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Es preciso consignar una vez más lo que 
dicen nuestros difamadores, esto es, que el 
«tentado de que fuimos obj-to el día 20 de 
Diciembre pasado, fué una comedia prepa
rada para justifli-ar, de una manera ó de 
otra, Ja suspensión y muerte del diario, 
pactada con el gobernador de Madrid un 
día que fuimos á verle á r̂ iíz de nuestra 
huida de la policía, cuando ésta quiso deie 
nernos el 8 de Agosto de 1903. 

La desaparición del diario, según nues
tros desgraciados difamadores, se concertó 
*eis meses antes de que la llevásemos á 
término con lo de los disparos. Preciso es 
Convenir que el gobierno nos dio muchos 
•neses para estudiar la farsa, en pago de la 
cual, al sentir de los canallas Apolo, Cor
dobés, Camba y algún otro pobre moral-
w>ente como los citados, aquél echó tierra al 
proceso que las autoridades judiciales nos 
jtegulan por haber alentado contra la po-

Puea bien; vamos Á repetir lo que diji-
•ttos Á loa compañeros de Madrid, reunidos 
*n los Cuatro Caminos. 

A las dos horas de habernos eSí^apado de 
la policía, de la manfra (lue pudimos, en
contramos á una persona conocida á la 
<lue pusimos al corriente de cuanto nos 
OcurHa, y á la que rogamos que fuese á 
"asa y dijera á nuestra esposa que á las 
•*ueve de la noche acudiera á determinado 
sitio, donde nosotros la aguardaríamos. 
Acudió á la cita nuestra compañera, y al 
Peguntarle qué habÍM. ocurrido, puesto qua 

nosotros sólo sabíamos que se nos'habla 
auerido detener, contestó que habla sido 
denunciado el periódico, entablándose en
tre los (ios el sigiiientií diálogo: 

—iPor una denuncia me quieren llevar 
á la cárcel? 

— Por una denuncia. 
—iPero wi el periódico ha tenido la mar 

de denuncias si.i que á ninguna siguiera 
orden de detención! 

—Es que ahora se trata del grabado en 
que las autoridades han visto excitación á 
la ejecución del rey de España, y como el 
delito es de lesa majestad, por eso quieren 
detenerte. 

—iCómo puede haber excitación contra 
la vida del rey de España-contestamos 
nosotros-si el dibujo es una reproducción 
de L'Aséno, do Roma, y se refiere á la tra
gedia de Serviat 

— Pues ahí verás; como las autoridades 
nada saben de e^o, han visto en el grabado 
á varios personajes españoles cortando ca
bezas. 

—El asunto tiene, pues, fácil arreglo. 
Mañana llevas al juzgado el original del 
dibujo para qtie vean queesiUiliano v que 
se refería á Servia, y yo escribiré al gober 
nador explicándole también el asunto 

Asi se hizo; nuestra compañera ¡levó al 
juzgado el original del grabado, que desva
necía toda suerte de excitación contra la 
vida del rey de España, y nosotros escribi
mos al Kobernador, que fué quien, al pare
cer, había ordenado la detención, axpli-



SUFUUUHXO Á 1 ^ KSVISTA BUkMCA 

candóle que estaba en un error respecto 
á la excitación al r.-gicidio, y diciendo]© 
que si, aclarado el asunto, como caballero 
prornctia que no seriamos dt^lenidos, nos 
prc'ientaríamos voluntariamente á su des 
paciio para explicarle el significado del 
pie que llevaba el grabado denunciado, 
que üiii el siguiente: «Donde digo, digo, no 
digo, digo, que digo Diego.» 

A los pocos dias del en que lal se hizo y 
escribió, el delegado que, acom¡añado de 
varios subalternos había querido delern(j.í, 
se presentó en casa para decir que. ¡'clara
do el error en que hablan incurrido l«s 
autoridades respecto de lo que significaba 
el grabado objeto de denuncia, podíamos 
presentarnos al gobernador, que nada nos 
ocurriría. Así se hizo; nos presentamos al 
gobernador, le contamos que el pie tenía 
por objeto ridiculizar al Sr. Costa, el cual 
pocos dias antes había escrito una de sus 
lamosas cartas haciendo el rianegírico de 
lo ocurrido á los reyes de Servia, y que 
después, cuando supo que la carta había 
sido denunciada, quitó de ella, para evitar 
se un proceso, los páiraíós que se reíer.an 
á la muerte de los reyes de Servia, y jior 
esto habíamos puesto nosotros el ¡¡ie: «Don
de digo, digo, no digo, digo, que digo 
Diego.» 

Desvanecida la idea del regicidio contra 
el rey de España, que es lo que las autori
dades habían visto en el grabado, desapa
recía el motivo de nuestra detención, 
aun cuando la denuncia seguía su curso. 

Esto ts lo que ocurrió y lo que dijimos á 
los compañeros de Madrid, reunidos en los 
Cuatro Caminos, y esto es lo que hubiéra
mos dicho á los de Barcelona si se hubiese 
verificado la reunión que solicitamos. 

Mas sucedió otra cosa. De la denuncia 
de que fué objeto el diario, considerando 
que excitaba al regicidio por medio del 
grabado, se derivó otra, también contra 
nosotros: la que presentó la policía al juz
gado de guardia, cuando nos escajiamos 
de ella, hecho que se calificó de atentado y 
cuyo proceso se instruía independiente del 
otro. 

Hablamos de esa denuncia con el gober
nador, quien nos dijo que «̂1 mismo había 
ordenado á la policía que la presentase al 
Juzgado, porque creyó que nosotros había
mos huido por algo más grave que por ia 
denuncia del periódico, por algo que las 
autoridades ignoraban, y, además, porque 
le produjo enojo el que pudiésemos esca
par, dada la importancia que, en el primer 
instante, habían dado al hecho las autori
dades; pero que después le visitaron per
sonas amigas nuestras del Ateneo y ami
gas suyas pública» y particulares, como 

el Sr. Cortezo, director de Sanidad, y el se
ñor Andrade, entonces subsecretario de 
la üo!)ernación, que lialjían discutido con 
no.-olros la cue.:itión síjcial y la anarquía 
en el Ateneo, y estas personas le habían 
hablado muy bien de nosotros; que, con lo 
dicho i<or eilas y desvanecida la idea del 
regicidio, no teñía interés en perjudicar
nos; q:je si bien ia denuncia por atentado 
no podia retirarse, procuraría que el dele-
fíiKio fue^e Ijcnévoio en sus declaraciones 
sucesivas, para no perjudicarnos más de lo 
que mereciamos. 

Sin embargo de lo dicho, cuando, mer
ced á una citación recibida, fuimos á de
clarar ante el juez que instruía la causa 
por el supuesto alentado contra la policía, 
s enosd joqua qnedábamos detenidos, ó, 
en su defecto, qus debíamos presentar in
mediatamente fianza de 2.Ü(X) poseías. 

Desde el mismo Juzgado, en donde ha
bíamos quetiado detenidos, mandamos re
cado al dueño de la imprenta Sr. Marzo, 
rogándole ciue nos prestase la fianza pedi
da, lo que hizo al instante, presentándose 
con los rtícibo.s de la conirit)ución, á la vis
ta, de los cuales el Juzgado formalizó la 
fiHnza, |)or la que nosotros obtuvimos la 
liberlHd provisional. 

iQuieren más pruebas y más explicacio
nes los miserables (}ue nos calumniant 
iQué les falla ahora a nuestros desgracia
dos difamadores que el otro día declan des
de El Jiei/tí'de que la causa del atentado 
contra la policía se había arrinconado mer-
cetl al convenio ó pacto con el gobierno y 
que ella no se vena en juicio oral? 

Leed, desgraciados; leed y llorad, si sois 
anarquista.s; llorad nuestras amarguras y 
nuestros dolores si sentís las grandezas del 
ideal. Mas como no las sentís, si no que 
sois policías y canallas como Apolo, far
santes y embaucadores como Bonafulla, 
y disipados y crapulosos como Prat, y to
dos engañáis miserablemente á los anar
quistas de buena fe, no lloraréis; al contra
rio, reiréis al vernos salir por la parte su
perior del ideal, por la parte destinadaá los 
sanos, á los buenos y 6 los abnegados. Pero 
vosotros, policías, farsantes y crapulosos, 
no 08 iréis del periodismo anarquista, sino 
que seréis echados de él píir la parte desti
nada A los traidores, á los tunantes, á loa 
vencidos por el vicio y que en el vicio gas
tan el dinero que les fió la amistad y que 
habia de i«rvir para la propaganda. 

Leed, compañeros de buena fe; vosotros 
que sois victimas de laambición, del egois-
rno. de la ruindad y de ia maldad de los ca
nallas que os halagan, á cambio de que los 
consideréis iaieleclualesi no «iendo más 
quecioac««: 
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AUDIENCIA PROVINCIAL 
DE 

KELATORIA SECRETARIA 

LICENCIADO D. AUGUSTO CARO 

SECCIÓN 3.^ 

CÉOULA DE CST^SIÓÜ 

LA SECCIÓN 3.' de esta Audiencia, por su proveído fecha 19 de 
Octubre dictado en causa procedente del Juzgado instructor de Cham
berí, contra Juan Montseny Carret, sobre atentado, se ha servido seña
lar el día 2 de Diciembre próximo y horade la una en punto de su 
larde, para dar comienzo á las sesiones del JUICIO ORAL, sin el Tribunal 
del Jurado, y al propio tiempo ha dispuesto se cilo al procesado Juan 
Montseny Carret, como lo verifico por medio do la presente, al objeto 
de que en dicho din y hora comparezca auto el expresado Tribunal, 
que se halla cstaijlccido en el piso bajo del Palacio de Justicia 
(SALESAS), haciéndole saber la obligación que tiene de concurrirá 
osle primer llamamiento bajo la multa de 5 á 60 pesetas. 

Madrid 5 de Noviembre de 1904. 

EL OFICL\L DE SALA 

€íih>v¿i cfiibio €íguiiaz 

NOTA.—Eespeoto de los procetadoi que tsUn »n libertad, so advierto: que concurriendo lo» 
requisitos legales procederá su prisión provisional cuando sin motiv.i logitimo dejaren de compa
recer al primer llamamiento del Juez ó tribunal que conociere do la causa. (Articulo 504 de la 
ley de Enjuiciamiento Criminul.) 

¿Queréis más, miserables? iQueréis más, 
diramadoresT ¿Queréis más, desgraciados, | 
que para que se os tenga en algo, habéis de 
hundir al que os deslumhra, por su activi
dad, su buena fe, su voluntad y su honra
dez? 

lAhl Todos seréis vencidos; pero no cele
braremos la victoria, porque en nosotros 
tiene más fuerza ia tristeza de haber teni
do la necesidad de defendernos, que la ale
gría de haber vencido á los canallas. No 
celebraremos la victoria, porque es tan 
grande la injusticia con nosotros cometida, 
6S tan monstruoso el que nosotros hayamos 
tenido necesidad de dflcndornos, qué csla-
Wo» más cerca de las lágrimas que de las 
nsas. 

