Nv matad, • • hwtta. na «lantu, M
]>t«varlqa«i. l«»in C tua padru, aa
rama, ¿ompu la lay da Dioa. amándola
j alrrUiidMa.—JToMi.
1.a fonita da 1« Tlda ai la tíanéla. B i
aaao da duda, al JnaMapramo aa la eoiiF
«iaiieia.—Iftmu.
Oai>6c«U á ti mlama.-flforatw.
T r a b ^ par» extirpar el maL*bttí^
Uaee la u e m cubriéndola da vagatalat
jr anlmalaa dtúaa.—«in'oailr*. - >

eaipena sus funcloaaSf al obrero q«a
trabaja, hacen una obra tan santa como
«1 monje que ora y tj-aht.—LxUe'o.
Daade la india haaiUi la Francia al aol
aove m ú que una familia iniuénaa
fue debía re^rí* por las leyes dal
aaaor. Hártales, todos aoia hermanos • Voltairt.
B&i el bien por el bien. No ciniplees
jam»a 1» tiumunidAd como un sfnipia»
medio HenpéiaU coins un fia —K'jint.

• Todoaloa bomliraa apn IMiúaa. H't
. kay otra diferanda antra auoa qv^ W
tifrtadaa qna poaaan.—Judta.
Amu» loa -onoa i loa obtm.-^-étéfm^
factoi como naaatro Padra qaa Mtft tm
toa eialoa.—JiMúa.
Lapladadno oonaiata an latantar al
foatro hacia Layanta 6J>onianta. tim4oao n el que aoooRa i Uta k a é t f ñ ^
4 loa Pobrea, reaeata loa eantlToa, oo*
Mrva la oración, da limoana, aa pacinH
te en la advenldad. El one «a joaio j
tama i Dioa elaaanta y aünrieoidlaae.'
-Ualuma.
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El horabre debe realizar baju üius la
armonía de la Naturaleza y el Espirito
an forma de voluntad racional y por ai
poro bien.—fnauJM.
Que la Tardad ostenta todos snM a»
plenilores an la tierra; que se dasal¿.
men los templos y calf^an hechos DOITC
toa tronos, y se soterré» baje el lanj^o
los adoradores del vellucino de ijro si
«ainterponen en su camino. ¡Fasu, paso
k la Tardad díTina! —BI A«v'rt'« 'í«

Órgano de la Federación internacional de Librepensadores en España, ?ortu^at y América.
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de pliegos de firmas de adhesión al Congreso de Buenos Aires.
Esperamos que los demás Centros madrileños imitarán su ejemplo, y que el saludo ardiente de Madrid á Buenos Aires
revista en el futuro Congreso u n relieve
exoepciodal.

OTR/I nZ DENUNCIADOS

E l número anterior de nuestro periódico ha sido denunciado por dos artículos
titulados, el un^, «Patrias djgnas y ejér-^
citos fuertes», el otro, «Sip autoridad».
Ambos artículos erau, microscópicos y
estaban en últimas planas.
,,
La circuQstancia de no habernos comuGrandioso entierro civil en Tarrasa.
nicado hasta el martes la denuncia, atestigua que la Fiscalía había pasado por alto
Í A dónde va esa multitud inmensa comesos trabajos verdaderaníenlte insignifipi;Lesta de todas las clases sociales en actitud
cantes.
_ de profundo duelo por las calles de Tarrasaí
¿Pero, adonde van á llegar en ignominia
Va hacia el cementerio, acompañando el
eótos gobiernos llamados liberales? ¿Es que ca4áver de un reprobo.
Ese reprobo de la Iglesia se llamó Miguel
vamos á tener que pedir que venga MauVives y. Vives, y fué un santo de la humara? Porque bajo el reaccionario Maura, es- nidad.
cribiendo con verdadera violencia,'á vepos;,
Espiritista en filosofía, republicano en pono llegamos á ser denunciados. Y eso que lítica, pasó la vida derramando á manos llenas
odiaba la prensa. Pero tenía lo que falta á el bien.,
La Iglesia le odiaba, y él contestaba con
estas gentes, confianza en sí propio y én
sonrisas al odio de la Iglesia.
la fuerza gubernamental.
Pero por lo mismo que le odiaba la iglesia,
Inverosímil parece que bajo un gobier- le amaba con todo su corazón el pueblo, como
no liberal y en "que todos los ojos que es- lo ha demostrado asistiendo á su entierro civil
tán abiertos ven que no hacemos campaña en tan enorme masa, qne nO se recuerda otro
entierro if;iial en Tarr&sa.
de pasiones se haya denunciado dos reces
Decididamente, aqui marchamos á psisos
á L A S DOUINICADBS.
agigantados á la separaeión.de la Iglesia y el
pueblo.'
EL A R O A M E R I C A N O

El verdadero espíritu español.

«RISO l l i C I i i L

Con entusiasmos que le brotaban del
fondo del corazón, el público entero emocionado votó jina orden del día en que, después de hacer constar que la reunión h a cía suyas las tesis expuestas p o r el conferenciante, enviaba u n ardiente aplauso á
los honorables organi|adores del futuro
Congreso de Buenos Aires.

Hemos dicho y repetido que,en el extran?
jero no se conoce el verdadero espíritu dominante ep España, alli no se sat>e que somos ya
el pueblo mejor orientíulo de la tierra, porque
al fanatismo religioso, ha suscitado en las ca
pas, cada día más profundas de la democracia,
un amor ardiente á las más altas conquistas de
la civilización. Aquí no hetnoa pasado, como
en los imeblos sajones, de la mentira católica
íá la mentira e,v«ngéliea, l»m08 llegaáo de un
salto. De toda Ift.jnentira religiosa á toda: la
verdad científica.
Cierto,; falta consoUiJar qse espíritu. Hay
una ignorancia general, junto con una gran
miseria; pero ya ni en ese medio más miserable encuentran fuerza los partidarios deia
tradición, y se ve á la prensa tradicionalista de
todos los matices agitarse en el vacío, sin cimiento popular en que apoyarle.
Toda la prensa española que influye en la
opinión, toda k^ prensa rotativa está animada
del propio espíritu libertador. Los periodistas
que laborap en el foqdo de las redacciones formando opinión, todos ellos han abandonado
«la virginidad de la fe para abrazar la maternidad de la razóií¿; todos ellos son discípulos
detStffm'árón, de Giner, de-Azcárate, délos
grandes maestros del. racionalismo, habiendo
recibido sus lecciones ya directa, ya iodirectam'ente.
'
La oU liberal ha sabido, ^ subido hasta llegar al palacio á ese palacio herméticamente
cerrado bastaJtqi^lá cuanto no fuera clásicamente t i ^ r á t i c o . ' , .
it claro es, ésa conquista la aplauden echando las campanas al vuelo los periodistas monárquicos.
Ved, ved lo que dice Él Imparcial, á esté
propósito:
.
«Lafeliíelacciótt que el rey ha hecho poniendo en kt.pdrince^i Ena de Battenberg los
más delicadí^ anhelos de su alma^ ha de faciitcM^ las comunicaciofifs" morales de España
con IngJatgrra. No son ya los matrimonios regios base de la política internacional ni causa de tratadlos dé alianza, pero si pueden influir, y no póóo, en otro orden de ideaS', contribuyenVla gi-áiideniende á derKbar los obstáculos que separan á las naciones y á enlazar
á los ciudadanos de unas y oti-as con vínculos
de estreelw simpatía. En este caso, es evidente que con la, princesa de Battenberg llegarán
á Es^Aoti liw cwrientes de 1* vida británica,
me)#9tQ^ las que; se, nos conoc^m mejor y se
nos estimarf más ep aqLuel gpan pueblo, maestro de" las libertades, séSor y arbitro"de la
existencia mercantil en todo el orbe. «Después
de esa boda—acribe El Cor/'eo—ipodrá nadie
leyantaV én el extranjero la voz para hablar
de la intolerancia religiosa de la corona de
España? Esas atávicas tendencias, que más de
uim vez se'nos han atribuido para injuriarnos,
perderán hasta el derecho á la verosimilitud
desde el momento en que aparezca al lado de
nuestro rey una princesa británica. Y para el
espíritu liberal de los esp>añoles, conturbado
por cien adversidades, pero nunca decaído,
icómo no ha de ser una consoladora promesa
el ver en el trono de España á una nieta de
aquella insigne reina Victoria, de quien sus
contemporáneos y ta historia hablan como del
prototipo y modelo del rey constitucional?»

E a aquel Centro se recogerás m u l t i t n d

. Sin embargo, ese es un heolu) nimio, que

librepensador de luenosiires.
ao de Septiembre dé 1006.
Secretaría: Cilla de RIvadavia, núóT 1.364.
Seeretario general: Sr. José C. Soto.
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GONFIRINGIA DE F i t N A P O LOZANO

VOTO DE áESIÚN C
• CONdRESO DE BUENOS iüRES
E l sábado último dio nuestro Diíector
una confierenaia en el simpático Cenixo
Instructivo de Obreros repub^canos del
populoso barrio de Chamberí.
E l conferenciante disertó durante hora
y media sobre el tema «Supresión del p j ^ supuesto del clero y de la casta sacerdotal».
Exclamaciones de asentimiento y aplau-.
sos interrumpieron sin c ^ a r la conferencia, señalándose especialmente las mujeres, á pesar del radicalismo de la tesis
sustentada por el orador, encaminada á
demostrar con numerosas pru&baiS qub,
no habiendo ninguna causa sobrenatural,
n i existiendo el pretendido Dios milagroso, son inútiles las oraciones de los sacerdotes de todas las religiones, y, .por tanto,
h a y que suprimir el presupuesto del clero
y borrar de la sociedad la casta sacerdotal.
A l puntualizar la función suprema que
en esa obra de saneamieník) ¿ocia,! cumplen
los Congresos InteTOacií)ifales del L i b r e pensamiento, el orador llevó la atención
del auditorio hacia el gran Congreso que
prepara la esplendida ciudad de Buenos
Aiíes, haciendo resaltar el deber de España y de Madrid, especialmente, de aprovechar ese acto, no sólo para enviar u n a
manifestación de ardiente simpatiaá aquélla ciudad fundada por nuestros jpádros y '
que hoy prodiga la hospitalidad á nuestros hermanos los republicanos españoles,
dirigidos por el gran patriota Rafael Calzada, sino que iambién para exteriorizar
la pasión intensa que esta brava democracia madriléñg. siente por la causa de la t o tal emancipación humana representada en
aquel Congreso.
,

