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LA REVISTA BLANCA 
ECO DE Lñ nCCIÓM IMTERMñCIONñL COÑTRñ LR QCJERRR Y Lfl éCPLOTflCIÓN 

LOS HOMBRES Y LAS IDEAS 

UN CÁNCER EN EL ANARQUISMO ESPAÑOL 
II 

Ya suponíamos que nuestra decisión de 
dejar la prensa causaría gran sorpresa y 
gran disgusto; mas nosotros, cuando re
solvemos hacer una cosa, hemos pensado 
antes el pro y el contra de la misma. 

Estimamos necesaria una revolución in
terior dentro del anarquismo; una revolu
ción moral que venga é fortalecer á los li
bertarlos de verdad y á echar del anarquis
mo á los que vinieron á él pensando en la 
ganga que en la acracia y en la bondad de 
los anarquistas podrían encontrar, pres
cindiendo de la vergüenza, si algún día la 
tuvieron. Y esta revolución moral, que 
nosotros creemos necesaria en el anarquis
mo español, nadie puede llevarla á térmi
no más que nosotros, ni nadie puede reali
zarla sin retirarse después y dejar el campo 
libre á los que, por medio de la prensa, 
continúen nuestra obra. 

Hay que decir las verdades del barquero 
á los profesores y á los viajantes del anar
quismo que, presentándose como persegui
dos unas veces y otras en calidad de docto
res, explotan la buena fe délos abnegados; 
hay que inutilizar después á cuantos, cre
yéndose Intelectuales, no son más que vi
vos vanidosos unos, vagos otros y qpe sin 
condiciones de honradez ni de inteligencia 
para vivir honradamente de su" pluma, 
constituyen materia de pastelero y de con
fidente. 

Que esto causará algún trastqrno en el 
anarquismo es cosa que sabemos y desea
mos; pero mientras nosotros mantengamos 
la pluma en la mano, ningún adversario 
osará chistar wor temor á que lleve su me
recido. 

Este nuestro propósito de desenmascarar 
a los que, desde diez años á esta parte, han 
Sido la causa de todo encono, de toda divi
sión y de todo chanchullo ácrata, no hay 
partido capaz de resistirlo. Sólo los anar
quistas podemos hacer tal limpieza y con

tinuar nuestra obra revolucionaria más 
fuerte y pujante que nunca. 

Y no hay partido que se arranque de 
su cuerpo los miembros cancerosos que lo 
roen, porque partido que tal hiciera se 
quedaría sin miembros, que todo está po
drido en los grupos políticos. Por eso nos
otros realizaremos la operación con relati
va tranquilidad, sin que los demás partidos 
se metan con los anarquistas y se valgan 
de loque vana leer para perjudicarles. 
Saben que á la primera censura que nos 
dirigieran caerían sobre sus cabezas ó so
bre las cabezas de sus partidos una lluvia 
de hechos que les dejaría sin parte sana. 

De suerte que por ese lado nada hay que 
temer, y repetimos que ningún partido tie
ne fuerza moral suficiente para resistir la 
dolorosa operación que el anarquismo re
sistirá en lo que va de año. 

La cuestión es bien clara: echar sobre 
nosotros todo el odio y el veneno de los 
llamados anarquistas que deshonran el 
ideal; inutilizarlos para que no puedan 
continuar perturbando la unidad y la ac
ción anarquista, enlodando la anarquía 
con sus actosy con sus infamias, y después 
retirarnos nosotros, dejando la prensa en 
manos limpias y voluntades fuertes. 

Tampoco nuestra decisión de abandonar 
la prensa anarquista debe sorprender á 
nadie; particularmente la veníamos anun
ciando desde mucho tiempo. Supóngase 
que se ha estrenado con éxito un drama 
nuestro, cosa que puede suceder antes de 
concluir el presente año, y que nosotros 
decimos: «Compañeros, hasta hoy hemos 
propagado la anarquía por medio de la 
prensa; que vengan otros ahora á ocu
par nuestro sitio; nosotros seguimos avan
zando.» 

tQuó mal habría et̂  que nosotros dejáse
mos la prensa anarquista, poniendo otros 
elementos al frente de ella? Ninguno. Pues 
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supóngase que ha ocurrido lo del drama, y 
que nosotros, antes de dejar los periódicos 
en otras manos, que continúen nuestra 
obra y aun la mejoren, si es posible, diga
mos: «Y para concluir, vamos á sacar 
del campo ácrata toda la cizaña que hay 
en él, y vamos á hacerlo para bien de todrts 

y particularmente de esta prensa tan que
rida y que lan cara nos ha resultado.» 

A resistir, pues, todos con valor la ope
ración, que después de ella reinará la 
salud. 

federíco Urales-

La verdad ante la opinión ácrata. 
l e a i G A EL OELaTOR! 

¡Ya era hora de que pudiese la pluma 
dar rienda suelta á mis pesares! ¡Llegó el 
tan deseado día, ya que, incomunicado, su
fría mi cerebro por no poder decir á la opi
nión la verdad clara y sencilla de lo que 
los hombres son capaces de verificar por 
obtener recompensas y tolerancias guber
namentales que, á la postre, redundan en 
perjuicio de los hombres y de las ideas! Y 
como ese día anhelado llegó, ¡hablemos 
claro, caiga el que caiga, aunque de este 
derrumbamiento de pedestales le toque al 
que esto escribe algiín grano de arena de 
la mole! ¡Hablemos, y que nuestra potente 
verdad traspase las conveniencias de este 
mundo de falsía y engaño, que corroe lo 
sano que existe dentro del libertarismol... 

En mis luchas contra la burguesía y sus 
engranajes me convencí de que para lu
char contra la fuerza bruta que en los con
flictos sociales sale á la calle, arma al bra
zo, era preciso adquirir elementos de com
bate que pusieran á raya á la barbarie gu
bernamental. Todo mi anhelo era tener 
medios de repeler á la fuer .ia con la fuerza, 
y si en España no pude obteneríos, tan 

Eronto como pasó la frontera la ocasión me 
rindaba con lo que yo deseaba. La oca

sión no era de despreciar, y por cierto la 
aproveché, comprando la dinamita queme 
convino, sin otro ánimo que guardarla 
como el avaro guarda su tesoro. 

Ckm ocasión de ser uno de los organiza
dores del mitin de Perpignán, celebrado el 
21 de Agosto, para recabar la libertad de 
los presos de Alcalá del Valle y delitos po
líticos y sociales, el gobierno francés rae 
vigilaba, no sé si por encargo del español 
ó por voluntad del francés, por haber he
cho pública la prisión del gerente de L'Es-
pagne ínquisitoniale. Lo cierto es que me 
hicieron pisar el cuartel de la guardia ci
vil, el primero que he pisado en toda mi 
vida; por otros actos y rumores que llega
ron á mis oídos comprendí que la expul
sión no se haría esperar, y antes de que 

A mil! comMáproe debo 
la verdad, y salo i mU com-
pañeroaladigo. 

I eso aconteciera determiné abandonar la 
F'rancia, ¡de la libertad! AI efecto, y sin pre
vio aviso, cobré el jornal de la semana el 
sábado 10 de Septiembre, y el domingo 
tomaba la tartana, acompañado de lo que 
era mis anhelos por espacio de mucho 
tiempo. 

Pasé la frontera con el concurso de un 
compañerofrancés, mártir de la idea; llegué 
á Barcelona, y en las horas de' mi estan-
ciaen la ciudad condal me limité á pregun
tar cómo estaba mi oficio (si con algún 
compañero hablé, fué breve mi conversa
ción y sin importancia alguna). Llegada la 
hora de partir, se me presentó la ocasión 
de ir á Madrid, por bajo precio, compran
do un billete de regreso personal, acompa
ñado de cédula, á nombre de Clemente 
Caries Duran. Ya en el tren, y sin conocer 
á nadie en Madrid, tuve la mala idea de 
escribir una carta en una estación del trán
sito (Mora), aprovechando el paso del ex
prés, que llegaba á Madrid antes del tren 
en que yo viajaba, en la que decía á Anto
nio Apolo que bajara á la estación, ó que 
si determinaba no bajar, yo iría á verle al 
otro día á las once á su casa. 

Advierto que esta carta no pudo ser in
terceptada, como decían las autoridades y 
la policía, para favorecer ai delator y dar 
importancia al servicio prestado en contra 
mía, porque como llegó pocas horas antes 
que yo á Madrid, puesto que la había echa
do en el buzón del exprés al cruzarse 
en Mora con el tren en qae yo viajaba, si 
la carta hubiese 8Íi!o interceptada por las 
autoridades, Apolo no la hubiese recibido 
con tiempo para poder bajar & la estación 
á recibirme. 

He dicho que tuve la mala ¡dea de escri
bir al paso del tren expreso, y no se lome 
en sentido contrario esta frase, por cuanto 
la carta llegó felizmente al destinatario, 
como se verá en el curso-historia de mi 
prisión. 

Llegué á Madrid sin que la sagat policía 
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Judicial ni gubernamental tuviera la me
nor noticia de mi llegada á este pueblo bu
rocrático, opresor y tiránico, capital de pa
rásitos y chupóptero de la sangre obrera. 

En la estación no encontré el ex anar
quista Apolo; documentos para poder 
dormir en una fonda no tenía; la cédula, á 
nombre de Clemente, era de un niño que 
tenía diez y siete años, y los documentos 
franceses y españoles míoí iban en el saco-
maleta con la ropa. Antes que ir á casa de 
nadie, siendo como había de ser carne de 
polícia por indocumentado, decidí, como 
dejo dicho, dormir en pie, puesto que ya 
llevaba tres noches en la misma forma; al 
efecto, tomé un tranvía con dirección á la 
Puerta del Sol para desde allí tomarla calle 
de Alcalá, y el Retiro con su hojarasca se
ría mi cama. La casualidad hizo que al su
bir en el tranvía un hombre me tocara con 
un diario en la espalda y me hiciera una 
pregunta. jEres el de Moraí—contestación 
afirmativa por mi parte y separación sub
siguiente, por si él era conocido por los sa
buesos del inútil Díaz ó del afortunado 
Caro. 

Paró el tranvía. Apolo descendió de él y 
yo le seguí á corta distancia; llAgamos á la 
calle de las Postas, donde se halla instala
da la posada del Peine, y á la que yo indi
caba que iria d parar, contando con la cé
dula inútil por la edad mencionada. 

Entramos en conversación y le manifes
té la imposibilidad de dormir en casas 
como esa por la falta de documentación, y 
se brindó á llevarme á cierta casa de un 
simpático á la idea, según él (1). 