V esa injusticia y esa monstruosidad no 
se cometen, no pueden cometerse en vano. 

Si pudiéramos nosotros tolerar infamia 
tan grande como la que en si entraña el 
que «na preciso esta defensa, hubiéramos 
•Ido incapaces de hacer lo que hemos hn-
cno por el ¡d«al, por los anarquistas y por 
IOS que cayeron en las garras do la hurgue-

Nuestra desaparición, que os nuestra pro 

tesla contra losdifamadores y contra los que 
les han hecho coro, halagados y cegados por 
la gazmoñería y la astucia del farsante, ha
brán de sentirla los mismos que la han pro
vocado, salvo Apolo, Bonal'ulla y.Prat; pero 
éstos saldrán del anarquismo á patadas, sin 
üue por nuestra parto hagamos más que 
dejar hacer. 

Y no crea nadie que cuanto queda dicho 
últimamente, tenga color de venganza con
tra ios anarquistas. Si hubiéramos querido 
vengarnos de los anarquistas por lo injus
tos que con nosotros han sido algunos, ¿qué 
mayor vehganza que abandonar la prensa 
anarquista, dejando en ella la basura que 
representan Apolo, Bonalnlia, PratyCam-
bat ¡Esto sí que hubiera sido una venganza 
cruel contra la anarquía y contra los anar
quistas! 

Mas n», nosotros dejamos la prensa anar
quista; pero el ideal, en su parlo mas pura 
y grande, va con nosotros, nos sigue á nos
otros y nos besa y abraza con igual amor 
con que nosotros lo hemos defendida siem
pre. 
, Tampoco se trata de hundir á los cana
llas quo puedan hace^nos sombra. Dejan-
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do loa periódieos poco habría de importar
nos qua los «mbaucadorfts y policías los 
publicaran. 

Se trata de la justicia, se trata del ideal, 
se trata de nuestra dignidad, igual ó supe
rior al ideal y á la justicia. 

He aquí ahora cuatro palabras, no más 
que cuatro palabras, po-que queremos sa
lir pronto (Je este charco que se llama Apo
lo, Bonafulia, Prat, Cordobés, Camba y 
otros desgraciados de menor cuantía. 

Queremos también librar pronto ai anar
quismo español de dichos sujetos, si es que 
el anarquismo español ha de vivir digna
mente en adelante, y, ipor qué no deeirlot, 
tenemos prisa por dejar la prensa porque 
ha concluido por producirnos asco cuanto 
á ek\» y á los que la han repre«6atado es-
to.9 últimos años se reñere. 

Ya dijimos tiempo atrás quién era Bona
fulia. Lo repetiremos hoy: es un pillo y un 
cóDarde, que se llama anarquista para ver
güenza de la anarquía. Es tan cobarde Bo
nafulia, que mientras los del grupo Natura 
continuaban, contra nosotros, en El Pro
ductor la campaña que Bonafulia había 
empezado en el mismo periódico, decía á 
los compañeros que podían transmitirnos 
la noticia, que él no estaba conforme con 
lo que hacían y decían los de Natura desde 
las columnas de El Productor; mas oculta 
mente «nviaba cartas á provincias como 
las que hemos reproducido en parte en el 
numero 9 de SUPLEMENTO (1), coacurri«ndo 

(i) Y como puede verse en esta otra que hs re-
bido el mismo compañero de La Linea. 
Léanla con atención nuestros compafierbt y ve-
I J1 hipocresía y la maldad que ella encierra. Asi 

irabajan, secretamente, todos los ««bardes, cuya 
vida es nna asquerosidad á petarr de qua te llaman 
anarqoista* Con la misma intención oo'i <̂ iie alifu-
na* vece» se lo llaman los jetuílas: Coa 1» intcneióa 
da desacreditar el ideal. 

tAl empezar esta carta, llevaba deseos de eoi&en-
tar, mejor dicho, dar en el parche del asunto Fio» 
tei'Apolo-UraK». 

lOiié chareol Pofi «tenelóo á íaééc, niíî fil» («*v* 
á «Mpieaf In rostros d« todo» los i(b«nario«> Ni 
Apol», ni Uralos conocen á Flores. Apolorütortíft-
oadopor loa senlimientot de familia,,qiio no h« d» 
eeosurarlos. se ha precipitado desoandia&do. Por su 
falta de «apariencia en trancen tales, t ejefcer de 
detalor. ineonscicnteménle, repito, port|tle Apóld 
es OH alma vlreén todavía, j^ üralM. hnmliM |>.jr* 
vefiKr, nrv^ecido ya en el arte á6\t»xif»t, se ha 
apróveehado de 1«« veleidades de PleTes par» •alia» 
facer las repugnantes asquerosidades que oculta su 
ambición. Ba este eucslión residtari lii de tÍMSfH'«, 
qne loaapasionamiGDtos y los odios de paimiuai 
pertonaembrollarán todo, y puede qua.al ariMlp 
triunfe á falla de sagacidad pvt parte del débil, m 
decir, áüe lo que mcíoe aparecerá ra la vírdafl. ag 
todos tñoáoti «qof MI ertsfCoesUón nadfe friwiferá 
porque ella ha datlo orif en á que pongan al públiOT i 
ivftw liaelsaa «ps^ véntm malim.mmm.m éa fik I 

oobardey miserablemente, ai concierto de 
descrédito secreto que hablan emprendido 
los canallas de El Rebelde. 

Pues ese cobarde y traicionero farsante, 
que admitió dinero de Canalejas para pre
pararle fuerzas que le recibieran en Cata
luña, que inició sagazmente un anarquis
mo político y parlamentario, que cargó con 
el dinero que se había recogido para fundar 

muetíc lU'Tierrap Libertad altano, ilcl qun te di 
pariiK-uorí». Alemas, ea f.icil qii'í Bal(?an á relucir 
otros hecho" ma-igraví» C'inir.i Urales, según ante' 
ayr tanJe me C'MnuciieóCUriá al salir del calabozo 
para ir á dar el pasiio diari > en el patio. 

Esto quitare acusar á Urdleí dn habxr sido su de
lator cuauílu le premlierOM en Ma Irid, cuya deten
ción euineidió con la citada ccstcióii del diario por 
inteligciiciascon lasautorliUdcg gubernativas. Ya 
ves que el riíio es grav".. Por lo ini<mi> que sin apa-
aianami<'nu>s, sin odios d« ninguna especie, debié
ramos procurar no suscitar ountrovuraias entre nos
otros y <l»a cada cual obre en liiiertail de concien
cia. E1ca»t<s extremadamente delicado y puede 
uno muy fácilmente verse eugañado si no logra juz
gar S'reiia é imparcíalmente s>>bre lo q'ic ae <lebate. 
P r lo raismoá ti te pido leas tambié'i atentamente 
cuauto expreso aquí para no incurrir en exageradas 
interprelaciünes. 

Hace veinte días que también el jur.srado vino 
aquí i la cárcel á tomarme declaraciones, pregun
tándome ii conocía á Flores y á Apolo y si con ellos 
manteois relaciones. Nada oculté porque á los dos 
los conozco y á Flores le conozca yo raái que la 
madre que le puso en >̂l mundo. Hice constaren 
las declaraciones que Flores es un chiflado v que 
CMri ea desgracia hasta «I j an que turne en s«rio 
sus re<'el«eione*. 

Puedes comprender con esto la risa que me dio 
cuando Urales, al hablar de Flores en el So^LÍ-
iiBMTO i. KsrUTA BLANCA., nos lo presentaba 
Cuino un sujeto vivax, decidido, algo dcsconflado, 
muy avisado, etc., etc. No recueriu si tú le viste 
en casa un dfa. Creo que ti, pero no me atrevo A 
a»'gararlo. No tiene mas que un impulso y pordet' 
graciaaatraviado. Movediio. d« macho alarde, Sin 
intendte (lerver-a.. p«rolÍ0er»en e^^emo. 8irV0, 
pero hay que Uevadei da lo eantrario, pataplúm, 
todo al charco. 

L Miue d<î  escrito es el m&s «xaclo retrato de 
esta Fiuri^. preseiadlendo de detalles que á Duestrb 
obieto no vienen al can. 

Los libertiirios hcffloí e«ído •» áiítjffactá ííolítt* 
pimoc imponernos at priflteí esdándato, f ahora to* 
eamos loa resaludas^ ranéalo* por cWlo. La idota>< 
tria, vardadato aéncer, es eaasa da lu que oeatttí 

-BtabcW víito bien i eáW cífíafla, Í!pmpañ«>fQiíí 
Dispensa al confidente Apolo fifdfeecU>Mt ¿ti /a-
miíta; mas á Urales, de quien nada puede decir ni 
ondadies, ea preefw atsfcarW':̂  difamarle. 

Bvpliea que ht i|a« oeurra eá toMccueneta (f«l 
primer earándalo, pon|ue el primer escanditlo futf 
euittra M. por tas cootabernios con los politieoe 
y por ata tacltaaeionea ai anarquisato parlauíea-* 
faiHo. 

lAh: mdflo.qoé bieii eMIítárás á algunos anar' 
quMis, latrntrn, slffvwgWfnía, cuando no Haya" 
quhra i0f.tamé tmtto een «a pluma ; tí ét% ' 
«ate al pAbUa» tas aaquwoa» oema eieat 
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una cooperativa intelectu*!, «e ha comido 
el dinero de la suscripción á favor dî  los 
presos, abierta en El Productor, y última
mente ha hecho lo siguiente: Para publicar 
AniimUitariimo reimndicado Bonafulla re
cogió 8iX) pesetas de varios puntos, y ese 
vivo de la madera del farsant» político, que 
es una nueva especie de parásito del cuer
po social, no ha pagado el importe de los 
ejemplares de aquel folleto y los ha cobra
do de nuevo á los que han querido obte
nerlo. El negocio no puede ser más redondo. 

Ese es el tipo que na intentado varias ve
ces hacer blanco en nuestra honradez; ese es 
el tifio cobarde, farsante, traidor y holgazán 
que ha acogido cuantos escritos recibía en 
contra nuestra; ese es el tipo que ha puesto 
y pondrá á subasta, más de una vez, su ca
lidad de anarquista prestigioso y charlatán, 
si antes los anarquistas no acaban de echar
lo á puntapiés de su campo. 

Somos el león que, cansado de sufrir in
jurias, canalladas y censuras injustas, arre
mete al ñn, contra cuantos han aido la cau
sa de las amarguras más grandes que ha 
padecido en la vida. La víctima de la inca
pacidad, de la envidia, de los anarquistas 
confldentes, fatuos, intelectuales de guar
darropía y sablistas ha acabado la pacien
cia, y escribe echando afuera todo el amar
gor que tenía en ei alma. 

