el mis
mo tribunal ha condenado á siete años de 
reclusión á un soldado, Medoro Ellandri, 
por... haber tirado un libro á la cabeza de 
un oficial, al que no hirió, por cierto. 
Vfctinnas. 

El 7 del corriente, en Anversa (Italia), 
voló un polvorín y mató á once soldados, 
reduciendo á otros muchos á una triste 
condición. 
Costumbres militaristas. 

El Consejo de guerra del 6.° Cuerpo de 
Chalons-sur-Marne (Francia) ha juzgado, 
últimamente, un ejemplar típico de la fiera 
militar. 

El cabo Robin se hallaba acusado de 
haber dado golpes y causado heridas á tres 
soldados. 

Entre sus fechorías, hay la siguiente: 
En Junio último ató Robin al soldado 

Sonnet, mientras éste dormía en su cama; 
lo hizo caer al suelo, fué por un clavo, Iq 
hundió en el piso, anudó una cuerda en 
aquél, atando con ella al desgraciado, que 
se hallaba tendido y en la imposibilidad de 
menearse. Robin fué luego á buscar paja y 
periódicos, los colocó en torno á Sonnet, y 
pegó fuego á ellos. Luego tomó el cántaro 
del dormitorio y roció la cabeza de la víc
tima. 

Este héroe de crueldad ha sido condena
do, pero otros harán como él, pues ello es 
inherente al oficio. 
Los estragos del militarismo. 

Le Journal, de 16 de Octubre, dice que 
las bajas rusas exceden de 25 000 hombres. 
La Cruz Roja no puede auxiliar á todos los 
heridos. Según un telegrama de carácter 
privado, esos, desgraciados tienen que 
arrastrarse por los campos y socorrerse 
unos á otros. El espectáculo es siniestro y 
espantoso. 

JUERTl, POEB^miJI. PtEISl 
Anunciábamos la semana pasada la publicación 

de un segundo artículo con el título que encabeB» 
esta» líneas, á pesar de que el primero había sido 
deriuncindo. Cumplimos lo prometido, mas con la 
advertencia de que en lugar da tres serán do» las 
carias de lo» atropellados por lai autoridades de 
B«raal«nft, qua vamos A pMbliear, porque «1 ftcmao-
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te de la otra, Pedro Sotera», ha sido ya puesto en 
libertad, i pesar de la importancia que la policía 
di'j á su detención, y de los doeumeotos inleresan-
tisitnos qae, según la prensa burguesa, se le habían 
encontrado. Mas si no publicamos la carta de Pedro 
Soleras, porque es innecesaria para los efectos déla 
libertad del interesado, claremos cuenta de una no
ticia que él nos transmite, y que nosotros ya cono
cíamos, que se reCere al orig'en de las detencio
nes que suban veriflcudo entre los compañeros de 
Sans, quienes sospechan, y nosotros afirmamos, 
que se deben á Apolo, que ha querido venRarse 
de los compañeros de Sans, porque los compañeros 
de&ins componen los tres grupos que tomaron por 
eu cuenta la celebración de la conferencia entre 
Apolo y nosotros, en que se consig-na en el artículo 
ün cáncer en el anarquitmo español, y que para 
la preparación de aquélla habían tenido necesi
dad de ponerse en relación con el confidente de la 
policía Antonio Apolo. 

POR LH VERDAD 
Compañeros del SUPLEMKNTO: OS envío estos 

mal trazados renî lones que os ru'?go publiquéis. 
Fui detenido el día 1-5 de Septiembre, á raíz de 

una bomba que estalló el 14 del mismo mes. Al re
gistrarme me encontraron unas cápsulas de revól
ver y un folleto anarquista. En mi habitación, ó sea 
en la casa donde yo habito onmo hueíped. encon
traron unas bolitas iguales á lag que empican los 
niños para jugar, y un revólver, propiedad del ma
rido—ya difunto—, de la dueña de la casa. 

Por eito me procesan y me piden 2.000 pesetas 
de fianza. 

Me pregunta el juez dónde estaba, cuando estalló 
la bomba y con quién, y contesto que en mi casa. 
Pruebo con testigos que á las cinco y media salí y 
fui á la plaza déla Universidad á ver al listero de 
la Compañía de tranvías, y de nada sirven esta» 
declaraciones comprobadas como verdad. 

Hace un mes que estoy preso y no se cuándo esto 
terminará. 

El juez alega que yo estuve preso cuando la de 
Cambios Nuevos... Pero el juez no mira que enton
ce» estuve preso tan inocente como ahora, con la 
única diferencia que entonces se enrontraban qui
nientas familias víctimas de la misma barbaridad, 
y ahora somos diez, pero la injusticia es la misma. 

Un fraternal_ saludo á todos los que luchan por 
las ideas —Jacinto Mestrich. 

Cárcel Celular de Barcelona. 

INJDSTiein Y PROTESTA 
Nuevamente tomo la pluma para demostrar ante 

el mundo entero el procedimieato seguido contra 
míen el proceso de las bombas. 

Me detti vieron el día 20 del mes pasado y el juez 
me preguntó si conocía & Bcrnardún y á RuU, con
testándole afirmativamente, puesto que los dos ha
bían ido é afeitarsn en mi establecimiento. Mcpre-
gantú si conocía á Eegás, Mestrich y á Floros, y le 
dijeque áRegás lo conocí» de vista, pero que ¿los 
otros no los conocía. Etitonces el juez, gritando, 
me dijo que Vo sabía lo do las bombas; que yo sabía 
quién las había fabricado y puesto; en una palabra, 
'lUe yo lo sabía todo, á posar de negarlo todo. A los 
dos días de esto, se me llamó otra veza declarar, 
aflrmxndo mi inocencia, y se repitieron las mismas 
acusaciones contra mí. Posteriormente, sólo ante el 
juec, éste me dijo <que no fuer» tonto, que declara
se k verdad, porque sino irla á presidittt. Esto no 

dio resultado aljuDo, porque la verdad era loqu»» 
yo había manifestado y á nadie tenía que acusar, 
porque no sabía una palabra de lo que me pregun
taban. 