Como la puerta estaba cerrada, nos mar
chamos, y por el camino hice algunas con
fesiones á Apolo, indicándome entonces 
éste que podría ir á cierta casa. Me negué 
por lo avanzado de la hora y porque ciertas 
palabras de Apolo me hicieron sospechar 
que no obraba con la legalidad debida. De 
allí me acompañaba á otra casa, y como el 
tiempo pasaba, le dije muy terminante: 
«Me marcho á dormir al Retiro, y tanto por 
casa como por trabajo no me apuro; en 
cuanto amanezca, busco ocupación.> El 
ex compañero Apolo me brindó entonces 
su casa, la que acepté por una sola noche, 
como asi se lo manifesté. Antes de subir á 
su casa, y en honor á la verdad, aparte de 
cierta insistencia en preguntarme que 
quién me buscarla trabajo y con quién na-
hlaria al otrodia, el proceder de Apolo era 
como el de un buen compañero. Subí á su 
casa, saludó á su compañera, echaron un 
colchón en tierra,donde me disponía á des
cansar del largo viaje. Antes de verificarlo, 
me dijo Apolo: •Mañana, á laa nueve, he 
de ir al J uzgado, pues tengo tres citaciones; 

(*) Bocuordo el nom'jre, pero no quiero de
cirlo. 

pero la militar viene en forma que, da no 
ir, la fuerza pública me llevará preso.» La 
leí y era verdad el exabrupto militaresco. 
Entonces quedamos conformes en que el 
bulto de la estación lo retiraría él tan luegft 
prestara declaración en el juzgado militar 
que, según indicó, se hallaba próximo á 
su casa. 

Hasta aquí, Apolo procedía, al parecer, 
como buen compañero. El amor á la tran
quilidad, la subyugación al reposo que las 
mujeres, aun las más revolucionarias de
sean, trajo consigo la delación vergonzosa 
y la entrega á la autoridad de un compa
nero (1). 

¡Juzguemos desapasionadamente el vil 
acto realizado por Apolo! 

Tendido el colchón en el suelo, inmedia
tamente me acosté; lo propio hicieron Apo
lo y compañera, con la particularidad de 
que yo dormía al pie de la mesa donde tan
tas notas vibrantes se habían escrito en de
fensa del ideal emancipador y de los actos 
de fuerza, y ellos dormían en un gabinete 
con vidrieras en frente de donde yo repo
saba tranquilamente. 

Llevaría como cinco minutos en cama 
y ya cerraba los ojos, producto del cansan
cio, cuando un grito femenil me hizo pres
tar atención. El grito era resultado del te
rror que produjo á la compañera de Apolo 
el relato que éste mismo le hacía del perso
naje que albergaba en su casa y de lo que 
yo llevaba. Tampoco había necesidad de 
que Apolo dijese nada ásü mujer. Luz ha
bía en el dormitorio, pero el cortinaje lo cu
bría, y yo pude, arrastrándome por el sue
lo, llegar hasta la puerta y oir que sólo era 
por esta noche. No quise oír más; me levan
té sin cuidado alguno con ánimo de vestir
me y marchar de aquella casa, pero al fin 
me determiné á acostarme de nuevo pen
sando que al otro día abandonaría la casa. 
en la que tanto terror producía la dinami
ta, á pesar de ¡jue tanto habia sido ensalza
da. ¡Cuan equivocado estaba yo al j u z ^ r 
á los demás con mis ánimos en pro de la 
Revolüciónl 

A las nueve de la mañana me despertó el 
ruido que produjo el abrir un cajón de la 
cómoda y el tomar de él dinero que reco
gía Apolo. 

«Me marcho, Flores, al Juzgado; luego 
iré por la ropa á la estación; si te levantas, 
pidealmuerzo. Espérame hasta que yo vuel
va; no salgas.» 

Eran las nueve y siete minutos cuando 

(1) Flore*, en este rcipecto, según nuestra opi
nión, está equivocado. Para evitane «n diifusto, 
Apolo no tenía m&a que despertar i Flore* y de
cirle que «e marchara auna casa de huéspode*. Des
de el momento que lo delató sin necesidad, Apolo 
no obró por temor, siijo por Cúnveniencia.—¿Tota 
de la Stdaoeúin, 
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Apolo salió de casa; mi primer impulso fué 
marcharme de aquella casa donde se refle
jaba la prisión, pero miré á la calle, donde 
vi que Apolo no era seguido por nadie, y 
me tendi de nuevo. Téngase en cuenta que 
había viajado tres días como viajan los pe
rros. 

Cansado como me hallaba y como hom
bre que no cree en la maldacf de sus seme
jantes, cerré los ojos y me quedé dormido, 
hasta que dos voces y sujetado por el cuer
po, me despiertan al grito de «i Alto á la au
toridad!» No hice resistencia porque la esti
mé inútil. 

Me vestí, no sin antes mirar al reloj, eran 
las once y veinte. 

Consideraciones. Mi primer impulso, y 
vista la hora, creí en Ja detención casual, 
producto de ia detención de Apolo. 

Sólo oí una voz, la de la compañera de 
Apolo, que decía: «Pueden ustedes registrar 
la casa. iCuándo podré ver á Apolo?» Esto, 
dicho sin una lagrima, sin afección al
guna. 

La policía se dirigió directamente á mi 
chaqueta, sin registrar nada, ni aun el col
chón que sobre el pavimento me servía de 
cama. La delación estaba bien hecha, y ni 
la polícia se tomó la molestia de disimular
la. Monté en un coche y al Gobierno civil. 

César flores. 

¡Jlíerfaf puaBío; jusíloia, prensa! 

En el número de la semana pasada lla
mábamos la atención de los obreros espa
ñoles y de la prensa justiciera, sobre la im
posibilidad absoluta de que los detenidos 
en Barcelona en concepto de autores ó cóm
plices de la bomba hallada en un urinario 
de la Rambla de las Flores, tuvieran nada 
que ver en aquel asumo, á apesar de que 
la policía barcelonesa y los periódicos in
formados por ella habían dicho lo con
trario. 

Hoy, al insistir sobre el mismo tema y al 
aportar nuevos datos para demostrar la ino
cencia de los detenidos á consecuencia de 
los complots policíacos, rogamos á la pren
sa y al público que no inserte ni crea nada 
de cuanto digan los esbirros referente á 
este asunto, si no quieren contribuir á que 
se formen procesos tan infames como el de 
Montjuich y otros á él semejante, elabora
dos por verdugos que toman á la prensa 
como instrumento de sus crímenes. 

En cuanto á lo que atañe á Barcelona, 
ha habido periódicos. Las Noticias, si mal 
no recordamos, que han publicado los re
tratos de los agentes policíacos que reali
zaron la detención de Elias y Rull, y el de 
éstos, acompañados de notas y embustes, 
facilitados por la misma policía, que pre
sentaba á los citados obreros como autores 
de la bomba, para darse el placer maldito 
de decir que ellos habían realizado servi
cio de tanta importancia. 

Recuérdese lo que decíamos el otro día, 
respecto de Rull y de Mestrich; véaselo 
que hoy dice Elias. 

En cuando á Bilbao, basta señalar que 
los sÍBtoraas'que presenta el hallazgo de 
una bomba en una iglesia, son iguales á 
los presentados por los complots policíacos 
de Barcelona. 

La palabra de la policía española, que es 

capa^ de cometer los mayores crímenes 
para obtener ascensos y recompensas, sin 
reparar en los medios, no debe bastar para 
formar opinión en asunto que tanto puede 
perjudicará numerosas familias, ñipara 
que la prensa lance nombres y cosas á la 

Eublicida<J. Recuérdese que siempre que se 
a querido ahondar en la vida de esa clase 

de gente recluladaen lo más inmoral de la 
sociedad y que, no obstante, representa el 
orden de la misma, hase encontrado con 
basura é inmundicia. 

No reclamamos mucho en este caso de 
la opinión ni de la prensa; no reclamamos 
más que atención, criterio y justicia, para 
ĉ ue ni el público, ni los periódicos, se de--
jen guiar por las notas que las mismas au
toridades, interesadas en ponderar sus mé
ritos, facilitan de los servicios que prestan. 
Es de prudentes y de justos, dados los an
tecedentes que de la policía tenemos, po
nernos en guardia contra cuanto de ella 
ven{^, si no se quiere ser cómplice de las 
infamias que aquélla es capaz de cometer 
para ganar dinero ó cosa que lo propor
cione. 

Léanse ahora con detención los escritos 
que siguen: 

«Injusticia y protesta. 
No pensaba escribir, pero á ello me veo 

obligado por la injusticia y arbitrariedad 
que están cometiendo conmigo. 

Estando yo en libertad, escribí á un pro-
so, ignorando que estuviese incomumeado, 
por lo que interceptaron mi carta; si bien 
hablaba en ella de mis ideas, nada decía, 
puesto que yo no sabia una palabra del 
asunto de que me acusan actualmente. 

A los pocos días me detuvieron, tenién
dome diez incomunicado y once más que 
continúo preso. 
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El día I." de este mes La Tribuna y Las 
Noticias, de ésta, manifestaban que yo, 
barbero, había confeccionado la bomba del 
palacio de Justicia, y este último periódico, 
en su número del día 8, repite la versión y 
publica mi retrato. 

¡Mienten cuantos digan esto! 
Primero, porque no sé tiacer explosivos; 

segundo, porque el día de la explosión es
tuve afeitando hasta las ocho de la noche, 
y después de cerrar la barbería, me acosté, 
hasta el lunes que luí á trabajar en la fá
brica, y tercero, porque dicen que yo la 
confeccionó, con conocimiento de los de
más, y yo no conozco á Roda, ni á Mes-
trich, ni á Regás, ni he tenido relación con 
nadie para este asunto, ni sé nada de esto, 
y, por lo tanto, es falso, completamente 
falso cuanto me atribuyen. 

y protesto enérgicamente de lo que se 
está haciendo conmigo, para que los que 
me lean transmitan por todo el mundo esta 
injusticia, y digan a la prensa, que lo ha 
dicho y á quien haya informado á ésta, de 
que no es verdad, ni pueden afirmarlo en 
conciencia. 

y ahora solicito de los que llevan la de
solación y la tristeza á las familias obreras, 
me indiquen el camino que debo seguir. 

Ai llegar mi hermana á la fábrica donde 
yo trabajaba, le dijeron que no había tra
bajo, y á mi hermano y á otros obreros 
mas también los despidieron. 

Ya que yo no puedo ayudarles, ni mis 
hermanos tampoco, lo mejor que pueden 
hacer es detener á mis padres, por ser yo 
su hijo, y á mis hermanos, por ser de la fa
milia, y traer los sillones de casa aquí y 
afeitaremos á todos los presos mientras 
entonamos un himno de gratitud dedicado 
á la justicia histórica y á los infames sa
buesos policíacos. 

Salud y emancipación, y que siga la 
raxzia actual, para satisfacción de los que 
inventan delincuentes para ganar dinero. 
José Elias. 

Cárcel Modelo (Barcelona) 11 de Octu
bre de 1804» 

Como se ve, las pruebas son claras y las 
infamias expuestas se prestan á la ira. 