En cuanto á Prat, á José Prat, la historia 
es larga. Prat nunca ha dado la cara á pe
sar de que él ha sido el eje de la actitud 
que, en contra nuestra, ha adoptado su ca
marilla desde la constitución del grupo 
Alba Social, sucesor del Ben$cento, nasta 
Natura. 

Aquí viene como anillo en dedo contar 
lo del débito de Natura. Prat debía á esta 
Admiriistraaión por papel recibido desde 
grincipio del año 1902, por dinero que nos 

acia entregar á otras administraciones de 
periódicos y notas en la au»cripatón depre-
lOB y que él recibía ¡f no mandaba, 196 pe
setas, y como Prat y Natura era una misma 
cosa y nosotros sabíamos que, en nombre 
de Natura, había Prat pedido á varios e8> 
critores de Madrid artículos para Natura, 
escribimos á Prat, que era Natura, y á Na
tura, que era Prat, diciéndole que restara de 
la cantidad que nos adeudaba, la que nos
otros recibíamos de los vendedores de Na-
tura. 

He aquí todo, he aquí el fundamento del 
folleto ó libelo que Natura nos dedicó por
que, según decía, no habíamos querido pa
garle 1(30 pesetas, cuando Natura, que er^ 
Prat, y Prat que era Natura, nos debía 196, 
d» las que podl t y debía descontar lo que 
nosotros habíamos racibido para Natura y 
asi, pMo á poce, hubiérames liquidado j 

quedado en paz si hubittn» habido buen» 
voluntad íl). 

Mas Prát que ha. capitaneado & los poco* 
ó ue en Barceloha hacían propaganda revo
lucionaria censurando cuanto producía 
nuestra voluntad y nuestro amor por los 
hombres y por las ideas, y que forma en el 
coro de nuestros difamadores, es un ser re
pugnante, en su vida privada, 6 mejor, en 
su vida, porque el hombre, cuando se llama 
anarquista, no debe tener más que un» 
vida. 

Las cantadoras de los cafés flamencos y 
las del Edén Concert, con las cuales Prat se 
gasta los cuartos de la propaganda y de los 
amigos que se lo confían, le conocen por 
{•el secretario internacional de los anar
quistas», y le conocen por tal nombre des
de que ocurrió lo que pasamos á contar: 

Cuando el fundador de la Escueta MO' 
derna, en Barcelona, Francisco Ferré, cree
mos que pordisposición testamentaria, pen
só fundar dicha escuela, se dirigió al com-
Pañero Mella, que á la sazón se hallaba en 

aris. donde había acudido para tomar par
te en ei último Congreso internacional 
anarquista y donde entonces residía Fran
cisco Ferré, preguntándole si conocía en 
Barcelona á una persona de confianza que 
pudiera hacer los primeros trabajos nece
sarios á la fundación de una escuela. 

Mella, que no tenía motivos para creer 
que Prat no fuese digno de la conflanza 
que se le pedia, dio el nombre y la direc
ción de José Prat á Francisco Ferré, qui^o. 
después de escribir á Prat y de recibir la 
contestación de éste, aceptando el cargo, la 
envió 2.000 pesetas. Pues bien, estas 2.000 
pesetas con otra» 600 que Francisco Ferré 
entregó más tarde á Prat y que habían de 
servir para alquiler del local y gastos qua 
en él habían de hacerse para convertirlo en 
propio de una escuela á lo grande, se las 
gastó Prat con las mademoiseUea del Edén 
Coneerí.á quienes, para justiñcar la pose
sión de tanto dinero y para darse impor
tancia, decía que era el secretario interna
cional de los anarquistas y como tal podía 
darse vida de zángano ó de príncipe, que 
es lo mismo. 

En este asunto de los chanchullos y de 
las juergas de Prat, se dio el caso singular 
de que mientras varios compañeros, á con
secuencia de una huelga que sostenían, 
eran trasladados au una barquilla á la ba-

(1) Delai l98pe»«tatquePratdeb(a«e(taAdmi' 
oiilraeión, por lo que antea deeitnoi, noa maod<S90 
Djsetaa la miania semana que Natur» publicó el fo 
líelo contra noiolroa, diciéndonoa que el grupo ífm 
tur» no ac \»» hiibía querido admitir y 76 peíetas la 
•encana que SI rroauetor y M Bmldt publicaron 
aquella famoaa nota «diniíiiatrativa contra |a Ad-
mlDiitracton áeTUmifÍ/Ltt»H*d¡ Ua U petatM 
raatantai lai dalM ate. 
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rra del Pelayo, Prat descendia de otra bar
ca con dos eocottes. 

Esos son los anarquistas y los revolucio
narios que nos han criticado y difamado 
toda la vida, sin que hayan tenido el pudor 
de callar recordando sus propios hechos. 

Resultado de la asquerosa conducta de 
Prat ha sido el que no fuese al Congreso 
antimilitarista de Amsterdam en reRresenta-
ción de los anarquistas españoles, á pesar 
de que había sido designado para ello. 
Quienes estaban enterados de la vida pri
vada de Prat, dijeron que hombres como 
él no podían representar, en ninguna par
te, á los anarquistas españoles, si no que
rían que los acuerdos ó los actos de los re
volucionarios estuvieran á merced de una 
cantante. Por eso no fué Prat al Congreso 
antimilitarista de Amsterdam y no por falta 
de dinero, como se dijo. 

**« 
Tómense estos artículos como una espe

cie de confesión íntima que hace á las per
sonas de más estima el que se despide para 
un largo viaje, del que no sabe si volverá, 
y que teme dejar á sus amigos á merced de 
unos cuantos tunantes capaces de aca
rrearles infinidad de sinsabores. Por esto, 
describimos y señalamos á los elementos 
peligrosos del anarquismo que son capa
ces, por su maldad y por sus debilidades, 
de dar que sentir á los compañeros y de 
poner en peligro la grandeza del ideal." 

Cansados de sufrir, no queremos que 
óteos sufran lo que nosotros fiemos sufrido. 
Cansados de ver cómo se desacredita, se 
vende, deshonra y enloda el ideal y la 
prensa que debía defenderlo, hoy que de la 
prensa anárquica salimos espontáneamen
te, por ser demasiado buenos y dignos y 
porque nos produce lágrimas y asco á la 
vez, queremos hacer el último de ios bie
nes que á la anarquía hemos hecho, seña
lando el peligro que ofrecen los hombres 
que se llaman: Apolo, el más canalla de 
todos y el más capaz de todos, de cualquier 
infamia; Bonafulla, el más farsante de to
dos, propio y capaz de cualquier bajeza 
para vivir sin trabajar y para convertirse 
en personaje; Prat, el mas débil y el más 
inofensivo de todos, pero también el mejor 
dispuesto para ser juguete del vicio y 
hacer víctima de su mala vida á los anar
quistas. 

Camba es un literato bohemio que no 
siente el ideal, que no lo conoce, y que 
acabará por dedicarse á la literatura pura 
y simple, agradable al que mejor pague. 

Estos sou nuestros enemigos; éstos y 
unos cuántos más que los ayudan en su 
tarea, disgustados con nosotros, ó porque 
Bolea hemos publicado sus escritos, ó por
que no les hornos dado los bombos que 
ellos creen merecer, ó jo rque hemos im-

podi'io que sigtiieran viviendo de explotar 
á los anarquistas. 

Basura, lodos; basura moral que hay que 
echar si queremos vivir en paz y dignos. 

federico Urales. 

Oje^ntfo ia prensa. 
De Valencia nos dicen que EL Radical se 

pone do parte de EL Rebelde, é inclinaido 
á sus lectores en contra nuestra en la tarea 
de dc'íinfeccióa que llevamos entre manos. 

La actitud de EL Radical no nos sor
prende. 

Sus simpatías habían de ser necesaria
mente para el traidor y al confidente. 

Los antecedentes... morales de los que 
escriben El Radical asi habían de exigír-
selo. 

Rodrigo Soriano y Francisco Villanueva 
son tan cunallas como Apolo y loa canallas 
han de apoyarse. 

Nos dicen de Barcelona, que, á propósito 
de nuestra campaña, El JDiluoio, de di
cha capital, ha publicado un artículo titu
lado «La quiebra liel anarquismo», en el 
que se iiacen consideraciones desfavora
bles para los .inarquislas y sus ideas. 

No tiernos leído el artículo, mas lo que 
def'l Hibernas, nos autoriza para decir á 
El Dilucio ijue la quiebra de los hombres, 
de los partidos y de los periódicos la ca
racterizan aquellos diarios que, contando 
en sus partidos á hombres como Lerroux, 
no han tenido el valor moral de decirlos lo 
que de ellos piensan, y admiten su jefatu
ra por respeto á la venta del diario. Esto 
sí que es quiebra verdadera, quiebra de 
caracteres y quiebra de dignidades. Porque 
aue El Difixoio odia á Lerroux, todo el mun 
do lo sabe; mas que El Dilucio no se atre
ve con Lerroux, por temor á la caja, nadie 
lo ignora. Y por temor á ia caja ha de ver
se á tipos como Lerroux entrar triunfal-
mente en Barcelona, y hasta; vergüenza da 
decirlo! cómo el jefe del partido republica
no, Salmerón, ha de dar el brazo á Lerroux, 
si quiere tener buen recibimiento en Bar
celona. 

Esta sí que es quiebra, quiebra de carac
teres y de dignidad. Aquí, en el campo de 
la anarquía no toleramos que los tunos 
sean na<la, y si intentan ser algo, no falta 
quien les salga al pa-so cantándoles las ver-
da<les del barquero, sin tener en cuenta 
más que la verdad y la justicia; mientras 
que en el partido que milita El Diluvio, los 
tunos lo son todo, y los tunos elevados á 
ídolos obtienen el respetuoso silencio de 
los diarios que les odian. 
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Esla si que ñs fiuiobra, quiebra de carac
teres y de dignidades. 

•% 
Bonafoux tiene un defecto singular y este 

defecto singular le obliga á hablar mal 
siempre de alguien, y si no puede hablar 
mal de alguien le duelen las muelas ó los 
callos que tiene en las pantorrillas. 

Bonafoux era muy amigo, pero muy 
amigo de nuestro queVido compañero Fer
nando Tarrida. Merced á Bonafoux, ó á lo 
menos la influencia de Bonafoux algo hizo 
en ello, Tarrida logró ser corresponsal del 
Heraldo, en Londres. Debido á indicaciones 
de Tarrida, Bonafoux escribió en el diario 
TIERRA Y LIBERTAD; pero ahora Bonafoux 
se ha empeñado en obtener la correspon
salía del Heraldo, en Londres, que des
empeña Tarrida á gusto de la dirección de 
aquel periódico, y desde que tal se propuso 
Bonafoux no pierde ocasión de mortificar 
á su antiguo amigo Tarrida. 