A los pocos días, también vino á verme Trcaeols, 
con la misma petición y la misma coba. A este tipo 
también le conteste que de nada servían sus habili
dades, puesto que yo sólo era una víctima de sus 
manejos. 

Resumen: Que estoy aquí preso siendo inocente. 
Que ge me quiere Irattear para que yo invente un 
cuento acusando como autores de imaginarios de
litos á compañeros á quienes no conozco y de los 
que no sé una palabra de lo que les atribuyen. 

Y, por último, que lo que ee hace conmigo es 
infame y monstruoso. Que la opinión juzgue de lo 
qne aquí esté sucediendo. Yo me limito á protestar 
ante el mundo entero de estos odiosos procedimien
tos, puestos en práctica en plf-no siglo xx, en un 
país que se llama civilizado.—Jb»¿ EUat. 

Cárcel de Barcelona. 
Ksperamos que después de lo publicado en otros 

números, de lo que publicamos en éste y de lo que 
se sabe y ee dice en Barcelona, la prensa de aquella 
capital y los corresponsales que la de Madrid tieiio 
en ella, irán viendo claro en este lío que no eabe 
deshacer la policía porqoe oo le conviene ó porque 
llega & tal punto su imbecilidad, que hasta ve 
anarquistas en el ruido de los eructos burgueses. 

Dichos y hechos. 
Nuestros eslimados compañeros de Ma-

hón tienen el proyecto de establecer, en 
plazo breve, una Eácuela Libre, paracuyn 
sostenimiento contribuirán las sociedades 
obreras y otros Centros radicales de dicha 
ciudad. 

En la inauguración organizarán una 
tómbola para contribuir á los gastos de ins
talación, para lo cual se dirigirán á varias 
personalidades para que contribuyan, con 
tarjeta postal ó cualquier otro objeto pro
pio para e! ca.ío. Dado el fin simpático del 
proyecto en cuestión, que más bien puedo 
llamarse próxima realidad, es indudable 
que la labor de nuestros amigos dará exce 
lentes y prácticos resultados en beneficio 
de la educación y de la instrucción. 

Para cuanto se refiera á la Escuela, diri -
girse á nombre de Luis Coda, en El Porve
nir del Obrero, Castillo, 59, ó en el Casino 
de Unión Republicana, de Mahón. 

• • * 
El compañero de Malta, José Palomo, 

nos escribe condoliéndose do la conduela 
de algunos individuos que, llamándost*. ra
dicales y amantes, por consiguiente, de la 
regeneración social, buscan en las taDer-
nas y casas de juego la distracción que de
bían buscar en los libros. 

Comprendemos la indignación de nues
tro amigo, pero en este caso, el consejo 
amistoso, mád que el ataque brusco, hará 
volver i Ift razón á los que se han desviado 



SUFUCIf BMTO Á hK BSVI8TA BI.AMCA 11 

de ella, quizá impremeditadamente. Y esto 
es lo que nosotros deseamos. 

« 
* * 

Hemos recibido el primer número de 
¡Hierro!, semanario libre que ha empeza
do á publicarse en Buenos Aires. Agrade
cemos el saludo que envía á la prensa uni-
verüal y nos congratulamos de que en la 
capital donde el miedo hizo Armar la as 
«¡uerosa «Ley de residencia», se bata el co
bre á los eternos explotadores del pueblo. 

Dirección: Europa, 1.173, Buenos Aires. 
• « 

Nuestros queridos compañeros de La 
Coruña continúan publicando Germinal, 
cuyo núm. 6 hemos recibido. Publica no
tables trabajos de propaganda, y trata con 
gran extensión del mitin de Betanzos. 

Redacción: Orzan, 73, Ooruña. 
* « » 

Nos comunican de Córdoba interesándo
nos mucho la inserción de la noticia de que 
lia desaparecido de aquella capital el ex 
compañero Ángel Martínez y no se sabe 
su paradero, rogando á los compañeros 
que sepan su nuevo domicilio que lo en
víen á la Sociedad de Obreros Zapateros de 
aquella localidad, de donde se ha fugado 
levantando Jos fondos que guarda en cali
dad (le tesorero. 

Nos dicen que es de mediana estatura, 
cenceño, moreno, pelo negro y nariz agui
leña; le acompañan su mujer y un hijo de 
diez y siete anos. 

Ojo, pues, y fijarse en el camino que pue 
da llevar este angelito; según las muestras, 
debe ser como el caballo de Atila, que don
de pose sus plantas secará las hierbas. 

» * 
Nos aseguran desde Badajoz haberse co

metido allí un atentado contra un trabaja
dor del gremio de albañiles por dos indivi
duos del mismo oficio, apodado el uno Pi
mienta y llamado el otro Emeterio Reguera. 

El nombre del agredido es Ángel Gon
zález. 

Los motivos obedecen á venganzas per
sonales del maestro .losé Crespo, el cual se 
ha puesto de acuerdo con los demás encar-
gacíos y maestros de obras para que no le 
den trabajo al referido Ángel, y los dos 
agresores, estimulados por el jornal que, 
sin duda, les da Crespo sin trabajar, han 
.•nmpiidr» esa fechoría con el boycoteado 
indctento. 

ivb.i-,; i.raof circula allí entre los obreros, 
y so nos (fice que. conocido perfectamente 
T;! juego de los tres avechuchos, van á to
marlo en cuenta los trabajadores badalo-
yenses y sacarán á relucir las aficiones po
liciacas del tal Reguera, lanzándole al ros
tro ciertos hechos que realizó durante su 
presidencia en la Sociedad Germinal y que 

nosjmandarán datos para que los retrate
mos al desnudo si no se corrige en su in
fame proceder, tanto con los demás traba
jadores como con nuestro compañero Án
gel González, tan villanamente agredido 
por ellos. 