viernes 9 de Febrero de 1906.
apenas puqdedar en el extranjero una áomera
idea del espíritu de libertad que anima á España. La cita del viajero italiano que Ellmparcial hace después sobre el estado religioso
de España, es la perfectamente exacta.
Sigamos oyendo hablar á El Imparcial:
«Pesa sobre nosotros una sentencia que
parece irredimible y que nos condena á pagar
las culpas de la superstición y de la* bárbara,
intransigencia medioeval; y aunque hay aquí
buen número de ciudadanos que hac* n cuanto
pueden por que se mantenga la creencia dañosísima de que persistírúos tenazmoiue en las
exageraciones de la intolerancia, la inmensa
masa del país, la infinita muchedumbre de los
ciudadanos viven en un ambiente muy diverso y no desean sino que se haga justicia á sus
nobles ansias de progreso.
La obra nefasta de loa negros energúmenos
y el odio de algunos extranjeros, nos hacen
pasar aun á los ojos del m.undo civilizadocomo
el pueblo de los inquisidores, y aai es frecuente ver en las columnas de la prensa de Francia y de Inglaterra las palabras «auto de fe»,
escritas en castellano y que, en letra cursiva,
se destacan entre los párrafos de las crónicas
y artículos que se deili(ian al estudio.jde. t^si
costumbres españolas. No fué Efepaña excep-*
ción en las ferocidades de las luchas religiosas ni fué en Madrid donde una noche de San
Bartolomé corrieron ríos de sangre hugonote.
Francia, Inglaterra, Alemania, Suiza, llevaron á la hoguera á muchos mártires de la idea,
por que en todas partes las violencias se desataron al combatirse entre sí los defensores
de lino y otro dogma, y si nuestras guerras
civiles 5^ las negras persecuciones del año 23
prolongaron estas demasías inicuas, hace ya
mucho tiempo que, á despecho de la exaltación retrógrada, la conciencia española se
halla libre de estos atávicos influjos.
Poco hace que un escritor Italiano decía en
un interesante librg de viajes por Espiíña, que
éramos entre todos los europeos, los hombres
más afectos á las nuevas fd^is. «No es que los
españoles—añadía—hayaA prescindido de las
oscuras tradiciones de is«*inlí*asigefK!Ía: en •
que last han aprendido para" detestarlas, y lá
cordialidad con que se acoge toda propaganda
civilizadora, d^d« La Corulla a Gáái», -jt-^.
halago con que el extranjero es recibido, sea
la que fuere la religión que profesa, son pruebas dé que la España moderna ha salido del
Jordán puriñcador de sus desventuras, limpia
de las manchas de sangre con que el odio la
cubrió un tiempo.»
Repárese que ahora no sé tienen éírctíettta
antecedentes que hace años hubieran influido
en el sentimiento público, por lo que puede
afirmarse que han desaparecido aquellas tradicionales causas de disentimiento flue divir
«dían á las gentes con la?f irrediíctibles y antagónicas diferencias de la doctrina.
Hacer constar estos signos de progreso há
de ser motivo de Júbilo párá cuantos quieren
-que la nación és^iiolá se incorporó ál gt-an*
cortejo de los pueblos dichosos que atáñzán
por el camino de ia riqueza, del amor y de la
paz.»
,
••
Bsaitaliano citado por el El hnparpiai, sabe
ver. Como sabe ver el alcalde de París, que
después de haber visitado Inglaterra y España, dice á sus compatriotas:—Señores, están
ustedes equivocados creyendo clerical á España, lá clerical es Inglaterra y no España.
Hé ahí por qué no podemos tolerar sin
prdtesta eiiérgicaque haya quien hable dé que
aquí debemos ser conquistados por tal ó cual
pueblo, porque somos muy reaccioilarios ó
incapaces de libertarnos á nosotros mismos.
Para hablar asi, sacan á relucir el castillo
de Mqntjviich, y otros casos pariscidos. >
Bien, pero lo del Montjuich misraq, prueba
todo lo contrario, porque los propios monárquicos Moret, Canalejas, hasta el conservador
conde délas Almenas, se fueron á los mitins
á protestar al lado del pueblo. De suerte que no
tenemos necesidad de que nadie nos dé lecciones de humanismo y de libertad.
F<{)á' una bárbara crueldad lo del Montjujch.
iPero q^énos; pasa si allí se quema algún reot
Que todos estos espíritus sensibles piden aJi
mundo quQViBnga á arrasar á Españ¡a.
Y, sin embargo, esas.propias gentes searrodilian y tratan como dioses á los sajones que
allá en'el Norte iié América están quemando
todos los días á los negros, con ün ensañamiento de ferocidad que supera al de los tigres
y de los chacales.
. Si; son esos hombres que mantienen la inquisici^ para una infeliz raza, los que, getites acaloradas, piden que vengan á regenerarnos y á enseñarnos libertad y respetos humanos.
Nada más lejos de nuestro ánimo, que querer amenguar las grandezas conquistadas por
otros pueblos; sobre todo, las admirables conquistas realizadas por ios sajones. Inglaterra
es un gigante de libertad y de riqueza. Los Estados Unidos sOn más gigantes aún. Lo que
decimos, es que no necesitamos para nada
lecciones suyas. Confesamos que en la evolución liberal estamos más atrasados, pero aflr-
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mos también, que estamos mejor orientados,
y, sobre todo, que no necesitarnos para nada
que nos den lecciones de humanismo Jos bárbaros inquisidores que queman todos los días
á los negros.
Que si no caminamos de prisa, se dice, van
á'caer sobre nosotros los extranjero'*.
Y si caminamos, caerán, como puedan,
también. Más de prisa que los ingleses caminaban ios infortunados iransvaalensos, puesto
que tenían Répúblif-a. Sin ftmbargo, los ingleses cayeron sobre ellos y les robaron independencia, tierra y libertad.
Despulís de ese gran crimen humano, come»
tido por una nación tan grande y tan libre
coiiío íñgláterra, icómo' hemos de dudar que
podrá aprovechar la primera ocasión para
caer sohns nosotros hoy débiles é inermes? Lo
que no podemos tolerar, es que se quiera justificar la amenaza y el despojo, á título de que
marcéftHios lentamente. 6on pnso largo ó lento, ninguna nación tiene derecho á mezclarse
en nuestra vida Interior, y menos á robarnos
porque seamos desgraciados.
. Léí'sobra la razón por Ips cabemos é Cárnegie, para hablar con soberano'desprecio de
la corpna inglesa y para considerarla como
la principal remora de los progresos ingleses.
Pero porque Inglaterra marché todo lo lentatnénle que quiera én la obfa dé derribar su moná'rquíá, thabrá derecho ft que níhgufta' otra
nación le dijera:—iGuídadó, que si no marchas
de'prisa á derribar«l tronó, estoy yo aquí para
hacerte marcharl
Negar los inmensos progreses realizados
por el pueblo español, y que consigna El Imparcial, es.negar la luz. Negar que está más
cerca de la República que la projjia Inglaterra,,
puesto que eti ésta no se ven los municipios
de las grandes ciudailes conquistados por los
republicano*, como se ven en España, es negar
la evidencia. Que no henftos'dBrri^a(^o aún la
monarquíH. Como ^ué el progreso se realiza
todo en un día. Sin embarga, estamos bastante-más cerca dereftlizar esa revolnción transcendental, que los ingleses.
Ello, repgtirnofu no.e; n ^ a r las grandezas
envidiables de Inglaterra que es un gigante
hoy¿ mientras nosotros son>os enanos.
, ' "Lo que hó querernos aceptar es que esa, ni
ninguna otra nación, venga á intervenir en
nuestros asuntos á título de salvarnos; y á los
españoles que hasta desean esa intervención
para que les enseñen libertad y humanismo
los que hacen autos de fe con los negros y
arrebatan la independencia 9I Transvaal, hay
¡qttó repetirles aquella palabra del Cristo: «No
sabéis áei esgpíritu que sois».

lo$ estudiantes republicanos de Coimbra.
Soberbio mitin.

Para asistir á la inauguración del Centro
Escolar Republicano, han llegado á Coimbra
los corifeos republicanos portugueses Arriaga, Antonio José de Almelda y Franca Borges.
El pueblo les ha hecho un recibimiente imponente.'
Luego se celebró la fiesta inaugural en el
teatro del Príncipe Real, que ofrecía un aspecto magnífico y estaba atestado deespectadores.
.El estudiante Carlos Amaro, tribunb elocuentísimo, presentó á los oradores, que eran
las primeras figuras del Portugal republicano
é inteetual.
Se da la presidencia al honorable exministro Bemardino Machado, y son elegidos secretarios los estudiantes Feyo de Acevedo y
Justino da Cruz.
Se hace una ovación inmensa, poniéndose
de pie la sala, al avanzar p^ra hablar el catedrático Machado, que pronuncia un largo y
profundo discurso interrumpido por los aplausos.
Hablan luego el gran tribuno doctor de
Arriaga, elmédico Barrete, Franga Borges,
el insigne periodista, á quien sé saluda con
una ardiente manifestación, que conmueve
profundamente la sala.
.
Antonio José de Almeida, el varón fuerte
hacia el cual se dirigen las miradas del pueblo portugués, como una esperanza de suprema liberación, hace oír su vOz, que.domina
las multitudes, como el tridente de Neptuno
lasólas. •
Habla luego Carlos Ola ve entre un movimiento de afecto.
«iViva Alfonso Costal» glrita la multitud
poniéndose de pie. La figura del rey dé la palabra en Portugal ha aparecido en la tribuna.
Afirma que «estamos en víspera de la batalla», como lo demuestra que todos se aprestan
al combate, viejos y jóvenes.
-Grandioso, magnífico ha sido el acto'de
Coimbra, y los estudiantes portugueses que
han sabido organizarlo merecen un férvido
aplauso.
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fiebilidad cerebral del caíalanisnio,
El catalanismo puedo producir gran
ruido y costar sangro y lágrimas al país,
pero no podrá cora prometer hondamente
la vida nacional, porque encierra un vició
original quo le condona á la impotencia, y
es la debilidad cerebral. Los catalanistas
son hombres de una irreflexión tan grande, que no sólo se muestran incapaces de
penetrar en el fondo íntinio de las cosas^
sino que llegan á ofrecer como argumentos para defender sus ideas precisamente
aquello mismo que las condenan.
Para cerciorarse de esto no hay m i s que
dii'igir una ojeada á.Ia cubierta del folleto
que fecaban de publicar «Los senadores y
di})utados región alistas al. país», á fin de
exponer ol programa del regionalismo.
F i g u r a en esa cubierta un mapa donde
se marc-in las posesiones que España tenía en el mundo durante los días de su
apogeo, y en cabeza del ma])a aparece este
.epígrafe: «Espaf5a antes del régimen centralizador»;
Ahora bien, se sabe que España comenzó á tener esa vasta extensión de dominios
por la centralización, y desde el momento
en que acabó con el regionalismo.
F u é la unión de Castilla y Aragón que
puso término al regionalismo aragonés, fué
la conquista de Granada que puso término
'ai regionalismo árabe, el hecho que inauguró las grandezas españolas. De la fuerza nacional que resultó con la muerte del
regionalismo, vino como recompensa el
.descubrimiento de América y la vasta extensión de poder que con ello adquirió E s * p ^ ^ , al modo que también ahora al someter en Alemania el regionalismo con la
creación del Imperio alemán, ha comenzado el período de grandeza de los alemanes.
Todas esas grandezas que los regionalistas catalanes rej)resentan en su mapa,
'se croaron, pue»?, con el régimen centralizador. No existían antes que se j u n t a r a n
Aragón y Castilla, no existían en ol i-égimen regionalista por tanto. Comenzaron
con la unificación y se han mantenido cerca d e cnatro siglos d e centralización.
¿No estarán, por tanto, atacados de debilidad cerebral ingénita los quo presentan
ese hecho-cóntra el centralismo y en favor del regionalismo?
¡A.h!, y a sabemos el intento de esos extraños pensadores al ofrecer el aludido
mapa, que es decir que todo ese vasto,
gráncioso Imperio, se ha perdido durante
el régimen centralizador. A lo cual el buen
sentido argüirá: «Bien, la centralización
há podido perder ese imperio, pero lo ha
ganado, llenando de gloria á España». Y
el regionalismo, ¿qué ganó, si ni siquiera
tuvo fuerzas para e c h a r á los moros de
Es|)aña?
El argumento de los regionalistas catalañes resultaría, cuando demostraran que
todo ése vasto Imperio se había sostenido
d u r a n t e cuatro siglos bajo el régimen regíB^ialista, y luego, por haber venido el
•rógiitien centralizador, se había perdido en.
un día.
Decid si hombres de tan extrema debilidad intelectual, que para hacer pntrar
por los ojos los desastres que trae consigo
el régimen que combaten, presentan el
mapa que ofrece las'grandezas de ese régimen, pueden ser enemigos fuertes. Creer
eso, sería tanto como renegar de la razón
humana y ultrajar á los españoles catalanes y no catalanes, hasta hacerlos tontos
de capirote.
Natural es que hombres de tan exigua
reflexión atribuyan ligeramente, á lo que
sé les antoja, á aquello que quieren combatir, la ruina del poderío de España.
No h a y pensador en el mundo, español
ó extranjero, que no reconozca y proclame, que la causa verdadei-a de la ruina de
España, no es otra que el despotismo, el
espíritu inquisitorial, el contubernio ent r e el trono y el altar, que, anonadando el
p o n i m i e n t o , secó con él las fuentes de.
toda vida nacional, y que, por tanto, el r e -