A ello obedece la «Carla de París», publi
cada en el SI DUuoio, de Barcelona, con la 
firma del inquieto, mordaz, y salirico Bo
nafoux contra los anarquistas do Londres 
y especialmente contra Tarrida, aunque, 
naturalmente, no lo nombra Bonafoux. 

Ya sabemos que con lo dicho nos aca
rrearemos la enemistad do Bonafoux, y 
hasta es posible que con nosotros se cebe 
su mordaz pluma; pero ¡qué demonio: pa
ciencia, valor, y viva la verdad! 

Ernesto Bark, desde las columnas de... 
iQué íbamos á hacer? ¡Ocuparnos del difa
mador y del calumniador de todos los 
anarquistas, de los federales y de los libre
pensadores que valen! No, mientras nos 
quede un poco de vergüenza. 

Para Ernesto Bark no tenemos más que 
salivazos, y esto es lo que le arrojamos al 
rostro. 

Al público, á la prensa 
y á todos en general. 

Salud. (1) 
No podemos pasar por otro extremo 6n 

el caso presente que hacer un llamamiento 
á la prensa, pueblo y demás personas aman 
tes de la justicia para que nos ayuden á la 
defensa ue la verdad y la justicia. 

No ignora nadie las fábulas misteriosas 
de las bombas 1.', 2.^ y .?.* de la Rambla, 
Orfanato de San José y Siglo, sin desgra
cias persónate» ni consecuencias desagra
dables. 

Hay que tener en cuenta, antes de pasar 
adelante en esta exposición, las luchas es
tablecidas y éstas de guerra á muerte entre 
la [lolicía judicial y la gubernativa, y para 
esto consideremos que al frente de ¡a pri
mera está Alsó, el fam.oso esbirro de las 
persecuciones de Montjuich y el célebre 
Memento, ex torero, ex escritor, ex cantor, 
ex actor dramático, tanguista, macarrón y 
jugador. El primero confidente de Tressols. 

Entre estas dos clases de policía conóce
se un antagonismo terrible; una comunica 
á su antiguo jefe, cuyos antecedentes co
rren parejas con los de sus secuaces: atra
cador revienta pisos, baratero de cafó y co
nocido por Vinagret éntrela genienon sáne
la do Siins. 

Uajoüios este punto y toquemos el do! 
Juez, Sr. Moreno, caíóUco, franco y caba
llero. Le ilovan un detenido, descendiendo 
de su carácter oficial, llegando al particu
lar ;y eso que un Juez no debo descen-
derl... 

El secreto del sumario es una filfa, por su 
Hccreío religiosamente observado: baste de
cir que las declar.-j.ciones graves se toman 
ante Tressols, Memento y compañeros 
mártires, y es natural, la prensa copia y 
hace sus sabrosos comentarios de color sa-
bido y sin subir... 

El Juez, materialmente hablando, no co
mete coacciones, pero las ha sancionado y 
sanciona desde el momento que consiento 
los miles aliusos de la policía que toma las 
cosas militarmente. ¿Pruebas? Lo hecho por 
Rovira en casa de Miranda, palabras gro
seras, amenazas á una débil muj3r, sola, 
que se resistió á la imposición esbirra. 

Las amenazas d« fuailamienio contra los 
RuU ante su hermana y madre, los insultos 
á éstas, etc. 

En Villanueva, la jactancia toreril de Me
mento, deteniendo á obreros inocentes. Las 
brusquedades contraobreros comoBalcells, 
que lleva un sin fin de tiempo preso y ia 
de otros; las molestias y detenciones de 
Miranda, Basons, Herreros, Castellote y 
otros, y por último el abuso cometido con 
Soteras... 

iNo existen coacciones? Si. ¿A qué obe
dece la larga incomunicación de Regáa. 
Roda, Bernardón y los Rullt ¿A qué obede
ce la de Mostrich y el otro Mestrieh, dete
nido en Perpignán pudiendo aseverar su 
estancia fija en otro puntof 

(1) Reproducimos esta hoja publicada y ra-
partida en Barcclvna. 

(1) 
la fija en otro puntor 
Y oído. Copiamos: «Más d« la inju»-

(1) Ko le extrañe m fomu,«litamL 
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ticia. El Juez me decía que haría lo que po
dría para ponerme en libertad, pero aún 
estoy preso Dice: ayer vino tu madre llo
rando, que me da una lástima y le dije que 
digas lo que sepas y le daré la libertad. Mi 
madre fue al Juzgado, sí; pero no lloró y 
contestó que nunca podía decir lo que no 
sabia También me (Jijo: Dame un camino 
para ponerte en liberiad; ábreme paso, di 
lo que sepas de los demás y te salgo de in
comunicado; estás dos ó tres dias arriba 
para averiguarlo y luego te pongo en li-
i)eriad. — V. ha oído decir a lguna ve¿ si 
querían hacer ó . . - N o sé nada absoluia-
meiitede la bomba, ni he oido decir nada 
de tal cosa.—No de la bomba precioamen-
te.—Si supiera quién la ha puesto lo dii-la. 
—No. hombre; no: siempre se va con la 
bomba; no lia oído decir que iban á liaCHr 
esto ó aquéllo. No de la bomba, de otra 
cosa. De modo que no quería saber nada 
de la bomba. 

Ya comprendereis.—José £'¿ias.—Rubri
cado. 

Esta es, en extracto, una carta de un de
tenido Los comentarios los puede hacer 
quien quiera, pues salta á la vista lo que 
se proponen hacer y no lo debemos consen
tir de ningún modo, puesto que a espal las 
de la ley se colocan ellos, nosotros debe
mos proclamarla indefectiblemente, sin 
miramientos ni conveniencias. 

Esos hombrea 47 días incomunicados: 
los malos tratos del Bernardón, recibidos a 
diario por los rigorismos de los empleado» 
Carcelarios. 

Y lo más grotesco ¡esa$ explosiones!... 
bombisiicas. que atraen sobre los indivi-
duos señalados fior una idea, el odio de los 
Meraenlos y Tressoín policiacos 

Mosoiros acusamos, protestamos de esos 
acios salvajes; jirotcstamos de esa caballe 
rosidad de que blasona el Juez y por ello, 
apelamos á la prensa, á la opinión sensata, 
para que nos ayuden en la labor de libera-
ci'.ii <ie esos seres inocentes porque asi lo 
reclama el derecho humanitariamente na
tural de los hombres vlciimas de chanchu
llos asquerosos. 

Nosoirus nos disponemos á entrar todos 
pres<3s ó recabar como se pueda una liber
tad jusiisima, como reparación á tantos 
atropellos. 

No debe la prensa ni la opinión hacerse 
cómplices de tamaño delito: ¡Todos á la pa
lestra! y caigan las responsabilidades so
bre los que blasonan de orden y legalidad 
para asesinar impunemente hombres y ho
gares. 
" No ne^'uéis vuestro concurso: lo exigen 
la razoii y lajusticia; inegarlot caígala res
ponsabilidad sobre los que callen, hacién
dose solidarios con este silencio del crimen 
que se comete. 

Acción del proletariado internacional contra la guerra. 

D e s ó r d e n e s antimilitaristas. 

El día 7 de Noviembre se promovieron 
desórdenes en la Universidad de San Pe-
tersburgo, á raíz de la manifestación que 
organizaron los estudianie?, para protestar 
contra la guer ra . Créese que los disturbios 
se reproducirán en otras escuelas supe
riores. 

Desertores rusos. 

Un telegiama dirigido desde Posen á la 
Gacela de Francjort, dice que ios gendar
mes rusos han detenido en Dvinsk y en 
otras grandes poblaciones de la Irontera «á 
varios agentes de emigración», que provo
caban éxodos en masa de reservistas lia 
mados á las Illas. Esto es un subierl'ugio 
dei gobierno eslavo para encubrir el gran 
número de desercioneií que ocurren actual
mente. 
Dasórdenas en Polonia. 

El día 6 de Noviembre se promovieron 
graves desórdenes ew V'itebsk, sin que tu
viesen, ccteeljiís oBásdaitts VMMS. car4cMr 

anlisemila. Dicen que fueron provocados 
por haber un instructor ruso agredido á un 
reservista polonés, el cual contestó con un 
bayonetazo. Se produjo una reyerta entre 
militares rusos y poloneses, resultando va
rios heridos. 

Más tumultos. 

Con motivo de la convocación de los re 
servistas, se han producido últimamenie 
escenas de desorden en vanos gobiernos de 
Rusia. En'KieiT han sido saqueados los a l 
macenes-

El social ismo en el ejérci to . 

El Arantü publica una circular dirigida 
por el minitstro de la Uuerra de Italia a los 
comandantes de los cuerpos de ejército, 
para que contrarresten los elecios de la pro
paganda socialista en lasHlas. 

Poseemos colee-iones enteras de TIF.KRA T 
LIBERTAD iluairado, asi de laprimtracomo 
de la segunda usri». 
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MOVIMIENTO SOuIETARlO INTERNACIONAL 

Paros. 

Con fecha 7 de Noviembre comunican de 
Nimes qup., Iiabiéndose declarado en huel
ga unoó 80 obreros zapateros, to.los los pa
tronos se han confabulado para cerrar sus 
lajleres, lo que hicieron en dicha fecha Se 
hallan, pues, sin trabajo, y en vísperas de 
failariea pan, 2000 perdonas. 

Reunión de obreros panaderos. 
El día 10 se reunieron los obreros pana

deros en la Bolsa de Trabnjo de i'aris en 
número de 2,000, y decidle on coniinuar 
con energía la lucha para obienor el des
canso semanal, la jornada de ocho horas y 
la supresión délas Agencias de colocación 
clandestinas. 

Paros. 
En la casa Streker, de Londres, se han 

declarado en huelga lo- obreros lijiógraius, 
para {irotestar del empleo de mujeres 

En Cork (Irlanda) se ha declarado una 
huelga de zapateros, por haber los pairo 
nos admitido en sus talleres á trabajadores 
no as-ociados. 

Se han declarado también en huelga, en 
3 de Noviembre, 260 tejedores de ürandpré 
y de Ramonchamps (Vosgos), por no que
rer trabajar en los tres telares que quieren 
imponerles, á partir de 1.° de Diciembre. El 
paro cesó al siguiente diu, por liaberse 
comprometido los patronos á aplazar la in
troducción de los tres telares. 

Los obreros panaderos de Argel después 
de varias reuniones en la Bolaa del Traba
jo, se declararon en huelga á principios de 
Noviembre Los militares se encargaron de 
la fabricación del pan, para atender a l a s 
necesidades de la población. 

Ha terminado el puro de obreros agríco
las de Gliolel, con un triunfo completo para 
los miamos. 