Véase ahora otro escrito: 
c|9ue la verdad resplandezca! — Com

plot neopoliefaoo. — Para la prensa 
radical. 
Con motivo d© celebrarse en esta locali

dad una peregrinación el día 9 del corrien
te, teníamos noticias de que había llegado 
de Madrid un cabo de la policía judicial 
llamado Román Castillo, habitante en calle 
Col^iata, 7, portería, y que había venido 
con el objeto de hacer una sonada con los 
anarquistas. También sabíamos que, desde 
hace doif semanas, so encontraban en Ses-
tao dos policías trabajando lo indeeible. 

Asimismo estábamos enterados de que 
cuatro días antes de la peregrinación se 
nos tenía en cartera á todos los anarquis
tas de Vizcaya, y que desde luego com
prendimos que, al hacerse detenciones la 
víspera, nos tocaría á alguno de nosotros, 
y que, si ocurría algo el domingo, día de la 
peregrinación, seríamos nosotros quienes 
habíamos de cargar con el muerto. 

No sucedió nada queá la policía diese 
ocasión de hacer méritos; pero he aquí que 
el lunes, á las seis y media de la mañana, 
apareció una bomba con cuatro y medio 
cartuchos de dinamita en el pórtico de la 
iglesia de Santiago; unos periódicos dicen, 
como El Nerción, diario semineo, que la 
encontró el municipal de servicio; EÍLibe' 
Tal dice que fué encontrada por un barren
dero. 

Con tal motivo, en Sestao han sido dete
nidos por el jefe de la policía, Olivera—co
nocido muy de sobra por los compañeros 
de Jerez—y el director le la cárcel de Bil
bao, Cabellud, los compañeros Aquilino 
Gómez, Escolástico Ordónez, Faustino Sa
yón, Francisco Barranco, Céferino Carro
cera, Pedro Rodríguez Conde y Juan N. 

En Bilbao han sido detenidos los compa
ñeros Macario Puertas, Arturo y Alfredo 
Alares, ambos hermanos, y otros dos que 
no se citan sus nombres. 

Por lo que dice la prensa diaria, se ha in
tentado asaltar el Centro de Estudios So
ciales, en la creencia de encontrarnos á 
todos, pero ya se había cerrado, previendo 
los atropellos á que los gobernantes nos 
tienen acostumbrados, no porque nosotros 
tengamos nada que ocultar. 

Hoy continuarán las detenciones. 
Creo se hará una razzia con todos. 
Esperamos prevenidos lo que se avecima. 
Conñamos en que la prensa a n a r q u í a 

trabaje cuanto esté de su parte ante el atro
pello que se está cometiendo. 

Rogamos saquéis copia y enviad una á 
El Pais.—Mariano López. 

Bilbao 11 Octubre 1904.» 
NOTA.—Este compañero ha sido también 

preso después de escrito el anterior ar
tículo. 

Como comentario é lo que se acaba de 
leer, léase el artículo que va á continua
ción, y con el cual estamos completamente 
de acuerdo. 

Para los radicales españoles. 
En calidad de soldado de la revolución 

que sacude las conciencias y ios archivos, 
cojo la pluma para dirigirme á los radica
les españoles desde lascolumnasde ElPaia. 

No se necesita ser escritor para mostrar 
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la silueta de la reacción jesuítica, en los ac
tos del actual gobierno, y para convencer 
á las gentesjque, siendo los actos del actual 
gobierno reflejo de l espíritu clerical y 
reaccionario que los guía, se impone una 
acción común de las fuerzas radicales es
pañolas. 

Al hablar de acción de las fuerzas radi
cales españolas no me refiero á unión algu
na, ni á esa de los partidos monárquicos 
hecha á espaldas de la opinión liberal ni á 
esotra de la Unión Repuolicana, cuya in
fluencia nunca sale de las urnas. Me refie
ro á la acción de las fuerzas radicales, ac
ción que ha de desarrollarse fuera de los 
Colegios electorales, fuera de las Juntas y 
fuera de todo organismo electivo director, 
cuyos hombres sólo sirven para «miembros 
«le Comité». 

La acción á que yo me refiero ha de des
arrollarse en la calle, reconociendo por ob
jeto la labor que Maura realiza contra las 
conquistas liberales, contra la idea de pro
greso y contra los hombres más activos del 
radicalismo español. 

No soy republicano, ni siquiera político; 
mas soy hombre práctico, enemigo de la 
palabra, lo que no deja de ser un mérito 
donde todo concluye en un discurso florido 
y todo se logra por medio de la retórica 

Nadie puede negar que por retórico ha 
alcanzado la jefatura del Poder el Sr. Mau
ra; tampoco puede negarse que la oratoria 
del Sr. Aíaura representa lo que antaño re
presentaban los legitimistas en la montaña. 

Es un hecho que ha resultado de la pala
bra, pero es un heeho que ha resultado de 
la palabra, porque en la parte contraría, 
no na habido más que palabra también y 
palabra que carecía de la eficacia del 
elemento histórico, de la fuerza vigorosa 
del querer y de la convicción, que es lo 
único que vence al elemento histórico en 
las luchas políticas. 

El pueblo está harto de todo; el pueblo no 
cree ya más que en el hecho; y, vedlo, solo, 
sin jefes, organiza la resistencia en la calle, 
por medio de huelgas, mitins ó manifesta
ciones. 

Las cabezas de los partidos radicales no 
tienen fe en el vigor del pueblo; el pueblo 
deBconfla de los capitanes, y en esta situa
ción surge un gobierno clerical que tiene la 
fuerza de la convicción y de la voluntad y 
lucha constantemente, con las armas pro -
pias del poder, por principios arcaicos, pero 
sustentados con buena voluntad. Eátees 
•1 secreto. 

Lo hemos visto; lo vemos todos los dias. 
En Bilbao se prende á los republicanos 

con la excusa de una contra-manifmtación 
que no ha tenido lugar y por el hallazgo de 
tma bomba, que nadie saoe de dónde salió, 
se encarcela á todos los anarquistas viz-
cainoB. 

Fa 

¿Creéis, radicales, en la independencia 
del poder judicial y en el delito que pueden 
haber cometido los presos? jCreéis en la 
sinceridad de la leyt ¡Cándidos radicales! 

Mientras se detiene á los republicanos 
or haber gritado: ¡viva la libertad ó viva 

a Repúblieal, se excarcela al fanático que 
dio vivas á Carlos Vil y se custodia al cura 
que, desde el pulpito, aconseja el asesinato 
de liberales. Mientras la pohcfa de Bilbao 
entraba en el Centro de Estudios Sociales, 
como lo hubiese hecho en una guarida de 
fieras, la redacción de El Liberal temía 
verse asaltada por las turbas carlistas que 
andan sueltas por Bilbao. 

Fíjense los radicales españoles en los 
siguientes hechos: 

En una iglesia de Bilbao se encontró una 
bomba con la mecha apagada. Aunque 
quisierais suponer que allí la colocaron los 
anarquistas de Bilbao, el hecho de que se 
detenga á los anarquistas de varios pue
bles de Vizcaya os hará comprender que 
no se trata de averiguar quién pudo poner 
la bomba donde ella fué encontrada, sino 
de detener anarquistas. 

La bomba, pues, en este caso, es un pre
texto, y el pretexto puede haber sido pre
parado por los mismos que detienen á per
sonas, que ninguna participación tienen 
en el hecho 

En Sevilla hemos visto estos dias poner 
todos los resortes gubernamentales al ser
vicio del fanatismo religioso; resortes que 
no se pr^taron para evitar un asesinato. 
En Sevilla hemos visto, además, cómo la 
policía y la guardia civil contribuían á la 
realización de un timo clerical, siendo el 
timador el arzobispo y la victima una no
ble familia que no ha visto respetada ni 
defendida su desgracia por la religión ni 
por la autoridad, ^ que tras de no haberse 
visto respetada ni defendida por nadie, co
rre el peligro de ser explotada en sus pre
ocupación^ religiosas por los ministros de 
la religión. Esto es sencillamente repug
nante. 

Si dirigiéramos la vista á Barcelona, ve-
riamos continuamente perseguidos á los 
anarquistas, los hombres de hoy que, en 
cuanto & procedimientos, están más en lo 
cierto, según opinión tan autorizada como 
la del antiguo y probo republicano señor 
Eslévanez. 

Lo de ia bomba de la Rambla de las Flo
res e« otro procedimiento para tener en ja» 
^ue al enemigo. Ruli, á quien la policía se
ñala como el que puso la bomba donde ésta 
fué hallada, presenta testigos que explican 
lo que Ruii hizo durante todo el dia y de
muestran ia imposibilidad absoluta de que 
fuere él quien deposito el artefacto en el 
urinario. 

La policía se preocupa poco en preparar 
estos complots, porque sabe que ni la pren* 
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sa ni la justicia le exigen gran cuidado. 
La cuestión misma dé los suplicatorios 

ha sido promovida por el jesuitismo que 
dirige la obra gubefjnamental; el propósito 
fué y es inutilizar y atemorizar álos dipu
tados radicales. 

Ante estas pruebas nada valen eleccio
nes ni comisiones; se necesitan hechos y á 
los hechos va el pueblo, con ó sin jefes. 
Véase lo que ocurre en varios puntos con 
la cuestión de los presos políticos, sociales 
y de imprenta. 

En el Congreso librepensador de Roma 
so acordó una campaña á favor de dichos 
presos, y adelantándose á los acuerdos del 
referido Congreso, en varias poblaciones de 
España, los republicanos toaos y todos los 
anarquistas se han unido contra las arbi
trariedades gubernamentales. Tal ocurre 
en Valladolid, Gijón. Sevilla, Barcelona y 
en Algeciras, donde funciona una Comisión 
permanente en favor de los presos por 
cuestiones sociales, políticas y de impren
ta, compuesta de anarquistas, republicanos 
y librepensadores. 

Heani el camino. 
La unión por la acción, por un hecho jus

ticiero popular que la misma reacción fa
cilita. 

Hacer otra cosa, es perder el tiempo y 
perder también al pueblo. Y el tiempo 
urge. Se van los obreros de España, que 
podrían ayudarnos, y vienen los fi-afles 
expulsados de Francia que habrán de faci
litar medios de lucha al enemigo. Y ó va
mos al hecho ó el hecho nos aniquila. 

Este es el dilema. La acción, sólo la ac
ción, ha de unirnos á los radicales, y obran
do, aumentarán y se unirán nuestras fuer
zas. 

La política, las elecciones, el Parlamento 
es nuestra división y nuestra muerte. 

Un antiguo ¡nternadonalista. 

ACCIÓN DEL PROLEmiiOINTERMCliU 
eONTRA LA GGBRRA 

Lli delsgaolón de Holanda. 
El día O del corriente se veriñcó en Groo-

lle (Holanda) un Congreso nacional para 
la fundación de la división holandesa y de 
la delegación de camaradas para el próxi
mo Congreso antimilitarista de Oxford. 

Esta reunión se ha celebrado á pesar de 
los amaños del millonario Van Kol, que 
prohibió á determinadas personalidades 
colaborar en la gran obiude Dómela Nieu-
wenhuis. 