lo hacen ya. más que los pueblos degrada- judaismo y masonería son voces casi sinónimas y cosas casi idénticas. .
dos como Rusia.
El Sifflo Futuro, antes que nadie, habló de
Nosotros* adversarios resiieltos del ideal
la ascendencia judia y plebeya de la princesa de
catalanista, estaremos al lado de los cata- Battenberg, de la nobleza ile tercer orden con
lanistas para defender su derecho á em- que figura la casa de Battenberg, en el Almaplear todos los medios dé propaganda p a - . naque 'de Go'tha y del oficio dé bailarina que
cífica que quieran usar, sin freno alguno, ej&reíüruna Ha de la princesa, descendiente,
como ella, de la criada Kftttel y el judío HauJM,
aun llegando á la locura.
cfisados en 1776, es decir, todavía no hace si¿Qué nos importa que nos llamen á nos- glo y medio.
otros escritores castellanos, imbéciles, vaPara vengarse los judíos y los masones progos, canallas, cuantos improperios 1«B su" ponen para espora del rey de ESpaiiaá Iswaieta
giera su fantasía calenturienta y desorde- de la criada Kettel y del judío Hauke...»
El articulista, servidor de la Compañía,
na? Eso les desacreditará á ellos y no á
concbíyesu trabajo diciendo que la masonería
nosotros. Pues lo mismo sucederá con los judaica, para tratar diplomáticamente este neinsultos á la patria y al Ejército.
gocio, escogió intermediarios de muy alta caLos que tienen confianza en el poder de tegoría , cuyos nombres, ofrece publicaj- en
• .
esas entidades saben que están m u y altas breve.»
Hablar así dé una dama que va á ser.reina
para que les alcancen los ultrajes, como
de España, es una grosería y una procacidacl
no alcanzan á la luna los aullidos de los que sólo pueden permitírsela antropófagos
perros.
cómo esos que se tragan y digieren diariamenNo son dignos lo > duelos de ventaja: se te a u n hombre Dios.
Pobres de seso, lo que hacen los catalaEllo prueba que los papistas son incorreginistas es atribuir á la centralización, lo contesta lengua á lengua, pero no espada
bles, y que siguen hoy tan malos conno en el
que todos los pensadores han atribuido á á lengua.
siglo XVI, cuando un rey inglés, cpn calzones
Los firmes en su razón como nosotros, y «todo lo'demás que hay que tenor», los limla monarquía y á la iglesia.
¿Quienes, sino gentes enloquecidas y sin en vez de querer amordazar á los catala- pió de su tierra como incompatibles con el poseso querrán afiliai'se á un partido cuyos nistas, desearfios que se les dé libertad ple- der público y'cón los más elementales respetos sociales.
directores ofrecen tan extrema miseria na y completa para decir cuanto les veji• lAh, si nos viéramos en el pellejo de Alfonga en gana:
intelectual?
so XIII, cómo iban á pagar sus procacidades y
No les tememos, no tenemos la cobardía sus insultos!
¿Pero, en verdad, quién puede esperar
Porque'Ja experiencia está hecha. Esas
que encaminen á Cataluña y á España, en de temer á su lengua: Que hablen cuanto
general, por senderos do salvación, hom- quieran y les confundiremos con nuestras g«ntes ni se corrigen ni sé enmiendan. Y si la
experiencia ha demostrado t a m b i é n que,
. ,
bres que han parlicipado tan directamen- razones.
echándolos, declarándoles guerra sin cuartel,
¡Libertad, libertad para la propaganda persiguiéndoles como á lobos rabiosos hasta
te en la ruina do España?
Ved los dos primaros firmantes del ma- catalanista!
prohibirles el ejercicio de los cargos píibucos,
Inglaterra se ha elevado á las cumbres del pónifiesto: Alberto Tlusijiol y el marqués de
detelo y de la grandeza, es preciso que seamos
Oamps. ¿Cómo hombres de este género
sandios y malos patriotas para no seguir tan
EN LISBOA
pueden ser apóstoles de una obia de redensaludable ejemplo.
ción nacional? ¿No han sido ellos políticos
militantes, á las órdenes de Silvela, el uno,
FIESTA ESCOLAR SUGESTIVA J
á las órdenes de S igasta, el otro, que los
Llena de esplendor ha estado la fiesta cehan participado como los demás restauradores en los desastres nacionales? Comba- lebrada para conmemorar su sexto aniversatieron la autonomía de Cuba que era j u s - rio por la Escuela republicana y laica de
A LOS TRÜBAlADORES QEL MUNDO
Lisboa, titulada Escuela del 31 de Enero, que
ta, que era necesaiia, y ahora defienden
el altruismo osado del joven estudiante Deuna autonomía que os absurda, porque deEl gran escritor sociaroue^ ha hecho brotar de la sociedad portulista raso Máximo Gorki,
trás de la autonomía se ve el separatismo, guesa como brotan las flores fragantes en el
dirigió & «L' Htimailité)»;'
como lo prueban mil testimonios, entre jardín risueño.
i'"'''
'
* ' de París; al «Vofwaerté»,'
otros, las demostraciones de entusiasmo
í- " i
* de Bsrllíi; al «Penple», de
Los más'prestigiosos hombres de la demoBrnselas; al «AVañti», dé
enviadas por los catalanistas á Cuba, pa- cracia lusitana han participado de ésa'fiesta
•
Boma, y & las principales
tentizando que quieren seguir sus pasos. sugestiva á que han concurrido muchas dapublicaciones sooi^^listas,
el siguiente llamamiento
La parte de autonomía legítima, que es mas.
á l o s trabajadores d e l
. Se ha aprovechado la ocasión para inaula municipal, se dará aquí como una conmundo.
guraran
retcato
de
Magalhaes
Lima,
expresión
secuencia de la República, como se dará
Pe'tersburgo 19 Enero.
de gratitud de la Escuela hacia el apóstol de
la autonomía universitaria, y en general,
'CÁMARA DAS:
la federación y la paz, que viene prestando
todo lo que tienda al movimiento libre de
La
lucha
contra
la
opresión
vergonzo.'^a de
su protección generosa á tan bella institución
loB organismos y los espíritus naciona- educativa.
l%pi8eria, es una lucha para la manumisión
les. Los que quieren esa autonomía j u s t a
Nuestros aplausos férvidos á los hombres del mundo, qué d ^ « salir de la inextrincano necesitan, jior tanto, formar un partido abnegados que coadyuvan á la prosperidnci ble red de groseras contradieíones en que la
especial para conquistarla, les basta ser creciente de aquella brillante hija de los en- humanidad se agita, llena de amargos sentimientos y de impotencia.
republicanos; y resulta que esos señpres tusiasmos juveijiies.
Vosotros Os esforzáis valerosamente, paralibertadores de Cataluña comienzan por
romper est¿ red, pero vuestros obstinados
ser monárquicos. Lo que se busca á todas
enemig'bs, quieren hacerla más tupida. Vuesluces por el catalanismo, cuyos principatra arma, es la cortante cuchilla de la verles corifeos son curas y jesuítas, es una
dad, y la de vuestros enemigos, el arpón r e independencia absolutista y clerical.
Habla El País de lo que la prensa clerical torcido de la mentira. Deslumhrados por el
En suma, esa autonomía que piden en ha escrito contra la futura esposa de Alfon- brillo; del oro, elfos creen servilmente en su
poderle, y no ven el gran ideal de la nnifisu folleto los catalanistas la dará en su so XIIÍ, y dice:
«Pero en pruetMi de lo caliente que está el ficación de todoá los hombres, en una gran
medida justa la República, y ellos, los corifeos de ese movimiento, sectarios toda horno, veamos lo que dicen los periódicos dej familia de trabajadores libres, cuya fulguranPa»:-: /•
^
. • • • ¡ . , ' : ^ . r . . . . ^-.
te luz se élevá más y más por encima de la
su vida del poder ccntríil que ha extreEl Siglo Futuro rompió el fuego con un artí- tempestad.
mado la nota unitaria, no iicnou ^atoridad culo destinado á probai- el olrigen plebeyo y
El socialismo, religión de la libertad, de la
ninguna para hablar al país de autonomía judaico de los Battenberg. El Correo Español
agualdad
y ^ e la fraternidad, es inaccesible
hizo después otro con el mismo objeto, awjyacatalana.
pfira ellos, como las bellezas musicales lo son
do
luego
con
reticencias
por
La
Semana
CaíóiiNi cerebro, ni autoridad, ni Jógica, tiecqj La Lectura Dominieal. Bato hace esperar para el sordofOnudOjyla poesía para el idiota.
ne ese atávico movimiento, in-pirado en que la campaña difamatoria se correrá, si ya
Viendo la potente marcha de las masas hauna estrechez do alijia y unas pasiones de no se ha corrido,: á los periódicos neos de pru- cia la libertad jr la luz, estremecidos de hotal suerte brutales, que ha adoptado como vincias.
rror se ocultan unos á otros la verdad, conEntre tanto. El Siglo Futuro del sábado 20 solándose con la vana esperanza de vencer
lúmno libertador un canto de feroces degolladores de castellanos, denunciando así del corriente inserta un segundo articulo, que la causa justa, y buscando su último refugio
no sera el último, ya lo anuncia, titulado Los eu la calumnia, representan al proletariado
á las claras y sobre todas las hipócritas
padfinoa de la boda, ña,Tta. de procacidades, in- como manada de fieras,hambrientas, capaz
protestas, que el catalanismo es un movi- sultos, irreverencias, difamaciones, desdeños
solamente de hacer,trizas cuanto encuentre
miento de odio, de envidia y d e * rencor y amenazas que no escribe jamás un neo (el
en
su camino.
insaciables contra los españoles que no son firmante es José Juárez y Vicens), sin la seguHacen
de la religión y de la ciencia instruridad
de
tener
muy
bien
guardadas
las
espalcatalanes.
das. Oigámosle:
mentos de vuestro servilismo.
Y precisamente por todo eso, precisa«Aunque parece absurdo el proyecto de caHan inventado el nacionalismo y el antimente porque el odio os impotente, preci- sar á D, Alonso con la princesa Victoria Eu- semitismo, venenos,'con ayuda de los cuales
samente porque l;i envidia es impotente y genia Julia Eva de Bafenberg, descendiente de quieren matar vuestra creeiicia en la fraterporque lo que se tunda en locuras en vea la criada IjCettel y del judio Hauke, no cesa de nidad de todos los hombres. Dios mismo, sólo
hablarse de este proyecto, entre cuyos defende afirmarse en razones sólidas no pu^de
existe para ellos en cuanto contribuye á la
sores han mediado diversas inñueneias de-club,
sastentarso en la tierra, nosotros dejaría- de pandilla y hasta de dinero, según cuenta La seguridad de sus propiedades.
En Rusia comienza la revolución, y se remos á los catalanistas gritar y desfogarse Libre Parole..., y pues indudablemente los paren todas las formas, y solamente en el casó tidarios de tan invurosimil óoda quieren que la presenta calumniosamente al proletariado,
de echarse al campo, y entonces, con pena gente se iije en este asunto, hablemos de quie- como una fuerza incon.sciente y brutal^iiina
nes lo patrocinan y digamos lo que se cuenta, horda de bárbaros incapaar de producir otra
y con dolor, sin duda, pero con energía
no entre porteras y comadres, sino por damas
inexorable los aplastaríamos como sapos, linajudas en los salones md» arisioerdíieos de cosa que la anarquía.
Me dirijo á vosotros en in¡ calidad de hoüipara lo cual le sobran como le han sobra- Madrid.
bre salido del pueblo, que le conoce bien, y
do siempre fuerzas á España.
iDónde germinó la idea de hacer esposa del que nunca ha-cesado de estar con él en«strerey de España á la nieta del judio Hauke y la
chás relaciones.
Pero conste que nosotros ^oe pensamos criada Kettel? Pues las aristocráticas señoras,
Me dirijo á vosolros en calidad de honracuyo traío frecuentan los diplomáticos más
de esta suerte, nosotros, los más decididos distinguidos y los políticos más encumbrados do testigo de la lucha del proletariado ruso,
adversarios del catalanismo, pedimos á voz que figuran en la corte española (y sobretodo, y os digo:
en grito toda la latitud que quieran los los jesuítas, debió añadir el articulista), no se
«El proletariado ruso lucha conscienterecaían
para
decir
que
la
idea
nació
en
el
ghetto
mente
por la libertad política, que le es incatalanistas pai-a sus propagandas habla-*
londinense,
ó
sea,
en
puro
castellano,
en
la
judispensable,
y el aetp legislativo del 30 de
das ó escritas.
dería de Londres, que no es, en verdad, hoy Octubre ha sido arrancado al gobierno por
Los vacíos de razones son los que temen ningún barrio cerrado, como los que antigua& la palabra. Nosotros tenemos el conven- mente habitaban en España y en todas partes la fuerza del proletariado. Este acto no fué
una merced concedida al pueblo, fué su concimiento pleno de que la manera de com- lus descendientes del pueblo deicida; pero que
quista.
batir mejor las causas injustas, es dejar allí, como en todas partes, forma, según furaió
Esta es la verdad. Si el gobierno hiciese
•í'empre, una sociedad aparte, un elemento sin
á sus partidarios plena libertad para sosiiifÁs contacto co'n los otros que le circundan, sinceramente caso de los intereses del país,
tenerlas, porque así con la controversia, que el indispensable para explotarlos... Acu- hubiera sin duda alguna lomado medidas
puede ponerse mejor de relieve su sin ra- j dieron á la masonería británica, que en cierto encamioadas á que el acto del 39 de Octubre
zón. Emplear el sable contra la razón no , modo fué no salir de la esfera judia, puesto que recibiese en toda la Busia el vigor de una ley
tucuso aquí es poner fin á ese bárbaro ré- J
gimen que tiene precisamente sus raíces
en el regionalismo medioeval. Pues bien;
se sabe que los regionalistas catalanes más
furibundos son los clérigos, son los jesuítas, son los monárquicos y los católicos.
Fueron ellos, los clericales catalanes que
hoy forman la plana mayor del catalanismo los que arrastraron, á los obreros á los
calabozos del Montj uicb para m artirizarlos;
y fué España, la generosa España moderna, la España democrática y liberal, la
que arrancó á aqiíellas víctimas de las garras de sus verdugos. De haber autonomía
en Cataluña, los obreros se hubieran visto
perdidos sin tener quién pudiera defenderlos de las garras de sus tiranos ferooes
que quieren oficiar coran 1()=Í Berengueres,
de señores feudales, tratando como siervos
á los obreros.