Fara protestar contra el exceso de traba
jo y los jornales de minería que impone á 
sus obreros la fábrica de chocolates que 
tiene establecida Menier en Noisiei (Fran
cia), se ha celebrado un miun en la sala 
grande de la Bolsa del Trabajo de Harls. 

Continúa ei paro de oüreíos agrícola» 
de Canei (Hórauli). Las mujeres, muy ex
citadas, se acuestan delante de los vehícu
los üe luo prupieiari )i para impedir que 
circulen. La huelga cesó el día 8, con una 
dsrrota p a i r o s obreros, que han tenido 
que someterse á las condiciones de los pa-
troBos. 

Agitación hullera. 
De Charleroi comunican que se nota 

cierta agitación cuire los obreíos hulleros. 
En casi todas Jas carbonarias se convocan 
á los trabajadores a reuniones, para pro
testar contra las rebajas de jornales que 
les imponen En la caiüoneria del Centro 
de Jumot, Jos ojierarios hau ameu.izado 
que, de manleiiüiseles la reducción del sa
lario, abandonarían el tiaüajo en 20 del 
corrieiutí. 

Los obreros, para sus protestas, hacen 
hincapié en un iufoniu! muy documentado 
que se présenlo en el Con^rcao regional de 
mineros, en Cliarioroi, de cuales da tos-
de procedencia olicial—, se colige que los 
patronos carljonerus de la cuenca de Char
leroi, durante el último ejercicio, han ga
nado el doble de los demás patronos de 
otras cuencas, exigiendo a los trabajrdores 
una producción mas iuerie por unjo nal 
que no coiresp<mde al valor uel traUajo. 

La divulgación de ios benelicios de las 
minas hará que iodos los mineros recusen 
la rebaja de jornales. Las compañías, por 
su paite, tampoco retrocederán ante la 
huelga con que se les amenaza, pues ésta 
les permitirá vender con alza sus existen
cias actuales, qee son considerables. 

EN eHNHRIHS 
He aquí el telegrama que mandó la re

dacción del periódico Ocrminal, de Santa 
Cruz de la Halma, á la prensa de esta y 
cuya contestación tendrá á bien darla Étl 
Diario de San femando: 

«IPersonados en el cuartel de la infante
ría algunos médicos, redactores de este pe
riódico y otras personas, con objeto de vi
sitar á Antonio Rocha, prófugo, manifiestan 
que tiene lesiones en el tronco y en la cara. 

Ha declarado que se las hizo la guardia * 
civil, ameiiazíindole con pegarle un tiro ai 
hacia iiianileoiacioiies. 

Público indignado. -Germinal.» (Ul) 
• # 

lUna peregrinación!... En la rancia ciu
dad tie La Laguna, iiilcs-iada de frailes y 
monjas, ae celebró la pasada semana una 
nianil'esiación religiosa en honor á lapuri-. 
sima oiryen y madre. 

No es de exirañar que las almidonadas y 
pulcras señoras, que aún conservan loS\ 
sucios psrgatuiuos arisiocráiicoa gauadss 
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en las Cruzada)? porGodofredo deBoniüi'in y 
siisabuelitos, hagan alarde de le y paseen 
su podredumbre y su infecundidad por los 
salones mudos y fríos, apestando á moho, 
que les legaran sus antepasados, donde 
cada habitación tiene aspecto de tumba y 
encierra la maldad y la infamia de otras 
épocas, con sus sillones de cuero, sus cua
dros representando batallas, sus retratos de 
reyes y sus pasajes del Santo Oficio. 

O bien que las burguesitas con ese mie
do místico y coquetón á condenarse, y por 
ser de buen tono, se arrodillen ante su vir-
gencita, muy rica, muy bonita y muy espi
ritual, y se dejen halagar de su confesor 
(por ser de buen tono también) y llenen los 
cepillos de iglesias y comunidades para li
brarse del fuego eterno, cosa la mar de ho
rrenda, según los curas. 

Que las damas de distinguido abolengo y 
las burguesas mundanas y caprichosas, 
presten su concurso ala realización de acto 
tan repugnante no nos espanta ni nos so
brecoge; al contrario, lo aplaudimos; pero 
lo inconcebible, lo que no se puede com
prender, es que el pueblo se deje insultar y 
pisotear de manera tan brutal por los mis
mos que él mantiene, sin que una voz va
lerosa resurja del callado y paciente re
baño. 

* • • 
Han reembarcado á Galicia los emigran

tes campesinos que salieron de su patria 
huyendo porque la miseria de los braceros 
en aquella tierra es espantosa. 

Referente á la arbitrariedad llevada á 
cabo por los gobernantes, con esa gente, 
dice cosas buenas un diario monárquico, 
qui« por esta vez se echó fuera del saco: 

<Ochenta hombres, ochenta trabajadores 
gallegos que fustigados por las escaseces, 
acosados por la miseria, abandonan la pa
tria haciendo sacrificios, imponiéndose pri
vaciones, vendiendo, quizás, los aperos de 
labranza ó agravando con préstamos exor
bitantes el pedazo de tierra sujeto á Jas 

gabelas del fisco, han sido arrojados en tie 
rra extraña, como mercancía inútil, como 
género averiado. 

Solos, abandonados en 8u éxodo errante, 
encuentran la mano implacable del gober
nante que les obliga á detener su marcha, 
á torcer su ruta. 

....Son detenidos, son encarcelados, oyen
do una voz que les grita: «ideteneos, parad 
vuestro rumbo'.» 

La ley os esposa, y obedeced esa ley, que 
si arbitraria é injusta es la ley del más 
fuerte, ella dispone de vuestra libertad. 

Y en manada carneril, en bandada do 
sospechosos, ingresan en las prisiones del 
Estado, como grupo de facinerosos cuyo 
exterminio pide a voces la sociedad tem
blorosa y acobardada...» 

Alguna que otra vez se sienten huma
nos esos periodistas que hacen política, 
que venden su pluma y sus ideas al mejor 
postor, y hay que reconocerlo en esta oca
sión. 

* * 
La demostración deque un pueblo cuan

to más religioso, más salvaje y despiadado 
es, no adrntie duda fiiquiera. 

En la fiesta del Pilar—porque aquí tam
bién se hacen festejos á la Pilarica—dio 
pruebas suficientes el de la capital do las 
Canarias, (ieser bastante salvaje y bastan
te despiadado. 

Para pasear por las calles, la soberana de 
los cielos, la sinta vecindad, permite que 
«e desgajen los árboles, porque estorbaban 
al paso de la procesión, de una plaza inme
diata á la iglesia, y mira impasible el des
trozo, y como remate, para colmo, por la 
noche, durante la verbena es silbada ó in
sultada una desgraciada ramera, ex queri
da de un inspector de policía. 

íSerá asi como Cristo enseñó á amar la 
vida y á corapalecer á los infelices? Si es 
así, esa moral ha muerto... 

federíco Jr¡!escar. 
Tenerife. 

Tribuna de ias sociedades oi)reras españolas. 
MANIFIESTO 

COMPASIROS: 
Al qu«dar deftnilivamiintt! aprobado el picfo de 

unióny»oUdaridad culreíosgremiosqitoáconlinua-
cidn scexprosan, coa«id(>iainoB un ilouer dlrii^ir á 
todos los Irabajadoreg malaguoñoa n! presente Ma-
nifteslo, dando cuenta de nuestras impresiones de 
hoy y de nuestras aspiraciones hacia el porvenir. 
Urande, potente y enórgioo »e pr'-senlA por doqui'T 
el inmenw iniivimi«'nt'> obr.ro, que hoy ooino 
BÚnca aî íta y conmueve á las masas obreras que, 
llenas de noble entusiasmo, se or^^anizan i»ra rea
lizar tu consunto aspiración de mejorarlas pésiraai 

condiciones del trab.í;o y de alcanzar los mediOT y 
cultura indis|)en»iblc« que nos han de conducir on 
plazo brevísíinu á nuestra emancipación política, 
económica y social. 

R<!Ctificaila aÍ!{un tanto la política funoslíiima 
que se venta iaipouiendo por gobiernos desatenta
dos, reaccionarios y sacrislaneícos, ó impulso» d^ 
la opinión liberal, veri.idiirum.Jnt'í popular y tra-
bajtt'lora, nis hace concebir gratas cflpuranx»» de 
que se aliviitri nur^ra triste condición de asalaria-
d-is, y por tanto, mtseneonlrartmioi en terreno más 
flrtne para proseguir nnestr» iabi>r. 

No utMVaale, dcb-mos c otinuar^oeatra obra da 
reganeración cua más vigor, con mis ardimiento 
ti ei posible, consiücrando que el término de ituet-
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tra jornada ertá en la disolución completa del orden 
burgués presente y en el establecimiento de otro 
nuevo, mantenido por Ubreí asociaciones de ofi
cios, de productores libres. 

Reconocemos (\ae la política como arte ó como 
ciencia de oprimir y gobernar á los pueblos, es 
eiempre contraria i los intereses de los trabajado
res. 

Por eeo, nuestra política es bien distinta; es polí
tica de trabajo, del momento, impuesta por las cir
cunstancias, es, en fin, política económicaque, reu
niendo los esfuerzo» de todos los hombres libres en 
apretado hae, concluya con la inicua explotación 
del hombro por el hombre y establezca para todos, 
los mismos derechos y los mismos deberes. 

Si franca y lealmcnto exponemos nuestra actitud 
enfrente de todas instituciones políticas, leal y fran
camente declaramos que siempre estaremos al lado 
de la revolución y en contra de la reacción en 
cuantos combates sostenga aquél!» contra ésta; pero 
lo efectuaremos como clase trabajadora, como hom
bres libres y revolucionarios que, teniondo concien
cia de sus derechos, nos opondremos siempre A que 
triunfen los defensores del obscurantismo Jesuítico y 
frailuno, á fin do dejar expedito el camino do la ci
vilización y del humano progreso. 

¿De qué nos sirven la democracia y las Constitu
ciones, si en cuanto queremos hacer uso de ellas en 
beneficio propio, se vulneran y escarnecen las le-
.ycs, y en última instancia, so descargan los man-
sers sobre nuestros cuerpos? 

Así pensando, hemos venido á comprender que 
la libertad política e^ inútil si el estómago nos ata 
ferozmente el privilegio, y que más esclavo y mu
cho má* desgraciado es el que no puede instruirse 
por falta de medios económicos, que el que no pue
do hacerlo por impedírselo la tiranía política. 

¿Qué hacer en este trancoTnos preguntamos. La 
respuesta no se hiio esperar. Los Sfobiernos ,y sus 
í-tigranajes auxiliadores no son inAs que guardianes 
ó fuerzas que custodian al capital, este capital que 
nos somete á su vasallaje y que hace ilusoria toda 
mejora escrita en las leyes. De suerte, que debemos 
dirigir nuestros tiros contra la causa de la esclavi
tud que padecemos. Somos esclavos porque somos 
pobres; los ricos, pues, son los dueños de nueslra 
libertad. 

