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Y vamos al asunto : 
Recordarán nuestros lectores que en el 

primer número de El Rebelde se llamaba 
asesinos á los que una madrugada habían 
atentado contra nuestra vida y se les desa
fiaba á que repitieran la suerte con los que 
escribían aquel periódico. 

La defensa de nuestra persona y los 
apostrofes dirigidos á los ocultos enemigos 
«ttestros, nos parecieron un tanto exagera
dos; mas nada dijimos, porque cada uno 
hace de su pluma el uso que estima con
veniente. Pero al poco tiempo llegaron á 
nuestros oídos noticias de que Apolo y Cam
ba, los mismos que escribían FA Rebelde, 
decían que la muerte del diario Tierra [/ 
Libertad y el supuesto atentado, había 
sido una comedia representada con su 
cuenta y razón. 

Antes de que estos murmullos llegaran 
á nuestros oídos, un individuo llamado 
Juan de Mata Cordobés, á quien habíamos 
considerado persona formal hasta enton
ces, nos dijo, al salir un día de las discusio
nes del Ateneo, que no venía á la Redac
ción los domingos por las tardes, como 
tenía jpor costumbre, para no verse obli
gado a decirnos que la muerte del diario y 
el atentado, eran una paparrucha. 

Al día siguiente del en que esto nos dijo 
Cordobés, fuimos á su casa para decirle lo 
que sigue, poco más ó menos: «Como te 
considero incapaz de pensar mal de nadie 
sm algún fundamento, deseo que expon
gas el del insulto que me dirigiste ayer 
para demostrarte que estás en un error y 
quftífuiste injusto conmigo.» 

Cordobés expuso los fundamentos que 
tenía para acusarnos, y nosotros uno por 
uno ae los fuimos deshaciendo. Aquella 
entrevista terminó citando A Cordobés & 
una reunión que había de tener lugar el 
domingo siguiente y en la que habían de 
comparecer, citados por nosotros, otros 
companeros, entre los cuales so contaban 

Apolo y Camba (1). Pues bien, allí, delante 
de los compañeros que tuvieron conoci
miento de la reunión y asistieron á ella, 
destruímos otra vez los fundamentos de los 
cargos que Cordobés nos había hecho con 
respecto á la m uerte del diario y delante de 
dicnos compañeros, firmantes algunos del 
escrito.que sobre este mismo asunto publi
camos hace meses, preguntamos varias 
veces al susodicho Cordobés si quedaba 
convencido de la sinceridad y veracidad de 
nuestras manifestaciones, contestando Cor
dobés, tantas veces como se lo pregunta
mos que, efectivamente, le habíamos disi
pado todas sus dudas, no quedándole ninr 
guna sobre nuestra conducta (2). 

Mas este individuo, que delante de varios 
compañeros se había declarado vencido 
por nuestra verdad, á los pocos días, ayu
dado de Apolo y Camba, andaba diciendo 
que habíamos suprimido el diario en com
binación con el gobierno. 

Entonces ocurrió lo del primer mitin de 
la excursión de propaganda, contado en las 
columnas de Tierra y Libertad. Una re
unión de compañeros, convocada por la 
Comisión organizadora del mitin, acordó 
que éste fuese presidido por Soledad Gus
tavo, y dicha Comisión dijo á Cx)rdobés y á 
Apolo, que si nuestra compañera era in
digna de presidir el mitin, como ellos afir
maban, revocarían el acuerdo, pero que 
antes debían exponer razones contra la 
dignidad de Soledad Gustavo, en una re-

(1) A esta, reunión debía concurrir lajnMén 
León Ortega, citado por Cordobés é, iagtoaciaa nuef 
tras para que repitiese delante de nosotros, que 
después del atentado no» habí» visto en cas». 
León Ortega, según el mismo Oordobés. al 
indicarle la conveniencia de que acudiese á ht 
reunión, contestó que no tenía por qué. 

(2) TeslieOs de ello son cuantos compañero* 
asistieroa á dicha reunión,' entro los cuales recor
damos é Calle, Ojada, Sola, Torres, Albiol, Ven
teo, adornas de Apolo, Camba y Córdobas, 
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unión de compañeros y delante del que 
abajo Arma. 

LÁ reunión tuvo lugar y en ella Cordo
bés expuso los graves motivos que tenía 
para anrmar ciue Soledad Gustavo era in
digna de presidir un mitin anarquista. A 
estas razones contestamos nosotros con 
otras claras y precisas derrumbando de 
nuevo con sencillez y franq^ueza el castillo 
de infamias que nuestros difamadores ha
bían levantado alrededor de la muerte del 
diario, y los compañeros de Madrid allí re
unidos, en vista de que Cordobés no había 
presentado prueba alguna que demostra
ra sus acusaciones, y en vista de las ex
plicaciones dadas por nosotros, se ratifica
ron en el acuerdo de que Soledad Gustavo 
presidiera el primer mitin de la excursión 
de propaganda (1[. 

Pero la campana que los redactores de 
El Rebelde, Apolo y Camba, ayudados por 
Juan de Mata Cordobés, tan desgraciado, 
moralmente, como los dos primeros, ha
blan hecho entre los compañeros de Ma
drid, sin resultado, se extendió á provin
cias, aunque privada y ocultamente. 

Testigos de esta campaña, entre otros, 
son el compañero Samuel Torner. » quien 
•polo dijo en Madrid cjue nosotros nos 
habíamos vendido al gobierno; los que com
ponen el grupo Natura, de Barcelona, á 
quienes Apolo contó personalmente lo mis
mo que á Torner, y de ahí el suelto que pu
blico el penúltimo número de El Produc
tor, concebido en estos 6 parecidos térmi
nos: «Creemos llegado el momento de que 
Apolo diga públicamente lo que dijo aquí 
en una reunión de compañeros respecto de 

U) Convieae advertir que Apolo, Camba j Cor-
doDM nada dijeron contra Soledad Gustavo en 
aquella reanión; nuestros desgraciados calumnia
dores se concretaron á decir que siendo indigno 
ümlM, lo era también toda $u familia, j la indig
nidad de Urales la fundaban en las palabras de un 
apir«ndiz de la imprenta, quien dijo que nos había 
entregado persoDalmente en casa pruebas de im
prenta i los dos ó tres días de habernos ocurrido lo 
del atentado. 7 en lo dicbo por un infeliz que se 
llama León Ortega, quien tambiin afirmó que no« 
hahia visto en casa al día siguiente del atentado. 

Katnralmente, pensaron Apolo, Camba y Cor
dobés, si Urales dijo que se habia ausenudo de 
Jl«dñd hMta averiguar de dónde venía el golpe y 
no te moTió de eas», según dicen León y erapreo-
dU,eamentira lo del atentado y la muerte delaiaHo 
ha da ser necesariamente una venta. Eite es el ftin-
«taoMito d* todas sus aeusadones y ha sido Intitil 
^Mel referido aprendiz dijera después que i quien 
entregó las prmebas fuóé nuestra eompafters y qua 
aoaotros dijofamo* qoe mal podíamos Mtar en ea«t 
ÚBO» ballabarao» m Alicante, nresent»ndo como 
«Mtigo* A loe compañeros da dicta localidad. EiOaa 
pruebas no eonveneiecon á nuestros calumniadores 

r' k senoilia razón de que ya estaban convencidos 
antemano y sólo peneguten la difamación y el 

«Kraleá toda costa, aabiando que oooa t̂an una 
Miipiidad.-irÍM Á. 

Urales y de la muerte del diario Tierra y 
Libertad » 

A mayor abundamiento de testigos que 
confirman las infamias íjue estamos rela
tando, el otro día recibimos de La Línea 
copiado una carta que Leopoldo Bonafulja 
escribió á un compañero de dicha locali
dad. La carta lleva la fecha de 14 del pasa
do mes y en ella se dice: 

«La pregunta que El Productor dirigía á 
Apolo y que ahora, dada la suspensión, que
da á obscuras, se referia á un arreglo que t 
en el Ministerio de la Gobernación se hizo 
con Urales, donde éste convino en matar 
Tierra ij Libertad diario, con la condición 
de que se le librara de una causa por la que 
se le pedia sentencia á dos años de prisión. 

«Esto lo refirió Apolo, y tanto éste como 
Camba están dispuestos á sostenerlo. Te lo 
digo á ti, amigo Alfonso, para que puedas 
decir siempre á tus amigos que Bonafulla 
no recurre á embusterías, á medios falsos, 
cuando se trata de sostener las causas jus
tas y verdaderas» (1). 

La infamia y la indignidad de Apolo, 
Camba y Cordobés queda probada. 

Como se ve, la venta ejecutada á cambio 
de crecida suma, hase convertido ya en 
convenio. Se necesita ser muy imbécil para 
creer que persona á quien se piden por di
ferentes delitos de imprenta más de cien 
años de presidio, eche por tierra toda su 
historia y su honradez, solo para lograr que 
se archive una causa de dos años de pri
sión; y se necesita tener toda la mala fe que 
Bonafulla tiene, para decir que Apolo y 
Camba están dispuestos á sostener aquella 
acusación públicamente y decirlo á los cin
co ó seis meses de haber publicado nosotros 
los artículos Amarguras y satis/acciones y 
Con la firmeza del roble, en los cuales incí 
tamo.s á los desgraciados que escriben El 
jBebelde á que sostuvieran cara á cara y pú
blicamente lo que deciaA en la obscuridad, 
propio de cobardes y de malhechores. 

Todos los compañeros pueden recordar
lo: los de El Rebelde nos contestaron jío-
niéndose algodón en los oídos y diciendo 
que no querían descender á ciertas miserias. 
¡Infames: 

Y después de esto, el farsante Bonafulla 
(todos los embusteros se ayudan), dice, par
ticularmente también para no elevar su 
nivel moral sobre el de Camba y Apolo, 

(1) «Comprenden ahora naostros eompafíeroa 
•i teoiamM razón al publicar los artículos .ániAf 
gura» y mtlitfaeeioHe» y Con la firmeta dsl rvbltf 
iÜeconocen 7 jtirtiQcaa nuestra actitud aquellos 
que enUtaee» deeiao que ocupábamos la* coliinioa» 
(fe Titrra « Libertad en cueslíonM peraonatetf 
¿Teníamos o nu razón al pedir que lo que se decía 
de nosotros privadamente se dijera en público para' 
que pudiéramos defendemos y compreodioran to
dos loe anarquistas españoles U raión ds nuestras 
agMTgurast—If. d$l A. 
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que éstos están dispuestos á sostener lo que 
callaron cuando debían contarlo y nosotros 
les incitamos á que lo hicieran. 