I T LA REYOLÜW

MALOS-DE ENTRAÑAS

Al lado de la burguesía, que ha reconociinquebrantable. Pero el gobierno, habitu^do^
ala arbitrariedad y á la segaücióade las leyes^ do claramente é Tos santones de la"^ anarquía
vése iibsorbidopor otro cuidado: el de forli-* en Rusia, í& victoria moral alcanzada por la
ficar su poder, cuyas ventajas qui«5a defen^ revolución osj'grandísima.' Tanto les autores
der á todo trance. •^''''"'•^~. '".
^" de esta anárqufji eosmo aquellos que la e x Así es como después de iapúb^idadi^n del plotan en su4)rav«Gho y los que en revancha
manifiesto del zar, fué orgaá»adb épútrSí ef la combateíf, Son'p^rfettament/e cono(ados
ptiehlo un complot-de gobeíhadorw
La burgu^síaJia
degii#síaJ»a *i&to.al
ífi&to.al proletariado
prole
got>etnadore» dé
a« pro*5
pro
vincia y de otros altos funcionarios, sirvién- íender la liBertadJ^'que tañibléñ es nedeiaria
dose-corno- de instrumento de la falsa idea para ella, aUpu^blo que ila ha pagado con su
de que el pueblo ruso no se halla todavía en generosa saigiígf^'y áJ'^oí)ierno/^ue quiere
,, , :.
'•
;|3stadi9'de ctfÍBpi'en^r j * d e utjliz8(| para su arrebatarse)^
El
gobierfiy
ruso
^a
conseguido
una
victobienestar, la esencia de la libertad política.
Los .feroces asesin.itos de los desgraciados ria ala Pyrrhm, gracias á su falta de com^
judíos, de los.intectuales revolucionaiios y -Plíen^ón de las cosas. Por su bestialidad y
de los obrerosj fueron él resultado de esftf S^ impotencia, ha lanzado hacia la izquierda
complot.
. '
ff ,:v .!,»-' •já los e i ^ e n t o s moderados, y estoy seguro de
Habéis leído artículos dandQCU.enta de es- ^que 'áúti los hará ir más lejos en e^ta directos actos de la administración rusa. Sabéis
El proletariado ruso avanza hacia la victambién, que para el crimen cometido no
existe equivalente en la hiftória hultiana^ _ toria^ytwÍ*VP4ií<íh!B es la única clasormo; que sería en vano buscar-'un calificativo''^ i^ : raímente fuerte, consciente de sí misma y
confiada de su porvenir en Rusia.
fieiehteménte ultrajante para designarlo.'
Giértamenie comprendéis que la: verdade*^
"yó rirido culto á la verdad y esta verdad
ra causa de la anarquía rasa, es el gobierno qué proclamo será confirmada por el tiempo,
ruso,.y /I la cabeza de este gobierno el débij é s i la pluma del historiador es una pluma
hipócrita Serge Witte.
' , . ,, ,, honi-ada y Si la justicia es su rélipióh.
Se nos dice que este hombre es considera- ' "^¡Vfvéí'piüííS "él proletariado cariiinando ba'' do^ por 4 * bui^*es^<ée E«roff« y A<nér*íW '• cía la renova.ción del mundo! ¡Vivan los obré-'
rf«de todos los países que han ceeado con«u
comb un gran hombre de Estado. No sé Si estoés ierdad;*Pei-'o téhTrnW en i eáuerzoy con sus manos las riíjuezas de los;
mucho el espíritu y la clarividencia de la •pueblos y quis¡tratan ail presente de constiburguesía occidental, mb es difícil conipren- Hitttir njifl vi^¡^ pueva,!, ¡Viva el socialismo,
der cómo puede ver úñ politicódé valor, en ¡leligión de los trabajadores!
el hombre que ha llevado é su-pafs hasta el ¡ ,iSa,ludálos,.luchadorcs, salud á los trabaabismo y que ahora lo vende al detalle. Creo •jádores í é tódoS los países qne confiesan
que su proyecto de hipotecar Jos caminos de siempre su creencia en la victoria de la verhierro rusos á los capitalistas extranjeros, no dad y de la justicial ;
puede ser calificado más que de POLlTlCA. i "'¡Viva la htíiníalnidad fratérnaímente unida
TURCA. Ni siquiera los,cretinos Jo aprueban pojpel grao ideal de igualdad y de libertad!
en Rusia.
•
• -!':••
MÁXIMO GORKI.
A partir del 30 de Octubre, el gobiemd'de*
Witte ha provocado alta y abiertamente'al
pueblo ruso, tendiendo á desacreditar la revolución incitando una nacionalidad contra
otra, una contra otra clase, al campo contra i I -.
Dice üíS telegrama:
la ciudad, unos pueblos ,cqntra,otíG8. ¡Esto
i
'*Semlla21 (12 müdrufjada.y—Vn Tnuchácho
es lo que dirá con el-tiempo el bktoriador'
jd»-diez y siete años, apo.lado (El Quemar»), vehonrado y desinteresado, á pfopóstto de ios cino del barrio do la Macarena, se hallaba en
; graves acontecimientos' s o b r é Ve ni do s éá '• ¡la Giralda, tocando, por la niuerio del carde'nuestra desgraciada patria.
"' • |n«?|5««»," IresWpSMSah Seblslílíñ, cuan9^^% digl.guaJB.ttSl!|rogftbierBoJiajj(ktett^ jdo por un falso inovimiento, según se supone,
tado tranquilizar el espíritu público, alarma- fcayó desde firtW'alíura' cíe Q9\r)etros, quedando
do por los-males actuales, dirá tinli mentii-á. muerto en el acto.—C.»
Es infame eso.
Todos los actos deí |obierno, durante los
Qué
un obrero nauóra en el c0ii}baíé.aéi trameses de Octubre, Noviembre y Diciembre,
tbajo,
es
honroso para él y para todo el mundo, '
hasta hoy, sólo han sido una abierta violapormje sCsac.BÍ£ca S un bien oq^sn.
U^
ción de los derechos conqui'^tadospor el puej fPtíiió^i^'fe^Hiiílb haya müértó'por agitar
blo, y nosotros creemos fundadamente que ?las c8#fpiWia8]§am Honrar iajrhuwíe áe un
esta violación consciente tenia por olijeto ¡ocioso!
exasperar al pueblo empujándole é, ]^ iroyolución armada, para aplastar su fueran con |car las c^n^an^^^ea-^rsJa^ííW?? . «.;
la fuerza de las armas.
¡Abajólas campanas, defcié gritar'el buen
El plan de los anarquista* de arriba en .pueblo sévillanol
Petershurgo, que querían romper la fuerza
del proletariado antes que este hubiese logrado organizarse paia la l u ^ á abierta','se'
Un clérigo va pof lap^iasas d^ Madrid^«}e^ ,
ha visto hasta cierto punto coronado por el jando un impreso ^ r a ique áé Suscribaiii íasV
,vecií^o| á,M|aabemosíquó Asile? que lleva por
éxito.
• ;
'MiaiQiSanÍRyjaeh
'•' • ' • ! •
'
El motín de Moscou y de algunas otras
' _Ese tunante se permite dirigir gestos y miciudades no ha sido más que el resjultado de
.r^las^ap^^^íí^doías á las personas que no «e
las medidas provocativas del gobierna tj.ue susc^riben, sobr;e todo si son mujeres.
descaradamente se burlaJba de la ley.
! " i.6 ávisámóií'k'I píibffcd para que nb íe abrá','
El almirante Doubassorf, nombrado gober- ;lá puerttt'Oüí^á'dÓ'ííaníéá ella; y tenga precia- '
nador general de Moscou, ha protílamado al- jrada una estaca para; «dmperle las costillas e» 1
tamente que se esfofltaría en restablecer ía jel mQmgatí^jen que, vuely^aá permitirse, es<j8
"
,.,
autocracia, limitada por el misnió acto del 30 jmodalesdehandidg y deruflán.
¡
51
sé
lleyabe
á
la
cárcel,
como
manda
el
"
de Octubre. En esta proclamación está el
pó'di^,'''á
los
qué
'ejercen
la
men(3icidad,las''^
principio d-'l motín moscovita.
genfi&kipacifl'cas sé ahorrariatí de tener que
El gobierno se equivoca groseramente y
¡aplicafila justicia por sú^raanoáesosharaga-i a
los frutos,de este error serán muy ,aiparg9S ne^-Ya^íidogde.sotan». , , .,•.•,.•:,,..
;¿
para él. Ha destruido la mitad decííogeoo 4
cañonazos, y como el proletariado no- potree
edificios, ha sido- la burguesía la perjudicada
.Con el .título de El Radical, ha comenzad© .
por «rfuego de los cañones. La burguesía tie- á publicarse en Valladolid un bisemanario rene más apego á sus bienes que á su honor y
publicano.
-.
á su vida, y al ver que bienes y vida eran ; • r'Larga vidai
entregados por el gobierno en las manos de
moldados emborrachados y exasperados por
las,durísimas condicioiies de su servicio,/oI
•Y' tilde- nuestro'^uerido 'colega Él Pueblo, de '*
burgués comenzó á levantar foarricadat^
¡Valencia;
Fueron los burgueses y no los organizado- i ..am.qw puestan,]los oagos.—LB. friolera de
res de los combates revolucionarias quienes •J14.CÍ00 frailésy monjas hay en España, como
levantaron las barricadas. Los revoluciona- recordaran hueslrqs lectores por la estadística
rios no tenían posibilidad material de hacer- que él chra Cantaclaro publicó en estas co'
i
lo. Dentro de algún tiempo, cuando «e conoí- luwinas. •
iSupomendo que cada uno de esosivag<ra
ca su número, el mundo'quedará estupefacto al ver cómo este puñado de hombres ha coma (|os panecillos diarios, o soan 20 cénti^ ,
podido combatir durante quince días y quin- mos por cabeza, con.-ujiiir.wi "^''J.SOO pesetas
ce noches á miliares d^ soldados de artillería^, diarias de pan, ó ^eau 8.;5¿2.()( O ii.;,etasal año.
Y cómo eí pan es lo rjue importa menos de '
de caballería y de infantería. ,
lo miiacfao que so.tragan eso-, improductivos^
i Y-como ya no se realizan miia^oSMen-nues- .ser^^ .§ualquiera puede calcular los^millones,
tro tiempo, el mundo entero apreoiará el tiue .se,,retiran de la circulaiMón para su ali-r
gapel desempeñado por lapet|ueña' M%«e'- jnentd solamente.
;
.
sía en la revolución moscovitíi y se' verá claEn cambio, los jornaleros de' Andalucía y
ramente el heroísmo de que es capaz el pue- íie-cási toda»España, que siembrári ef trigo de '
donde-sale el pan para esos zánganos dé eista <
blo ruso.
En las calles de Moscou, el iíTstinto del polk-e, colmena, están np^uriéadose da hainbre.
í PP todo lo bueno an(;j^amqf pal, en- España,
egoísmo luchaba brutalmente como fiera he- pero lo que es de justicia, peor .que de todo.
rida al lado de la razón.
¡ iVi-^an los protectores'de los-vagos, que
' Esta, encarnada en la figura del revolu- oprimen aJ pueblo honrado y productor!
cionario, combatía con* el heroísmo propio
del que se mueve á impulsos de la gran llama del ideal.
La Asamblea de concejales que se celebra«¡El proletariado está vencido!» <qLa revo- rá eii taragoza, promete ser un acontecimienlución aplaslada!»^exclatiia gozosa la pren- to por las importantes y nutridas- representasa reaccionaria^ESTA ALEGRÍA ES PRE- ciones que va á asumir.
Bien que se limite á reunir en su s ^ o los
MATURA. El proletariado no ha sido vencido
concejales de los Municipios del Nordeste de
aunque haya sufrido pérdidas; la revolución
España, aprovechará considerablemente á tovese fortificada por nuevas esperanzas, sus dos los concejales republicanos, dada la granlilas han aumentado considerablemente du- de impoitancia de los temas que allí se van á
rante estos días.
diacuftÍF, y aunque sólo fuera bajo él'aspecto