De esta suerte, las sociedades obreras no han de 
tener color político, por dos razones: la primera, 
porque en todos los regímenes políticos se explota 
al obrero: y la segunda, porque siendo el pobre ex
plotado por los ricos de todas clases y colores, los 
obreros han de prescindir da sus ideas particiil&roa 
para convertirse únicamente en enemigos de sus ex
plotadores, quienes no miran ni Henen en cuenta 
las idea» de su» esclavo» para someterlos á su ex
plotación. 

Por consiguiente, uno de Ing enemigos que con 
más interés nemos de combatir los obreros, es aquel 
que se proponeintroducir una política detiTininada 
en las sociedades obreras, porque si este enemigo 
lograse su propósito, introduciría la discordia en 
nuestras colectividades, que tanto nccesi lanía unión 
para alcanzar el objeto que persiguen. 

Por otra parte, cada obrero intentaría ganar, para 
su partido ó su ideal, la fuerza que representan 
nuestras sociedades, y la lucha que habríamos de 
Fostener unos contra otros, debilitaría nuestras fuer
zas y nos imposibilitaría para la resistencia al Ca
pital, redundando en beneficio da nuestros ene-
migoi. 

Bs, pues, indispensable, ^ue las colectividades 
nbren i organizada^ para resistir la explotación de 
los capitalistas no tengan m&s objeto inmediato que 

la mejora del trabajo por medio de la resisten-ia, y 
Constituir uAa oíase para combatir á Io« ricos, cu
yo» privilogios los une á todos contra nosotros. 

Bste es el propósito que tienen las sociedades 
obreras que constituyen el pacto de unión y soli
daridad, y para realizarlo, pedimos el concurso de 
los trabajadores del ramo de construcción. 

Nos proponemos dirigirnos á los patronos en de
manda do más jornal y de mcuos horas de trabajo: 
nos propouemoH llevar al alma de los trabajadores, 
tan esclavos ó más que el siervo, la noción de su« 
derechos como hombres, para que sus fuerzís se 
unan á las nuestras, y todos juntos, poner ord»n en 
esta sociedad desordenada, libertina, grosera é in
justa. 

Y como aspiraciones para el porvenir, esto» de
legados que forman el pacto d« unión, os presen
tan, ti abajadores de Málaga, la libertad, la igual
dad y la fraternidad del mundo, aboliendo la pro
piedad individual, causa de la esclavitud y del 
rencor. 

Ved si os gustan nuestros anhelos, obreros ma
lagueños, y si os prustan. untos á nosolr.is para lle
varlo» & término feliz. Meditad y cuiuparal cuanto 
acabáis do leer, y si os convencéis deque lo que de
cimos es cierto, y justo lo que queremos, estrechad 
nuestras manos, abrazad nuestro pucho y juntos 
gritemos primero: iViva lannicin de los trabijado-
resl, y después: ¡Viva la humanidad librada seño
res V de esclavos, de pobre» y de ricosl 

¡Obreros malag-ueñosl parft onmemorar el pacto 
de uniónyBolidaridad, os invitamos A los mitinsque 
hemos d) celebrar el domiuífo 4 de Septiembre, á 
las cuntro de su tarde, en el local de la Socied.ad de 
Albañilea, callo de Tejón y Rodrí^•uez;. y á las ocho 
do la noche del mismo ilía en el local de la Socie
dad de Carpinteros, calle de I0.5 Gigantes, núme
ro 2. 

Málaga i.' Septiembre 1904. 
L A CoMtsióK 

He aquí á continuación los acuerdos qu's sirven de 
basa á nuestro pació de unión y solidaridad: 

Artículo 1." Croemos necesario organizar y ro
bustecer nuestros gremios. 

Art. 2.° Constituir con estas Sociedades obreras 
al pactod? unión y solidaridad. 

Art. 3." Todas las S)ciedad«s adheridas á este 
pacto se compromenlon á practicar entre sí la más 
completa solidaridad moral y material, haciendo 
todos los esfuerzos y sacrificios que las circunstan
cia» exijan, á fin do que los trabajadora» que com
ponen la» S )cie lades pactantes salgan siempre vic
toriosos en las luchas que provoque la burguesía y 
en las demandas da las Sociedades unidas á esl,,; 
pacto. 

Art. 4." Para que la solidaridad Sea edcaz cu 
toda» las luchas que emprendan las Sociedades pac
tantes, siempre gue sea posible, deben consultar 
con las Sociedades ailheridas, ú fin de sabur con 
exactitud los medios ó rotursos con que cuentan lus 
Suciedades que la fornian. 

Art. 5.° La» iSociedade», en virtud de su liber
tad y autonomía, so adminislrarán de la manera y 
forma que croan más convonienio .y tomarán y pmí 
diáu en práctica todos ios acuerdos que conaí Jercii 
necesarios para coniítígnir el olijotuquii se propongan. 

Art. 6." Cuando una Sociedad de las adheridas 
ol pacto se declare en huelga eu demanda de umi 
mejora, después de agotptlo» todos los medios por 
su parto para conseguirla, la»Sociedades pactant>?«. 
y las que en lo sucesivo se adhieran, secundaré» cí 
paro como acto solidario, denominándose osla» 
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huelgis eon el nombre de parciales, al ohj-tode no 
malgitiUr la «igiiifica ion di-la bncíga gviiural, qae 
sólu lia üc cmpleiirtc para caso* de vcrdiúlera traai-
ceiiiteiiria. 

Arl. 7.* Las Sucicdadee adheridas, celebrarán 
mitins de propaganda tudoa lus primerut dumio^ot 
de cada mes, y cuando las citcuiiiUactas lo exijau 
se celebraran reuniuncs mixlao. 

Arl. 8 ° Un el caao que, á cunjecuencia de una 
Vengaiiia pitrunal quedase 6Íu trabajo algún utire-
ro, o pl"r^eguidu por las auloridailee, toda» las So
ciedades pactantes harán lo |iosiblc por Sostener al 
obrero nuüse encuentre i-n dichas circunstancias. 

Arl. S).° T'dos los soCHis adlicridus tendrán de
recho á exigir la librclacn obrai ó talleres, aunque 
no fciin dnl mismo gremio, basla sólo que estén 
juntos lraba.i«ndo. 

Art. 10 En lo referente á trabajo de los niño», 
ésto» no deben dedicarse á ninguna ocupación ma
nual aiiles de los caí orce años. 

Art. 11. Estos acuurdo» se adoptaron teniendo 
en cuenta que la hunianiiad ha do regenerarse fisi-
eara'-nlc ^ar» que las geueruciones venideras ad-
quician la robustez del cu rpu inliApensuble para 
la del espíritu, y que por su debilidad orgánica, et 
un crimeu dedicarlos a trabajos rudos. 

Arl. 12. Como medios de combate ; defensa 
por las reindivicacioucs obreras, emplearemos el 
bi'yci le y la huelga parcial y general, oHisando á 
todos los socios que pi>r>enc¿cuu á las Sociudndet 
adheridas hl pacto de unión y solidaridad á prestar 
la solidarid & los que luchan. 

Art. 13. E»t« pacto de solidaridad es rcfirinable 
en todo tícnipo por el voto de la uiay^cia de las Su-
cieda leí' adhcríilas. 

Las S.<ciedades adheridas al pacto, son la* ai-
guienti's: 

Albañilc», «Por enir en el Tr«l>»jo». 
• La Uuión>, f Marmolistas. Lapidarios y Cante

ros». 
Carpintero!", «El Progreso». 
Sociedad deOftciales Pint' res. 
Por la Sociedad de AUmñiIcs «Poryenir en el 

Trabajos, sus d'leg 'dos, Jicaa Maif-ebe. Jott R»-
eio Franciteo Jiménez y Agu$tin Tirado. 

Pur la Sociedad «La Uni'.uu.de Marmolistas. La-
pi lari s y Cnnioros. sus delegados. Juan J. Ruis, 
Iklitardo Padilla, Diego Santiago y Juan Vela. 

P.r laSiciüdid de Carui uleros «Kl Progreso», 
sus d<>legados, Eduardo Pujol. Matiuel (i . Salce 
do, JoeíAlvarex y Evarielo Schneider. 

Por la Siieie lad de OUciales Pintores, sus dele-
frados. Joii Fuentei, Rafael Galacho, Franciteo 
Pinto y Fra»! cisco Lorenle. 

El número de Tierra y Libertad d« esta 
•emana, publica el siguiente e>umano: 

Texto. 
El catligo en la anarquía, Federico Ura

les; La liCerind, de enseñanza, Soledad Gus
tavo; Matasanos de pro, Ampelio Biófllos; 
Aviso importante (redacción); Francis Brei 
Harte(üiogralia). José María Pérez; Elamor 
li¥re en la sociedad presente, Federico Ura
les; El inferno, Rafael Urbano. lAnítci-n-
tianotf ¡Pertectamentel Luis Giandidier; 
Nvmin •rifm, Breca-, Bl ÑM&sMe enemig», 

Laurent Tailhade; De Alemania, P.; A loe 
anarquistas. A Saavedra y F. G.Sola; Plu
ma en ristre (redacción); La Rusia revolu
cionaria, M. ShworzolT; Las repúblicas u 
los obreros. Instantánea, F. Domfnguer Pé
rez; Cosas carias y De lodo y de todas 
partes. 

Grabados. 
Inversión de términos. Francis Bret, La 

d^fenaa del orden y Gula frailuna. 

Dichos y hechos. 
Por fin. después de tres meses de prisión, 

ha salido de la cárcel modelo, en liberlad 
provisional, nuestro estimado compañero 
Antonio Delgado. Cuando nuestro amigo 
se figuraba que podria trasladarse á Aznal-
cóliar. al lado de su familia y de sus ami
gos, para coger de nuevo el lúgubre candil 
y convertirse en hombre-topo, en el fondo 
de la mina, resulta que no puede moverse 
de ésta hasla la celebración del juicio. Y, 
claro, como aquí no hay más minas que 
las que explotan los grandes mineros, Del
gado BernHi ten^lrá que buscar un nuevo 
medio de procurarse los garbanzos, si en
cuentra dónde, hasta que la iusiícia histó
rica quede satisfecha de haber hecho ex
piar ñeramente un horrible delito. 

La sección de sombrereros de San Sebas
tián dice haber remitido semanalmente al-
gunats cantidades á ios huelguistas de Pal
ma y de Valencia, y como en once sema
nas no han recibido más que una carta del 
Consejoadminislrativo, ruegaáéste,6alas 
comisiones de huelga en dichas capitales, 
le escriban, para que la referida sección 
de San Sebastián sepa si el dinero llegó 
oportunamente á su destino. 

. • . 
Hemos recibido el 5.* y 8/ cuaderno de 

la interesante novela de Eugenio Sué, Los 
siete pecados capitules, que publica la casa 
editora Tasao, de Barcelona. 