No sabemos como será la dignidad de la 
gente ni la de nuestros compañeros; mas 
la nuestra es íisí: si no hubiésemos podido 
convencerá los anarquistas españoles de 
la rectitud de nuestros actos; si los infames 
calumniadores hubiesen triunfado en su 
labor miserable; si los canallas hubiesen 
logrado echarnos al fango que habían pre
parado, no hubiéramos podido resistir tañ
ía vergüenza y hubiéramos dado muerte 
¡esta es la palabrai hubiéramos dado muer
te á Antonio Apolo y á Juan de Mata Cor
dobés Así nos lo hubiera exigido nuestra 
dignidad ultrajada, que no manchará na
die sin que Jn, cortemos la cabeza ó exhiba-
mossu vergüenza, como ahora estamos ha
ciendo, para impedir que en lo sucesivo 
otros sean víctimas de las infamias que se 
intentaba hacernos víctimas á nosotros y 
para impedir, también, que éntrelos anar 
quistas naya seres capaces de vender y trai
cionar sus ideas, para vivir sin trabajar, 
como han hecho Apolo y Bonafulla. 

En esta situación desesperada para nos
otros, más por un exceso de dignidad que 
porque realmente fuese desesperada; vién
donos com balidos por el grupo Natura, 
compuesto de individuos eternos enemigos 
nuestros; por Ei Productor, que dirigía un 
farsante que intentaba meter á los ana r 
quistas españoles en la inmunda pocilga 
fiolítica, y más indignamente, puesto que 
o hacían más cobardemente, por los que 

escribían El Rebelde; en este estado de ani
mo, desesperante para quienes tenÍHn una 
vida modelo en todo, modelo en laboriosi
dad, modelo en moralidad, modelo en vo
luntad, viéndonos atropellados por los que 
nunca supieron crear nada ni nacer nada 
que no fuere criticar, ofender, herir, mor
der, ultrajar, babear la vida ajena; en este 
estado de ánimo, repetimos, escribimos la 
siguiente carta, á un compañero de Bar
celona: 

Madrid 6 Agoito I90l. 
(Querido eompaSero... (1): 
Bii viita de que Mi Btbeld$, ó̂  mejor, Apolo, 

no quiere contender con noaotrot de ninguo» ma
nara y tiene la habilidad de presontarme como el 
provocador, habiendo iido el provocado, y detpués 
M haber dicho él, eon reserva, i todo el mundo y 
•n una reunión de compañerot lo dijo Cordobéi, 
uno de loi «uf o«, que la muerte del diario «e debió 
* ta oonvenio que yo pacté con el gobierno me-

(1) La carta va dirigida 4 un amigo, pero lu-
primo el nombre por razonea fáciles de compren-
<t^i niaa tanto e t̂e documento como otroi que se 
Cubliearén en el curso de esta campaña, han sido 
•«Idos fK>r varios compíBeros y grupos de Barce
lona y ae aos han remitido eslos días á petición 
'<*>sstm, excluilvaBiente para su publicación.— 
•"- «sí A. 

diante mutuas concesiones, te escribo i ti, que me 
conoces más que ulngún compañero de Barcelona, 
y quizá de España, para que si oyes que alguien 
dice, Ignorando lo que no se ve en esta cuestión, 
que mi pluma está movida por el orgullo 6 por el 
rencor, que yo croo necesario una campaña privada 
ó pública contra Apolo y Prat, y no digo contra. 
Bonafulla porque éste no levantará más la cabeza, 
con Ira Prat por lo que vosotros sabéis y contra Apolo 
porque es peor que aquellos dos, por las siguientes 
razones: Apolo publicó un folleto contra Lerroux, 
titulado Farsantes sin careta, cuyos beneñcios se 
destinaban, según rezaba en la cubierta del folleto 
y sc^iin nos dijo á nosotros y nosotros hicimos pú
blico, á favor de los presos por cuestiones sociales. 
Pues bien, el folleto se agotó hace más de un aSo, 
si más ejemplares hubiese habido, más se hubie
ran vendido. Apolo cobró el folleto, porque lo co
bró por nuestro conducf. Apolo ni pagó el follet-
á la imprenta ni dio nadná los presos, y, loquees 
aún más grave, da tomado dinero de Lcrroiix. de 
qui''n es hoy amigo. Por eso dice Apolo en El Rt-
belde que no siente rencor por Lerroux y que no 
quiere combatirle. 

Es más, cuando Apolo tuvo escrita la con-
t'>slación que dice pensó dar á mi artículo Con la 
firmeza del roble, se la leyó á Ibsrra. uno de km 
que escribía La Protesta, de Claudio Frollo, con
tra mí, subvencionada por Moret, ex anarquista y 
hoy representante en Madrid, de Lerroux. Apolo 
como anarquista y como hombre es una basura. He 
aquí por qué no q uiere discutir eon nosotros y eti 
cambio me hace todo el mal posible privadámen^ 
difamándome y tialumni&náome. Ka dicho que no 
quiere coger de nuevo el Componedor y ^ m o para 
lograrlo yo soy una dificultad, por eao me (lene 
tanto odio y me combate tanto traidoramente. 

Como nosotros podemos dejar la prensa anar
quista de un momento á otro, si bien también pue
de lanliir este momento, sentiría mucho que al des
aparecer los periódicos qtie ahora publicamoa por 
propia voluntad, fuera para dar vida á Bonafulla 
y Apolo, que son capaces de emporcar toda la 
prensa anarquista desdo el título al pie de impren
ta. Para que esta vergüenza no se dé, antes de que 
nosotros dejemos la prensa que, repito, puede tar
dar mucho y puede que Inrde poco, cr^o que es in
dispensable mataré El Mebtldé yiM IraéwOor 
y dar vida á periódicos nuevos que «ten en raaaoi 
de «rento digna. 

Vosotros liaréis lo que os pareícajyo oreo nece
saria esta medidaé inútil es que te diga que euaa-
do vo creo necesaria una cosa, la hago. 

Te doy á ti estos -Jetalles para que tú los conoz
cas y sepasá qué obedece mi actitud francay «lu
cera contra Él Rebelde. Por lo demás, tú hoeei ds 
esta carta el uso que estimes más conveniente pare 
el ideal v para los compañeros, considerando que 
quien quería encontrar ocasión para hacer públioo 
cuanto aquí digo y otras cosa* que me callo, pomo 
ser largo y que son tanto 6 méi graves ou» 1M 
escritas, no debe preocuparle el uso que tu tafM 
de lo que anuí yo expongo. Conociéndome «OBÍO 
me conoces. Inútil ai que le diga que cuMito está 
escrito en esta carta y cuanto dije en Am«famt«u y 
eatiifaaaiótue y Oon la firmiaa d«l r»ÍM M mi 
ser, ei dnoir, la esencia de la verdad y de I* sin
ceridad. • 

Afectuosos recuerdos á los compañerot y á tu 
mujer, de parte de Teresa y de mi parte. 

fedtrJeo Uralts.» 
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La verdad ante la opinión ácrata. 
leAIGÜ EL DELATOR! 
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Todavía creia que rai prisión era produc
to de la casualidad, como lo prueban las 
contestaciones que dirigí al gobernador in
terino, que en el Gobierno civil me hizo las 
siguientes preguntas. .Cuánta era mi ino
cencia y buena le! 

—¿La dinamita aprehendida es suya? 
—Si. 
— íCon qué objeto la traía? 
—Para usarla como y cuando me pa

reciera. 
—iSabia alguien su llegada de usled á 

Madrid, ó tiene usted cómplices? 
— Nadie tenia conocimiento de mi llega

da, excepto Apolo, quien ignora lo que yo 
traigo; respecto á cómplices, no tengo nin
guno ni habría por qué, puesto que no he 
venido á realizar ningún acto. Soy anar
quista por convicción y obro por impulso 
propio contra las arbiirariedacíes sociales. 

Me dejaron custodiado por el policía Ma
rino. Todo el empeño ue ese policía era 
hacerme hablar, citando nombres, entre 
los que recuerdo un tal Crespo, Torres, 
Ojeda, acompañadosile... ya ve... todosson 
de temperamento revolucionario...; lomen 
mucho á la cárcel. 

La prisión se prolongaba con la aiterna-
tiva de guardianes; teniendo necesidad de 
ir al excusado, un guardia llamó áotro. 
Estando haciendo mis necesidades, oí las 
siguientes paljabras, que denotan bien á las 
claras la existencia del confidente: «Yo te 
aseguro—decía uno con marcado timbre 
andaluz—que á las tres de la madrugada, 
que me separé de Caro, éste ignoraba que 
tal sujeto estuviera en Madrid.» Contesta
ción del otro: «¡Medirás á mí, que estoy al 
tanto del asunto; buen cuidado tuve antes 
de entrar en la casa á prenderle, de regis
trarle la americana, por si llevaba revól
ver!» Para escuchar mejor hice yo un mo
vimiento, lo que hizo cortar la conversa
ción. 

Poco después fui interrogado por los de
legados, haciendo las mismas declaracio
nes, manifestando además que en la carte
ra iban 25 pesetas en un billete de Banco. 
La demora en pasar al Juzgado, me hizo 
sospechar que a Apolo lo pondrían en li
bertad en el Gobierno civil, pero no lo hi
cieron. Ya en el Juzgado, resolví decir que 
la dinamita no era mía, salvando toda la 
responsabilidad que pudiera recaer en 

A iniíi compañero.'; dclio 
la verdad, y sólo á mis cora-
paúeros la digo. 

Apolo y familia, pero con mi negativa sa
bría de dónde procedía mi prisión. 

Estoy en presencia del juez Azopardo y 
del presidente de la Audiencia Sr. Mejuto: 

—¿Qué objeto traía usted con la dinamita? 
—No he traído dinamita; mal puedo traer 

objeto alguno. 
—¿Si los delegados dicen que en la ame

ricana de usted han encontrado nueve car
tuchos? íDe no ser de usted estos cartu
chos, serían de Apolo, ó su familia se los 
habría puesto? 

—Tengo absoluta confianza en la casa 
de .\poio para creer que ellos hayan pues
to !a dinamita en mi ropa. 

En mi presencia se pidió comunicación 
íeieíonica CÍÍH el gobernador, y el presi
dente dijo de cara al teléfono: «El deteni
do niega que la dinamita sea suya.» Con-
tacióii del gobernador: «Pero si Apolo 
es...» 

Al oii-se el nombre de Apolo (1) se sus
pendió la comunicación y yo fui retirado á 
otra sala contigua, donde seguí oyendo 
cuanto se hablaba. Como resultado de la 
comunicación telefónica, el presidente se
ñor Mejuto fué al Gobierno al día siguiente 
á enterarse detallada y puntualmente de 
mi detención y al conocer ios detalles de 
mi prisión y síiber que ella era consecuen
cia de una confidencia iwlicíaco-anarquís-
ta y anar'^uista-policiaca, no volvió á pre
senciar ninguna declaración. 

El efecto con mi negativa estaba hecho; 
la policía se vela en un compromiso por no 
poder declarar cómo supieron mi llegada á 
Madrid. 