LUZ Y SOMBRA

Xijius x>oi»gi:yrio A-XiBB
administrativo,;se determinarán allí lineas
genepaiesdeeonductaque orientarán la acción
de lúa representantes republicanos en los Municipios.
Sobre ello, la representación popular de
esa vasta región española, la más republicana,
ó al merios lá imás organizada, entrará en conc|é;^cia dé sus fuerzas y de las empresas qu^.
H^ede iñ.tentar. »
.
-wEl^pafe republicano va á asistir con un
^i^a'n itfteí'éf ^l^^cto qü& se celebrará en breve
-eñ Zaragoza. ' ,
Rl Casino Rí>pubHcano de la calle dé Pontejos prepara un,bánquate el día 11 de Febrero
para hoiiriS-T á los valiestes militares que se
subíevaróiren defensa ríe la República, otreciéndd'á ésí.H sus carreras y ^ s vidas.
,Aplat(diro;;-s 4 los inici-^dores de.eseáctode
jiTsticia, y no fallaremos al banquete.
, Ño han dejado de cumplir su deber de solidarifiad republicana internacional cuarenta
firmes aínigos de Algeciras, enviando s.u men*
saje'á Ja'ui'ésí.
_
j La reserva^sagrada.de la República españolaí será, sin duria, esa falange librepensadora repartirla por España que, cotno la guardia, en W?iterlóo„ «muere, pero no sé rinde».

SFÑOR FISCAL-DH MADRID
Rs una dosigUjiIdad con la que se nos trata
por la Fiscalía de imprenta, verdaderamente
insopojtable.
. Unamuno acaba de escribir cosas.mucho
más fnertps que nosotros, y nadie le ha moiestadó.
Del epmaudanle Hurguete ha reproducido
algún coléela los conceptos más tremendos
contra el ejército actual, nadie le tía molestado.
,
Y está perfectamente hecho. Que cada cual
exprese su opiniAn en la forma y manera que
crea oportuno, e*<»*es lo que acredita un pueblo vigoroso y unapatriadigna de alternar en
lá civilización.
No hay que decir lo que escribe la prensa
militar; el mismo ministro de la Guerra se ha
quejado alíruna vez de su violencia. jCómo se
msrSiSfiímííisí á-flfts¿trós qué nó hacemos rftásí'
que escrihir,uoas,líneas con razones y hechos?
íA. qwfSi iiirt¿molestado hk^ DoMmifiALES?
iQu(i alarma han producido?
Todo un expresidente del Consejo de ministros ha hecho ante el' país }a$ más gr^^veé
acpsaciones al ele^epto militar,
, /.
Hó aquí siispalabras, pronunciadas en el
Senado, y que reprodujo toda la oi^nsa:
^rfSeéfa'an péri«ídlíco qué el señor ministro
de la Gue^papabfa qué el actual Gbbierno, en
el úliimo Consejo de ministros, tenia que pagar un% letra ó pagaré librado por el Gobierno
anterior, ^üya letra tenia por objeto el ofrecimiento de una ley extendiendo la jurisdicción
Como tuve el honor de presidir aquel Gobierno, un^i y,etr,a v^z be desnaen^dp una afirmación senfiefante, y por última tez he de decir
hoy lo siguiente:
Primero:, Que aquel, gobierno» al recibir
inopinadamente 1% noticia de que muchos 6
pBcosjéfésy oficiales del ejército.en Madrid
se Jiabían colorado en una actitud queaquelgobierno entendía que no estaba dentro de la ordenanza y de )a disciplina militar, desde el
•primer mbtirtentó censuró aquella, conducta y
entendió qiie, adema s, debia ser corregida.
Segundo. .Que á noticia de aquel Gobierno
llefró que entre aqrfellos jefes y oficiales se decía'que el rey simpatizaba con su actitud, y
aquel Ministerio, reunido en Consejo de íyjlinistros i ajo la presidencia de S. M., y hablando
en su nombre el que tenia el honor de presidirle, manifestó á S.'M. eso que se decía, el
error en que aquellos jefes y oficiales estaban,
y que era coni?eniente que ese error se desvaneciera, y que les hicieran comprender que el
rey entendía que aquellos jefes y oficiales estaban fuera de sú "deber, y que, por lo tanto,
era ,c(mvenieate que asi se lo raandaseif á
decir.

•

- •

' S . M. encontró muy correcto esto, y, en
efecto, (lijo que aSi lo haría. No ocurrió ni más
ni menos-qye lo que acabo de manifestar al
Senado. Esta es una censura dé la actitud en
que se habían colocado, sin ofrecimientos de
nfpgún género, á no ser que pudiera tomarse
ccáno ofrecimiento ]a resolución en que aquel
gobierno estaba de corregir severamente lo
que estaba pasando durante aquellos días.
' Estos son los hechos, debiendo añadir que
la conducta del rey fué perfectamente constitucional en aquel conflicto; un modelo de reyes
coTistiiuciohales, en cuanto que acepjó todos
los consejos de ¡su ministerio responsable.
Todo lo que en ci'Utra de esto se diga, es contrario á la verdad, y yo invito á que, si hay
quien no lo crea, que se levante y lo afirme,
qiíé fuera de aquí lo diga, que dispuestos está,n
á contestarle aquellos ocho ministros y el que*
tenía el honor de presidirlos, respecto á esto,
que era ün compromiso' formal, solemne, y
que formaba parte de sü honor.
Por tanto, el gobierno que tuve la honra
de presidir, no dejó ninguna letra por pagar,
ni expidió ningún pagaré que tuviera por objeto presentar proyectos de ley á favordeí^aft*11o que condenaba severamente, porque en ten-"
dia que era contrarío al respeto que merecen
los poderes públicos, á los deberes de la disciplina y á lo que imponen las ordenatizas del
Ejército.
Es cuanto tenia que decir, para que así
conste.»
Esas sí que son acusaciones graves, capaces de producir hondo efecto en la opinión,
como lo han producido, y dar materia de procesos, según ha declarado Montero Ríos. Pero
lo (Sj^^e nose^os escilbimos, tá qaiéa ha aiairmadot

También el diputado Salvatella ha denunEntre tanto ha escrito ya su eminencia una
ci tdo en el Congreso los odios desatados por carta al párroco de San Sulpicio, aprobando
: cierta prensa en Cataluña, citando algún ar- 1^ conducta de ese sacerdote, á pesar de que
ticulo eu que se pedía que se arrasara á Cata- la prensa nacionalista le dirige judos ataques
' liiña, aquella joya preciosa de la patria Espa- porque al presentarse el funcionari» encargaña,, jQué.diputaflo de la nación ha denunciado do de hacer el inventario en la iglesia, se liá LAS DOMINICALES por escribir algo parecido? mitó á cumplir las instrucciones del prelado
iPor qué se nos/len'jmcl,«»..'í.pp^3otros, señor y se abstuvo de convocar á los feligreses, para
• flii-ai, que no producimos alarma en. el país, protestar contra la realización del inventa: mitintrhs que no se dwnuiicia á los que la pro- rio.—C.»
ducen muy honda?
, ¡Y luego se habla con horror del anar, Recoi damos que Sih'ela decía que llevaba quismo!
escrito en su cartera siempre este lema: «No
iQué uiás anarquismo que el de esos seño-,
' ha^-justicia don^e no hay equidad.»
res aristócratas quiB no respetan ni las pro¿Cómo ha de haber aqBÍ ni remota justicia, pias leyes de su iglesia?
i cuando salta a ios ojos esa espantosa falta de
Bien; si ellos que, á título de católicos y por
j : equidad? .\ nosotros que no alarmamos se nos pertenecerles los templos, los asaltan y se popersigue, á los que alarman y produoen en la sesionan de ellos contra las autoridades catóopinión el estrago que reflejan las palabras de Jicasy contraías autoridades del Estado, pre' Montero Ríos y los üiscursos de Salvate.Ua y pá.rense á sufrir las consecuencias de esa ruidosa lección. Po.rque mañana los otros anar' Junoy, se les deja tranquilos.
quistas, á título de que toda la propiedad per; EsQ es intolerable.
O hay> por tanto, que borrar aquí el nom- tenece á los trabajadores, como producto que
bre de justicia, ó sobreseer inmediatam.nte los e^del trabajo, no es extraño que intenten asaltar Jos palacios y propiedades de esos valienprocesos de LAS DOMINICALES.
tes, retando á todas las autoridades divinas y
humanas.
De tal suerte es verdad el adagio que «Dios
ciega-á.losque quiere per dM!»*^., t *.i. ^. * v-