Al Ínfimo precio de 16 céntimos, cuader
no semanal, se dan 32 páginas y una lámi
na de regalo. Los padres deberían ponerla 
en manos de sus bijas, en substitución d« 
cualquier otra novela, porque en ésta 
aprenderían á conocer al cura,«nemigod« 
todo hogar libaral. 

• • 
Bl compañero Luis Montoro Guijo, de 

Córdoba, jione en conocimiento de todos 
los companeros de la provincia, que, acom-
páflado del amigo Eduardo Valdeía, em-
prMésráM «aa eempaia ds fropagaada 
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por los pueblos situados alrededor de Cór
doba. Para los gastos de la referida excur
sión, recibió.Guijo 11 pesetas de los com
pañeros de Espejo, después 11,75 recogidas 
en un mitin el 2 de Octubre y 2 pesetas de 
un mitin celebrado en Palma del Río. En 
poder, pues, de Guijo, quedan 13,75 pese
tas, puesto que las primeras 11 pesetas se 
gastaron en los primeros trabajos de pro
paganda. 

.% 
Se ha constituido en Lisboa un grupo con 

el nombre de Solidaridad Internacional. 
Lo forman varios estimados amigos, y 

han publicado una hoja exponiendo el ob
jeto de su constitución. 

Atendiendo al considerable número de 
trabajadores que se ausentan de España y 
que emigran a Portugal huyendo de la bar
barie clasica que aqui sufrimos, el grupo 
referido se propone ayudar, prestando eñ-
•az apoyo a los que se encuentren en es
tas condiciones, y para ello pide la solida
ridad á los grupos y sociedades de ésta; sO* 
lidaridad que podría prestarse—según el 
grupo indicado—contribuyendo cada socio 
•on S can ti mos mensuales. 

La hoja concluye coa estas naanifestacio' 
nes; 

«En caso afirmativo, podéis enviar vues
tras cotizaciones al periódico Tierra y Li
bertad, cuya redacción será la depositarla 
de dichos intereses, no sacando por nuestra 
parte nada del dicho defósito sin previa 
justificación; esto es, en cuanto no tenga
mos necesidad He gasto alguno con respec
to á Questro fin, iremos dejando estar el 
dinero; ^ t o para vuestra garantía y nues
tra tranquilidad de conciencia. Del mismo 
modo 03 pedimos que cuando algún com
pañero se vea en la necesidad do salir de 
España, trale de traer algún documento de 
colectividad ó grupos, nara librarnos de los 
vivos que por ahí pululan. 

Salud y anarnula; él grupo, Rafael Vi
cente Ferreira, Minml da Rocha Ferreira, 
MiffMl Díaz Córdoba, JuUo Martin», Fran 
cinco Chrüto. 

Lisboa, 1904. 
Dirección del arapb Solidaridad íñUfna-

0Í9lial, Raa das Oareas, A¿, 8.'» 

* • 
Nos escribe desde Málaga nuestro esti' 

mado amigo Arturo Such, preguntándonos 
por ana» cuartillas que nos envió el 29 del 
pa8»do y que no hemos recibido. Aguar
dando hasta última hora la nueva informa
ción prometida, tratanatodei periódico Au
rora, información que no ha llegado A 
nuestro poder, damos los siguientes deta 
lies que, el amigo €uch, pone en su CR<^«: 

Rn el tercer número de Aurora, la poli
l l a rodeó la imprenta, y al salir km compa» 

ñeros con los periódicos, los polizontes car
garon sable en mano sobre los que los lle
vaban, pudiendo arrebatar 3w números 
solamente, de los 2.600 que componían la 
tirada. Dos días después prendieron á Mi
guel Marín y á Such, poniendo en libertad 
al primero para continuar la innoble tarea, 
encarcelando ¿ Ildefonso Pastor y á José 
Alvarez. 

Ahora se encuentran en la cárcel seis 
compañeros presos: Mariano S. Guinda y 
José Herrero, con tres procesos Cada uno, 
por artículos publicados en Auroreí, y por 
cada proceso piden 2.000 pesetas para con
cederles la libertad provisional; Gaspar 
García, José Alvarez é Ildefonso Pastor, 
con dos procesos cada uno, y Such, eon 
uno. 

Además secuestraron los números, y se
cuestran toda la correspondencia que va 
dirigida á lista de esto. 

Después de esto, no cabe otra cosa más 
que inclinarse ante la augusta ley. . . del 
más fuerte, y preguntarle otra vez al go
bernador malagueño: ise puede vivir, se
ñor Cuetot 

Sé desea saber el paradero de Francisco 
Otero, que hace diez años servía de carabi
nero en Pontevedra, desde cuya fecha no se 
sabe de él. 

Si alguno puede dar noticias de este indi
viduo, dirljaüe al compañero Joaquín Ote
ro, calle de la Torre, nüm. 58, La Coruña. 

« » 
Nuestro querido compañero I. Clariáes

pera la celeoración del tercer Consejo de 
guerra por lii, denuncia de utia carta en
viada al juez Gotarredona, carta que fir
maron 17 individuos, presos, en aquella 
ocasión, en la cárcel de Barcelona. 

Se dice que algunos negarán su firma en 
el acto del Consejo, cargando sobre nuestro 
estimado amigo toda la responsabilídsui. 
iNo lo creemos! 

Esperemos el desenlace de este nuevo 
proceso, y confiemos en que algún día se 
cansarán los torturadores autoritarios de 
apretar los tornillos si nosotros nos 
oponemos virilmente á su indigna tarea. 

••» 
Hettioi t^cibldo el primer número de 

mpnrtaeo, periódico defensor del ideal 
anarquista cue empezó' á publicarse en 
Barcelona el 11 del actual. Dicho primer 
número inserta trabajos de Carlos Malaio. 
Sánchez Rosa, Acracio Progreso, Marcial 
Lores, A. L., José María Blazquez, Ansel-
«»« Lorenzo y varios trabajos de redacción. 

No habiendo querido ver en Espariaco 
más que escritos merecedores de alabanza, 
le deseamos muchos años de vida robusta, 
mucha impardaJ^dad para ser justo CAB (•-
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do el mundo y mucha voluntad para de
fender la anarquía rontra viento y marea. 

La dirección de Espartaco es Juan Ba-
sons, calle Ferlandina, 24, 3.", 1'. 

Hazañas militaristas. 
Estratagemas militaristas. 

Lord Curzon, estadista inglés y virrey de 
la India, fué ceremonialmente al Sud de 
Persia. Como los persas no lo recibiesen 
oficialmente, marchóse en seguida. Mas 

no acaba aquí el asunto. Ahora ha dis
puesto el envío á Persia de una «misión 
pacífica»—por el estilo de la que fué últi
mamente al Thibet—, acompañada de hom
bres armados. Y el gobierno de Persia, se
gún informaciones fidedignas, ha enviado 
tropas de caballería para proteger á los 
invasores, cuyo único objetivo era, natu
ralmente, provocar un conflicto guerrero. 
Las matanzas de Narik (Armenia). 

En 20 de Octubre, los kurdos invadieron 
la aldea armenia Narik, cerca de Var, sa
queando é incendiando 20 casas. Para co
ronar sus fechorías, mataron á 30 habi
tantes. 

Movimiento social y librepensador. 
Porí-JBoM.—Plenamente convencidos de 

que las leyes que los hombres confeccio
nan, sólo sirven j ara esclavizar conciencias 
y cohibir voluntades, nosotros, losabajo fir
mados, despreocupados de todo rutinaris-
mo, tenemos á bien, desde este momento, 
declararnos libres por completo, ejecutando 
el primero de nuestros actos públicos, sin 
cumplidos ni mandatos de nadie, ni de nin
guna especie, uniéndonos con verdadera y 
entera libertad en esta localidad, con domi
cilio en la casa nüm. 3, piso 1." de la calle 
del Pozo. Al propio tiempo, aprovechan 
esta ocasión para saludar á la humaniJad 
toda, vuestros amigos: María Casanooa y 
Juan, Dalmau. 

Sécula. — Ha quedado constituida la So
ciedad de oficios varios, con el nombre de 
«Armonia>. Componen la Junta directiva, 
ios siguientes compañeros: Presidente, 
Francisco Díaz; Vice, Antonio Brugera; Se
cretario 1.°, Antonio García', 2." Enrique 
Millán; Tesorero, José Campos; Contador, 
Gabriel Valdivia, Vocales; Juan Carrión, 
Francisco García, José Muñoz, Juan An
tonio Calderón y José Ruiz. 

Esta Sociedad dirige un cariñoso saludo 
á todas las sociedades del mundo, y te
niendo por base el mejoramiento de todos 
los explotados, ha sido acogida con en
tusiasmo por todos los trabajadores de esta 
localidad. Los obreros sevillanos, después 
de un periodo de caima relativa, vuelven 
de nuevo á la lucha para secundar el mo
vimiento de rebeldía que en el mundo se 
nota, infiltrando en el cerebro de los 
desheredados de la vida, los gérmenes da 
una sociedad más justa y más feliz que le 
presente. 

•,A luchar, pues, obreros del mundo! 
Vuestro» hermanos de Sevilla os saludan 
cariñosamente. Por la Directiva; El Se
cretarlo, Antonio García. La correspon

dencia, á este nombre, calle Sánchez de 
Castro, 16, Sevilla. 

Badajos. — Con el nombre de Bresci 
Constante, se ha constituido un grupo, el 
cuál se hace cargo desde la primera se
mana de Diciembre de todos los periódicos 
y Revistas anarquistas, que, hasta dicha 
fecha reciba el compañero Ángel Gon
zález. Desde el I.» de Diciembre se en
viará todo el papel á Juan Alvarez, calle 
Cerrajería, 20. Dicho grupo girará todos 
los mtees y no devolverá papel sobrante.— 
Corresponsal. 

Valencia.—El sábado 16 del actual y en 
el Centro de aludios Sociales, fueron leídas 
por los camaradas Helenio y R. Malferít, 
un folleto traducido por el primero, de 
M. Bakounine y una conferencia de Elíseo 
Reclús que llevn por título «La Evolución 
Legal y la Anarquía». 

El amplio salón de conferencias estaba 
completamente lleno, y gustó mucho á los 
reunidos los trabajos que se leyeron. 

Para el próximo jueves se leerá un tra
bajo del profesor de la Universidad libre de 
Bruselas, Carlos Alber, fPatria, Guerra y 
Cuartel». 

El Centro ha entrado en una orientación 
diferenteá laque había adoptado y quo 
por cieno no cumplía sus fines; así po
demos asegurar que con la nueva marcha, 
el Centro irá adelante. 