Por otra parte, la dinamita era española, 
y esto, con la desaparición de las zb pese
tas, ponían en gran aprieto á Caro y Ma
rino. 

Concluyó mi declaración haciendo ma
nifestaciones de mi radicalismo y de con
fianza en casa de Apolo, diciendo que ni él 
ni su familia eran capaces de meterme di
namita en los bolsillos. Todo esto está escri
to y firmado. Mi negativa producía los 
efectos esperados. 

(1) Debemoe advertir á nucttros leetoreí, que lo 
que se dice en el teléfono, & vecei »e oya A ocho 
paiotác dittancia del aparato. Büto depende del 
tiempo, del cf tadr» de la linea y de I» manera cómo 
imen io» liilus cumuii¡catiros en la central.— 
,V. de ia R. 
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iCómo iba la policía á decir que tenían 
conocimiento de mi llegada, sí no podían 
presentar documento alguno? 

Confiaba que al tomarles declaración so
bre mi detención, hablarían claro. La cla
ridad se manifestaba entre altas autorida
des, pero en el proceso no constaba. 

Aquella noche la autoridad buscó dos 
valiosos testigos: la hermana y la compa
ñera de Apolo. 

Primer careo. La que el día anterior y 
ante mi captura se manifestaba tan serena, 
en los momentos de presentarse ante mí 
estaba temblorosa y con lágrimas en los 
ojos. 

—Esta señora jura por el nombre de Dios 
que ha visto cómo la autoridad le ha saca
do nueve cartuchos de la americana de 
usted, y que cayéndose uno a! suelo, ella 
lo fué a recoger. 

—Esta señora no puede decir eso, por
que cuando entró donde yo dormía, yo es
taba ya vestido. 

—Entonces ¿quién los ha puesto?—repli
có ella. 

—Tengo absoluta confianza en usted y 
no puedo suponer que usted me los haya 
depositado en mi ropa. 

—Entonces, 4será la policía? 
—Eso supongo yo. 
Segundo careo. Entra la hermana de 

Apolo, mujer á quien no había visto hasta 
que, conducido por la autoridad, abando
naba la casa. 

La misma pregunta, jurando en nombre 
de Dios y agregando que, debido á su es
tado nervioso, al caerse el cartucho á tie
rra le había dado un síncope. 

—jPero tiene usted valor—dije yo—de 
jurar que usted ha presenciado la ocupa
ción de la dinamita? 

La mujer duda, titubea al afirmarlo, ya 
iba á soltar la palabra que yo esperalja, 
cuando el juez con insistencia: 

—¿Cómo tiene usted el valor de no afir
mar lo que aquí tiene firmado? 

Duda por parte de ella y réplica por el 
juez, le nacen ratificarse en su declaración. 

Hago honor á esta señora considerando 
que no estando enterada del manejo poli
cíaco, no se atrevía á afirmar cosa que no 
habla visto. 

El efecto que yo esperaba con mi nega
tiva daba sus resultados. Yo insisto ante 
el fiscal y el .juez á que la policía pruebe 
que tenia noticias de mi llegada á Madrid, 
y como eso no pueden probarlo, no pue
den explicar, sin dar el nombre del confi
dente ó sin decir (jue mi detención fué obra 
de una confidencia, por qué fué ádetener
me al <iia siguiente de mi llegada, y corre 
el peligro, en caso contrario, de que se 
crea que fué ella, la policía, la que fabricó 
el complot. 

Pasé á la c^írcel después de ios careos. 

En las declaraciones no ocurre nada anor
mal. Yo probaba cjue á mi paso por Espa
ña no podía adquirir dinamita; que siendo 
ésta española en Francia no se vende, ̂  
como consecuencia, la policía se veía en 
un compromiso. En éstas, el juez Azopardo 
dijo: «Yo comprobaré mañana si la dina
mita es de Madrid, e interrogaré á Caro 
sobre cómo supo la llegada de usted áésta, 
por cuanto según el parte facilitado á la 
prensa, tenía que venir un terrible anar
quista con el nombre de Clemente Caries, 
nombre que ya esta descartado, por cuan
to ha aparecido el verdadero dueño de la 
cédula (1). 

Al día aignientc, domingo 18, se personó 
en; la prisión el fiscal del Supremo se
ñor Maluquer, otro fiscal y el juez. Insistí 
ante dichos represen tan tes'de la autoridad, 
que ni la policía madrileña ni la catalana 
sabían mi llegada á Madrid. 

üQué pasó entro la autoridad y la policía 
en estas visitas y en la duda de que Caro y 
Apolo eran los del complot? 

Aquella misma larde, Apolo (supongo 
yo y con fundada razón), recibiría aviso de 
que ó declaraba él, ó Caro diría la verda<i. 
Lo cierto es que Apolo solicitó ampliar la 
declaración y la amplió de la siguiente 
manera: 

Que yo fui el que trajo la dinamita pa
sándola por la frontera, én un pañuelo en 
la cintura. Que al llegar á Madrid le dije 
que traía ánimo de ejecutar al rey y acom
pañamiento y á Maura. Que para realizar 
este hecho no me importaba perder la 
vida, pues llevaría la bomba en un pañue
lo, figurando el almuerzo, y que con el ci
garro la prendería fuego. Que no era cierto 
que yo trajera 25 pesetas en la cartera. Que 
al pia'sar por Barcelona le entregué dina-
mina al anarquista Rull, que con insisten
cia me la pidió para matar al gobernador 
de Barcelona. Que le rogué me enseñara 
un compañero deacción, pero desconocido 
lie la autoridad, para que éste me sirviera 
de guía, por conocer yo poco las calles de 
Madrid. Que para entrar en la sociedad de 
albañiles, y como mis documentos obreros, 
franceses y españoles iban á nombre de 
César Floros, usaría el de Federico Gómez. 

En esta declaración no se ve más que un 
¡sáivese Caro y húndase el anarquismo! 
Solicité careo, y el juez, comprendiendo mi 
estado de ánimo, se lo llevó á su lado, ha
biendo una reja de hierro por medio. En 
el careo se ratificó en todas sus manifesta
ciones, y entonces, ante el juez, le lancé el 
anatema siguiente: 

«¡Has conocido á un Flores, tolerante 
con los delatores, pero con miserables que 

(1) Esta interrogación del juez é Caro tuvo lu-
(far; Caro se neg'ó á decir al juer. el nombre del 
conñámte.—N. de la E. 
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ee deleitan en delatar á compañeros de 
Barcelona, á quien no c^inozco, pierdo el 
juicio y obraré como roe plazca!» 

Lo que entonces pasó por mi mente es 
indecible; mi temperamento sanguíneo lle
gó á su apogeo, temiendo prisiones en Bar 
cela, y, como consecuencia, que mi nom
bre sonara entre ios débiles delatores. 
¡Creedme, compañeros! En aquel momento 
hubiera aceptado el patíbulo por ver el 
gesto que mi delator nacía. Las acusacio
nes contra mí las aceptaba, pueü yo, por 
muchas negativas que hiciera, jamás po
dría deshacer mi primera declaración ante 
el gobernador de que yo era el autor de la 
traída de la dinamita. Entonces me expli
qué las preguntas que me hizo el juez en 
mi primera declaración, referentes á las 
relaciones que ten.'a con un grupo de 
Sansd). No sólo declaró Apolo que Rull 
me pidió dinamita con insistencia y que yo 
se la entregué, sino que dijo que" su her
mana tenía conocimiento de ello. Mi plu
ma en estos momentos, más que tinta des
pide fuego; más que detallar estos hechos 
repugnantes, mi mayor satisfacción, el 
anhelo más grande de mi vida, sería pre-
sentirle estas cuartillas, y tras su nega
ción ó afirmación, la lucha desesperada, 
hasta que ahitos de luchar, brotara sangre 
por todo nuestro cuepo. En estos momen
tos, entre el tirano Maura y el anarqui»ta 
Apolo, me decidía por el segundo, que
dando tan satisfecho de su ejecución como 
el pastor que da muerte á un lobo. 

iPerdi el juicio, camaradas: Yo, que ante 
el ñscal llamado Torreblanca y el juez 
Azopardo había repetido varias vecestMQue 
á la autoridad, á quien detestaba, no podía 
ni quería buscar su apoyo en vindicación 
de mis males»; yo, repito, que varias veces 
había pronunciado tal frase con ocasión á 
la insistencia de dichos señores en aclarar 
la participación que la policía tenía en mi 
prisión y qué tratos había entre Caro y 
Apolo, vi en la justicia tabla de salvación, 
por cuanto la libertad de Apolo era inme
diata y podría ocasionar muchos males al 
anarquismo. 

César flores. 

mmmMmmmmmmui 
eONTRA LA GDBRRA 

Contra la guerra. 
La «guardia joven» de soc.alisías belgas, 

en su Congreso nacional, celebrado en 
Agosto último, ha decidido aprovechar la 

iX) Liuidaleucioiieg ()ue«e han h«cbo en San* 
duMiMMdos,obedecen á declaracMtiui y venfpuiii-
v»« a« Apolo.~«. d* la R. 

Exposición universal que se veriflcará el 
año que viene en Lieja, para organizar una 
manifestación internacional contra la gue
rra y el militarismo. 

Tomaron parte en ella el ciudadano Hi
pólito Malebrouke de Gante; grupos de jó
venes franceses, suizos, holandeses é ita
lianos Ha.stala fecha hay más de 30.000 ad
heridos, y en Holanda funcionan ya las 
Cajas de auxilio. 

Las adhesiones pueden remitirse á Louis 
Conen, Bruselas, Casa del Pueblo. 
Una protesta. 

Un oficial, procedente de Cronstadt, de
clara que el almirante ruso guarda un re
ligioso silencio sobre los sucesos ocurridos 
á bordo del acorazado Oleg. Dos cartuchos 
explotaron en el barco, y se dice que se 
trata de una protesta contra las matanzas 
militares en Extremo Oriente. 
Vaya esa sangre por mi acta. 

Esto es lo que parece que han dicho indi-
dividuaimenie algunos diputados socialis-
listas alemanes, como Wollmar, que en el 
Congreso socialista demócrata de Brema se 
han opuesto á la propaganda socialista en
tre loB quintos, aconsejándoles el horror al 
mililarismo y la desobediencia pasiva. 

El Congreso pasó á la orden del día, á 
pesar de los esfuerzos del joven Lieblt-
necht. 

Ya se irán convenciendo. 

e. ronioa panaian. 
El mií^rcoles, por la noche, se celebró en 

!a gran .sala de la Bolsa del Trabajo un mi
tin para recordar las atrocidades que se hi
cieron con la llamada Mano Negra. 

También se expuso Ja situación en Italia 
y la gran huelga de Septiembre ultimo, 
prólogo de una huelga general revolucio
nan i que cualquier dia-Hiue no está muy 
lejos--,derribará la dominación del capital 
y de su aliado, el Estado. 