* 
I» * 

Ha ingresado en la cárcel de Sevilla el 
obrero Cristóbal Vega Fernández (a) «el 
inválido de Alcalá del Valle», á conse
cuencia He no haberse presentado al juz
gado del Salvador de dicha Ciudad, por im
pedírselo su enfermedad. Se le sigue un 
proceso por delito de impronta y su prisión 
obedece á sü rebeldía forzosa. ¡Y viva la 
justicia histórica! 

» 
Hemos recibido p§ira la familia de Fran

cisco Soler: Madrid, de un grupo de la so
ciedad de zapateros El Progreso, 1,50 pe
setas; Algeciras, José Crespo, 0.25; José Sa-
bona, 0,26; Centro Obrero, 2 pesetas de los 
meses Septiembre y Octubre, total 4 pe
setas, que entregaremos. 

Hemos recibido para Artal: Algeciras, 
Ralael Alvarez, 0,60; José Crespo, 0,25; 
total, 75 céntimos; pa-a Francisco Roy: Al
geciras, José Crespo, 25 céntimos, y para 
Anjíel González de Badajoz, 25 céntimos 
deMartínPuigde Vogas, CassádelaSelva. 

El último compañero que quedaba preso 
en Bilüao, por la bomba encontrada en el 
pórtico de. una iglesia, ha sido puesto en li
bertad el 26 del pasado Octubre. 

Sinceramente nos alegramos de que 
nuestros compañeros bilbaínos hayan sa
lido ilesos del bólido policiaco que cayó 
sobre ellos. 

tt * 

Los compañeros G. Fernández y F. Ba-
rroeco, acusados por Oliveras de haber 
pronunciado frasea terribles, han puesto 
honesta distancia entre ellos y su persegui
dor. Nos alegramos también de esta de
terminación, que viene á quitar carne al 
lobo. 

"•wsB-ijiinaiiiinii—iii 

Para los compañeros. 
La mayoría de los compañeros nos piden 

que peguemos fuerte y acabemos de una 
vez con los embusteros y los canallas que 
hay dentro del anarquismo; otros, los me
nos, los que temen que sobrevenga una 
crisis de la idea detrás de la crisis de los 
hombres, nos piden que cesemos en nues
tra aciitua para que no sedé el espectáculo 
í4<ie se está dando ante'el enemigo. 

Inútiles decir que estamos con los pri
meros y que los segundos temen que 8ooríH> 
venga lo impoeibla. 
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Poca fuerza y poca virtud dan á las ideas 
los que creen que no podrán resistir la des
infección que estamos haciendo. Las ideas 
tienen ó no tienen razón, digan y hagan lo 
que quieran sus partidarios, y si tienen ra
zón el que se eche de ellas á los canallas 
no les perjudica poco ni mucho, y que en
tre los anarquistas hay canallas y policías 
no cabe duda; nosotros vamos á demostrar
lo con hechos y con documentos firmados 
por ellos mismos. 

Ni un instante ha de creer, el que quiera 
hacernos justicia, que esta campaña la lle
vamos á efecto por rivalidades mercanti
les; tampoco se ha de suponer que nos 
mueva el rencor ni el odio. Ahora, como 
siempre, nuestras plumas se mueven por 
amor á las ideas, y sólo por amor á ellas 
sufrimos los pesares de campaña tan in
grata para lodos y más que para muchos 
para nosotros. Estamos seguros de que al 
fin nos han de dar la razón, en cuanto á 
la necesidad que habla de acometerla, has
ta los que ahora la ven con disgusto, por
que los que ven con disgusto esta campaña 
no creen que Apolo haya sido y es policía, ni 
que El Rebelde se publique con fondos poli
ciacos, ni que Apolo es un desgraciado mal
hechor contodas las de la ley, y como estoes 
io que se ha de demostrar ál final de la jor
nada, á la postre todos los anarquistas esta
remos conformes con la presente campana. 

Y las pruebas que de ello vamos á pre-
hentar, no dejan lugar á dudas. 

Sabiendo con quién nos las hablamos y 
esperando que Apolo negaría las delacio
nes que le imputara Flores y hasta que 
atribuiría á su rival las declaraciones que 
Apolo había hecho, hemos adquirido copia 
literal de las prestadas por Apolo y Flores, y 
que constan en el proceso, pudiéndolo com
probar cuantos quieran hojear y revisar la 
causa cuando esté en poder del defensor de 
Flores, que lo es el diputado de la mino
ría republicana, y amigo nuestro de la in
fancia, Nougués. Aunque oficiosamente se 
dice que la causa de referencia no se mo
verá de la fiscalía y que el defensor ten
drá que estudiarla en la fiscalía misma, si 
tal cosa se hiciere, el diputado y detensor 
de Flores armaría un escándalo en el Con
greso, estando dispuesto á todo para que se 
Baga luz en este asunto y la causa esté en 

su poder todo el tiempo que marca la ley. 
Asi, pues, antes de que Apolo diga que las 
declaraciones que vamos a publicar repro
ducidas literalmente de la causa, son falsas, 
como dice de los escritos de Flores y de 
otras cosas y que lo presentan como dela
tor y confidente de manera que no dejan 
lugar á duda, á pesar del cuidado que pu
sieron las autoridades gubernativas en 
ocultar el nombre del miserable traidor, es 
conveniente nombrar una comisión com
puesta de anarquistas, de republicanos, y 
de amigos de Apolo, si alguno le queda, 
para que tan pronto la causa pase á manos 
del defensor de Flores, vaya esa comisión á 
ver si las declaraciones que publir^remos 
son las mismas que prestaron Apolo y Mo
res, para que el traidor y confidente Apolo 
ocupe el sitio que en la sociedad le co
rresponde. 