Visitamos en San Miguel de los Reyes ¡I 
Jiménez Hornejo y Aguilera Vargas; los 
otros amigos siguen sufriendo una ri
gurosa incomunÍGación; les entregamos 26 
pesetas, que los compañeros de esta les re
cogimos-

Ambos camaradas están buenos y con la 
condena que los hombres de la jwtücia les 
han impue.slo por querer el bienestar de 
los que sufrsu, mandan un cariñoso saludo 
á todos los que f)or ellos se han interesado. 
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Vuestro y dft la Anarquía.—/. Minguen. 
Córdoba.—El día I.» del presente, in

vitados por los compañeros de Palma del 
Rio, nos presentamos en este pueblo, el 
compañero Eduardo Valderas y yo para la 
celebración de un mitin que resultó 
monstruo. Presidió el compañero Díaz, y 
Jiablaron Gómez, Valderas y Guijo, en
comiando el ideal anarquista y propagando 
la acción rsvolucionaria. Cuando ocupaba 
la tribuna, Valderas, el republicano An
tonio Páez, de los del puente, interrumpió, 
negando las teorías que escuchaba; pero 
no admitió la controversia, á laque se le 
invitó repetidas veces. Cuando leía varios 
artículos del valiente campeón «Aurora», 
un espectador arrojó una peseta á la 
tribuna, gritando «¡Viva la repúblical» 

llndudablementé el pobrete creería que 
nosotros éramos los encargados de recoger 
momios para el tesoro de la ídeml 

Por la noche, en el Centro, dimos una con
ferencia. Dichos actos dejaron grata im
presión entre los obreros de Palma del Río. 

En ésta, se celebró un mitin de pro
paganda, convocado por ios agricultores, 
en el Centro Obrero. Hablaron en tonos re
volucionarios, los compañeros Murcia, 
Punías, Moyano, Aguayos, Molinay Guijo. 
8. y R. S.—El corresponsal. 

CoroníY.—Considerando los atropellos de 
que vienen siendo victimas los compañeros 
de Morón por parte de las autoridades, ora 
apaleándoles, ora negándoles el derecho de 
asociación y de raunión, el grupo «Solida
ridad», de ésta, ha acordado, en unión de 
los compañeros moroneses, celebrar un 
importante mitin de protesta en este pue
blo, con el i n de demostrar que no nos 
amilanan las porsecuciones, ni nos arre
dran lodos los obstáculos que á nuestro 
paso puedan oponerse. Esperamos contes
tación de los grupos y compañeros de Mo
rón, para señalar el día en que dicho acto 
ha de celebrarse. Contestación á Antonio 
Bocanegra, calle Real, 32, Coronil.—Co-
rretpomal. 

Cddi*.—E\ Juicio oral anunciado para 
ver la causa seguida «ontra los compañe
ros J. José García, Francisco A roca y siete 
más, por el mitin celebrado en Alcalá del 
Valle en Mayo de 1ÍK)4, ha sido suspendido 
Ijor no comparecer uno de los procesa
dos. . . que está preso en esta cárcel. 

Esto no se explica como no sea atribu
yéndolo á que sa desea prolongar el marti
rio do los detenidos. 

Para recordar la tragedia de Chicago se 
celebró una solemne velada en el Centro 
de Oficios Varios, El Pro¡freso, Los com
pañeros PoDco, Garcia, Rioja y Custodio, 
describieron á grandes rasgos dicho ase
sinato jurídico, y pudieron de relieve la 
maldad de los verdugos republicanos. 

HU salido para Sevilla el juez Pozzi. La 

causa ha quedado en la ñscalia de esta 
Audiencia. Se dice que se sobreseerá el 
proceso por no resultar cargos contra 
nadie (¡!i).—.4 

Córdoéa.—El día 8 del actual se celebró 
el Consejo de guerra contra los compañe
ros Jesús Algaba, José Castillo, Rafael Ló
pez Pérez y Manuel Arjona, victimas de la 
huelga general del 17 de Abril de iy03. El 
fiscal pide cuatro años de prisión para Al
gaba y Castillo, y dos años para Lópiez y 
Arjona. 

LOS defensores solicitaron la absolución 
que se cree confirmará el Capitán general 
de Andalucía. 

Días pasados encontró la pareja en Lo
mas déla Gomera, término de Córdoba, á 
los compañeros de Villafranca, Manuel 
Cruz y Andrés González que estaban ca
zando, y después de arrebatarles las esco
petas, se las rompieron encima del cuerpo. 
•Oh, la autoridad I 

Procedentes de Barcelona llegaron los 
compañeros Antonio del Pozo y Osuna. En 
la estación les aguardaba una inmensa 
muchedumbre de amigos, compañeros y 
mujeres, que se congratulaban de verlos 
en libertad. 

iCuán hermoso sería ver también á Cia
ría.—í'^ corresponsal. 

La Corwíía.—Para conmemorar el ani
versario de los mártires de Chicago, cele
bróse en la noche del día 11 una velada en 
el Centro de Estudios Sociales, en la que lo
maron parte varios compañeros, ensalzan
do la obra de nuestros queridos hermanos 
sacrificados en la República modelo y ana
tematizando á sus verdugos, y se leyeron 
los extractos de los discursos pronunciados 
por Ling y Spies ante el Tribunal que los 
condeno á muerte i 

Hállase preso en la cárcel el compañero 
Cadavid, con motivo.de un exhorto que el 
Juez de Viilalba (Lufeo) envió al de aquí 
encargándole su prisión para responder de 
una causa que por coacción se le instruyó 
el año 9.5 ó 96, cuando la célebre huelga del 
Tato (ya murió, y bien muerto está), y de 
la que nuestro compañero no tuvo conoci
miento ni prestó declaración alguna en ella, 
dándose aún el caso peregrino de que nun
ca estuvo en aquel pueblo, pues si i)ien fué 
comisionado por la sociedad para ir al en
cuentro de esquirols que en el inttrior de 
la región y en el vecino reino reclutaban 
los agentes de Tato, no llegó á Viilalba ni 
estuvo siquiera en su término municipal. 
Trátase, sm duda alguna, de un error judi
cial originado por una falsa denuncia, que, 
puestos en la pista, como estamos, pronto 
se sabrá de dónde partió. 

La burguesía loeal está alarmada por Ja 
estafa de 47.000 pesetas que un empleado 
realizó en el Crédito Uallego. Policía, guar
dia civil y municipal fué puesta en moví-
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miento el martes, ipero que si quieres! el 
interesado no fué habido ni los 9.000 duros 
tampoco. 

Que los disfru e tranquilamente como 
«ualquier Ministro, pues. —Corresponsal. 

»'*'«~«i 

Suscripción internacional 
á favor de las vfctinnas y presos en 

España por cuestiones sociales. 

Pesetas. 

Distribuido en ocho repartos 20.138,02 
Noveno reparto interino 2.032,58 

Ultima Usía publicada 
Madrid — Pér^z Francés, á cuen

ta de 15,75 pesetas que le entre
garon en Sevilla cuando el Con
greso regional 

Am6ercs.—Joseph Koefoed 
Jdonteoideo.-Gvüp(t «Vida Inten

sa». Producto de una velada re
presentando Los Malos Pasto
res 

Málaga.—Francisco Canalejo 
Bítóao.—Enviado por Alfredo Ala

re.-!, de tres c<jm¡jañeros 
Nerca. — Enviado por Inocencio 

Muñoz. 
La Línea.—José Díaz. 
Jfíeres.—Miguel Muñiz 
Coi"M«/7—Sociedad de cajonislas, 

28; Ureñn. 1; total 
Mant/ca.— Recogiilo er. el mitin y 

enviado por Salvador Rodrí
guez, de La Linea 

Madrid -p-Recoieciailo en unagira 
pnr varios compañeros 

ídem. -Otra gira por otros com
pañeros 

/dem. —Una reunión de compa
ñeros; sobrante de unas cerve
zas 

Fernán Nüñez —Antonio Lara, 50 
céntimoNRompro, 50;otro com-

t pañero, 60; total 
Barcelona (Martín ProvensaU). -

Producto de una velada ariar-

3uista, recogidas 15, lO; gustos 
e giro y correspomleucia, O 55; 

restan, 14 65; destinan los ü5 
céniin\08 á los presos de la lo
calidad, V envirin 

Mdlai/a. Nicolás Barruníto Moya 
Rtotinto —F Pérez, 1; J.S«ncliez, 

O fiO; H. Casimiro, 0,30; M. Real. 
0,50; de varios compañeros del 
Campillo, 2; T. Barrera. 1,2(i; to
tal ... 

iá^Mimu.—Crespo 

2.?4l,07 

1,75 
1,50 

300 00 
0,50 

1,00 

2.75 
0,75 
1,00 

29,00 

5,0) 

2,73 

2,00 

0,50 

1,50 

1100 
l.Oü 

S.'o 
LOO 

Bar«¿ona.—Parte de una velada 
celebrada en el Centro de Eslu
dios Sociales, iniciada por el 
Arte Fabril; en bandeja se re
cogieron 17,10 pesetas; de ellas, 
7,10 para los presos de Barce
lona; resto 10,00 

Nerva.— Enviado por Inocencio 
Muñoz S,20 

i4j;/ia¿cótíar.—Enviado por nues
tro corresponsal Eustaquio Mo
reno 15,00 

A/oeciPtw.—Cristóbal Melgar, 25; 
José Labona, 50; Antonio Tole
do, 25; Un blanquillo. BO; Ma
nuel Hompanera, 25; José Cres
po, 2 pesetas; to ta l . . . . . 3,75 

TOTAL RECOGIDO 2.646,52 

La semana próxinaa publicaremos la dis
tribución que se ha dado d« este dinero. 

Noticias de todo el mtmdo. 

Hallazgo Inleresant». 

Acaba de encontrarse en Anstin (Texas) 
an gran molar que pesa doce libras. 
Claro es qne no se trata d« nn hueso hu
mano, sino del molar más grande que 
se conoce de nn elefante primitivo. 

Ha sido hallado en el suelo. 
He aquí sus dimensiones exacta^: lon

gitud, 33 centímetros; diámetro 17,07; 
espesor, 10, peso, 12 libras inglesas. 

El propietario de este fenómeno an<-
tediluviano, M. J. S. Brown, le ha ofre-
eido á la Asociación científica de Nueva 
York. 

Puede imaginarse la talla del mam-
mut cuya quijada podía sopoi^tar htie-
Bos semejante:). 

Escribianlas femeninaa. 

Las escribientes de Londres van 
aumentando con sorprendente rapidez. 
Según la Cihf Preaa, resulta que éstas 
eran 17859 "n 1891 y formaban en 1901 
un total de K 784. Al paso que los wcrl-
bientes masculinos, en dicha déonda, 
anmeiitaroD m no 34,2 Dor 100, ettft r i
vales crecieron en un ^ por lÓO. 
— : M _ inii • - I n . í ' 

lino, de A. Mar7.n. lían Hermenegildo, 82. 