« « 
Nuestros amigos de España ya conocen, 

al menos por su reputación, al innoble dia
rio La Patrie, cuya redacción se compone 
de renegado» del socialismo como Emilft 
Massard (el director) prostiiuldos de la 
pluma y de la espada como el inmundo 
Fossién, pagado para insultar, calumniar y 
jiVovocar, durante el proceso Dreyfu», y el 
inenarrable Millevoye. el hombre que afir
mó la autenticidad diplomática de los fal
sos documentwt—llenos de estupideces y 
errores gramaticales"-, presentaaos por el 
negro Nortfiu. Este diario, pagado por to
das laü Embajadas, salvo la de Inglaterra, 
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l&si fulmina él cada dfa los rayos de su odio 
contra la perñdia británical para elogiar al 
zar, al emperador de Austria, al sultán, 
hasta al Kaiser (¡aunque la Patria sea muy 
patriotal) se hace eco de todas las acusa
ciones contra los anarquistas, principal
mente contra los de Barcelona, Londres y 
Páterson. 

Este diario, más inmundo que el estiér
col, inserta en sus columnas, del modo más 
complaciente, la sipuiente carta que Je en
vió un corresponsal de ocasión: 

<He podido, por mediación de uno de mis 
vecinos, procurarme informaciones preci
sas respecto á la organización de esa liga. 

He podido, dominando mi disgusto, asis
tir á una reunión del Comité director. De
cirle á usted, señor, la profundidad de esa 
ignominia, es imposible. Usted verá por los 
papeles que le envío que no exagero nada. 
y es con la complicidad, si no del mismo 
Gobierno, al menos con la de sus directo
res, como se va fortificando esa asociación 
de malhechores... 

Ahora que llega el momento de que nues
tros hijos van á marchar para pagar su 
deuda a la patria, es cuando la Asociación 
Internacional antimilitarista, viene á tur
bar la tranquilidad Social. 

Un abuelo patriota.» 
¡Me parece que ese «abuelo» es un inge' 

nioso burlador de veintinueve añosl 
La Patrie, maestro en forjar mentiras y 

acusaciones calumniosas, pero que nunca 
admite documentos sin conocer su proce
dencia, ha publicado la carta del «abuelo» 
en él sitio en que escribe generalmente su 
redactor-jefe; lanzando contra los enemi
gos de la patria toda su asquerosa fraseo
logía. 

¡Millevoye, diputado, para la mayor glo
ria del sufragio universal, anuncia que pe
dirá explicaciones al gobierno! 

Es cosa muy excelente, principalmente 
en un país como Francia, donde ei ridículo 
es un arma poderosa, mostrar al público 
que estos famosos patriotas que impusieron 

la alianza zaiista y soñaron el retorno á la 
Edad Media, no son solamente sangriento* 
malhechores, sino que son también unos 
solemnes imbéciles. 

El Congreso radical de Toulouse ha ter
minado sus sesiones. Los políticos radica
les conscientes que la evolución arrastra 
hacia la izquierda, han intentado Conciliar 
esa evolución social con el respeto á la pro
piedad privada. 

¡Matrimonio tan imposible como el de la 
carpa y el conejo! 

El incidente más notable del Congreso 
fué la actitud en que se colocó un ex socia* 
lista marxista, Debierre, combatiendo el 
colectivismo y defendiendo la propiwied 
individual. 

Este assaye, declaró que el partido radi
cal tenia sus propias doctrinas y solucionas 
económicas. (iCuálest) «gi ser socialista-
decía Debierre—es augurar el advenimien
to de la propiedad social, no somos socia
listas; pero si es hacer un esfuerzo genero
so para realizar un noble sueño de justicia, 
somos socialistas.» 

iQué es el sueñof iQué es el esfuerzot Seto 
no lo precisa el Sr. Debierre. iSiempre pa
labras, aspiraciones y mixtiñcacíonesl 

Los radicales Sarraut y Lafferre demos
traron tener una orientación más avafisa-
da, declarando que no tenian dereoho de 
declarar falsas las doctrinas sociálistai—es 
decir—la transformación de la propiedad, 
de capitalista en social. 

Naturalmente; no conviene Creer que las 
palabras de los políticos signifiquen actOs, 
pero eso es una indicación apreciable. Los 
políticos toman una actitud más avanzada, 
porque fuera del Parlamento, las meses 
populares se marchan hacia la izquierda, 
nacía la transformación social. Y ellos, por 
necesidad, tienen que aparentar ser avan
zados también... ¡por miedo de psrderáeus 
electores...! 

HOlíIMENTO SOCIETARIO INTERNAGIOML 
Los Congresos. 

M Oullnario. 
Comenzó en Lyón, el día 16, el noveno 

i n g r e s o de la Federación culinaria fran-
c < ^ y terminó ^ día 20. 

V** prinoipsJes cuestiones de la orden 
del día, fueron: el descanso semanal, la 
mspeceiétt de trabajo, la extensión de la 
prud'hwmi (áereoho de elegir y ser elegi

dos en los tribunales erbitrcles) á l«e dM 
sexos, el contrato de aprenditeje y le ense
ñanza profesional. 
El de oarplntéros. 

Se verificó en Bourges del 13 ai Vt del 
pasado. Entre los muchos puntos que abar
có su orden del dia, se discutieron, entre 
otros, el referente al mínimum de los sala
rios. Mr. Guignard estimó lo dilSeÜ della 
fijación de un salario miiiimo fijó, teniendo 
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en cuenta lo variable en cada sitio del pre
cio de la jornada. A pesar de todo, pidió 
que para Bourger, por ejemplo, se fijase en 
50 céntimos por hora. El delegado de Li-
moges, hizo análogas observaciones respec
to de sus representados. SoDre la jornada 
de ocho horas, se acordó trabajar por con-
¡íeguirla, á pesar de no regir todavía en 
muchas partes la de diez. En la petición 
del descanso semanal hubo un acuerdo 
unánime y perfecto. 

En fin, en la tercera sesión se convino en 
afirmar una activa propaganda por el des
arrollo del sindicalismo en la corporación, 
indicándose al efecto que se debían crear 
agrupaciones que se adhiriesen a l a Fede
ración y á la Bolsa de Trabajo de la pro
vincia, facilitando asi la obra de unión, 
evitando toda concurrencia. 
Paros. 

En la fábrica de automóviles Peugeot, de 
Andincourt, se ba producido una nuelga 
de solidaridad, á raíz de una disputa entre 
un contramaestre y un obrero, quien fué 
despedido. Los huelguistas piden la expul
sión del contramaestre y el reintegro del 
operario. 

El dia 14 de Octubre se había agravado 
la situación en Cette. Los carboneros huel
guistas arrojaron al canal un cargamento 
de*arb6n. Seis tranviarios en huelga agre
dieron á un electricista. Se adoptaron ex
traordinarias medidas de orden. 

Otra vez sopla el viento huelguista en 
Italia. Los empleados de Correos y Telé
grafos se agitan á causa de la demora en 
la aplicación de las reformas prometidas. 
Han votado una orden del día, que es un 
ultimátum dirigido al Gobierno, diciendo 
que proclamarán la huelga general, si el 
día 27 del corriente no se les pagan los 
atrsisos y suplementos establecidos en di
chas reformas. 
La huelga de Cholet. 

De todo el proletariado francés, resulta ser 
el más oprimido el de la corporación tex
til, muchos de cuales correspondientes vi
ven, por asi decir, en la cloaca de la mise
ria. En Cholet, lo mismo que en otros cen
tros textiles, obreros y patronos, de comün 
acuerdo, habían redactado un convenio en 
que se determinaban las tarifas de la mano 
de obra. Y los patronos, como es costumbre 
en ellos, violaron el contrato de algün tiem
po para acá, haciendo descender los sala
rios hasta su tercio. La mayor parte de 
obreros y obreras manuales sólo ganan 
un franco diario; los que trabajan en la 
maquinarla llegan á im franco cinctienía 
céntimo». Como los explotados presentasen 
bases de nuevo convenio para aumentar 
los jornalM, los patronos no quisieron reci
bir á la comisión obrera. De nada sirvió 

tampoco implorar la ayuda del subprefec-
to. Hubo que decretar el paro general, que 
dura desde mucho tiempo ha. Los patronos 
se alarmaron ante la importancia del con
flicto y decidiéronse á negociar; pero no ha 
podido llegarse á una avenencia, dado ei 
egoísmo capitalista, que quiere esclavizar 
al obrero que lo enriquece, por medio del 
hambre. De ahi que, á última hora, la co
misión de la huelga haya apelado á la soli
daridad, para obtener fondos de resistencia. 
Mitin de empleados parisienses. 

Los empleados parisienses celebraron e) 
día 15 de Octubre un importante mitin en 
el picadero Saint-Paul, para afirmar la ur
gencia de dos de sus reivindicaciones: el 
descanso semanal y la jurisdicción de ar
bitraje mixto. 

Al mismo tiempo pidieron que el Senado 
vote una ley paraque los asimilen á los pro
letarios del trabajo manual. Fueron capi
taneados por diputados socialistas, quienes 
les lisonjearon, recomendándoles tesón 
para despertar de su indiferencia á la gen
te parlamentaria. 

Él celo de esos socialistas por los emplea
dos no tiene otro objeto que captarse sus 
simpatías,-Y... subsiguientemente, sus vo
tos. 
Los coristas de teatros de París. 

El día 15 de Octubre se reunieron en la 
Bolsa de Trabajo los coristas de teatros de 
París. Aunque se guardara secreto acerca 
de las deliberaciones, sábese que elabora
ron un cuaderno de reivindicación pidien
do que la mensualidad de 90 francos se au
mente hasta 150 y que les paguen las horas 
de los ensayos preparatorios á cinco fran
cos cada función de la tarde. Se ha desig
nado á una delegación para que se en
tienda, sobre el particular, con ios directo
res de teatros. Se han puesto ya de acuerdo 
con los de la «Gaité» y «Varietés». 
Los trabajadores de la alimentación. 

El Comité de la Federación de Trabaja
do ra de la Alimentación se reunió ei dia 
IS en la Bolsa de Trabajo, de París, para 
acordar los medios de realizar las decisio
nes del Congreso de Bourges, con especia
lidad en lo referente al descanso semanal, 
jornada de ocho horas y supresión de agen
cias de colocaciones clandestinas. 
Los lavanderos de coches. 

El Sindicato de los lavanderos de cochea, 
en vista de la miserable situación de estos 
trabajadores, que sólo ganan 8,50 francos 
diarios por una faena comprendida desde 
las once de la noche ai medíodia, ha pedí-
do & laaComiAñia Urbana» un aumento de 
jornal basta de 4,60 francos, que ha sido 
den tado . Los trabajadora aludidos se or-
g&n'a&n y se preparan para la lucha. 
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Ganancias y propinas. 
Los mozos de café se agitan para obtener 

la supresión de las propinas, cuya vejación 
é injusticia ha sido demostrada más ae cien 
veces. El; periódico El Cervecero Francés 
demuestra, con guarismos redondos, los 
escandalosos beneficios que realizan los 
dueños de los grandes establecimientos so
bro sus consumidores. 