haber logrado que el Congre^ de diputados
argentino incluyese el puerto de "Vigo como
preferente para arribada de los viajes rápidos
que va á subvencionar aquella República, y
decir que todo eso cayó por tierrra por influencias lusitanas, escribe:
«A esas mismas influencias se ha debido
también la presentación y aprobación del segundo proyecto de que hablamos en las primeras líneas. La ley sancionada, con el propósito aparente de mejorar en lo posible los
sejvicios de navegación entr© la República
, Argentina y Europa, ínterin se pone en práctica el plan de viajes rápidos del proyecto
Luro, presenta la anomalía de haberse omitido
en ella el puerto de Vigo. Sus disposiciones car,
pítales prescriben que el tiempo máximo dej a travesía, entre Cádiz ó Lisboa y Buenos
Aires, será de quince días y medio, y la prima
ó subvención no podrá excedel* de 12.,000 pesos
oro al mea p.ara cada Compañía de los 30.000 á
qjae asciende el crédito mensual concedido al
gobierno.
. La eliminación del puerto de-Vigo de Ufita
ley, que llamaremos de circunstancias, está
revelando los efectos que han producido las in,fluencias puestas en juego por el gobierno de
Portugal. Afortunadamente esta es una legislación transitoria, cuya expiración coincidirá
con la inauguración del servicio de viajes rápidos, promovido por el proyecto del Dr. Luro;
^fNP#
!
•
»
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? El colectivismo es la organización social
mas para entonces será preciso que el gobierdel porvenir. No creo que tropiece su implapno
español haya puestuyaen práctica las me:
PECHO
úE
LOS
CATALAWISTAS
tación en España con obstáculos insuperables
didas accfnsejadas por el Sr, Echegaray, á fin
por el cambio radical que supone en la distri-,
de poner el puerto de Vigo y las comunicacioibuoJón del capital y en el disfrute de la riqueEn el reciente folleto publicado por los dines
ferroviarias de éste con París en tales con!za; Es nuestro país esencialmente agrícola, el, sputados y senadores catalanistas, se lee lo sidiciones, que se haga imposible toda compeaumento de sus recursos está íntimamente lir guiente:
tencia por parte del puerto de Lisboa.
jgado con el progreso de la Agricultura, y el
«(Porque Cataluña, como tq^os los pueblos
colectivismo agrario no es nuevo entre nos- inaividualistas, tiene desarrollado el espíritu
Nuestro compatriota Echegaray, en la pfo-,
otros; puede decirse que es un régimen tradi- da.sociabilidsd, siente la vida corporativa y paganda que ha hecho #n la prensa de Vigo y
'cional.
-desea aplicar hoy, en sus relaciones con las de Madrid, de igual modo que en sus gestiones
Pero los socialistas no aspiran sólo á trans- demás regiones españolas, los principios fede- directas con «íl expresjdente del Consejo señor
formar el actual régimen capitalista; hijos de ¡rativos de que tan bella muestra dio en remo- Montero Ríos, ha explicado y justificado amla Revolución Francesa, declaran que no pue- ;to8 tiempos, constituyendo federativamente 1» pliamente la necesidad de las medidas que de,de haber régimen social estable en los tiempos Corona de Aragón, no perturbada jamás, en ben adoptarse. En resumen, se reducen á las
Imodernos, si no se funda en la más amplia li- tantos siglos de existencia, por el más leve siguientes: 1.* Creación de una Zona franca en
•bertad individual, si no tiene por base el reco- conato de separatismo, antes bien, afirmada • Vigo.—2."Concesión de facilidadesen el puerto
nocimiento de los derechos de la personalidad en su unidad indiscutible, por exigencia de Jas á los buques mercantes, t a n t o nacionales
¡humana.
Coirtes de la Contederación, al principio de ca- cotno exíranjeros.—3." Simplificación de los
Para implantar en España el programa da reinado. Y nótese que Aragón, Cataluña y procedimientos aduaneros y supresión de las
socialista, será pues indispensable, en primer Valencia, estados autónomos de la Cororil dé» trabas que ho y los hacen intolerables.—4.*0rtérmino, afirmar la libertad,' de tal níanera, Aragón, mantuvieron su unión á pesar de que ganización perfecta y vigilancia constante de
jque sea imposible tock) retroceso, y esto noi entonces era corriente en otras comarcas se- los servicios de boteros y mozos.—5.* Establepodrá hacerse sin cpnquistar;el poder para la pararse por voluntad de los reyes ó por exi- cimiento de un servicio postal de primer orígencias" de aristocracias turbulentas, como den.—6." Trenes rápidos y de lujo, en combidemocracia.
: ..
Ahora bien, hay dos enemigos irreconci- •repetidamente pasó con León y Castilla, con nación con la llegada de los vapores, sin trasliables de la libertad, enemigos que. han de Asturias y Galicia»El espíritu de separaiismo, bordos ni molestias de ninguna especie.»
Bien. ¿Sabéis lo que hace un gobierno esdesaparecer por completo, en absoluto, pues itan común en otras regiones, tan vigoroso en
mientras haya de ellos vestigio habrá peligro los pueblos americanos, salidos del tronco pañol que tuviera seso y patriotismo después
'
ipara el liberalismo; egtos enemigos son: el .casteHano, fué absolutamente deseon&ddo en de leer esto?
Pues enviar un cáblegrama'al ministro de
íclericáUsao^ y la ignorancia. Los socialistas íl*'Corona aragonesa.»
fpará ser consecuentes han de ser antielericft- i MHOmbres que falsifican así la historia para' España en Buenos Aires, y decirle:
«Comunique usted á D. Martín Echegaray
¡les y han de hacer punto capital de sus cam- ,s«pirir á sus floes, ide que no serán capaces y
que
queda »<Wnbrado delegado regio para reaipañasiailustración y educación populares.
¡qaien los creerá?
Por otra parte la democracia no tiene for-; í íGon que no se perturbó jamás la unión lizar totalmente su proyecto relativo á los
nía adecuada sino en la República, y los socia- •ícori la Corona de Aragón? Nada, no más que viajes rápidos entre Vigo y la Argentina, gojlistas deben trabajar por la implantación de diez años de guerra que tuvo que sostener don zando del sueldo que él fije en conciencia.»
este régimen político desde luego, y dentro de Juan II de Aragón para meter en cintura á los
Todo lo que no sea proceder así sumariaél, porque tome rumbos radicales y vayan
niénte y yendo & la fuente de las cosas en escatalanistas de su tiempo.
adoptando, con toda 4a rapidez posible á las
iCon que el 6sptn*iridttr«^«mií«ww #«*<«&» te» tiempos de electricidad, es el estancamien^condiciones del pal» el, jcreda 4el, BOoiídJwaBOi <
soiatan^níédeseonoeido en la Corona Arago- to y lá muerte.
La luefaa hade ser difícil en los centros inVigo, con ser el puerto más útil para todo
nesa?
dustriales, penosa y de escasos resultados inel-mundo,
se quedará sin viajes rápidos á BuerFrloIeral, los catalanes en odio á Aragón,
meáiatos; la propagandaserá.eflcaz en^l carnt
qps
Aires,
por la vergonzosa incuria del gojOfrecierort la Corona del Principado al rey de
po, aun cuando sea costosa, conquistados k)s
bierno.
Francia; como éste no aceptara, la ofrecieron
trabajadores de Ja tierra per el colectivismo,
al rey de Ca'stilla, no aceptando éste tampoco;
¿la transformación social en España, se hará
'hicieron su rey á D. Pftlro de Portugal, pafácilmente desde el poder..
,;•
seándole por las calles con manto y corona
Puesto, qué estamos conformes todos los (Ontre aclamaciones; Luego> proclamaron su'
radicales en afirmar la libertad, establecer la rey al duque de Anjou.
Fraile asesinó y violador, «Kstalrauelto.
República, destruir el^olericaUismo y desterrar
i Y apenas degollaron aragoneses en aquel a ignorancia, unamoánuestros esfuerzos para llas guerras locas, como las que hicieron desEn la ópihión chilena ha producido la maguiar al pueblo en sus ansias de redención. ^ pués y quieren reproducir ahoral
y3r indignación el fallo dictado por una de
Con lasrluces de 1* intel%enda ©onao anAsi «escriben la historia los catalanistas.» aquellas Audiencias en favur de un fraile aseiotcimr f el e^ttíwjío de los brazos, ni raquítisino. •
co» por la holganza; ni debiütíulpa porílamíOigamos tratar del caso á La Ley, de Sanseria aparte el exceso de trabajo, llegaremos
tiago de Chile, periódico que puede llamarse á
«1 fin déla jornada en que nos alumbce el sol Bien por ios'concejaies
justo titulo redentor de aquella sociedad, cuyas
Üe la justicia sin las roan^áiílíí del. cleneatiscla'ses directoras viven hundidas en la más inmo, de la ignorancia y de las desigualdades
munda hipocresía.
sociales."
Dice La Ley:
! Los concejales republicanos de í'igueras
<
ODÓN DE BUEN.
«Materia de los más apasionados comentahan presentado, en una de las últimas sesiones del Ayuntamiento, las siguientes proposi- rios y de lá más vehemente indignación, ha
sido durante todo el dia de ayer el incalificable
ciones:
• «L* La jornada de trabajo de todos los em- veredicto-de la Corte de Apelaciones de Conpleados y obreros muríicipales queda limitada cepción, que castiga al asesino de la señorita
á ocho horas, disfrutando dichos empleados y Estela Gallegos, el fraile mercenario Luis FeCatólicos insensatos.
obreros de un afa completo semanal dé des- lipe Garrido, con la4)erta de quinientos cuarenta días de relegación en la ciudad de Cocanso.
piapó,
contados desde el 28 de Mayo último.
Dice un telegrama de EiJmpareial:
2.» Se organiza una Caja municipal de re«París 4{12,Í5 madrugada).—El reverendo tiros para los trabajadores municipales, la
La opinión pública, sin distinción de clases
padre Gafdey, párrOtfo de Santa Clotilde, y al pual se regirá por un reglamento confecciona- sociales, salvo los centros conventuales y sus
mismo tiempo vicario general de París, ha do con arreglo á los modernos adelantos.
anexos, ha condenado con toda energía ese
presentado ya dos veces al arzobispo de esta
3.* Se declara la enseñanza gratuita y obli- acto judicial, el hecho mág asombrosamente inmetropolitana la dimisión de ambos cargos, á gatoria, siendo también gratuitos para los po- moral que és dado presenciar á un pueblo reconsecuencia de la violenta resistencia opues- brés'íos materiales escolares.
publicano con instituciones como las nuestras.
ta en la iglesia regida por él á que se realizai . . . . ,
4.* La asistencia municipal se practicará
se el inventario, siendo obstáculo; para ello,, en la siguiente forma:
Necesario es traer á la mente las circunsprecisamente personas extrañas á la'parroA los necesitados (ancianos, mujeres, ni- tancias todas que rodearon al doble y nefando
quia.
ños, enfermos, inválidos, faltos de trabajo) se crimen perpetrado, con inhumana y repugEn una interview celebrada con un perio- les socorrerá pecuniariamente á domicilio, nante alevosía, por el fraile Garrido, bajo los
dii9ta,.el padre G^dey ha explicado los moti- dando á los eiifermos pobres asistencia módi- impulsos de la más atroz bestialidad.; es necevo<s de su dimisión, declarando que fueron des- ca y farmacéutica gratuita.
sario considerar la intensa conínoción que ese
obedecidas sus órdenes y cerradas las puertas
Para ello el'Ayuntamiento consignará una crimen sin precedentes produjo en la sociedad
que él mandó dejar abiertas.
cantidad prudencial en él presupuesto, ó hará entera, desde los más elevados centros hasta el
Entre fra'ses injuriosas, los alborotadoras uno extraordinario, cuya cantidad ~se pondrá hogar humildedelobreroy del campe3Íno;es nele dijeron que la iglesia pertenece á Tos católi- á disposición de una «Junta de Caridad», la cesario recordar una á una las tremendas circos, quienes sabrían delenderia.
cual podrá fundarse á semejanza de los que cunstancias que se produjeron en torno al crimen, la felonía é indignidad.es del juez, las inTal escándalo es intolerable, á juicio del existen en las ciudades más adelantadas.
padre Gardey, porque los verdaderos católicos
5.' En lo sucesivo se denegará la autori- trigas de los cofrades del asesino, las descaradeben "obedecer al párroco, como éste debe zí^íión para edificar, á los propietarios que no das influencias ejercidas por los secuaces del
obedecer al obispo y como el obispo debe so- se eonformen con las prescripciones de la Hi- clericalismo en amparo del bandido, las severas y enérgicas medidas tomadas por el ve.meterse al Papa.
giene.»
cifidario
de Victoria, que hubo de sustituirse en
Si hay católicos de nuevo género que preFigueras siempre marchando á la cabeza
un momento dado á las autoridades judiciales
tenden trastornar el orden gerárquico iradí- de la revolución española.
y administrativas, á fin detio dejar sin sanción
cional, yo no quiero, dice el padre Gardey,
el horrendo crimen: asesinato y violación de
aceptar la responsabilidad del cambio, y por
la víctima; es necesario invocar las declaraeso he dimitido.^
ciones de la sirviente que vio disparar al aseEl arzobispo no ha admitido la dimisión, y
sino,
la confesión misma del fraile Garrido,
el mencionado párroco la reiteró, pero la ha
escudada en una ridicula y torpe superchería
Incuria de nuestro gobierno.
retirado después de nuevos ruegos, si bien iny todo el lujo de cinismo y de maldad de que
sistiendo en sus anteriores declaraciones.
Se asegura que el arzobispo publicará en
La revista España, de Buenos Aires, en un éste ha dado pruebas durante el curso dal probreve una carta dirigida al clero, ^caminada artículo que flrjna su director Atienza, des- ceso; todo esto es necesario para medir la exá evitar nuevos desórdenes.
pués de encomiar á D. Martín Ecliegaray por tbnsión y la inmoralidad de Ja sentencia dicta-

TÁCTICA SOCIALISTA

SegMdaaión de la justicia Gl)ilena.