Ante este documento, que es al que nos 
hemos referido en lo.s números anteriores 
y que tanto preocupa á Apolo, nada valdrán 
la maldad ni la eustucia de este desgraciado 
criminal ni la buena fe de los que no crean 
en que Apolo haya sido el delator y sea 
policía. Entonces se comprenderá la im-
portíincia, el sacrificio y el desinlerós de 
la labor que estamos realizando. 

UNA SÚPLICA 
Rogamos á cuantos corresponsales y 

compañeros que estén en descubierto con 
esta .administración, sea por libros, Revis
tas, folletos ó periódicos, date su cuenta de 
poco ó mucho tiempo, que hagan el favor 
de saldarla cuanto antes. Se lo pedimos por 
favor; pues además de que, si fuésemos 
atendidos, se nos evitaría algún disjjusto 
grave, que alamos seguros que la mayo
ría de nuestros deudores serían los prime
ros en sentir, podrían también ser ellos 
victimas de la necesidad imprescindible 
que nosotros tenemos de presentar las 
cuentas claras y detalUidas de nuestra ges
tión periodística antes de dejar la prensa. 

¡Cuánto bien se nos haría si fuésemos 
atendidos y cuántos disgusto» podríamos 
evitarnos todos! 

Acción del proletariado internacional contra la guerra. 
El Secretariado de Portugal. 

El día 25 del corriente fué convocada en 
Lisboa, por el grupo «Juventud Consciente», 
una reunión para resolver sobre la crea-
eión del secretariado nacional antimilitaris
ta. 1.a reunión se convocó antes y se ha 

aplazado hasta esa fecha, porque se desea
ba .saber si Magalhaes Lima deseaba con
ferenciar sobre el a.<5unto con un miembro 
del grupo «Pro Paz». 
El meeUng de Ginebra. 

El viernas 2i el grupo antimilitarista df 
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Ginebra organizó y celebró un gran mee-
ting en el salón Handwerck, acto que re
sultó imponente y animadísimo, y sobre 
lodo de gran eficacia para la propaganda. 
Dos refractarios al ejército. 

Dos jóvenes anarquistas suizos, Reynold 
Vaucher y Felipe Mischier han rehusado 
cumplir el servicio militar como antihuma
no y antisocial. 

Con éstos son seis los que en pocos días 
hemos registrado en la prensa helvética. Y 
es que en todas partes, y especialmente en 
las democracias modelo^ es donde la cruz de 
la espada, además de un signo militarista, 
io es de la tiranía religiosa. 

©jcanóo ía prensa. 
El Amigo del Pueblo, periódico socialista 

que se publica en Ferrol, copia íntegro lo 
que nosotros declaraos en el primer artículo 
de Un cáncer en el anarquismo español y lo 
encabeza con unas cuantas líneas, en las 
que aparentemente llama embaucadores á 
Federico Urales y á Soledad Gustavo. 

Si hubiéramos creído que el insulto iba 
dirigido á nosotros, nos hubiera disgustado 
un poco recibirlo, mes como creemos que 
aquellos nombres se pusieron por eauivo-
cación, y en lugar cfel de Pablo Iglesias, 
que cobra del ministerio de la Goberna
ción, representante de la burguesía, para 
aplacar huelgas y pastelear por todo lo alto, 
y de los socialistas por dirigir su órgano 
central en la prensa y llamarse «come bur
gueses», hemos quedado como si tal cosa 
después de leer el adjetivo. 

Conste esta aclaración y deseamos que 
la reproduzca Un Amigo del Pueblo para 
que nuestro honor no padezca y quede cada 
cual en su lugar. 

El Rebelde continúa publicándose. No se 
extrañen los compañeros. El Rebelde sal
drá, tenga ó no lectores, mientras la policía 
estime necesaria su publicación. 

Y El Rebelde, que aún se publica gracias 
á lo que producen las confidencias policía
cas, continúa hablando, y en su pataleo. El 
Rebelde dice varias cosas ofensivas, todas 
mentira. De algunas bastará que nosotros 
digamos que son mentira para que por 
mentiras se tengan; de otras diremos lo si-
guiente: 

Que Fermín Saivochea y Federico Ura
les, juntos y separados, dijeron á Apolo 
más de una vez que no publicase Farsantes 
sin careta, contra Lerroux, por muchas ra
zones, siendo las principales que de su con
tenido podrían aprovecharse los reacciona
rios, y que Lerroux, 'á pesar de sus defec
tos, por su corazón y por sus campañas, no 
merecía s«r castigado tan cruelmente. 

Que la carta que de Cesáreo Flores co
menta Apolo, se mandó á la imprenta en 
el mismo original. 

Que en los demás escritos de Flores sólo 
corregimos las faltas gramaticales y alguna 
que otra falta de estilo (1), y como estos ori
ginales no se mandan á la imprenta, porque 
ya sospechábamos que Apolodiría que no 
eran auténticos, sino que entregamos las 
copias de ellos, están en esta Redacción á 
disposición de quien quiera verlos. 

Que cuanto se recibió en esta Adminis
tración en pago de Farsantes sin careta, 
fué publicado en la correspondencia admi
nistrativa y entregado á Apolo así que se 
iba recibiendo, para que él fuese, como ha
bía de ser, el que liquidara el folleto, dan
do SU producto á los presos. 