Contando el hectolitro de cerveza á un 
promedio de 40 francos y 5 bocks por litro, 
llégase á las siguientes conclusiones: Kl 
establecimiento que expende el bock á 20 
céntimos, vende el hectolitro á 100 francos, 
realizando un bencflcio de 160 por 100. Si 
el bock cuesta 25 ccntimcs, el hectolitro 
produce 125 francos, 6 sea utiíx ganancia de 
'212 por 100. Si el bock se sirve á 30 cénti
mos, el hectolitro da 160 francos, con bone-
íicio de 275 por 100. Si el bock se paga á 40 
céntimos, el producto del hectolitro es de 
200 francos y el rédito de 400 por 100. Si el 
bock cuesta á 50 céntimos, el hectolitro 
sale á 250 francos, ó sea un beneficio de 525 
por 100. No es posible una explotación más 
exorbitante del consumidor. 

Y si se tiene en cuenta que, lejos de ser 
retribuido, aumenta esos ingresos el mozo 
de cafó con sus entregas personales, la in-
ju.sticia sube de punto; pues en París, para 
servir, muchos mozos tienen que pagar á 
los patronos. Esto explica la recusación de 
la supresión de la propina por los amos de 
establecimiento. 
Ei paro de Cette. 

En 14 de Octubre los huelguistas de Cette 
cortaron 40 metros de via de los tranvías. 
Tiraron al mar un cable eléctrico. El tra
bajo se hallaba aquel día enteramente sus
pendido en los muelles. 

El día 15 reanudóse el trabajo en éstos, 
bien que aún holgaban los carboneros. 
Continuaba también el paro tranviario, ha
biéndose cortado más alambres eléctricos. 
El día 17, en los muelles, se produjeron re
yertas entre los obreros carboneros del an
tiguo y del nuevo Sindicato. Los dockers 
se reunieron en dicho día y acordaron so
meterse á la decisión del Consejo central 
de la federación, sobre ai deben ó no reanu
dar el trabajo. 
Un paro de moldeadores en Sheffield. 

Se han declarado en huelga unos treinta 
y cinco moldeadores de esta Ciudad, ne
gándose á trabajar con un esquirol. 

Se teme que sea un complot patronal 
para estallar un lock-out general en la in
dustria. Han establecido los moldeadores 
este reglamento en Sheffield hace treinta y 
cinco años. 
Para el Rajah. 

Ha recibido un fabricante de géneros de 

plata en Sheffield, un gran pedido de un 
Rajah de la India. Es una cama con mue
lles de plata pura y sólida y puesta en roble. 
Su estilo es de Louis XVI. Sobre los cuatro 
postes de la cama está erigida una estatua 
de un ángel nudo. Se dice que es para ce
lebrar su luna de miel con la esposa número 
noventa. 

Siempre Jo mismo, celebran los Rajahs 
sus nupciales en camas de plata, mientras 
sus pobres esclavos se toman sus lunas de 
poca miel muy á menudo, en el aire libre. 

Un ciudadano de la Ciudad del humo. 

¿Se puede vivir, señor Cueto? 

El Pondo malagueño debe ser persona 
de muy mal genio, feo en gustos y reac
cionario en acciones. 

El Pondo malagueño, imitando á su pa-
dre provincial, Maura, se ha liado la manta 
á la coronilla y está cometiendo la mar de 
barbaridades en su Ínsula turronaria. 

El Pondo malagueño está avivando con 
su odioso proceder el rescoldo de la indig
nación popular, y el malagueño Pondo 
puede llegar á quemarse los dedos y la so
tana, si continúa, como hasta aquí, atrepe
llando el derecho, la razón, la ley, ei senti
do común y todo lo atropellable ea su ba-
jalato andaluz, 

4Que por qué decimos estas cosas—y al
gunas más que nos reservamos m mente-
ai Pondo malagueño? 

Leemos en La Correspondencia de Es
paña: 

«DB MALAGA 
Málaga 21. 

DENUNCIAS Y ESCÁNDALO 
Anoche se publicó el tercer número del 

periódico quincenal Awrora, que es anar
quista. 

Como los anteriores, fué denunciado. 
La policía se incautó de algunos ejem

plares, deteniendo á diez individuo* que 
los sacaban de la imprenta. 

Con este motivo se promovió un gran es
cándalo, teniendo la policíaqueechar mano 
á los sables y revólvers. 

La autoridad ha dictado auto de prisión 
contra conocidos anarquistas, de los cua
les diez han ingresado ya en la cárcel.» 

Después de esto no queda más recurso 
que... echarle al campo, cortar grandes 
manojos de hierba y ofrecérsela, acabadita 
de coger, á los borregos místicos que usu
fructúan la mordaza y el bonete. 

iVerdad que debe ser muy feo el Pondo 
maiagueñot 
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Ojeando la prensa. 
El Motín reproduce parte de lo que nos

otros decimos en los artículos Un cáncer en 
el anarquismo español, y diceque continua
rá enterando á sus lectores de lo que nos
otros vayamos diciendo. Si las intenciones 
de Nakens son ayudar á que ei pueblo co
nozca la infamia de que nosotros hemos 
sido victimas y á poner de manifiesto el 
proceder villano de algunos que se llaman 
anarquistas, como podrían llamarse inte-
gristas, nos parece oien la actitud de El 
Motín. Mas si Nakens pretendiera sacar 
partido de nuestra campaña para presentar 
a sus lectores una división anarquista y 
penudicar con ello nuestros ideales, sepa 
el Sr. Nakens que, á pesar del profundo 
f^peto aue nos merece, no habíamos de 
leer su oora sin que nosotros escribiéramos 
aJgo que habría de serle muy doloroso, 
pues á su claro talento no se le escapará 
<iue por mucha basura que haya entre los 
anarquistas hay mucha más entre sus co 
rreligionarios en concepto de farsantes, de 
vividores y de vendidos al apoyo y al dine
ro gubernamental, sin que ninguna pluma, 
ni aun la independiente del director de El 
Motin,h&y& tenido el valor de echarla 
afuera, temiendo quizá quedarse sólo. 

Por consiguiente, ruégale Urales al se
ñor Nakens que tome esta campaña como 
una desinfeción de la izquierda radical es
pañola, y no como un medio para hacer 
daño á loa anarquistas, y se lo ruega tan
to para evitar disguatos al republicano, 
como para evitare» trabajo ingrato el anar
quista. 

• 
« • 

Cuanto haya dicho El Rebelde, si no se 
ve confirmado por el relato de hechos que 
nosotros estamos haciendo, es falso. Pode
mos adelantar la falsedad del caso que 
cuenta de la criada. En casa nunca hemos 
tenido criada; no tenemos más que una mu
jer casada que lava la ropa y nace la lim
pieza de nuestra vivienda; pero esa mujer 
jamás ha dormido en casa, y, por consi
guiente, no puede saber la hora que nos
otros nos retiramos, ni haber dicho á nadie 
lo que El Rebelde pretende que haya con
tado. 

Además, cuanto dice dicho periódico con 
respecto á la ifnprenla, es falso también. 
Al contrario. El Htbeide gastó papel proce
dente de Tierra y Libertad, diario, pagán
dolo dos reales más barato por resma de lo 
que le había costado antes; y ai en la im
prenta exigieron á Apolo el dinero del nú-
inero al entregar él original, fué porque aun 
dflbiay debe, en la misma imprenta,la tira
da, coRi|»98Í«ió& y {i*p«l d»h ralleto Partan-

tea sin careta, débito que aumentó después 
Apolo con e! importe de un número de Él 
Rebelde, papel y todo, á pesar de que si no 
hubiese sido por nosotros, ni pagando «1 
número adelantado le hubieran hecho el 
periódico en la imprenta del Sr. Marzo. 

Asi pagó Apolo después cuanto por él hi
cimos. 

Tierra y Libertad. 
El número de Tierra y Libertad d« esta 

semana, publica el siguiente sumario: 
TEXTO 

El castigo en la anarquía, Federico Ura
les.—£¿ despertar anarquista, C. Malato.— 
El diablo, Rafael Urbano.— Un escultor 
patriotero, A. Biófllos.—Pedro José Prou-
dhon (biografía), Juan Montseny. - JK espee-
tro rojo, Pedro Novoakow.—Co«aí del otro 
mundo: La prosperidad americana, Loren
zo Casas. — Ctoncaétíío, Redacción.—¿¿ 
Congreso comunista de Charleroi, X—Co
sos varias: Los armenios bajo el terror.— 
El genio del socialismo, —Prostitución pe
riodística y De todo y de todas partes. 

GRABADOS 

Sunlantaeión de poderes. — La gordura 
del fraile.—Proudhon.—El perro del Du
que.—Militarismo.—Moral burguesa. 

Camino del presidio. 
Son las ocho de la noche. La obscuridad 

es tan densa en la gatera y el silencio tan 
profundo, que deja oír los sollozos mal 
apagados del anciano Muñoz sin poder 
precisar el sitio de donde salen. Todo este 
quietismo y negrura e& interrumpido á in
tervalos por el desagradable grito del cen
tinela. tQué, qué ha pasado para que asi 
se corte la monótona vida de los reclusost... 
Cuatro obreros, cuyo único delito consistió 
en declararse en huelga solidaría para pro-
tartar de las injustas prisiones que sufrían 
otros obreros hermanos suyos, caminan, á 
su vez, hacia ei presidio conducidos y u-
posados por la Guardia civil. 

La despedida ha sido cruel y rápida... ¡Es 
siempre tau dolorosa una despedida!... 
Mas ninguna es más cruel que la que s» 
efectúa entre individuos que han compar
tido por largo tiempo la mitieria y los rigo
res de la prisión. 

Por etio, el silencio es tan profundo én 
la gaieras por «so, la misera loz no ha sido 
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encendida por ninguno para sentir con 
máa libertad, y por eso, llora amargamen
te el viejo Andrés Muñoz la partida de un 
hijo y la muerte de otro .. ¡Pobre anciano! 
Su llanto me hace más daño que todos mis 
sufrimientos; si yo pudiera devolverle la 
paz de su espíritu haciendo cualquier sa
crificio, lo haría de buena gana... 

Los que han salido para San Miguel de 
los Reyes, son: Juan Vázquez Torres, José 
Pérez Romero, Rodrigo Muñoz Villalón y 
Salvador Mulero Medina. Quedan, por lo 
tanto, en osla los 16 del segundo consejo y 
los tres que están detenidos por Olvera; to
tal, 18. 

F. RKY. 

Hazañas militaristas. 
Horrores da la guerra. 