CLÉRIGO SENSATO

VIAJES RAPIDOSJSDE LA ARGENTINA

da por el tribunal de Concepción, que entraña
la absolución completa del criminal, y que le
otorga libre privilegio para continuar su senda de delincuencias y prostituciones, con el
íulgor del orgullo en la frente y con la burlona sonrisa en los labios, con la serena audacia
4P los más aviesos bandidos que haya producido la especie humana.
No. Los miembros de la Corte de A.pelaciones doConcepcióa, por extrema que haya sido
su docilidad para seguir las insinuaciones de
los mandarines del clericalismo, por pudor,
por respeto personal, han debido detenerse en
ciertos límites y no ir así, tan ligeramente, á
• la violación más flagrante de las leyes, al deaobedecimiento completo del gran Código en
que raposa la comunidad de los hombres.
Con sobradísima razón piensa todo el mundo que si el asesino hubiera sido algún infeliz,
algún pobre hijo del pueblo, el resultado de la
investigación y la sentencia hfbrían sido muy.
diversas.
El anóni mo, el ignorante, el irresponsablehabria recibidoejemplar8anción;sehabrían acumulado en contra suya pruebas formidables,
argumentos legales y morales irrecusables, y
pgra satisfacer la vindicta públtea, no habría
cabido para el criminal sino Ja pena de muerte, esa tremenda expre.sión de fiereza ancestral.
Pero, he aquí que el asesino es un individuo
instruido y responsable, un hombre «xcepcionalmente cultivado bajo oUpunto de vista ético, un ministro del cristianismo(?), un miembro de la Orden de la Merced; á ese hombre,
mil veces más criminal que cualquiera otro,
mil veces más infame, se le acepta una canallesca superchería, se le sigue un proceso especialísimo, se le construye labnrio'samenle el
camino de la absolución, .y, por último, se le.
manda á pasar una temporada veraniega de
trescientos días á Copiapó, para que se distraiga y reconforte, y para que tome nuevos bríos
y pueda continuar sus hazañas, rebosantes de
infamia, de lujuria, da suprema animaüdal.»
Consecuencias que deducirá el pueblo chileno de esa sentencia: «Si cuando hay un
cuerpo de delito como el oie 1.a infeliz joven
asesinada y violada, todavía nuestros severos
jueces hallan medio de demostrar que el asesino no es asesino, y se le puede hechar á volar por el mundo después de sufrir una pena
insignificante, iqué gatuperios no estará ha.ciendo esa gente de golilla en pleitos y causas
donde las pruebas se reducen á papdes y razones?»
Y después de decirse esto, ya no cabe al
pueblo chileno^otro recurso que echarse al
mar, porque cuando en un país los magistrados llegan al cinismo de venderse públicamente ¿ una influencia cualquiera, clerical 6
; laica, es que todo está corrompido y no vale
la penado vivir.

Repullicanlsmo Internacional,
La Juventud marcha.
«A iniciativa de las Juventudes Republicanas italianas tratan de llevará cabo aquí en
Baroelona para mediados del corriente año la
celebración de un Congreso Internacional de
Juventudes Republicanas, para lo cualcuentan
yíi con imf>ortantes adhesiones, lo que hace
esperanzar un brillante óxilo.
A este objeto ha quedado constituida en ésta una junta con el no.nibre de Comité de la
Federación Internacional de Juventudes Republicanas, la que se cuidará de los trabajos
de organización y propaganda de dicho Congreso.
Fórmanla los señores siguientes:
Presidente, D. Eduardo Layret.
Vicepresidente, D. Elnrique Orobitg.
Secretario del interior, D. Alfonso Saguós.
Secretario del exterior, D. Juan A. Gutiérrez.
Tesorero contador, D. Rafael Ulled.
Delegado para provincias, D. Leonardo
Iban.
Vocales: D. Joaquín Salvatella, diputado á
Cortes.—D. Antonio Marsá, D. Francisco Layret, D. Alberto Bastardas, D. Luis de Zuluela,
concejales del Municipio de Barcelona.
D. RafaelGuerra, delegado de la Asociación
Escolar Republicana.
D. Manuel Santamaría, delegado de Ja Juventud de Ja Unión Republicana de San Andrés de Palomar.
D. Juan Gómez Balugera, delegado de la
Juventud Republlcanadel 7." distrito.
•
D. J. M. Mallofré y Xort, delegado de la Juventud Federal Propagandista.
D. Eustaquio Palomo, delegado de la Ju
ventud de Unión Republicana Graciense.
D. Pedro Bofill, delegado de la Juventud
Republicana Instructiva del distrito"l.°
Los Sres. Eduardo ^^ay^et y Rafael Ulled,
representan las agrupaciones Juventud de
Unión Republicana y Juventud Republicana
de Barcelona, respectivamen
Muy en breve se publicarán y serán remitidas á las entidades de Juventud Republicana
circulares con la convocatoria y orden del"tiia
del Congreso, para lo cual este Comité precisa
nota de todas ellas, así las de España como las
de fuera, suplicándoles la envíen á la mayor
brevedad á fin de adelantar los trabajos de proparacién.
Dirigir toda la correspondencia: la de España, al secretario del interior de este Comité,
y la del extranjero, al del exterior, TaJlers,
núin. 14,1.", Barcelona.
(Se suplica á toda la prensa republicana la
reproducción de estas líneas.)