Que el encuentro que Urales tuvo con la 
policía á consecuencia de una denuncia del 
periódieo y al que Apolo atribuye la muer
te del diario en convenio con el gobierno, 
ocurrió el 8 de Agosto y el diario vivió has
ta últimos de Diciembre. 

Que lo que ocurrió en este asunto con la 
policía y el gobernador se expresará más 
adelante, antes ó después, ó mientras se 
publique Ja IWemoria que sobre Ja vida del 
diario ha escrito Soledad Gustavo, y envió 
después á los grupos de Barcelona. 

Que,efectivamente, nos valimos del señor 
Moret para obtener la libertad de Apolo y 
de Alvarez, que ahora nos echan en cara; 
mas Apolo en este respecto se queda corto; 
porque nos hemos valido del mismo señor 
para alcanzar la libertad de cuantos fue
ron detfínidos en Madrid con motivo de la 

(1) Do los escritos de Flores no hemos alterado 
el sentido de ningún párrafo, aunque hemos supri
mido uno entero, porque Flores proponía á Apolo, 
para demoetrarle que no haUa Venido á M»4rid 
uun lae inlencionea qun Apolo suponía, con las de 
comprometer á El Rebelde, que nombrase un» 
persona de su coHflauza para que se_ viera con otra 
que señalaría Flore», la cual enteraría al represen
tante de Apolo de la misión que le trajo & M»írid 
?• cómo adquirió Flores la dinamita. Esto, en nues-
ro sentir, era dar más carne á la fiera policíaca que 

se liamA Apolo, pues de los presos que hay en Buree-
lona, Bull ha sido delatado por Apolo, Elias era 
auscriploTáe M Rebelde y áe}& el periódico á raíz 
deLenvío de nue»tr»s canas ¿ Barcelona, y Sote-
ras era el encariñado de escribir á Apolo en nombre 
de lo» tres g-rupos de Sans, invitándole é ir 4 Bar
celona para que sostuviese ante Urales y en pre
sencia de los grupos, lo que de Urales Apolo habte 
dicho. Ademái!, nosotros ya sabemos de Flores lo 
«uflciento para tener formado de él un voncepto 
claro de su persona. Las noticia» que hemos reci
bido de varios pueblos de Cataluña, son que te tm-
ta de un muchacho temerario, que quizá nn piense 
lo suficiente lo que hsco y dice, poro en el fondo no 
es mala persona. Estas son las noticia» que «olwe 
Flore» homo» recibido. Por lo tanto, no taWa ne
cesidad de hacer la prueba que él proponía ai de 
exponer más g'ente á la vengwiz» de Apolo, y por 
•sto luprimimos el pirmfo. 
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coronación, entre los cuales había tres 
compañeros sevillanos y dos vizcaínos; que 
también nos valimos del Sr. Moret para 
que fueran puestos en libertad varios com
pañeros de Morón y de otros •varios obre 
ros que estaban presos en la cárcel de 
Reus. En este respecto de libertar á los pre
sos hemos pecado mucho más, porque para 
libertar á los condenados de Montiuich y 
Jerez (i)2 y 82), nos valimos de Silvela y 
Dato, de los cuales poseemos varias cartas, 
y ahora mismo esperamos obtener la liber
tad del compañero Berna!, de Aznalcóüar, 
preso en esta Cárcel Modelo. Y estamos 
dispuestos á continuar en nuestra oDra de 
libertar al preso, aunque después hicieran 
todos lo que hacen Alvarez y Apolo: acu
sarnos de complicidad con el gobierno, 
porque tenemos fuerza y prestigio para sa
car gente de la cárcel, cosa que jamás hará 
Apolo, porque carece del amor, de la vo
luntad y de la simpatía que se necesitan 
para tan bellas empresas. Y si de nosotros 
dependiera, hasta Bonafulla saldría en li
bertad. Para las únicas personas que no ha
ríamos nada en su favor en este instante 
son Apolo y Portas. 

César Flores y Antonio Apolo. 
César Flores nos ha escrito una carta en 

la que, entre otras cosas, dice lo siguiente; 

«En la carta que mandé á Apolo y la 
vuestra, había diferencia, pero el fondo era 
el mismo. La primera que le iba á mandar 
era ig;ual á la vuestra, y no la mandó por 
ir abierta, por cuya causa le escribí otra; 
pero par<i estos asuntos yo me presentaría 
en casa de Camba y cotejaría las cartas y 
se vería la sinceridad.» 

Creemos necasario declarar que César 
Flores nada tiene que ver en la campaña 
que nosotros sostenemos contra los farsan
tes del anarquismo. 

César Flores, para nosotros, no es más 
que un compañero que nos ha pedido las 
columnas de SUPLEMENTO para defenderse 
y atacar á un confidente de la policía y sus 
escritos sóío representan un incidente de la 
cuestión que ha precipitado la campaña, 
pero no la ha originado, como demuestran 
las cartas de fecha atrasada que publica
mos á la entrada del numero. Conste así 
paraque nadie crea que nos valemos de 
Flores para dañar al otro. 

Flores dice lo que quiere independíenle 
de lo que nosotros decimoay queremo-, de
cir. 

Sin Flores hubiéramos ijecho también la 
campaña que ahora llevamos á término, 
como dice y demuestran las cartas de refe
rencia, porque lo creímos necesario mucho 
tiempo antes de que Flores fuese denun
ciado á la policía por Apolo. 