Refiere un corresponsal residente en 
Port-Arlhur el 1." del corriente, que los 
generales Nogi y Stoessel pactaron con 
armisticio para enterrar millones de ca
dáveres que eran ya un grave peligro para 
ambos combatientes, por estar aquéllos en 
estado de descomposición. 

El trabajo duró diez horas, enterrándose 
en ese tiempo 3.000 cadáveres. Una cifra 
superior á ésta fueron quemados porque no 
había tiempo para enterrarlos, ni podían 
transportarse de descompuestos que esta
ban. Algunos cadáveres ni aún este honor 
alcanzaron, por haber sido pasto de los 
cuervos y los buitres. 

Europa sigue sin intervenir en la guerra. 
Eso sí, dice tiene tantos millones de cató
licos, de protestantes, de seres religiosos y 
amantes de la fraternidad humana. 
Justicia militarista portuguesa. 

Un soldado reservista, que regresaba á 
Braganza, de Lisboa, trocó con otro de in-
lantería su traje, pero al llegar á Pombal 
fué detenido como desertor, siendo remiti
do á Lisboa otra vez, y allí se afirmó que 
era realmente, no él sino el soldado con el 
que había cambiado de traje, un tal Arra-
ja<lo, desertor del 15° de intanterla. 

Varios soldados han testificado que e) 
reservista no es tal Arrajado ni mucho 

menos; pero el hombre tiene que responder 
como tal ante el consejo de guerra. Entre 
tanto el pobre Jiombre está desnudo en el 
hospital militai de Estela, porque se le ha 
negado la ropa para la cama y para el ves
tido, acaso porque esperan los enfermos y 
el personal del establecimiento que se de
pure el estado civil y militar del paciente. 

, Iniquidad. 
El Consejo de guerra del 11° cuerpo, de 

guarnición en Mantés, ha condenado á un 
año de prisión á Denécheau, soldado reser 
vista del regimiento 65 de infantería, por 
injurias aun superior. 

En 10 de Julio último, Denécheau so en
contraba en un cafó de Nautes. En una 
mesa próxima se hallaban sentados dos 
ayudantes; uno de éstos, llamado Babin, 
miró con descarada insistencia á una mujer 
que acompañaba al reservista. Como éste 
hiciera una observación desagradable para 
Babin, trabóse una disputa entre anibos. 
Babin dijo: 

— Ya sé lo que vale usted por su hoja de 
servicios militares. 

Al pedirle el reservista explicaciones, re-

f)iti6 la misma frase, y entonces Denécheau 
e dijo: «¡Imbécill» 

Por esta palabra fué detenido, elevado 
ante el consejo de guerra y condenado por 
éste como queda dicho. 
La crueldad alemana. 

El periódico berlinés Berliner VolktMtí-
tung, refiriéndose á los malos tratos que 
han juzgado los tribunales militares, com
para k)s datos actuales con los de periodos 
anteriores. 

He aquí las cifras de los casos en que los 

f aloneados han abusado de los pobres sol
ados rasos. Las condenas del tercer tri

mestre del año corriente, alcanzaron A 
«doce años, tres meses y veinticinco días 
de prisión». Algo más que en igual fecha 
del año pasado. Es decir, que el abuso va 
en aumento. 

Y así es: recuérdense al teniente Euge-
Ihart, al capitán Osten, y á los tenientes 
Seeger y GoUe, que han maltratado á sus 
subordinados. Bn fin, repare que algunas 
víctimas han tenido que beberorines, otras 
arrojarse á las ruedas de un tren, desertar 
otras y no pocas suicidarse. 

Tribuna de las sociedades obreras españolas. 
LA N O B V A iNTERNaeíONAI. 

LaOHcinade la Federaeióu Begional Bipafiolii 
rueg» A U^ Sociedude» de resifteoeiik adheriila» i la 
mUai* lean con atención el liguieote documento 
que I» bt «ido enviado por los ooiapitñeroi de Am<-

«A la Ofloü» Osalral 
ds lA f sdsraoión BsffionAl Skpaiolbi 
(Jo m pañero»: 
A! tomar la pluma para comunicante con eta 

Federación, no puedo mmo* de empezar dedicando 
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un carifioso saludo & vosotros, los que, en medio de 
iufiaitai dificaltades, lucháis en esa tierra clásiea 
del caciquismo político y de la opresión clerical por 
el advenimiento de una sociedad más justa, consti
tuida sobre las inconmovible» bases do Paz y Soli
daridad humanas. 

Los atropellos que contra vosotros se realiían, y 
o'.ros muchos aspectos de la sociabilidad española, 
dicen bien eiocuentcmenie de lo que serán capaces 
esos verdiigijs del pueblo para amoldarlo todo á gu 
omnímoda y dictatorial voluntad. Y por esto mis
mo es admirable la actitud del proletariado español 
al resistir denonadamente esa lucha titánica contra 
advera»rio8 tan temibles por su fanatismo y bar
barie. 

Hoy más que nunca estamos plenamente conven
cidos de que es necesaria la unión de todos los tra
bajadores del mundo para, en un instante de supre
ma decisión, abolir para siempre toda opresión y 
tiranía y restablecer sobre la tierra el reinado de la 
Igualdad, Libertad y Justicia. 

Estos han sido nuestros deseos y esperanzas al 
proponer y ser aceptada en el último Congreso la 
idea de una Federación Internacional, que ya fue
ra aprobada en el vuestro. 

Hará aiKo menos de un año hemos indicado est> 
ide.-i á la Oflcina Regional Española, siendo secre
tario el desgraciado compañero Soler, y la contes
tación nos fné remitida por el compañero Navarro 
cuando aquél estaba ya procesado. Dicha carta de 
Navarro noi indicaba la idea de que nosotros ges
tionáramos la adhesión á la nueva Internacional de 
todas la* Asociaciones sudamericanas, mientras 
que en España procurarían atraerse á Portugal, 
Francia, Italia y todos los demás países que fuera 
posible. 

Por nuestra parte hemos hecho lo que se nos in
dicaba, y escribimos al Brasil, Perú, Chile, etc., 
en el sentido de que se adhieran al Congreso Inter
nacional y do él salga formada la Federación. 

Eu cuanto al lugar donde debe celebrarse el Con
greso, nosotros optamos por iíspaña, y por Madrid, 
por dos razones á cual mas importantes: 1.*. porque 
la mayor parte de los países que concurrieran se
rian de habla española, y 2 .*. porque de los países 
civilizados, es España hoy la que está mas tirani
zad» y donde más brutalmente es tratado el prole
tariado, ala vez que dicho proletariado, es el más 
tenas!, el mas revolucionario y el qne demostré en 
todas BUS luchas mas uniformidad de acción, de 
ideas y aspiraciones, llegando á constituir una 
fuerza ya casi incontrastable frente áeus poderosos 
enemigos. 

Para terminar, os hacemos una indicación que 
para nosotros tiene mucha importancia. 

Es innegable I» importancia que tendría una Fe
deración de Transportes Marítimos, y por cato en 
el último Congreso acordamos prestar preferente 
atención & este asunto. Por esto os encardamos que 
si 1% reaüzaeión del Congreso Internacional ofre
ciese muchas dificultades, vierais de convocar al 
menos el de los Transportes Marítimos, en el que 
tomaccn parlo también los cargadores de los puer
tos. Y si el Congreso Internacional de Federacio
nes se realizase, procuréis muy especialmente la 
presencia de las Asociaciones marítimas. 

Sólo nos resta hncoros un encargo. 
Si poseéis libros ó folletos en los que esté bien 

explicado el origen y glstcraa de organización do 
todos los países, mandadnos algugo, que mandare
mos el importe inraediatamonle. Bn cuanto á la 
organización española, la conocemos, y en ella está 
bsMsda la nuestra. 

Eaperando pronta contestación, se despido de

seando pronta E. S.—Por el Conaejo Federal, Ma 
miel K¿2ít/«r, secretario.» 

« 
* • 

Compañeros; 
A todos debe regocijarnos la cariñosa adhesión 

que nos envía la Federación Obrera Regional Ar
gentina. La importancia del Congreso Internacio
nal á que alude, iniciado por nosotros en nuestro 
último Congreso de Sevilla, sería extraordinaria y 
decisiva, tanto para afianzar los laicos de fraterni
dad que entre todos le» trabajadores deben existir, 
cuanto para oponer un dique formidable á las am
biciones y violencias de nuestros enemigos. Urge 
llevar íi la práctica el pensamiento con voluntad, 
con decisión, con verdadera energía. 

Esta Oficina ruega nuevamente á todas las So
ciedades envíen la ratificación de su domicilio so
cial y que se apres'cn con verdadera actividad 6. 
dar la fe de vida que las circunstancias e.\igen. La 
Oficina por sí sola nada puede hacer ai 1»« demás 
no la ayudan. Cumplamos todos con nuestro deber, 
compañeros. Los momentos son decisivos y exigen 
de nosotros eacriflcios, que no debemos regatear. 

La r-'acción que en la acluílidad domina á Es
paña, las prisiones en enasa de queridos compañe
ros nuestros, las penalidades de los que há tiempo 
sufren un lerrililo cautiverio; el hambre de muchas 
familias proletarias debe movernos á ser hombres, 
á luchar por nuestra dignidad vilipendiada y es
carnecida. 

Animo y á la lucha. ¡Fundemos la nueva Inter
nacional de Trabajadores! 

Por la Oficin.-»: Él Secretario, Salvador Torrfs. 
Alonso Cano, 38, segundo. 

» * 
I A Unión Local de Sociedades Obreras de Bar

celona, ha acordado por mayoría de las sociedades 
que la componen, celebrar el Congreso en Sabadell, 
en los día» 30, 31 de Octubre y 1." de Kovierabrc. 

Ademág pone en conocimiento de todas las So
ciedades obreras de Cataluña y Baleares que si 
por olvido involuntario ó por falta dedirección, no 
hubiese recibido alguna la convocatoria, le dé por 
invitada por IB presente. 

TJwión io<v»í de Hoeiedadet Obrera^.—harcelona. 
Corapa&eroa, salud: 

Esta Unión Local os pone en conocimiento, quT 
en vista de las muchas adhesiones que se han reci
bido y siendo la inmensa mayoría de conformidad 
en que el Congreso Cstolán Balear que debe cele
brarse, se efectúe o» Sabadell y en los días 30, 81 
de Octubre y 1." de Noviembre, os lo manifesta
mos para que en los referidos días y pueblo ya ci
tados, mandéis vuestro delegado, si asi lo acordéis, 
comunicándoos al misino tiempo que el nombra 
miento de dicho delegado sea notificado á los go
bernadores civiles de provincia, ó en su defecto t 
las primeras a'üloridades de la localidad, presen
tando ctla Unión Ijocal la orden del día siguiente; 

Orden del día. 
Presentado por la Sociedad de Albaúíles de Bar

celona el siguiente tema: 
1.* Que la* sociedades do resistencia discutan 

la necesidad deanular las lochas parciales de oñ-
ció para congregarlos á un ñn general y común. 