. £n la «jemplap Suiza. 
Dos jóvenes de Ginebra han rehusado 

contestar á los diferentes llamamientos 

tara la incorporación al servicio militar. 
11 presidente del departamento ha escrito 

á uno de los patronos de los jóvenes reco
mendándole que influya para que el joven 
cumpla su servicio militar, 

Y ya se sabe ló que significa esta influen
cia y semejante recomendación. 
Mitin antimilitarista. 

El 28 de Septiembre, én Ginebra tam
bién, se celebró, por el grupo del Reveil, un 
gran mitin antimilitarista. La orden del día 
fué: «El ejército contra los huelguista, la 
huelga general en Italia, las víctimas polí
ticas y la propaganda antimilitarista.» 

Muchos oradores tomaron la palabra 
para recomendar la obra de propaganda 
antimilitarista, estrechamente relacionada 
con la propaganda social. 

UNA SUPLICA 
Rogamos á cuantos corresponsales y 

compañeros estén en descubierto con 
esta Administración, sea por libros, revis
tas, folletos ó periódicos, aate su cuenta de 
poco ó mucho tiempo, que hagan el favor 
de saldarlas cuanto antes. Se lo pedimos 
por favor, pues además de que, si fuésemos 
atendidos, se nos evitaría algün disgusto 
§rave que estamos seguros que la mayoría 

e nuestros deudores serian los primeros 
en sentir, podrían también ser ellos victi
mas de la necesidad imprescindible que 
nosotros tenemos de presentar las cuentas 
claras y detalladas de nuestra gestión pe
riodística antes de dejar la prensa. 

¡Cuánto bien se nos haría si fuésemos 
atendidos y cuántos disgustos podríamos 
ahorrarnos todos! 

PIGROS Y RSCROS 
Ha llegado á la cárcel modelo, proceden

te de Santander, el cajero de la Federación 
de Albañiles, reclamado por los socialistas 
de ésta por haber evaporado 800 y pico de 
pesetas de la tan defendida «caja de resis
tencia» de dicha Federación. El hecho en 
Bi no tiene más importancia que las deduc
ciones que de él pueden sacarse: 1.', que 
los socialeros pierden los estribos cuando 
se les toca á eu caballo de batalla que es el 
intangible cofre de las cuotas; y 2.", que los 
picaros libertarios están en lo cierto cuan
do, parodiando el «á perro muerto, se ai^bó 
la rabia», dicen; «á cajeros vivos en recibir, 
asociados sordos en no dar». 

Y claro* desaparecida la rabia (valga 
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por caja), ni se traen cajeros de Santander, 
ni ^e dan retribuciones á los que ordeñan 
cuotas en el redil de la calle de Relatores. 

* 
* • 

Hemos recibido una hoja publicada por 
la Sección de Carpintería y Ebanistería de 
Vigo, dirigida al proletariado en general. 
Dicha hoja relata los motivos que dicha So
ciedad ha tenido para separarse de la Fe
deración local, consistentes en no estar 
conformes con que la misma ingrese en La 
Unión General de Trabajad'.res y además 
por no consentir en que toda una Federa
ción esté mangoneada por cuatro civaso-
cialeros, ni con que se recurra en los mitins 
de 1.» de Mayo a jolgorios y borracheras, 
existiendo tantas desgracias proletarias que 
sentir. La hoja concluyen manifestando que 
otras colectividades seguirán el ejemplo de 
los carpinteros. Estos han establecido su 
domicilio social en la calle Marqués de Va
lladares, 12, bajo. Vigo. 

* 
* « 

Sentimos no poder publicar íntegras to
das las hojas y circulares que las Socieda
des obreras nos envían, pues á duras pe
nas vamos dando salida al original atra
sado que tenemos. 

Quisiéramos complacer á todos los que 
nos envían cuartillas.pero téngase en cuen 
ta que nuestro buen deseo se estrella ante 
la imposibilidad material de hacerlo. 

« « • 
Contestando las preguntas cjue desde El 

Rebelde nos dirige el desgraciado Antonio 
Apolo (desgraciado por su maldad), dire
mos que todo se andará, contará, afirmará 
y demostrará con creces y con más ampli
tud y claridad de lo que al mismo Apolo le 
conviene, sin necesidad de que nosotros al
teremos el plan de campaña que nos hemos 
razado para inutilizar canallas, que es qui-
j lo que persigue Apolo 
Como de regalo, ó en concepto de aperi

tivo, diremos que Apolo se quedócon el 
producto de la venta de Farsantes sin ca
reta, sin dar nada á los t)resos, sin pagar 
la imprenta y tomando después dinero del 
misaio Lerroux, contra el cual había escri
to Apolo aquel folleto. 

De ahí la actitud de benevolencia que úl
timamente Apolo había adoptado con cuan
to se referia a Lerroux, abandonando la de 
fensa de los anarquiatas de La Coruña y 
poniendo en evidencia á Salmerón hijo en 
favor de Lerroux.. 

De cosas como .esta y más graves aún 
saldrán la mar en esta campaña que hemos 
emprendido para echar á los canallas del 
campo anarquista. 

* * 
Nuestros compañeros de San Felfu de 

Guixols, Calonge y Palafurgell, nos escri
ben manif^tándonos que (Ssademunt, de
tenido en aquella región y trasladado á Ma
drid por creérsele cómplice de Cesáreo Flo
res, no era digno de que le entregáramos 
las 25 pesetas que le dimos para su regrwo 
á Cataluña. 

Realmente nuestros compañeros de los 
citados puntos tienen razón, tanto por lo 
que ellos nos cuentan de dicho sujeto, como 
por lo que aquí hizo, á pesar de las 25 pe
setas que le oímos; fiero como la suscrip
ción general á favor de los presos y perse
guidos ss abrió precisamente para casos 
semejantes, no no.i arrepentimos de haber
le entregado aquella cantidad, aunque sen
timos, más por los individuos que por la 
idea, que no sea digno del sacrificio que 
los compañeros hacen para ayudar • á las 
víctimas de la pereecucíon gubernamental. 

« 
• • 

Los compañeros detenidos en Villanueva 
y Gelirú y conducidos atados por la carre
tera á Barcelona, acusados de haber tra
mado un complot junto con Rull, lian sido 
puestos en libertad. 

• 
• • 

La Biblioteca aJuventud libertaria» de 
Barcelona, acaba de editar el interesante 
folíelo (Por(jué somos anarquislas?, debido 
á la pluma de S. F Merlino, traducido por 
F, Pral. 

Precio.-»: paquete de 50 ejemplares, 3 pé
selas; número, 10 céntimos. 

Para pedidos, á lista correos, Alfredo Pi-
coret, Barcelona, y á todos los periódicos 
libertarios. 

» 
• * 

Nuestro estimado compañero de Aznal-
cóllar, Eustaquio Moreno, fué llamado ante 
el juzgado de Sevilla á responder de un ar
tículo publicado en Verdad, como autor de 
injurias d las autoridades. 

Indudablemente, la reacción «prieta y 
hace lodo lo posible por. afianzarse,, atro-
pelkndo á todo bichó viviente. 

Puede continuar tan no6/e tarea, que... 
lodo se aúdará. 

Hemos recibido de los compañeros de 
Sopuerta 80 céntimos para él compañero 
Artal, que le serán entregados. 

*, • 
Hemos recibido de la Sociedad de hierro 

y melaJes «I>a.SolídaridadA, de Sestao, la 
cantidad de 3 pesetas pftra la familia de 
Francisco Soler, correspondiente á los me
ses de Septiembre y Octubre, á raxón de 
1,50 pesetas cada mes. • 

También hemos recibido do la misma 
Sociedad 3peselasf^uFadj'ttdar4 sufrageur 
los gastos de ios mitins que se celebren en 
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España y en el extranjero á favor de los 
presos por cuestiones sociales y de impren
ta, á la vnz que se adhieren á ellos. Esta 
cantidad la entregaremos á, la Comisión 
organizadora de ellos, residente en Barce
lona. 

* 
« • 

Nuestros compañeros de Valencia nos es
criben para manifestarnos que los delega
dos de a<|uella cai)ital que han ido á Mar
sella para asistir al mitin internacional de 
protesta contra las detenciones y procesos 
por delitos soci.iles y de impronta que se 
incoan en España, no han encontrado allí 
nada proparado ni nadie que les diera ra-
%ón del mitin, y con lal motivo nos piden 
que les digamos qué ha ocurrido. 

Realmente nosotros no sabemos qué ha 
ocurrido, pues nos hemos limitado á publi
car las noticias que, sobre el particular, 
nos envió ia Comioián de Barcelona. 

• 

Nuestro compañero Luis Flores, de Ba
dajoz, nos e*icribo manifestándonos la pre
caria silunciún en que se encuentraél com-
pafiero Ángel González, á consecuencia de 
la falta de trabajo, del que se ve privado 
hace tiempo por haberío sitiado por ham
bre la burguesía de aquella ciudad. 

Imposibilitado, pgr consiguiente, el ami
go González de alquilar sus brazos, se de
dicaba á la tarea de expender hbros, folle
tos y periódicos por los pueblos y chozas 
üe los alrededores, hasta el dfa 9 del actual 
en que enfermó en el camino, llegando 
á su casa enfermo y en la mayor miseria. 

Flores nos pide que abramos en SUPLE
MENTO una suscripción á favor de dicho 
compañero, á lo que, aun sintiéndolo mu-

,cho, no podemos acceder por las razones 
expuesta^ por nosotros en distintas ocasio

nes, al tratar de asuntos de la misma Ín
dole. 

Sin embargo, nosotros ponemos á dispo. 
sición de cualquier compañero las colum
nas del SUPLEMENTO para abrir dicha sus
cripción como iniciativa particular, á la 
que esta Redacción contribuiría con mu
cho gusto. Es preciso evitar cierta clase de 
compromisos y de privilegios que perjudi
carían á la propaganda y á nosotros. Por 
esto ponemos estas eolumnas á disposición 
de todas las iniciativas. Dos ó tres compa
ñeros de Badajoz, Flores y dos más, bastan 
para abrir la suscripción á favor de Ángel 
González. 

* « * 
Los compañeros Torralvo y Domínguez, 

de La Línea, participan á los grupos Nue
va Vida, de Ubeda; Luz del Porvenir, de 
Grazalema; Jóvenes de Torreperogil; So
ciedad Luz del Porvenir, de Castro del Río; 
Samuel Torner, de Villanueva y Geltrú; 
G. Conscientes, de Isla Cristina; Centro de 
Manilva; Miguel Marqués, de Carmona; 
Centro K. S.,de Santander; Manuel Ri-
charle, de Alcalá de los Gazules; Eustaquio 
Moreno, de Aznalcóllar; Compañeros de 
Casares, que han recibido ¡as cantidades, y 
á Enrique Taboada, de la Coruña,, que han 
recibido" paquetes de El Aplicado. También 
participan que empezarán su obra en cuan
to les sea posible. 