Movimiento social y librepensador. 
Torrelavega —Ha quedado constituida la 

Sociedad de oficios varios "Hacia el Por
venir», nombrando la siguiente Junta di
rectiva: Pressidente, Joaquín Barguin; Se-
cr^ario. Nicolás Iglesias; Tesorero, Fran
cisco Gutiérrez; Vocales: Julio Muñoz y 
Francisco Lavín. Se ha publicado y repar 
tido con profusión una excelente hoja de 
propaganda.—£¿ corresponsal. 

Valencia.—'Ho^ hemos declarado en huel
ga los obreros broncistas-lampistas déla 
casa Izquierdo. Lo que comunicamos para 
conocimiento de los compañeros delexte 
rior.— Un huelguista. 

Gracia (Barcelona). — Los compañeros 
José Alba y Mercedes Vila han inscrito ci
vilmente una hermosa y robusta niña con 
los nombres de Palmira y Estrella. Que 
brille mucho en su día, en el espacio del 
ideal, es lo que deseamos.—t/no. 

La Ltrtea.—Cumpliendo lo que prometí 
en mi anterior, he aquí un relato de lo que 
•ucede en esa roca, gobernada por los in
gleses, llamada Gib altar 

Hace años que los explotadores hurgue 
ses jr miliiare.-4 deseaban aminorar la po
blación obrera, para estar los primeros 
más desahogados, y los segundos para te
ner donde construir cuarteles, baterías y al
macenes de pertrechos de guerra... y para 
esto arrojan del pueblo en que nacieron A 
infinidad de familias obteras, que tienen 
que habitar en La Linea. 

El gobierno alega para esto que son mu
chas 16.000 almas para una población tan 
pequeña; mas no pudiendo echarlas de la 
tierra en que nacieron, se niega á vender 
terrenos á los particulares para edificar, y 
compra á elevados precios edificios y sola
res, á fin de ocuparlos con sus pertrechos. 

Cuando cumplen los edificios veinticin
co años, se niega el permiso para recons
truirlos. 

Existe una Compañía sanitaria... que 
tiene la mar de gracia; en cada habitación 
y cocina no permite más de seis personas. 
iQué hace, pues, el obrero que tiene mu
chos hijos y no puede costear una ca«at Se 
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marchan á La Línea; á cada instante man
dan componer los edificios y limpiar las 
cisternas; pero esto lo hace en el invierno. 
;Y por qué? Muy sencillo. Esta Compañía 
tiene hechas grandes cisternas en el monte 
para acaparar las aguas llovedizas y ven
derlas á elevado precio, es decir, hasta 25 
céntimos barril, y durante el invierno co
gen agua las cisternas del pueblo y no tie
nen tanto despacho. ¿Qué hacer? Limpiar 
todas las cisternas del pueblo.sequedan va
cías, y nosotros reanudamos el negocio... 

Las leyes que rigen en esta plaza son 
completamente distintas á las de Inglate
rra, no obstante ser colonia de ésta. 

Aquí se persigue al obrero que piensa 
libre, á los periódicos y hojas de espíritu 
revolucionario y libre, prohíbese que se 
celebren mitins sin previa autorización de 
la autoridad, y el obrero que no cumple 
esto, se le expulsa, es decir, se fe encarce
la, y si á las tres veces no hace caso, lo des
cerran, como ya se conocen dos casos por 
embriaguez. 

Como se ve, estas leyes no las tiene el 
Código inglés. 

Hace pocos días fué presentado ante el 
magistrado un obrero por el enorme delito 
de haberse parado en la calle á leer un ró
tulo, el cual quedó en libertad, pero bajo 
fianza. 

¡Quéautoriiiides más celosas! 
¿Verdad? E t̂fi semana la policía causó 

varias heridas al obrero Antonio González, 
nor el delito de que al preguntarle que si 
llevaba etiquete, contestó que no, y que le 
dejasen volver á tomarlo; los policías se 
negaron, y le encerraron en la casilla como 
arrestado; este protestó, y la emprendie
ron á golpes con él, ayudados por los sol
dados de la guardia contigua. 

Examinadas las heridas por un médico, 
dijo: «Pueden ser causadas por el pequeño 
bastón del policía»; el obrero fué puesto en 
libertad provisional y aplazada la vista 
hasta reunir más pruebas. 

Según parece, la justicia está de su par
te. Comunicaré lo que suceda. 

Con motivo de haber visitado á los co
merciantes una Comisión, éstos han subi
do los artículos de primera necesidad, ale
gando ser causa la huelga de Marsella y la 
guerra rusojaponesa, siendo esto un in
vento para explotar más al pueblo, pues 
de más se sabe que los productos de pri
mera necesidad no proceden del teatfo de 
la guerra. 

En vista de que la Sociedad de carpinte
ros La Mejora y muchos individuos dicen 
que trato de ocultarme al no poner mi 
nombre, helo aquí, para que vean que 
estoy dispuesto á sostener la verdad de lo 
dicho en mi anterior, y en lo sucesivo si 
aceptan y faltan á la verdad y á la razón, 
cosa no extraSa en ellos.—í'. Dominguet. 

— En Alcalá de Guadaira celebraron una 
conferencia el sábado pasado, por la noche, 
los obreros asociados; en ella tomaron par
te Campos y Saavedra, disertando sobre 
la cuestión social y los medios de que el 
obrero dispone para repeler los actos de 
fuerza que contra ellos realizan los gober
nantes. 

Campos, con la claridad y energía que el 
caso requiere, ilustró á los concurrentes 
que, además de llenar el local, se (aglome
raron á las puertas, inundando la calle, de 
las causas que producen la apatía y cons
tante división de que nos hacemos vícti
mas, aconsejando á los trabajadores que 
no pospongan el derecho colectivo al de
recho individual, y que si bien es preciso 
respetar las ideas y los procedimientos de 
cacfa uno, hay que encauzarlos al bien co
mún para recoger el fruto de nuestra labor 
en sentido general, puesto que persegui
mos el fin deseado. 