%' Estudiarla situación económica que tanto 
nos molesta á los obreros. 

8.0 Dirigirte á los Ctntros burgaeses todos, con 
un raizoiMtdo manifiesto, pidiendo trabajo para to
dos los obreros, que su retribación sea equitativa & 
las neeesidade* de un» Gtmitl» compuesta de ma 
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trimono y tres hijos, modificar la producción, como 
Hupretión delaa mujeres casadae eti talleres y fábri-
i'fts, proteger á la agricultura, comunicación de vías 
férreas en las comarcas agrícolas y mineras. Si por 
exceso de brazos hubiese parados, reducir las no-
ras de trabajo y rebajar los alquileres de las vi
viendas por ser éstos un gravamen á nuestros in
gresos. 

4.° Si dichas bases so aprobasen, dirigirse por 
mudio de manifiesto 6 todos los obreros, comuni
cándoles nuestras aspiraciones para reglamentar el 
estado ecoeómico, el peor que sobre nosotros pesa. 

* * 
De la Federación Local de Villanueva y Geltrú: 
1." ¿Qué beneficio pueden reportar é las masas 

proletarias las huelgas parciales? 
2.» La necesidad de fundar un periódico Cata

lán-Balear. 
* 

* • 
Sociedad de Constructores de Correas para Ma

quinaria: 
1." ¿Son necesarias las Bolsas de trabajo? 

De los Mozos de Comercio: 
1." ¿Se consideran necesarias las Sociedades de 

resistencia? 
* « 

La Unión Local se abstiene de presentar ningún 
tema, pues podría dar el caso de que alguna socie
dad mandase alguno y ser igual á los de esta Unión, 
y con el fin de no ioipedir las iniciativas de las so
ciedades, se reserva ésta el derecho de presentar 
ulgunos que no estén incluidos en los obrantes en 
poo r de esta Unión Local. 

Os desean S. y P. R. 8,—El Consejo, Bl Presi
dente, Pablo Vllasec». 

Barcelona, 11 Octubre de 19Ü4. 
NOTA. Para enviar las adhesiones de las enti

dades que no tengan representación un el Congreso 
podrán dirigirlas Abaixadors, iO, primero.—Bar
celona. 

n — i • —11 

Cienos y RQOROS, 

En el Centro de Estudios Sociales de Bar
celona, se ha celebrado una velada por ini
ciativa de la Sociedad de el Arte Fabril. En 
dicho acto se recogieron en bandeja 17,10 
pesetas; 10 para los presos por cuestiones 
sociales de España y 7,10 para los presos 
de Barcelona. 

» « • 
La Sociedad de oficios varios El Si

glo XX, de Alicante, ha establecido desde 
el 30 del pasado Septiembre la cuota vo
luntaria, en vez de 0,25 céntimos que abo
naban los socios anteriormente. Cree la re
ferida Sociedad, que la voluntad y activi
dad en los individuos son las condiciones 
necesarias para aunar los esfuerzos en pro 
de la instrucción, y que se necesita cortar 
de raiz la imposición y el sacrificio que en 
ocasiones supone una cuota fija. Ruegan 
se les envíe un reglamento de la Sociedad 
de Inquilinos á nombre de la Sociedad, 
calle Labradores, n4m. IG, Alicante. 

En el local que la Educación del Porve
nir ha habilitado en calle Hernani, teatro 
del mismo nombre (Cuatro Caminos), para 
la nueva escuela laica que va á regentar 
nuestro estimado compañero Abelardo Saa-
vedra, dio éste una conferencia el pasado 
domingo para hacer propaganda de la en • 
señanza racional, exenta de toda clase de 
preocupaciones. Saavedra trazó á grandes 
rasgos, y con entera claridad, lo que signi
fica la educación laica, é hizo atinadas ob
servaciones á los padres de los alumnos so
bre la importancia de esta enseñanza, á la 
que ellos deben ayudar, cooperando asi á la 
labor del maestro. 

Nuestro amigo fué muy felicitado al con
cluir su modesta pero importante perora
ción. 

El domingo 80 del presente se celebrará 
en el Centro Obrero de Córdoba, Filero, 5, 
una velada en la que intervendrán varios 
alumnos de los que educa en la escuela 
laica el compañero Cuartero. 

He aquí los temas que desarrollarán los 
discípulos: Alberto Martínez, de cuatro 
años; José Delgado, de cinco, y José Boho-
yo, de cinco, leerán hermosas poesías; Al
fonso Vallejo, de ocho, diserterá sobre el 
tema Beneñcio del invento de Outtembery; 
Agustín Merino, de nueve, sobre La Espe
cie Humana; Antonio Martínez, de diez, 
sobre El Universo; Francisco Martínez, de 
once, sobre Las ventajas del trabajador, 
y Rafael Chacón, de once, terminará el 
acto con el tema Cómo se maniflesia la 
vida. 

* ^ 
Hemos recibido y enviado á cuantos es

critores pueden tomar parte en él, circula
res de un certamen libertario que se orga
niza en Montevideo para primeros del pró
ximo año. Nosotros tenemos dicha circular 
compuesta, desde hace más de un mes, y 
aún no hemos podido insertarla en ningún 
número por falta de sitio. 

A favor de nuestro estimado compañero 
Ángel González, de Badajoz, atropellado 
por un patrono y enfermo á consecuencia 
del atropello, abrimos la siguiente suscrip
ción, iniciativa de unos compañeros de Ba
dajoz, que desearíamos fuese imitada por 
otros: Badajoz, Luis Flúrez, 1,25 pesetas; un 
ilota, 0,26; M. R. 0,20; un destripador, 0,20; 
un descamisado, 0,10; M. Ruiz, 0,50; un 
prohudoniano, 0,20; un fanático, 0,30; to
tal, 3 pesetas. 

••# 
También hemos recibido á favor de El 

Perseguido, da Badajoz, periódico libertario 
que intentan publicar los compañeros de 
aquella localidad, una peseta de Luis Fló-
rez, de Badajoz. 
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Sin tiempo para comprobar la exactitud 
de la noticia, leemos en El País que la po
licía en Barcelona ha recurrido á medios 
violentos para hacer declarar á un obrero 
detenido por supuesta complicidad en el 
asunto de las bombas-

Esperamos noticias concretas de la ciu
dad catalana para evidenciar el infame he
cho con todos sus detalles. 

Lo hemos dicho, y lo repetimos. Todas 
las campañas que se hagan en contra de 
la bárbara costumbre de martirizar á los 
presos, serán inútiles. El símbolo de una 
raza degenerada, es la cadena que oprime 
y el vergajo que magulla. ¡Y después de 
ésto, entonemos un himno en honor de «la 
noble patria del Cid». 

SI sábado 29, tendrá lugar una conferen
cia en el Centro de Estudios Sociales, de 
Bilbao, la cual desarrollará el compañero 
Guillermo Fernández sobre el tema aCon-
secuenciá é inconsecuencia». 

. El domingo 30, é invitado por los repu
blicanos de Baracaldo, el compañero antes 
citado dará otra conferencia en el Casino 
Republicano de aquella localidad, con el 
tema «La paz y la guerra». 

Esta tendrá lugar á las diez de la ma-
fiana. 

« » 
El mismo día 30, y en la misma localidad, 

celebrará el misnjo compañero otra confe
rencia en el Centro de Estudios Sociales, 
con el tema «Evolución y revoluc¡ón>. 

Este acto tendrá lugar á las tres de la 
tar(}e. 

• * 
ge íia celebrado en Cádiz el juicio oral de 

ano de Im procesos que se le siguen á nu£̂ s 
tro querido compañero Juan José García. 
La sentencia ha sido absolutoria, de lo que 
nos aloramos. 

El día 8 de Noviembre tendrá que com
padecer de nuevo ante la Audiencia, por el 
mitin celebrado en Alcalá el 26 de Mayo 
del &So anterior, á cuyo juicio oral asisti
rán ftl amigo Francisco Aroca, trasladado 
desdo Olvera á Cádiz por este concepto, y 
Tario« ié lo> prwos «a la cárcel de Sevilla. 

• 
• • 

• n QO trozo da carretera de Morón i 
Cttriper se encuentran varios trabajadores 
bajóla inmediata vigilancia de un tal don 
José, más malo que el cólera, y de su lugar
teniente, un capataz mostrenco que hace 
honor á su amo el burgués-bicicleta. El tal 
D. José, ao contento con explotar á sus 
esclavos, lea prohibe también la lectura de 
pk^ódieos libres y por el motivo más ín -
signifisaat* los despide sehande por tu 

boca las frases más escogidas del reperto
rio burgués. 

A nosotros, francamente, nos ha extra
ñado la noticia. Comprendemos que un 
patrono se atreva en la ciudad á atropellar 
a los trabajadores, pero, ¡hombre, en una 
carretera...! 

* 
• * 

Hemos recibido una hoja en la que la 
Comisión ejecutiva de la cAsamblea de la 
Buena Prensa» da á conocer "los deberes 
de los católicos» con relación d las lecturas 
perniciosais. 

Rogamos á El Correo de Andalucía que 
nos envíe más hojas, muchas más, todas 
las que pueda robará la Comisión ejecuti
va. Como el papel está caro, necesitamos 
hacer gran acopio del mismo para em
plearlo en indispensables asuntos corpo
rales. Y gracias por la atención, ai nos lo 
envía. 

• 
• • 

Nos comunican desde Ülvera que ha sa
lido en conducción para Sevilla nuestra 
eslimada amiga María Sánchez Valle, para 
cumplir la pena de tres años impuesta por 
el Consejo de Guerra. En dicha cárcel con
tinúan sufriendo prisión preventiva 5 mu
jeres y 8 hombres. 

Un compañero de Valencia desea adqui
rir los tres primeros años de LA REVISTA 
BLANCA y la colección completa del anti
guo Suplemento. El que quiera facilitar una 
y otro, envíe condiciones á esta redacción. 

Ponemos á la venta el folleto iPor qué 
tomos anarquéstast que la bibliotecayaoen-
tud Libertaria, de Barcelona, ha editado 
recientemente. 

Precio: 10 céntimos ejemplar. 

En Barcelona ba sido detenido nuestro 
querido compañero Pedro Soteras. Al par
ticiparnos su detención lo hace con una 
carta, en la que enumem los objetos que la 
policía le ha quitado, y negando que se le 
hayan ocupado otros de que ha hablado El 
Liberai en aquella población. 

Con la carta de Soleras, y con otra de Ja
cinto Mestrich. preso también de Barcelona 
porque si, haremos, para el numero pró
ximo, un artículo semejante al que fué de-
nunciado del número anterior y qae lleva 
por título: lAUria, pueblo; jumda, pr$fuia! 