Nuestros compañeros de Bilbao proyec
tan verificar dos mitins de protesta el pró
ximo domingo, con el fin de protestar de 
las detenciones verificadas con motivo de 
la peregrinación de Begoña y el hallazgo 
de la dinamita. 

Oportunamente se avisará en qué locales 
se han de verificar éstos. 

MOVIMIENTO SOCIETARIO INTERNACIONAL 
Los Congresos. 

El de ferroviarios. 
En Bradford (Inglaterra), se ha celebrado 

íiltimarnente el Congreso de los empleados 
ferroviarios de la «Amalgamaled Society 
of RailNvay Servants». Leyóse la Memoria 
del secretario Bells, diputado, quien expu
so los perjuicios irrogadosá la 9lase obrera 
por la introducción del sistema eléctrico en 
ios ferrocarriles, pues éste, requiere menos 
empleados y es causa, entre estos, de repe
tidos accidentes mortales. Como exige el 
mismo una labor más dura, aconsejó la 
reclamación de aumento de salarios. Dis
cutióse después el mandato del propio Bells 

que compromete á la asociación con la po
lítica, y aquél se defendió con argucias de 
abogaao. 

Otros asuntos. 
Los paros de Marsella. 

Bien que el Sindicato de los dockers no 
permitiese aiin el reintegro al trabajo, eran 
más de 3.00O los obreros que trabajaban, el 
día tí. Los inscritos acordaron no embarcar 
en los buques cuya carga efectúen los 
amarillos reclutados por los patronos entre 
el elemento extranjero, y eso que acusa
ban ai Sindicato de intemacionalista. 

Cohlinila el ajlarato, antes bien provoca 
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dor que apaciguador, de tropas puestas al 
servicio ae los traficantes en trabajo hu
mano. Los dockers el día 7 relevaron á los 
inscritos de su palabra, con la que brinda
ron la solidaridad. Los inscritos reanuda
ron el trabajo el día 8, después de pedir, en 
una orden del día, que el Parlamento vote 
una ley de reglamentación de los efectivos 
á bordo. (De una manera ó de otra quieren 
los políticos dirigir á los obreros, pues si no 
quieren leyes, les mandan... tropas. Los 
estados mayores y contramaestres han rea
nudado también el trabajo. Por último, los 
dockers han aceptado la sentencia arbitral, 
al ser consultados por referendum. 

Movimiento societario. 
Los relojeros. 

Los obreros relojeros se congregaron el 
dia 7 en la Bolsa de Trabajo de París, deci
diendo hacer una activa propaganda en 
pro del sindicato. Enviaron á los compa
neros de Cluses su protesta de indignación 
contra los asesinos patronales. 
Los panaderos. 

Los obreros panaderos se reunieron en 7 
de Octubre en la Bolsa de Trabajo de Pa
rís, para gestionar el reposo de un día se
manal y proceder á la educación sindical, 
comprometiéndose, además, á apoyar mo
ral y pecuniariamente las obras empren
didas por el Sindicato, con especialidad la 
fianadería comunista, sin apartarse de la 
ucha en terreno económico. 

Los sindicatos en Túnez. 
Los sindicatos tunecinos son objeto de 

medidas opresoras por paMe del goberna
dor general que se pone al servicio de los 
negreros capitalistas de la colonia africana. 
Huelgas. 

Comunican de Cette que el paro de obre
ros carboneros era general en la cuenca 
del Mediodía, en 6 de Octubre, á pesar de 
que el Sindicato exhortaba el reintegro al 
trabajo. Este comenzó el día 7 con el des
cargue de los buques surtos en la dársena. 
El día 9 el trabajo reanudóse en todos loa 
muelles. 

Los obreros cartoneros de Lyón, en nu
mero de unos 1.000, se han declarado en 
huelga el día 10 y han hecho manifestacio
nes pacificas por las calles de la población. 

Han sido cortados en tres punto» diferen 
tes, los hilos eléctricos de los tranvías de 
Cette, cuyos empleados se hallan en huel
ga. Han llegado refuerzos de gendarmería. 
Los huelguistas han impedido el trabajo de 
algunos esquirols. 

El prefecto de Cette ha hecho pedir el 
cese del trabajo á los empresarios de los 
dockers. 

Reina gran penuria en Cholet (Francia), 
donde se hallan en huelga los tejedores. Ha 

fracasado el intento patronal de reintegro 
al trabajo, con la protección de la gendar
mería. 
Rebelión agraria. 

En Italia han recomenzado el 6 de Octu
bre los desórdenes agrarios. 

Unos 1 000 campesinos, armados de ins
trumentos para las labores, trataron de in
vadir un cortijo perteneciente al príncipe 
Aldobrandini, en Scrofano El comandante 
de las fuerzas de carabineros logró de los 
rebeldes que reintegrasen su domicilio sin 
cometer violencias. El comisario de Scro
fano se ha dirigido á Roma para conferen
ciar con el principe Aldobrandini sobre eí 
conflicto. 

César Flores y ÁDIOOÍO Apolo. 

Al leer las preguntas infames que nos 
dirigía Apolo en su último número de El 
Rebelde, fas cortamos y se las enviamos á 
César Flores, y Florea escribió al instante 
una carta á Apolo, de la que nos ha envia
do copia y de la que sacamos lo siguiente: 

«Apolo: Tu debilidad es conocida por 
todo el elemento ácrata; hoy recibo recor
tes tuyos, y, la verdad, me haces muy poco 
honor con que me creas en amaños que 
den por resultado prisiones, incluso la mía, 
por favorecer á tai ó cual empresa perio
dística. ¿De dónde sacas tú, miserable, que 
yo vendría acompañado de alguienf iDon-
de inventas que yo afirmara que á Camba 
no debías dar conocimiento de mi carta? Ya 
te dije que saldrías en libertad, pero con 
el dictado de policía.» 

Flores puede que se engañe también,* 

Eues algunas veces, como ocurrió con las 
ombas del Congreso, la policía no puede 

salvar á sus confidentes y delatores, so 
pena de descubrir el pastel y de reducir á, 
cero «el gran servicio». 

Calvario de un pre^o. 
El jueves por la tarde recibimos por co

rreo una carta suscrita por nuestro estima
do compañero Antonio Delgado Bernal, 
particij^ndonos que se encontraba en la 
Cárcel Modelo desde el dia 8 del presente. 
Además nos manifestaba que, desde Car-
mona, habla venido en tren, y que ú 
ser llamado ante el juez, éste se mostré 
asombrado al saber que llevaba dos meses 
preso, sufriendo toda clase de molestias V 
y disgustos «por una cosa tan insignifi
cante». 

Nosotros nos congratulamos de que las 
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gestiones que hicimos para conseguir el 
que nuestro amijo no viniese á pie por las 
carreteras españolas, hayan tenido satis
factorio resultado. Y además señalamos la 
exlrañeza del funcionario judicial, para 
que se vea cómo proceden el caciquismo 
andaluz y las autoridodes con los dignos 
trabajadores de aquella región. 

Ahora haremos lo posible para que nues
tro compañero recobre pronto la libertad y 
pueda volver al seno de su familia y de sus 
amigos, libre de las trabas curialescas y de 
la presencia de cosos más horribles aun. 

Hazañas militaristas. 
La inquisición militar. 

He aquí un bárbaro suceso ocurrido en 
un cuartel de Cabinda í África occidental) 
en un regimiento de cazadores portugue
ses. 

Un sargento notó la falta de 10.000 reis 
(50 duros), y aunque se practicaron bas
tantes diligencias para hallar al autor del 
hurto, éste no fué descubierto. El sargento 
puso sus sospechas sobre un cabo de la 
misma compañía, y en gran asamblea de
cidió embriagar al -soepechoso para que 
confesase su delito bajo la acción del al
cohol. El presunto ladrón no se confesó reo 
del hecho, y entonces se le puso sobre un 
brasero con los pies desnudos, por espacio 
de una hora, al cabo del cual fué libertado 
del suplicio á condición de no divulgar el 
suceso bajo pena de muerte. 

La victima se quejó, sin embargo, á los 
superiores, y éstos decidieron condenar á 
los verdugos y á la victima. A ésta, á tres 
meses de prisión, y á aquéllos, á ocho me
ses. 

De manera, que al pobre soldado no se 
le han quemado únicamente los pies. 
O sanhor Pereira. 

En una playa de Algarve (Portugal), Al -
garve na Rocha dePortimao, un oflcial de 
la armada real agredió hace poco traicio
nera y brutalmenteá un paisano porque... 
estaba instalando una caseta de ñaños, y 
al marino le pareció que aquel sitio sólo 
debia ser ocupado por él: «O teniente Pe
reira Leite». 

La queja del particular no hay que decir 
que pasó desatendida. 
Contra loa propagandiataa antimilita

rista». 
Ha sido expulsado de Bruselas Rubano-

vich, el director de la Tribuna Rusa, al 
llegar 4 dicha población, en la que tenía 
que participar en un mitin contra el milita
rismo y el zarismo, 

La imelga de mkmm k Jáflcii, j u eñp. 

El oriĵ en del conflicto surgido entre obreros y 
§atronca sombrereros, lo motiva que de la fábrica 

el burgués Bueso fueron despedidos tres operarios 
y una operaría «por falla de trabajo», excasa que 
no pudo satisfacer ó los trabajadores ni & la Socie
dad por tener ésta prevenido el caso, y que firmado 
el conforme por ambas partes, dice: «que el poco 6 
mucho trabajo que existiere en las fabricas, será 
distribuido por igual entre todos los operarios», eon 
el fin de que'todos trabajen p:)co ó mucho todas las 
semanas-

Al ser estos compañeros despedidos, todos los de
más dejaron el trabajo, avislironse las comisiones 
do obreros y patronos para un arreglo, aunque sin 
atribuciones por parte de las coleetividades, por no 
haber tiempo para ello, y en principio se soluetonó 
el conflicto, marchando los segundos á participarlo 
al Bueso. y en espera de contestación, estuvieron los 
obrero» nasta el día siguiente, que recibieron^ una 
carta firmada por la mayoría de patronos, diciéndo-
les tque st no accedían á las pretensiones é impoBÍ-
ciones de sus compañeros, arrojarían á la calle á 
todos sus operarios»; en síntesis, hiciéronse solida
rios de la manera de obrar del litigante. 

Esta baladronada burguesa hizo desternillar d« 
risa á los obreros sombrereros; oonlettándoles ^toi, 
que ni acceden á las prelcntiones de) burgués, ori
gen del conflicto, y que no volverán al trabajo á 
menos de que no les concedan una hora menos de 
trabajo y aumento de precios en las tarifas de la 
mano de obra. 

Al ser leídas estas bases en la Asamblea del ofleio, 
fueron aclamados por unanimidad, y si» vs soto 
VOTO BN OCÜrtll̂  Y SlSr OOMTA.It BHTRB tOS OBHi-
B08 TTK BOLO XBQUiRoi,, proclamándose la huelgm 
general dol oficio el día R del actual. 