Saavedra se explicó en el mismo senti
do, terminando su discurso con el siguien
te párrafo, que entusiasmó á la muche
dumbre: 

«El carro del progreso avanza; los prole
tarios debemos allanarle el camino, y los 
poderes públicos con el ejército, la "bur
guesía y el clero forman una montaña 
inaccesible que se opone á su paso. 

¿Sabéis lo que hace un ingeniero que 
construye una vía para que psfse el tren de 
un punto á otro, cuando encuentra una 
montaña? 

Horada la montaña,» 

Esperamos noticias concretas de nuestro 
corresponsal de Alcalá de Guadaira, para 
denunciar un hecho que ha perjudicado y 
sigue perjudicando grandemente á loa ve
cinos alcalareños. 
_ Algunos industriales en la salazón y ali
ños de la aceituna han dado en verter las 
aguas sobrantes y sucias de su negocio en 
el río que pasa por las paredes del pueblo, 
y como estas aguas van saturadas de sales 
cáusticas y nocivas, revueltas con las in
mundicias del tráfico, ha formado ciénagas 
pestilentes, cuyas emanaciones envenenan 
al pueblo, y han matado á todos los peces 
que se criaban en el río desde el punto 
donde se encuentran los vertederos hasta 
la desembocadura en el Guadalquivir, pri
vando al pueblo de este medio de alimen
tarse con relativa economía y haciendo 
que se desarrollen enfermedades al unirse 
la putrefacción de las aguas con la dea-
composición del pescado en las inmundas 
cloacas en que han convertido aquellas fór* 
liles y pintorescas riberas. 

También parece que se están cometien
do atrocidades con ípn enterramientos en 
el cementerio de este pueblo; de tedo áee-
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remos cuenta detallada en los números su
cesivos.— Uno. 

Benaoján.—Con el nombre de Solidari
dad ae ha constituido un grupo de propa
ganda libeilaria. Dirección: José Ramírez, 
Cruz de Moralillo. 

Porí-Bou.—Se han unido civilmente los 
compañeros Maria Zaragoza y José María 
Blanch. Que cunda el ejemplo y que ra
bien los pastores de almas y de cuerpos.— 
Otro. 

Correspondencia administrativa. 

Málaga. Porvenir en el Trabajo. Becibí 5 pese-
tes. Van recibo y ücarta.—DowvlaU. V. G. Ya ha
bíamos enviado todo cuando recibimos tu postal. 
Supongo en tu poder.—Ferrol. F. ü . Becibí 20 pe
seta».—re»o7-»íío. F. B. Becibí 6 pesetas. Escribiré. 
—Campillos O. V. Becibí 2 pesetas.—Sevilla. Be
cibí 10,26 pesetas que verás. Enviaré recibo 6 Car
pinteros. Abono 80 peseta» entregadas á presos.— 
Cernerá. M. P. Becibí siete sellos Sirvo suscrip-
cióü.—OcteíZo. L G. Recibí 15 .55 péselas; 10 tu
yas y 1,60 da ua trimestre de '¿. M. Xo quedaren 
dudas, te lo aseguro, tí. H. ídem 8.60 pesíjtas. Kii-
viaré libro».—ÉnUpona. J. B . Recibí 6 pesetas y 
4,60. No envié aúci los libros—Javalquinto. M. L. 
Becibí 6 pesetas. Escribo.—Fita»or«fe Dalt. J. O. 
Hubo un mal entendido. Supongo en tu poder lo» 
paquetes. Extramural de Cádiz. M. de lus B. Be
cibí 4 peseta». Quédate con lo» libros por gi se 
abriese otro Centro.—í'eíiit GvixoU. T. J. Recibi
mos 5 y 2 péselas. Envié los folletos. No pudo ser 
antes.—Ronda. S. de L. Recibí aviso para cobrar 
6,61 péselas ft El Cencerro. 

Corana. Germinal. Envié 60 Capacidad.— 
Valverde del Camino. A. V. B. Fué paque
te.—Cullera. A.. P. Becibí 6 pesetas. Envío Te-
jedorei. ~ Benaoján . G. Solidaridad. Sirvo 
«uscripcion. Importe una peseta trimestre.—Crijón. 
B. Q. Van los ejemplares Itevieta pedidos.—Paríi. 
A. V. Sirvo. Importe de los dos en esa 3 franco» 
trimestre. Puede entregarse al amigo P. 3.—Cór
doba. J. P. Va lo pedido.—Corítflo. B. T. Atien
do á todo.—Porí Bou. J. D. Becibí 26 pesetas-
Atendido.—Barcelona. J. V. Recibí 168,® pase-
tes. Escribí.—Murcio. C. O. Becibí 9,50 peseta» 
Envío las Bevistat atrasadas.—Afontetiiieo. E. C 
No hay años6.* de Revitta.—Coronil.y. A. Beci
bí 3 pesetas. Escribiré.—Alicante. R. S. Becibí 20 
pesetas. Aumenté paquete SvvhZMtifTO.—Algeei. 
raí. i. O. Contestaré la tuya. —Bu«no» .áifet. 
J. B. Recibí 60 pesetas. Aametito Reviita y 
Titrra. — Londreí, Corresponsal. Irán íolleto». 
El|que falte no lo teadremog.—JEíírad». B. F Sirvo 
•uscripcion. R^ihí importe trimestre.—Barceío-
iM. JtiventvA íj&erlarxa. Becibí 20 piletas. Abo
naré 6 E. T- de Ooru&a 2,86 peveta» vuestra». Es
cribiré.—Oefon». B. B. Envié Revistas y comple
té paquete.— VaUnña- 3. L. Recibí 77 peseta». 2 
de ella» de Calarroja.—iSonío Cruz de Taurifi. 
Correspondí. Aumento 16 al paquete de 'Ktrra.— 
Ltbrija. 3.0. Recibí 8 pesetas, de ella» 3 de D. 8. 
parabtTPMMSSTo. Alieado á todo. Envié los li
bro» el sábado.—4«9>t«ro»o. A. B. Recibía pese
ta». Escribo. —Oranada. 3. V. Tengo recibidas20 
peMtM qiw no IM hM dado diitribuiión.-—I>MMto. 