Telegramas de Barcelona indican que la 
explosión ocurrida en la acera de los alma
cenes del Siglo, no fué efecto de una bom-
iMt, sino que dshiéss á un fenémene á« 
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eleetróUai$ que los peritos explican cientiñ-
camente. Ante la evidencia de estas mani
festaciones, han sido puestos los detenidos 
en libertad, después de sufrir las molestias 
consiguientes en estos casos, de represión 
i, bulto. 

Si no llevara la desesperación y la triste
za á muchas familias este record de celo 
legalista que la policía lleva á término en 
Barcelona y otros puntos, para cazar anar 
quistas y pescar bombas, que luego resultan 
latas averiadas de sardinas—sin sardinas, 
afortunadamente—seria cosa de reirse en 
las barbas de estos señores, á quienes ya 
todo el monte les parece orégano, y que por 
doquiera creen encontrar muchos Vesu-
biosen miniatura. 

De todos modos, esta ultima plancha ha 
sido morrocotuda y de efecto. 

Puede Tressols ir amainando sus instintos 
de perro perdiguero, y Ramírez puede tam
bién recordar aquello de Memento Homo— 
ó lo que seas—Qut'a pulois est... 

Porque, efectivamente, en polvo nos te
nemos todos que convertir. 

Qiieda compuesto para el próximo núme
ro mucho Mooimiento social, la Correspon
dencia administratioa y un articulo del 
compañero Torrea, de BUbao, que no hemos 
podido publicar á pesar de su oportunidad. 

Los sucesos de Jumilla. 
Se ha celebrado en Jumilia el coB«ejo de 

guerra para juzgar á 16 hombres y tres mu
jeres procesados por los sucesos de Mayo 
del pasado año en dicha ciudad. Caüfícaae 
el delito dé «insulto de palabra y obra é la 
fuerza armada», y se piden las siguientes 
penas: 

Para uno de loa procesados, veinte a§o« 
de reclusión temporal; para otro, seisaftor, 
para cuatro más, dos hombres y dos muje
res (co,moinstigadoresdel motín), seis años, 
y para los restantes la absolución. Los d#-
fensores han informado con energía, so»t<9-
niendo la inocencia de su^ patrocinados.Se 
espera el fallo con interés, creyéndose que 
éste será absolutorio. 

Todos los defensores han pedido la abao* 
lución de sus defendidos, diciendo que ao 
hubo instigadores del motín ni agresores á 
la fuerza. La prensa burguesa, al hacer la 
reseña del Consejo de guerra, dicQ q\x% l08 
procesados serán absuellos y «1 público %m 
lo espera. 

Nosotros únicamente diremos qu» sólo 
faltaría que los que fueron atropeUadt» 
fuesen ahora condenados á presidio .. 

Sin embargo, estamos hartos d« ver in
justicias semejantes. 

Movimiento social y librepensador. 
VtllaJ ranea de Córdoba.—El día 3 del 

presente fué inscripto en el Registro civil 
un niño de los compañeros Francisca Gó
mez Ruiz y Pedro González Nieto, prescin
diendo del rutinario remojón, lo que no les 
impide gozar de perfecta salud tanto á la 
madre como al recién nacido. 

Por la noche se celebró una velada en el 
Centro Obrero, que estuvo concurrida. 

Hicieron uso ae la palabra los compañe
ros de esta localidad Andrés y Blas Pino, y 
Pedro Luque, y el de Málaga que se en
contraba entre nosotros dicha noche. Aera
d o Pérez, quienes desarrollaron amplia
mente el ideal en todas las manifestacio
nes de la vida, quedando todos muy com
placidos y deseando se repitan muchos 
actos como el presente. 

A consecuencia de esto están los euoara' 
eha» de este pueblo que no se pueden re
sistir ellos mismos, pues uno de ellos Ha» 
mado D. Manuel Ruiz Caballero, lia deman
dado á juicio verbal al compatero Cristó
bal Ouesadtt, por no hincarse de rodillas al 
paso del Viático; dicho compañero se des
cubrió, pero «porqué no se arrodilló», se-
g4n le oijo el cuervo, el representante de la 

justicia (sic) le ha impuesto cinco dias de 
cárcel y diez pesetas de multa, que no po
drá pagar.—-un Libertario. 

La Corana—Hace pocos días la Socie
dad de canteros acordó declarar la huelga 
en una obra en que trabajaba nuestro cota-
pañero Cadavid si el maestro no le expul
saba, y él, queriendo evitar perjuicios á la 
Sociedad, dfejó el trabajo voluntariamente 
gara que nunca se dijera que por su culpa 

abian ido á la huelga. 
Lo que se pretende es sitiarlo por el ham» 

bre á todo trance, pues nada le han comu
nicado que él pudiera hacer para dejar de 
ser objeto de semejante medida. Partiea-
larmente sabe oue le exigen el importe d* 
cuentas atrasadas que no le corresponda 
abonar, pues no está comprendido ea «1 
artículo del reglamento que lo determina, 
y además, consta á todo el mando, que u 
abandonó la Sociedad fué cansado de bre
gar en pro de la moralidad administratiTa 
y societaria sin resultado alguno. 

Es una infamia lo que se pretende coa 
nuestro eompaüero; y las demás eoeieda-
des deben latep'v«air para avitarla.-^Oe-
rrgtpofiml. 
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Beianzos.—El domingo antepasado tuvo 
lugar en Betanzos (Coruña) un mitin de 
propaganda anarquista en el que expusie
ron nuestras ideas varios compañeros. El 
acto estuvo concurrido y animado, viéndo
se el local social de la "Federación obrera 
lleno de obreros que escucharon con suma 
atención á los oradores. 

Que aquellos sumisos obreros aprove
chen el trabajo realizado por nuestros ca-
raaradas de laCk)ruña es lo necesario.— 
Uno. 

Castellón.—Los obreros de la estación del 
Norte se declararon en huelga el día 13 por 
las muchas horas de trabajo y por su esca
timado jornal, pues no ganan más que ocho 
reales, siendo así que en ésta no hay nadie 
que gane menos de nueve, exceptuando á 
algunos obreros del municipio republica
no que hay también quien trabaja diez y 
seis horas, y otros que se tiran las veinti
cuatro horas del día y no llegan á ocho 
realas de sueldo; pero dejando á, éstos y 
juTgando á los otros, digo que empiezan el 
trabajo á la salida del sol y hay veces que á 
las diez de la noche aún trabajan. 

Se interrumpieron los trabajo-i un día, 
pero los explotadores encontraron pronto 
marranos en forma de obreros para substi
tuir á los otros desgraciados que tantas 
gotas de sudor les cuesta los dividendos 
que sus verdugos se embolsílkn. 

Pueden los desgraciados esperar la eman
cipación de la. potente voz de Lerrux en la 
gallera nacional y que tantos trabajos hizo 
por los ferroviarios.—t/no. 

Cádiz.—El sábado 15 del corrienta ama
necieron en diferentes sitios de la pobla
ción pasquines con fotograbados alusivos 
á los tormentos de Montjuich y Alcalá del 
Valle. 

Veíanse los aparatos de torturas y un 
tricornio, más la inscripción siguiente: 
Montjuich-Alcalá del Valle. Viva España. 

Por la prensa local se sabe que han sido 
multados los agentes de vigilancia noctur
na y el inspector de igual servicio, por no 
haber evitado la colocación de los citados 
pasquines. 

Suponemos que no ascenderá á mucho la 
multa, pues de lo contrario equivaldría á 
matarlos de hambre. ¡Pobreciíosl que mal 
los trata su amo. 

—Anoche,sábado 15, celebró reunión or
dinaria el Centro de oficios varios El Pro-
greso, para leer los estados de cuentas y 
tratar de varios asuntos de interés para 
tod<». 

Se acordó por unanimidad asignar 5 pe
setas para la suscripción internacional de 

El lunes 17 celebran un mitin los traba
jadora que se encuentran sin trabajo, para 
pedir á las autoridades que éstas se lo den. 

¡SSempre 10 mismo; pedir y más pedir: 

¡Cuándo se enterarán los obreros que el 
pedir indica sumisión y-bajezal—A. 

Valtadolid.—ContiniíA la huelga de pana
deros. Cuatro patronos han aceptado las 
bases propuestas por los huelguistas, pero 
los demás no aceptan. 

Un obrero que fué detenido acusado de 
ejercer coacción, fué más tarde puesto en 
libertad. 

Comunicaré lo que ocurra.—Tir. 
Córdoba —En el Centro obrero de Cór

doba se ha celebrado el mitin del hambre. 
Los oradores at onsejaron el derecho á la 
vida, que, como sabemos todos, consiste en 
no dejarnos morir de necesidad, habiendo 
alimentos de sobra. 

Y como esta anomalía de faltas y de so
bras, se explica también perfectamente, los 
reunidos en dicho acto público se dieron 
cuenta de la situación y salieron del local, 
dispuestos á buscar la comida que esta in
fame sociedad les niega. 

Y c»mo la ola del hambre avanza por 
España, no sabemos lo que sucederá, pero 
ai lo que puede suceder. 

—Se ha celebrado el mitin anunciado 
por lo.T hortelanos en huelga, a! que invita
ron á las demás Sociedades de ésta, hicie
ron uso de la palabra los compañeros Sere
no, Molina, Ruiz, Puntas. Camacho y Lea!. 

Todos enaltecieron la labor revoluciona
ria. Los ánimos están muy excitados y no 
tardar.l en aumentar !a rebeldía.—Montoro 

Valencia.~Con los nombres de Walkiria, 
Elsa y hcrwnia Vida, ha sido inscrita en el 
Registro civil una preciosa niña, hija de 
nuestros estimados camaradas Vicente Cá
tala é Isabel Tineo. 

Madrid.—Pongo en conocimiento de los 
compañeros que el día 17 del corriente, he 
inscrito en el Registro civil, con los hermo
sos nombres de Blanca, Luz y Sol, un hija, 
la que no ha sufrido el remojón por las tres 
razones siguientes: 1.*, porque teniendo al
gunas nociones de Cosmología, Física, 
Química é Historia natural, estoy conven
cido de que no existe más Dios que la po
derosa mentalidad del hombre, y que, por 
lo tanto, todas las religiones son producto 
del ambiente de ignorancia donde se han 
desarrollado y desarrollan; 2.', porque sa
biendo que las aguas detenidas fermentan 
y producen bacterias que dan origen á en -
fermedades infecciosas, no he querido in
ocular virus ponzoñoso á un ser querido, y 
3,% porque he querido demostrar á los re
publicanos que todos los anarquistas so
mos unos jesuilas. 

El juzgado intenté oponerse á que le pu
siese Sol á mi hija. Y es que algunos seres 
viven en profundas tinieblas.—fVanosco 
Dótale. 

Imp. de A. Marzo, &n Reraenegildo, 32, iff. 