A las dos sociedades del oficio en que é«te está 
dividido, ó sean planchadores y fuUstas, se hallan 
asociadas las mujeres ocupadas en esta industria, 
siendo un total de 500 los obreros y obreras que 
actualmente huelgan. 

Los Sombrereros cuenten con grandes simpatías 
entre la clase obrera, por ser sus sociedades las me
jores organizadas; no tener un solo obrero no Mo> 
ciado; porque siempre y & la chita oalUmdo, ha so» 
lucionado Innumerables conflictos, sin acudirá pe
dir apoyo á nadie absolutamente; por ser revolucio
naria en sus Inchas y tener alarmados constante
mente i los burgueses del ramo, con su formidable 
drKaniüaeién. 

El caso presente es curioso; después de firmado 
un pacto entre ellos, con el fin de no acceder á las 
Justas demandas délos obreros, ha surgido la des
avenencia y uno ha retirado su firma y pacto oon 
otros que no la habían puesto, les han declarado el 
BOiooTTAOi, no sirviéndoles los materiales necesa
rios á la fabricación y obligando á los droguero* á 
no facilitarles Ingredientes, surtiendo tm efecto 
completo; además, una comisión de los mismos, no 
conformes con el pacto de referencia, marchará á 
Barcelona con el fin de recabar los mismos medioi 
de Im catalanes; as! es que la mitad del camino en 
la lucha, corre i cuenta de loi mismos burgttesM. 
El caso as raro. 

La Sociedad de los fulistes, sociedad de la e«al 
las demás de Valencia pueden aprender mocho 
bueno, trabajaban actualmente nueve horas, cobran 
ionás jornal que ningún otro oficio y aon respetados 
en los tallereí como se mereoen; Tos que trabajan, 
hoy al ser declarada la huelga por la imprudencia 
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de los patronos, piden las ocho horas (no legales 
por cierto), aumento en el jornal y, lo más bonito, 
tratan de poner á la altura que se merece i. nuestra 
compañera la mujer, empleada en la sombrerería 
(que trabajaban diez horas), asociándolas con ellos 
y logrando por estos medios quitarles infinidad de 
prejuicios y prcocupaciuues de que esti llena, y opo
nerse á que sirra de cebo á la iosaciable avaricia 
del burgués sin entrañas; por eso decía que muchas 
sociedades pueden imitar á lo3 sombrereros (díganlo 
sino los barnizadores de muebles), pues en todos los 
oficios se nota el mismo malestar que origina la 
mujer al ocupar el puesto del obrero despedido, 
por un jornal irrisorio y una jornada excesiva. 

Nosotros auguramos á estos dignos luchadores un 
feliz triunfo, por eso mismo, porque les conocemos 
y sabemos que no se doblegan ante exigencias estú
pidas de patronos sin conciencia, que deja» sin pan á 
multitud de obreros por el simple capricho de aliarse 
con un tipo como es el burgués Bueso; y por rau-
cbu más, y sino díganlo cuando en el despacho del 
Gobernador no dieron pie con bola y sufrieron unos 
cuantos achuchones de este por su ÍDtemi)erancia 
j falta de razón. iQué contrastel La Comisi'̂ n de 
os obreros, co<i la serenidad y firmeza del que 
habla con el corazón, ridiculizaron ante Xtípñmera 
autoridad las argucias y estúpidas componendas 
que traían, saliendo maltrechos y cabizbajos, al par 
que nuestros amigos salían satisfechos y con la 
sonrisa en los labios. 

A estos simpáticos obreros ee les han ofrecido fa
cilidades económicas duninte la huelga pur valor de 
VKIKTK MIL pesetas, y dividendos en nielálico que 
cobran todas las semaims, á más el apoyo de la Fe
deración internacional del oficio. 

iBxcitaciones de ánimo? No les hacon falta, tie
nen valor y mucho corazón para arrollará «u» in-
sigaiflcantes patronos; por eso esperamos tranquilos 
y satisfechos saborear un nuevo triunfo, y que la 
clase burguesa vuelva á morder el polvo uua vez 
más. 

¡Roberto J)íal/erít. 

I 

Séptimo Congreso de obreros eo madera. 
A lat sociedades del ramo en general y á loi tra

bajadores españoles en particular. 
Compañeros, salud: 

Al dirigiros la presente circular ó manifiesto, no 
nos inspira otro móvil que el que sienten loshoa|-
bres de sentimientos nobles y generosos, animados* 
de vehementes deseos de infundir nueva savia á la 
vida que se encauza en las modernas corrientes, 
purificadera y elevada como elevado y puriflcador 
es todo lo que combate y la injusticia y la desigual
dad entronizada sobre los tentáculos de la ignoran
cia y de la indifereaeia de los hombres. 

Bl movimiento envolvente que amenaza la bur
guesía con sus coaliciones: las inteligencias patro
nales para reducir en estrecho círculo á los obreros, 
liara coartarles y deprimirles en su acción en el li
bre á^envolvimienlo de sus ÍDÍciat¡vas, de sus 
ideas, de sus actos siempre unidos al desinterés y a 
]a abnegación y las múltiples causas dimanaoiesde 
un mismo principio que nace al despreciamiento 
del valor verdadero de su personalidad, son causas 
más que suficientes para que los Irabaj-ídores hafar 
roos el esfuerzo común, cimentando en base sólida 
para garantir dé h^cbo los derechos negados y lo
dos los días atropellados por nuestros detractores. 

Ids sociedades que componen los diferentes ra
mos de la industria carpintera y similar de la re^ón 
españolo, parece yacen en un estado de platonistno 
qae no se aviene mucho á tas necesidades de la 
vida, alteradas siempre con mayor magnitud, cu
yos resultados déjanse sentir diariamente y con ma
yor intensidad en aquellas localidades que por la 
necesidad de lucha véase atropellados por el blo
que que opone la burguesía á sus peticiones y por 
el pacto del hambre que viene después para los in
dividuos que se han distinguido en ella. 

Por falla de aquella inteligencia y cohesión que 
debiera presidir lodos nuestros actos, por falta do 
acuerdos que generalizara nuestra acción c.ue nos 
daría la fuerza moral y el a(ioyo solidario di: todos 
y que son inalienables á toda labor verdaderamen
te progreslv», la burguesía atrepella y explota des
mesuradamente donde se Tee fuerte, respeta y 
patalea donde está en decadencia su reinado 'y pa
talearía en todas partes ti njs hiciéramos tddos 
fuertes practicando la Solidaridad en la forma más 
precisa para contrarrestar laque practica ia clase 
capitalista. 

Nuestra industria, una de las que más ha admiti
do el desarrollo del progreso, deja ana legión dia
ria de obreros sin que puedan acudir á las necesida
des de la vida, condenados á sufrir todas las intem
perancias del egoísmo burgués, quien se aproxecha 
de la mcánica para el acaparamiento del trabajo de 
la capital, de la ciudad, ó del pueblo, al mismo 
tiempo que nos lanza á unos contra otros para dis
putarnos á veces violen lamente el puesto que deja
rá vacante el traga obreros moderno en detrimento 
to de nuestra dignidad y de nuestra emancipacióa. 

Por imperiosa ley del progreso nos vemos preci
sados por el medio social á que se nos sujeta 4 re
negar de cada invento, porque significa para nos
otros la antítesis de nuestra aspiración: cada nueva 
máquina representa puños que se crispan, bocas 
que se abren maldicientes y nuevas lágrimas que 
añadir á las ya continoas en los hogares. 

No somos enemigos de la mecánica: muy al con
trario, creemos que el hombre si tuviera garantido 
el derechoá la rida y pudiera satisfacer sus necesi
dades, entonaría un himno á cada nueva produc
ción del cerebro humano, porque ella viene á su
plir el esfuerzo corporal y nacer menos fatigosa la 
elaboración de su trabajo. Pero la desproporción 
del estado social é intelectual d l̂ obrero al adelan
to mecánico, hace que aquél no pueda disfrutar de 
sus beneficios y éste «ea el enemigo implacable en 
todo tiempo y lugar, lanzando en primer término 
á los envejecido» por el trabajo á indigencia, con
virtiéndose después en esqiñrol de hierro en tiem
po de lucha, que suple con creces á tos asalariados. 

Estaos la mejor prueba convincente para que los 
obreros en madera nos preocupemos de nuestro es
tado y de la necesidad que se impone de bnscar un» 
fuerza que nos ponga á »alvo de las contingencias 
del porvenir si no queremos que dentro de poco 
tiempo nos envuelva b mayor miseria por el exce
so de producción, é ir preparándonos para el dis
frute total de sus beneficios, mientras vayamos 
oon«uistandoalguna pequeña nivelación cou arre
glo a nuestras fueneas. 

Ui^ente de toda necesidad es que nos cncamine-
m<M a buscar esa fuerza genedora de todas las Itop» 
zas por medio de acuen^ generales que den calor 
intensivo á nuestras iniciativas, para hacerlo exten
sivo después, arraigando elespiniu de Solidaridad, 
solidarizándonos y nacer de lo que hoy es Juguete 
de las ambiciones de unos, y valladar donde lO es
trellan las justas pretenaíones de otros, nuevi fuer
za consciente que, catequizado por el pcriódipo y 
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demás propaganda, ne conviertA en firme galardón 
de la reivindicación obrera. 

A este fin la Federación de obreros carpinteroiy 
aimilareg de España (antes de la Región catalana) 
convoca á todas las sociedades de alguno de loa ra
mos de madera á un Congreso general que se cele
brará en Barcelona los días 80 y 81 de Octubre y 
l.^de Noviembre. 

Innecesario encarecer la importancia del Congre
so cuyos resultados todos podemos prever. El pri
mero que so celebra de este ramo y al que no duda
mos prestarán su concurso todas ¡as sociedades 
amantes de su emancipación verdadera. 

Las sociedades que no puedaa mandar represen
tación directa por la distancia ó su estado económi
co no se lo permita, podrán mandar su adhesión ó 
acta en blanco para que se le represente. 

Compañeros: poco más debemos deciros: de todos 
es la obra, de todos debe ser la labor. Los indivi
duos que tengan actividad, deben desplegarla para 
que se preste el concurso que se necesita y merece. 
De sabido es olvidado que las organizaciones obre
ras no entrarán en vida de acción ni se crearán fe
deraciones potentes, ni se tomarán acuerdos gene
rales por medio de decretos, ni leyes reguladas, 
pues sabemos, aparte del credo polftico que cada 
una pueda ostentar, la nulidad de ciertas ó aparen
tes mejora* así dictadas y la imposibilidad de ceder 
desde aquellas esferas á las necesidades de la clase 

Í>ro1etaria- La lucba política no debe distraer la 
ucba económica: siempre subsistirá en el régimen 

político-capitalista de cualquier color, de cualquier 
idea, el capital y el trabajo; satisf jchos y hambrien -
tos, amo y esclavo; únicos factores que se disputan 
y se disputarán la supremacía por ser el uno el 
corruptor de todo lo más sublime de la vida y el 
otro el que quiere eanear aquella sublimidad. 