Grupo Pato d la Reooluciin. Recibí 8 pesetas. 
Sirvo paquete de arabo».—florc«íono. F. M. Be
cibí 12 pesetas que verá» anotada».—Badajoz. L . 
F. Se no» extravió la correspondencia de L.—Sevi
lla. A. F. Me entrega A. Ojeda 2 pMeta» para ti. 
Espejo, A. C—Recibí sellos. La Ch-anada. 3. M. 
BeciUt 2,50 pesetas.—La Línea. M. T. Becibí 30 pe
setas; de ella» entregaré á El Porvenir del Obrero, 
deMahón, de parte de Alfjnso Córdoba, 2 pesetas, 
y una tuya á dicho periódico, y otra á El Obrero 
de Tenerife. Va lo que tengo de lo pedido, lo que 
no tengo, aviso. 

Santiago. M. V. Recibí 17 pesetas.— Nerva. 
J. M. Rei-ibí 13.60 pesetas. Verás anotada la de 
preso».—Moniejaque. J. S. Eecibl trimestre.—Ál-
geeirai. M. L. Recibí 81,10 pesetas que reparto y 
enviaré recibo de unas y verá» anotadas otra». En
vié folleto».—Borcrfotto. J. V. Becibí 126 pesetas. 
Abono á su favor la» 42 anteriores y entrego 20 al 
qoe me indica.—Zaragoza. G. B. Recibí 2,60 
pesetas. 

Santander. Tenemos detenida ahí una carta que 
dice le faltan 30 céntimos de franqueo. Reclámese 
si oi importante.—Rabí. F. P. Becibí 9 peseta». 
No ha/ quinto año Stviila. Irán lo» números.— 
AJgeei.rai.3. A. Envié paquete.—Oortiflo. B. T-
Snvié lo pedido. Bscribó.—Pelin Ouixoli. J. P. 
Efeclivamente debía decir 40.80 pesetas. Envié 
todo lo p'dido. incluso los 10 de aumento.—Haba
na. .T. G Recibí 110 pesetas. Envió los atimeros 
atrasados pedidos. Van ahora folletos. 

Bilbao, (i M. Becibí 2 pesetas. Escribí.—/"o»-
levedra. A: M. Aumenté la» cinco Revitlai. Van 
folletos—Fotm» del Río. A. B. Becibí 8 pesetas. 
Reparte gratis lo» que tenoras.—Lorea. D. F. B. 
Becibf 7 peseta». Escribo.-£i Cerro. A. H. Beci
bí 10 peseta*. Van folleto».-£rooí:{¡^n. V. M. Be
cibí 3 libra» esterlina» y 18 pMota».—Puerto Real. 
M- M. Serví.—Btnamán. J. R. ídem. Becibí 
importe.—AviUi. F. F . Becibí 27 pesetas.—Pa-
«ojo. F- G. Recibí «ellos.—Sueco. A. B. Becibí 
18 píelas . Aumento ambos.—Figuerai de Aitu-
riai.—V. V. Recibí 16 peceta».— Manzanares, 
G. M. Becibí 7,25 peseta».—Azuaga. S. H. Recibí 
9.50 peseta». Servidos paquetes.—CanliUana A. 
O. Becibí 16 peaota».-Groo. A. B. Bec¡bí6.60 
pesetas. Van n&meroi atrasado» Meviita. 

Betalú. C. B. Becibí 2.50 pe»eta».—BorcaZono. 
J . F. Becibí 4 peoeta».-Orazaíenu». M. L. Becibí 
8,70 pesetas. Envío folleto».—Bedmor. M. N. Re
cibí 10 pesetas.—l(t<rM. P. M. Recibí 8 pesetas. 
Aviso A Barcelona.—íVewiW. P. C. Recibí 16 pese
tas.—Bareeíona. A. A. y M. C. Idein i,50deeada 
tiao y además i de A. A. ^ r a presos.—Basüa. F. 
C. Serví paquete».—Costó. M. P. Recibí sello». 
Envié.—FÍ0O. F. R.Siivi«200<D(Sn(i«e(((il>io«r 
íMonge. M. B. Recibí 7 pesetas. Envío folíalo».— 
iSan AgynHn Florida. L. C. Becibí 1 libra «»lerli 
na.—M«rc»a. C. O Aumenté.— ViUar del Saz de 
Áreas. V. M. Becibí 8 peaetaa.—AxnalcóUar. E. 
H. Becibí 60 pesetas, 16 para Delgado Bernal reu
nidas eotre parieates y amigos ; que entrego resto 
verás. Sentimos muerte de Martínez.—JDotoloi». 
V . Q. Enviaré. 

iíOTA. Nuestro corresponsal en Dowlalí ha 
recogido p*ra tas víelimos de llalla: F. Puerta, 4 
penis: F- S. Martín, 1 shillingt Santos Bamos, 6 
penis, Matilde Luengo, 6 peni»; Franeiaco Oras, 
6. penis, y G. 8 penis. Total 8 t «biUíns que habrá 
enriado el compañero J . SestUi de Cwmtillery. 

l a ^ . As A. Muse, S u HwiMMgUdo, ja , dpd". 