Nosotros somos, pues, los únicos que hemos de 
intervenir cD esta lucha de clases, ora para soste
ner lo conseguido, ora para arrebatar otro pedazo 
de libertad a los absorbentes de la producción, y 
entre tianlo que la evolución vaya haciendo su cur
so mientras esa evolución se prepara á dar su últi
mo retoque á lo caduco y se lance á la reconquista 
de todos nuestros derechos. 

Nuestra inleiativaestá lanzada. Hemos cumplido 
con uii deber. Si las sociedades la recogen estare
mos satisruchos de que nuestra voz haya encontra
do eco y tengan efecto nuestros sacrificios. Bi las 
sociedades no respondieran al llamamiento, sin 
creernos ni fracasados ni ofendidos, continuaríamos 
nuestra obra do propaganda, luchando lenta y de
nodadamente hasta ver implantado el ideal do ver
dadera Lihnrlad, Igualdad y Solidaridad humanas. 

Por la Fedcracién de obreros carpinteros y si
milares, 

Xa Comlsióij Central. 
Las adliesioaes y temos se recibirán basta el dfa 29 

del con-Iento en la oflcina do la C. C, Plaza de la Cons
titución, *3, primero, & Miguel Hartorell, y en el local 
del Conî raso, Talleres, 16, principal, Barcelona, durante 
los dUs que este celebre sus sesiones. 

^^^hrra y JE!¿6eriaé„, 
El número de Tierra y Libertad de la 

presente semana publica el siguiente su
mario: ' 

Texto. 
El amor Ubre, Federico Urales; Almas de 

guerra, Octavio Mírbeau; La patria, 3. De-
galvós; Capacidad progresiva del proleta
riado (Redacción); Arquimedes, ?J. M. Pé
rez; Z-a misa, Rafael Urbano; El Congreso 
de San Luis, Florencio Basora; Autobio
grafía, Federico Urales; Desde islas que 
aún son de España, Federico Iniescar; La 
buena doctrina, Francisco Castro; Pluma en 
ristre, que trata de «La bomba del áfecris-
tán», «Desafío trágico» y «Proceso policiaco 
periodístico»; El túnel más alto de Europa; 
De todo y de todas partes, con 13 secciones 
diferentes. 

Grabados. 

Zánganos y abejas; El buen consejo; Ar
quimedes; Todos para uno y uno para todos. 

M los fmi k M\i del Ifülle. 
Pesetas. 

Primer reparto 291,94 
Segundo reparto 815,00 
Tercer reparto 423,02 
Cuarto reparto 513,50 

Total repartido 2.033,49 

Ultima lista 329,10 
Málaga . — Sociedad Albañiles 

('Porvenir en el trabajo», en el 
mitin del 1.° Septiembre 10,00 

Ha6ana!.—Recogido en el periódi
co ¡Tierral 65,00 

Habana.—Recogido en el periódi
co / Tierral..'. 14,00 

Total recogido 418,10 

Que entran en este reparto hay 23 presos 
en la cárcel de Sevilla; 15, en la de Olvera; 
2, en el penal de San Miguel de los Reyes; 
el inválido de Alcalá del Valle y Juan José 
García, en Cádiz; total, 42 presos. Reparti
mos á 9,75 pesetas cada uno, y el sobrante 
de 8,60 pesetas, después de sacados los gas
tos de giro, como será cuestión de cénti
mos lo que sobre, lo ingresaremos á la sus
cripción general de presos, por quedar ce
rrada esta suscripción con este reparto. 

Los presos ¿e Alcalá del Valle percibi
rán, como hasta aquí, los repartos de la 
suscripción general de presos, siendo igual 
que los demás detenidos por cuestiones so
ciales y de imprenta, en participar de los 
sacrificios que hace el obrero internacional 
en favor de laé víctimas de la persecución 
burguesa. 
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Bienvenido, "Espartaco". 
Los compañeros del Centro de Estudios 

Sociales, de Barcelona, nos participan que 
el 11 de Noviembre empezarán á publicar 
un periódico que se llamará Espartaco. 

Será defensor instructivo de nuestros 
ideales y no admitirá polémicas personales 
de ninguna clase. 

«No queremos—dicen aquellos compañe

ros—corresponsales ni vendedores de nin
guna clase, toda vez que, dependiendo su 
precio de la voluntad de los Centros de Es
tudios Sociales y grupos, éstos deben en
tenderse con la comisión nombrada al 
efecto para adquirir Espartaco y ayudar
nos en su publicación para que sea prós
pera y duradera.» 

La dirección de Espartaco es calle de la 
Riereta, B7, Centro de Estudios Sociales, 
Barcelona. 

Movimiento social y librepensador. 
Espejo..—VoT haber cumplido el tiempo 

reglamentario la Junta directiva de la So
ciedad de Obreros Agricultores, han sido 
nombrados los companeros siguientes: Pre
sidente, Antonio Córdoba Pérez; Vice, Cán
dido Muñoz Toscano; Secretario \.°, Fran
cisco Blanco Alcántara; Secretario 2.o, 
Juan Priego Navarro; Tesorero, Antonio 
Rodríguez Jiménez; Contador, Francisco 
Escobar Porras; Vocales: Antonio Zamo-
rano Arroyo, Germán Mellado Córdoba, 
Bernardo Santos, Rafael Arroyo y José 
Crespo Lucena. Esta Sociedad desea re
lacionarse con todas las Asociaciones 
obreras de España.—Eí corresponsal. 

JEstepona.—Casualmente ha llegado á 
mis manos El Popular, de Málaga, en el 

3ue he leído un suelto insidioso, atacán-
oos á vosotros y á mí, como contestación 

á la correspondencia que os envié desde 
ésta. 

Por lo que á mí respecta—ya que vos
otros no os dejaréis en el tintero lo que ten
gáis que decirle—, contestaré al autor 
de la referida gacetilla, que nosotros, los 
trabajadores, somos los que efectivamente, 
podemos tratar con verdadero conocimien
to de causa las cuestiones societarias, y que 
á pesar de sufrir en el taller nueve, diez ó 
doce horas de un trabajo embrutecedor, 
podemos muy bien ejercer el oficio de co
rresponsal gratuito para nuestros periódi
cos, es decir, para los periódicos que no 
alquilan, como los burgueses, el cerebro y 
la voluntad de muchos infatuados perio
distas de oficio. Si las líneas que os envié 
desde ésta, se limitaban á hacer una critica 
del mitin político aquí celebrado, té qué 
contestarlas con la reticencia y el insulto 
más contra vosotros que contra mít Sos
tengo cuanto dijeen mi primera correspon
dencia, y en todo caso, que el autor del 
suelto en cuestión, vuelva á apuntar á Es-
tepona y no á Madrid.—£¿ corresponsal. 

Alicante.—E[ día 2 del presente dieron 
principio las sesiones del Congreso de Pin
tores, de las que no voy á ocuparme por

que los acuerdos allí tomados carecen de 
importancia para los lectores de SUPLE
MENTO, ya que el principal punto que se 
trató fué el ingreso de la Federación en la 
Unión General de Trabajadores que ex
plotan los jefes socialistas. Habló en con
tra de esta proposición el compañero Car
los Botella, de ésta, que representaba á la 
Sociedad de Barcelona. 

Me voy á ocupar de algo más impor
tante. 

Después de terminadas las sesiones del 
Congreso, la Sociedad de Pintores de esta 
localidad obsequió á los delegados con un 
le, invitando á las demás sociedades para 
que enviasen un delegado. 

Empieza la velada á las ocho y media de 
la noche y el presidente (socialista) invita 
á los que tengan que hacer uso de la pala
bra á que sean breves, dado lo avanzado 
de la hora, pues dichos delegados tenían 
que marchar á las diez y media de la no
che; todos se despacharon á su gusto en
salzando la lucha legal y pidiendo el que 
se llevaren representantes al Parlamento 
y á los Municipios para desde allí pedir 
leyes y más leyes para recabar la suspen
sión de las materias que son perjudiciales 
á la salud, que se emplean en los materia
les de trabajo. 

Después que hablaron varios delegados, 
se dio el turno al catedrático Verdes Mon
tenegro, que representaba la Agrupación 
Socialista (cuyo catedrático, oficialmente, 
no fué invitado por la Sociedad de Pintores, 
iniciadora del acto), toda su oratoria, como 
siempre, tendió á que el trabajador si quie
re emanciparse, haga uso de la papeleta 
electoral ó el voto y que vaya á depositar
lo en la urna; asi es que al terminar de pe
rorar el catedrático, antes de que el pre
sidente hiciera el resumen, se levantó el 
compañero Botella y pidió la palabra, lo 
que no seria del agrado del presidente 
cuanto manifestó que era tarde, á lo que 
contestó el referido compañero que serla 
breve; pero, ;cá!, ni por esas, no se la ce-
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dio. Entonces con la energía que le carac
teriza, dijo que tenía que haolar porque 
como representante de la Sociedad de Pin
tores de Barcelona, tenfa que rebatir los 
conceptos vertidos por vanos delegados, 
incluso el catedrático, y que retaba á Un 
mitin de controversia á la Agrupación So
cialista y al catedrático Verdes Montene
gro, para demostrar que la política es no
civa para la clase trabajadpra. 

Entonces el presidente, tomándose atri
buciones que nadie le dio, se levantó y 
dijo que el delegado suspendía el acto. 

Visto ésto, todos se tiraron contra dicho 
compañero y lo rodearon viendo que esta 
ba solo; y un canalla llamado Tortosa, por
que canalla es el individuo que viendo á 
uno rodeado de todos los de su calaña, se 
atreve con él, se abalanzó por detrás como 
hacen los traidores y malvados. No can
sándoos más os invito á que hagáis el co
mentario ó que lo haga la Sociedad de Pin
tores de Barcelona, que es la avasallada en 
esta cuestión. 

Salud y A..—Raquel. 
El comentario, amigo Raquel, se escapa 

de los labios de todas las personas dignas 
y honradas. Los que recurren á tan bajos 
procedimientos para propagar sus ideales, 
están juzgados. 

Son los de siempre y los de todas partes. 
Son los murciélagos que huyen de la luz, 
porque no pueden sostener los resplando
res de la verdad.—-iV. ele la R. 

Sestao.- Con motivo de la peregrinación 
que aquí ha habido, han encontrado una 
bomba y unos cartuchos de dinamita en el 
pórtico de una iglesia, y ha sido lo bastan
te para que la policía se dé á la caza de 
queridos companeros que no han cometi
do otro delito que el de profesar ideas al
truistas. El jefe de la policía Oliveras y va
rios números se personaron en Sestao y 
cogieron á los compañeros más significa
dos en el movimiento obrero de ésta. En 
Bilbao también están presos casi todos los 
compañeros, y los que no lo están los están 
buscando como por aquí, y no sabemos 
que haya sido registrado ningún conven
to que, se sabe, tienen armas y muni
ciones. 

Días há, me paseaba por la plaza del De
sierto (Bamcaldo), y decía un oorero á otro: 
«íNo sabes tú que en el convento de Larrea 
hay armas de todas las especies y cartu
chos de todos los calibres^ 

—No—contestó el interpelado. 
—Pues á mí me ha dicho Fulano (que 

tiene motivos para saberlo) que las hay, y 
creo que el mejor día tendremos alguna 
gorda aquí. 

Esto es insoportable: esta gente se ha 
empeñado en que las ideas anarquistas 
fructifiquen y se saldrán con ella, porque 
ien qué cabeza cabe, habiendo, como hay, 

verdaderos parques de artillería en los con 
ventos, que cojan presos á indefensos tra
bajadores? Según El Liberal, buscan á to
dos los que profesan ideas anarquistas; si 
así es, dentro de varios días ó quizás hoy 
iremos á hacerles compañía á los demás. 

Por eso el espíritu no decae entre los 
compañeros y trabajamos como siempre 
sin descanso para demoler esta infame so
ciedad donde el pensar bien y el ser hon
rado es perseguido y se deja á sus anchas 
á los verdaderos delincuentes. ^ 

Acabo de enterarme (̂ ue los presos le ^ 
han maridado una carta á El Liberal, la * 
que ha tenido á bien no publicar, pues se 
la mandaron ayer y no la hemos visto pu
blicada, después de haber dicho con mu
chos peros que la publicaría. 

Lo que ha pasado ya nos lo sospechába
mos porque había un parte en Sestao para 
apuntar los nombres y apellidos de todos 
los anarquistas y ya nos lo figurábame» 
que sería para esto. 

Así es que si el Sr. Oliveras no sabe ya 
quién puso la bomba con los cartuchos 
(que quizás lo sabría antes de ponerla) den
tro del pórtico de la iglesia, se puede diri
gir de convento á convento y creo que en
contrará á los dinamiteros. 

Nada más por hoy, y os tendré al corrien
te de cuanto ocurra si no hay otro que os 
mande noticias; hoy me fie propuesto 
escribir porque he sabido que ostón pr^os 
todos los compañeros que acostumbraban 
mandar noticias á la prensa anarquista.— 
Ün compañero. 

Vülanueva y Geltrü.~E\ sábado último 
celebróse un mitin de propaganda en el 
Centro Federal á favor de la Escuela Mo
derna, el que estuvo concurridísimo y dio 
muy buenos resultados. 

Ninguna nota discordante hubiera tur
bado la majestuosidad del acto á no ser por 
la pretensión de unos estúpidos que, con 
pretexto de presentar al obrero Cap-
det, recientemente indultado de la condena 
de cadena perpetua que sufría en Chafari-
nas, quisieron conceder la palabra al ía,-
moso gandul Fontanals. Al levantarse 
éste, salió un grito de indignación de va
rios compañeros, logrando con su protesta 
hacer enmudecer á este bandido del socie-
tarismo. 

A la mañana siguiente, fueron llamados 
al cuartel de la guardia civil los compañe
ros Magín Mercé, Pablo Mercé, Ildeíonso 
Garí, Torner y Miret, los cuales fueron 
interrogados por el celebérrimo ex cantor 
de la Catedral de Granada, Memento, sobr^ 
la explosión de la bomba en el Palacio de 
Julsticia. , 

Quedaron detenidos los tres primeros, y 
Torner y Miret fueron puestos en libertad-

Los tres presos han sido conducidos por 
la carretera de Barcelona á la estocióa de 
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Sitges, maniatados como criminales, hoy á 
las cuatro de la madrugada. ¡Y sigan las 
infamias!—iF¿ corresponsal. 

Badajoz. — Se ha inscripto civilmente 
con el nombre de Palmira, una niña, hija 
de los compañeros Juana Leohón y Julián 
Higuero. 

La niña, hermosa, y el jesuitismo, muy 
feo del berrinche proporcionado.—(7no. 

Sestao.—Con el nombre de Venus ha ins
cripto nuestro compañero Genaro Alegría, 
en el Registro civil, una hija suya. Sacare
mos los palillos de pasas para Mercurio.— 
Otro. 

La Bésbal.Si la creéis publicable os 
anoto la siguiente noticia: Ei 11 del mes 
pasado fué enterrado civilmente en Barce
lona (cementerio de San Andrés), mi padre. 
Fué numeroso su acompañamiento de com
pañeros y amigos, á quienes doy las gra
cias desde estas columnas, ya que no me 
fué posible acompañar y dar mi último 
despido á quien me dio el ser. 

Ignacio Marbá y Casellas era pobre, tra
bajador y honrado; con todas esas cualida
des, jamás se dobló delante de la reacción 
ni de la burguesía; su temperamento fué 
repeler la fuerza bruta con la misma fuer
za, y lo demostró varias veces durante su 
existencia, en el 64, en el 56 y en el 69 con 
armas en la mano, y en el 73, el 18 de Ju
lio, fué prisionero de los facciosos por com
batirlos en las barricadas de Igualada, 
cuando se apoderaron de ella. 

Primero, la idea federal fué su norte, y 
cuando comprendió que la igualdad eco
nómica la habían de implantar los traba
jadores con su propio esfuerzo, se tornó 
anarquista, y ha muerto con esta convic
ción, único dote que nos ha legado, que, 
por mi parle, le aprecio tanto como los fa
náticos y egoístas los intereses particula
res y celestiales.—Perfro Marbá. 

Nota. Hace unos días que en ésta se ca
saron civilmente los compañeros Merce
des Chestos y Elias Roselló. 

Otra. La Escuela Moderna que sostene
mos en ésta va en aumento; y eso que aho
ra que crece, los caciques republicanos nos 
han retirado su protección.—Fa¿e. 

(Oneda eompucato bastante movimiento 
••etat.) 

Correspondencia administrativa. 
Por la fecha del giro y del cobro de las letra» que 

te han enviado á esti Adrainigiración incluyendo 
eantidadei para M Sebeld» y por los reciboa que 
de égte obran en nuestro poder, puede enterarse el 
que quiera de que es faino lo que insinúa JEi Rt-
Mia j-especto á retardarse la entrega de las canti
dades que fueran para él. Tanto en cuestiones d« 
esta índole como en las demás cuestiones aquí se 
juega limpio; procuren los de El Rebtlde hacer lo 
propio, que buena falta les hace. 

Arcoi de Medinaeeli. B. L. Recibido.—Calonge-
M. B. Recibí 16 pesetas.—San FeHu Ovixolt. T. J. 
Recibido. Envío pedido.—BorocoMo. S. A. Reci
bí 107,76 pesetas ijue distribuyo. Gracias al gnipo 
Apoyo por abono del número aecueslrado.—BU-
bao. O. M. Tengo tos números de SoFLEURNTa 
antiguo que pedias y que guardo.-JOotcíoís. F. P. 
Tu hija nos na enviado 10 francos.—¿«erijo. J. C. 
Recibí 17 pesetas. Enlregaré 2 peseta» á Germinal, 
de la CoruBa, de J. G.. y una peseta & Torralvo 
para el periódico que piensan publicar. Bnvfo lo 
pedido.—Ampolla. C.F. Recibí cellos y anterior
mente la libranr.a de 9 pesetas. Enrío los folletos. 

Oporto. C. M. R<;cibí 3J pesetas. Atiendo tus 
encargos.—Santa Cruz de Tenerife. J. C. D. Reci
bí 6 {>eseta8. Aumento paquete StrFLiMSMTO. Pro
letariado no tengo en este momento. Irá el otro 
que te falla.—Tapendu. S. 8. bivo suscriprión. 
Recibí 1,50 pesetas en sellos franceses.—Bioíinío. 
T. B. Recibí 80 peseta». Verás anotadas las 6.60 
pesetas. No kemos recibido aún lo^ folletos Santoi 
Cafería, y lo sentimos mucho.—Algeeirai. 3. A. 
Atiendo.—M. L. No me di cumia, devuelve las 
cuatro Revistas sobrantes.—A. C. Creo no so reci
bió.—ffoíaroío. A. M. Recibí 6 pesetas.—Cattías 
de MalttvelUi. J. P. Envié paqneie SUPLEMENTO. 
—Premid de Mar. Ck>rre«ponsal. Ke tenemes el 
folleto que pide.—S«»ío«. O. A. Recibí 16 pesetas. 
Oravísimas ocupaciones impidieron contestar.— 
Huelva. J.'R.'M. Recibí 10 pesetas. Yer&s anota
das las de Gfl. Efecllvamente, hay mucho malo y 
hace falta barrerlo. Por nosotros no quedará, v <oii 
pruebas innegable.—Oowíelírf». A, í. Recibí 18,66 
pesetas.—PueUo Nuevo. Corresponsal. En mi po
der las 4,40 pesetas-

Gyón. A. M. Envío la colección de Tierra, se
gunda serie. Recibí sellos.— Vilasar de Mar. 3, C. 
Atendí.—Powlot*. V. G-. Atendí postal última — 
VaÜadoUd. S. de A. Recibí 4 peseras. Irán rci'.i-
bossia falta.—Cossíí de la Selva. E. R. Keoího 
aviso de cobro que efectuaré.—romr^roío. J. B. 
Creo no se recibió la carta que indica. Lo miraré 
detenidamente.—.B»pejo. A. M. N. Recibí 25,70 
pesetas. Verás anotadas las II pesetas. Hasta calar 
fuera el paquete no me entregaron la taya que avi
sabas cambio de direcáón—Lieboa. A. E. Recibí 
20 peseta». Sirvo folletos y escribiré. 

Bueno» Airee. Bs. A». Rb. Dm. Recibí 21 pese
tas. Envío pedido.—Miere». M. M. Es una desgra
cia. Con éste son dos corresponsales estos días que 
se marchan con lo» fondes: el da Bad.ninna y el de 
Mieras. Oraciaspor el aviso.—Lo Biehal. P. M. 
Fué olvido invofantario lo del preso, por consi
guiente como entró en el retarlo creo justo le sea 
entregado. iVive en esa? Haz el favor de decírme
lo. VerAs la 1,60 peseta» en suscripción. Aumento 
los dos.—Limare». Corresponxal. Recibí 6 pesetas. 
Está bien.—Borc«{ojio. M. R. El lunes no tenía
mos aún en nuestro poder lo» ilos StrPLKMENTOs 
antijguos que dice en su carta del 7. 

MongM. A. R. Recibí 6 pesetas.-F. y B. ídem 
\,iO.—Felíu QuixoU. J. P. Recibí 4.80 pésela». 
Entregaré 90 céntimos á Germinal, de U Corulla. 
Atiendo.—Son^to^o M. V. Atiendo. 

NOTA. Quedan servido» todo» los pedidas quo 
se nos han hecho; si no se reciben reclamar en co
rreos, pues algunos, por ser de poca importancia, 
van sin certlticar. 

Se halla detenida en eorreos ana carta dirigida á 
Soledad Gostavo por falta de franqueo. Si era Inte
resante, reprodáiease ó reclámese. 

Imp. de A. Mano, San Heraaenegildo, 3», Ip". 