X-.^S
manidad maldecida; sabrán de qué manera y
cnn qué herramienta Cain mató á At)el, en qué
forma vino el diluvio, cómo se inventó el mosto, la meriusa que pescó Noé, las barbaridades
que
cometió Sansón y otras cosas poi* el estíF'l día pasado hetnos pu!,!icaiio el aciu Je
odio recnncnnlraiio y saf)udo<ie aqüei hon¡i're li, con cuyos conocimientos puede un animal
flevo que pj'-rce 'a cura de áhnas en Inluv^tn. rraulizadodar vueltas á una noria ó tirar dé
Ah'ira llega ¡í nneítras manos otro testimo* •i'A cafro. La hipocresía de loS maestros raya
nio del fondo de veneno y rencor que oculta «n lo increíble. Somos los primeros en ponernos el escapulario y empuñar la vela en las
en sus entrarías aquel demonio del infierno.
procesiones,
creyendo con esto hacer méritos
Conociendo como conocemos la luerza incontrastable de e^piritu justiciero que enaié- para ascender...»
Así nos hablaba un maestro católico ie'
rra el noble pecho asturiano, nos limitamos á
decir:—Leed, asturianos, el artículo que pu- Chf!stp, dn este pueblo de analfabetos, donde
blica Kl Pronnao de Asturias correspondiente abund-n los republicanos de pega que envían
al 27 de Diciemlire último, y luego, juntando sus hijos á las escuelas religiosas y abominan
vuestros alientos para defender á un noble en público y en privado de la escuela laica El
hijo de esa tierra que es honra de ella por su Porvenir, que .lirige el popular propagandista
altiTo espíritu de libertad é independencia, gri- valenciano D. Eduardo Guillar, uno de los jótad á una: «¡Sus contra el bárbaro párroco de venes de más alientos del gran partido de Unión
Republicíwia.
Infie;>to!»
Al inaugurar el 28 de Abril de 1902 el citado
He aquí el aludido articulo de El Progreso
maestro laico su escuela, era saludado en la»
de AMnrws:
(sLañera inLranx'</eneia,--A.2VislSi el pencar calles con insultos y apedreado cuando entraba en casa. Pero al poco tiempo verificó los
á dónde piifdií He, 'r-se por el resl» 'adizo ••«
miiii) :in(. - ,; bir^uienilo el p-írroco D. Jii;tn exámenes de sus alumnos públicamente, y el
pueblo se convenció de los excelentes resultaIn.-iiW .
Su II ' ,• i-to de intransigencia, denota dos de una labor _,merit"ísima llevada, á cabo
bit'n ct li'iieiite que ese. sacerdote ha perdido sin el apoyo de nadie. Ofganizó una Sociedad
por completo la serenidad de la razón. Nótenlo de instrucci^ laica, dio conferencias, prepanuestros lectores: un niño de seis años, ya ró á sus alumnos para tomar parte en veladas
maltrata lo por el cura en la vía pública, asís- y así ha podido sostener una escuela laica aquí
te á una escuela particular de Infiesto. El en Cheste, gastándose mucho dinero en obsemaestro, D. Joaquín García, enseña á ese niño quiar á los concurrentes, en regalar libros á
_ lo que á todos; el iiliro en que el niño lee y co- sus discípulos y dar gratis el material de enmienza á "studiar «El Pensamiento infantil», señanza.
aprobad > por el Consejo de Instrucción públiHoy es respetado por amigos y correligioca, y creemos que «con censura eclesiástica». narios, y hasta por los adversarios. ÚnicaPues bien; el cura de Inflesto se entera y mente le combaten los republicanos de pega,
amonejta al maestro para que expulse á ese portjue éstos se dejan dominar' por sus fanatiniño de la Escuela, si no quiere que haga pro- zadas mujeres, muy ame'g'asde los curas.
Vicente Tarín, M. Martínez, S. Huercio,
paganda entre las familias para que retiren á
Claudio Gil Aldurrera y M. Forcada.
los otros niños.
íPor qué '.izo esto el cura?—Porque los padres del niño no han tenido á bien bautizarle;
porque se casaron civilmente; porque la madre del niño salió á la defensa de éste cuando
en plena carretera le maltrató brutalmente
Respetable Director de LAS DOMINICALES:
el Sr. Inclán.
Pongo en conocimiento de todos los liombres
Pero, ¿qué trabajo le cuesta'á este cura dede ideas avanzadas y de usted, el atropello cajar en paz á la familia Iglesias! -Ninguno de
nallesco de que he sido víctima estos días en
los individuos de ésta le va á interrumpir á éi
el laborioso y culto pueblo de Aspe. •
en el altar ni en los actos de' culto; íp&r qué
Me hallaba en la noche del viernes de la sese ha de meter el Sr. Inclán en lo que no le
mana pasada esperando los coches que salen
importa?
de Elche y llegan á ésta á las nueve poco más
Adviértase que esta persecución insensata,
ó menos, cuando sentí la campanilla del viátisañuda, fuera do toda razón y aun de las conco, y aparecer éste por una de las calles, acomveniencias religio'^as, datade más de seis años;
pañado de varios hombres y mujeres y en dicuando s^e celebró el matrimonio civil, el cura
jrección al sitio doqde yo estaba. E|l conflicto
mandó que las campanas doblaran á muerto,
!se presentaba como yo suponía. Cuando llagó
sin respeto á las señoras, ni á los invitado's, ni
el clérigo al sitio indicado^ y se fijó en mi, que
al padrino, que era el prestigioso, el por todos
tenía la gorra puesta, se paró, y mirándome,
querido I). Luis Arroyo; después, intervino—
_me dijo que hiciera el favor de quitarme la
aunque inútilmente.,-con el dueño de la fonda,
•gorra, á lo que le respondí que no me daba la
para que no sirviera la comida á los invitados
gana, que lo que tenía que hacer él era seguir
á la boda; luego hizo todo lo posible—y tamsu camino y que no se metiera en cosas quano
bién inútilmente—para que nadie alquilara
*le importaban. Entonces, me contestó diciencasa al matrimonio Iglesias, que-por cierto
do que no pasaría de allí mientras no me deshabita en e} centro de la villa; más tarde malcubriese, á lo que le contesté yo también por
traió al hijo mayor de este matrimonio y acusegunda vez que por mi parte podía estarse
só falíamenle á los padres de.haber interrum?£fllí hasta el día del juicio final, queámí no me
pido el culto cuando salieron á la defensa de su
hacía ningún daño, que yo tan pronto despahijo, de cinco años,'maltratado en la vía públichase el asunto que allí me tenía, le dejaría eJ
ca ; ahora amenaza á un maestro particular sí
campo abierto para él sólo.
^
no expulsa de su escuela al niño. Pero, ¿será
Aun
no
había
concluido
de
decirle
estas
eso loque la religión católica enseña?j,Es así
como lian de buscarse y retenerse prosélitos palabras al tonsurado, cuando principió á bepara la religión? ÍES esa la eíJucación cívica; rrear como un novillo y á gritar á voces altas,
\a.a reglas de relación conlos demás ciudada- diciéndoles á los que le acompañaban que fueran á la Casa-Ayuntamiento, que telaba allí
nos, que los saceniotes deben observar?
cerca, á decir á los guardias que vinieran á
i.;n alguna ocaaión hubimos de aplaudir
llevarme á la cárcel.
•
actos del Sr. Inclín, y con igual imparcialidad
Mientras
esto
sucedía,
se
preseiitó
otro de
censuramos hoy su ftera pasión de intransila
misma
calaña
que
el
primero,
y
sin
decirme
gencia, oie su anticristiano ensañamiento con
una familia i^uc no quiere sometérsele, y hace nada, me cogió de los brazos, pero yo, haciéndome un poco atrás, le dije que si volvía á tobien.
be ello no sacará el párroco de Infiesto más carme la blusa le media la cara de arriba
que disgustos para él y para algunos vecinos, abajó; el cobarde retrocedió, y en aquel momenió, se me tiró de repente un energúmeno
y daaos para la religión.
de los que iban en la comparsa, y sin darme
Melase en su Iglesia, ó en su casa, atienda
tieinpo para reponerme, me cogió de los braá los iiiibr^re? de su ministerio y deje á las facos, y empujándome de tal manera, que me vi
milia- :)'inrailas que vivan como les plazca,
precisado á luchar para deshacerme de él, y
mientra.- no fallen á la moral*ni á las buenas
entonces, levantando el brazo, le descargué un
costumbres.
par de tortas pTara que se acordara de un foY aquí, hasta ahora, el único que falta á rastero; mientras sostuve la corta lucha con
todo esto «a el ár. inclán COA sus,intromisiones esté osado, el cuervo, valiéndose de la traición,
y su concienabla intransigencia.»
vino por detrás y me quitó la gorra de la ca(El Pensamiento In/antii.)
beza; yo iba á abalanzarme á él, pero en aquel
momento se presentó á m'ediar un caballero,
^¿>w»>:^&nmA
que, árfio haber sido por él, hubiese sido atropellado completamente, por aquella chusma;
también llegaron los agentes de la autoridad,
que por cierto no tomaron parte en el asunto.
D. Fernando Lozano: Decidido propaganEl caballero que medió me acohsejó que
dista del laicismo en la entsen^nza: Como us- hiciera el favor de marcharme, y cogiendo la
ted «os demuestra gran interés por la cultura manta que se me había caido en la tragedia,
de esta villa, suplicárnosle la inserción de las me marché á dar una vuelta al pueblo para
adjuntas cuartillas:
volver después al sitio de costumbre donde
«Los maestros actuales somos hijos del me- paran los coches, á ver si habían venido.'
dio ambiente en que nos han educado, y no serNo puede usted imaginarse, compañero
.vimos más que para enseñar el rutinarismo. Director, ia sorpresa que me causó al llegar al
Nuestras inteligencias están repletas de textos sitio donde había sido atropellado. Más de dosanticuados y de miles de necedades, no pu- cientas personas comentaban el hecho acalodiendo dar más de lo que damos hace ya cua- radamente, increpando de una manera dura á
tro siglos, bajo la protección de la Iglesia. Es- los miserables clericales autores del escándaclavos uno y otro día del caciquismo brutal y lo y atropello al ciudadano que seajuata á las
del fariseísmo hipócrita, aun cuando quisiéra- leyes. ¿Acaso el Código penal no castiga de la
mos romper el férreo circulo'"en que nos agi- misma manera á todo el que comete un delito?
tamo'S, no podríamos. Por otra parte, las duras Luego, si ellos fueron los del escándalo, del
necesidades de la existencia, el pan nuestro de desorden y del atro|5ello cometido á ciudadano
cada día, nos amarra al dogma negador de que no se metía con nadie, ¿por qué no los lletodo progre-io, como á los galeotes el duro ban- varon á la cárcel? tEs que, acaso, las leyes se
co; y como éstos miraban con temor á los eó- han promulgado solamente para castigar á
mitres, asi miramos nosotros á los que para ciu'dadanoá que no creen en ciertas doctrinas»
deshonra de la nación empuñan la batuta, y á ¿No_ ordena la Constitución que.no se puede
cambio üel cuotidiano mendrugo, enseñamos coartar ni molestar al ciudadano en sus creeny "damos por ciertas la lluvia del maná, el di- cias? Luego, si estoy amparado por esas leyes,
luvio de codüriiiceá y otra.'í muchas tonterías. ¿qué delito he cometido para que se me atrope¿Creen uslefies que enseñaraos eo ^taclerical lie, se me ¡uaUrate, y hasta se me quiera lleE s p a ñ a ge-igi-afiá, agricultura, mecánica, var á la cárcel como si fuese un ladrón/ó asegeoniíítria, matemátieas y astruuomírí ^P.ira sino? No; uo estoy conforme; puesto que ellos
quéi' En cambio sacamos una porción UH zán- fueron los autores del desorden y del escándaganos, que sabrán cómo una serpiente engañó lo, justo es que la ley los castigue y que la auá un hombre, por cuya trapisonda fué la hu- toridad ios Úeve á ia c4rcel.

Nobles hijos 5e Visturías: ¡Sus contra
el bárbaro párroco 5e inSesto!
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losas del pueblo de Iheste.
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Escuchad, hipócritas embaucadores; escuchad ia voz que brota de la conciencia de un
hombre trabajador, átropsllalo por vosotros;
escuchadme bien, y que no se os olvide nunca
mi predicción:La maríiha del progreso es ya á pie da gigante, arrastrando á su paso tocias las instituciones corrompidas. Las naciones, cansadas
ya de tanto yugo y tanta tiranía, están dispuestas á concluir de una voz; todos van reconociendo que sois la causa común de los sufrimientos de la humanidad, y los que tenéis s u mida á Espítña en la más crasa ignorancia.
¡Desgraciados de vosotros el día que despierten
los pueblos! Francia os ha señalado el negro
porvenir que os espera; las demás naciones
seguirán la misma marcha que ella, y cuando
ya no tengáis esperanza de vivir sin trabajar,
y no encontréis incautos ignorantes á quienes
engañar, no tendréis más remedio que colgar •
las sotanas en las perchas para que se las coman las polillas, y os veréis obligados á emigrar á un país lejano y estéril, donde tendréis
que trabajar como nosotros, y ganar el pan
con el sudor de vuestra frente, como os mandó
el Dios que predic-íis, al cual sois los más' reIjelde^.
JOAQUÍN SARRIO.

CEMENTERIO IMPOSIBLE
Querido Director: El cementerio de esta aldea es tan reducido y está tan abandonado,
con sus paredes en ruinas, que no se puede
dirigir la vista en él sin sentir el corazón ahogado en pena.
Allí se ven, wívueltos en confusión, huesos
que han tenido que extraerse de las sepulturas
para arrojar otros cadáveres, y no deja de suceder también que se extraigan cuerpos, aun
sin acabarse de descomponer, sobre loa cuales
se ceban los animales nocturnos.
' Esto es un horror, que parece imposible
haya autoridades que lo toleren.
Sucede también que, estando el cementerio
enclavado al centro del pueblo, tanto* que algunas de las casas están tocando á sus paredes, como la iglesia y la plaza pública, es inevitable que el olor que exhalan los cuerpos
al descomponerse se introduzca en estos sitios,
resultando gran peligro por la salud pública.
No; no debemos tolerar por má?, tiempo este
ultraje á nuestros antepasadas, toda vez que
la ley de 16 de Julio de 188S nos protege, también el art. 596 del Código penal castiga la
profanación de los cementesios y lugares de
enterramiento.
Esperamos con ansiedad que venga el Mesías anunciado por loa profetas del librepensamiento á redimirnos de la esclavitud, de la
ignorancia eu que nos hallamos sumidos^ paro
no le esperamos como los indios de sus libros
sagrados, ni tampoco como los hebreos, por
textos oscuros de la Biblia, que después de iaxito8 &ño6 de su venida á la tierra, aún continúa
ésta en la mayor esclavitud.
Nosotros, los librepensadores, esperamos
el progreso como redeator hijo de la naturaleza anunciado por los libros positivos de la
ciencia/ el cual nos prestará auxilio para poner fin al reinado de la ignorancia y ^jpacek,
con sapidez el progreso por estas tierras vírgenes, de las cuales la ciencia moderna va á
sacar riquezas sin ñn, ya que sus montañas
son tan ricas en vegetación, en mineralogía y
en hidrología, que tantas ventajas pueden producir en esta infortunada comarca, con virtiendo lo que es un valle de lágrimas en edén de
felicidad y bienestar.
Agradeciéndole la inserción de estas líneas,
le saluda, deseándole, como á todos nuestros
hermanos del Universo, salud y República.
. ESTEBAN CASAMAJO.

Maranges, 26 de Diciembre de 1905.

IWdNCEMOSJJENCEREMOS
La indiferencia, la apatía que se apodera de
ciertos individuos respecto de los asuntos políticos, y la timidez con que exponen crtros sus
ideas republicanas, me predispone á protestar
enérgicamente, cual si con este acto fuera posible despertar á esas masas neutras que recatadamente confiesan su conformidad con el
restablecimiento del r é g i m e n republicano,
pero que se privan de decirlo en alta voz y de
asistir á ninguna reunión ó asamblea propagandista, por temor á ser arrojados de casa del
patrono en donde presta sus servicios. Otros,
en cambio, disienten y abominan de las ideas
políticas, por parecerles que en todos los régimes vigentes van envueltos la falsedad y el
egoísmo, la rutina y el despotismo. Mas yo
entiendo que todo hombre culto, amante de su
patria y desinteresado, debe tener predilección
por tal ó cual partido político, aunque sea el
mas retrógrado, por creer que ha de proporcionar la felicidad á su pueblo y llevarle por
los derroteros del progreso en un grado supe~
rior al que puedan emplear los otros. A mi juicio veo, por ahora, en la República, el faro
que ha de guiar y conducir á nuestra patria
ha^ia el puerto de salvación, en donde á au llegada ha dé vestirse con las galas más ricas y
valiosas: la cultura y la civilización. Conviértase de una España vieja en una España nueva, de una nación sumida en la miseriai en
una nación floreciente, y por último, pasará á
ser potencia* de primer orden, cual lo fué en
otros tiempos, colocándose al nivel de la democrática y revolucionaria Francia, del gran
imperio alemán y de la famosa Inglaterra,
cuna de las libertades patrias. Otros imaginan
ver lo precedente en el socialismo, escala del
republicanismo, y los mus avanzados en el
anarquismo.
No obstante estas di vergencias de criterios,
se ve claramente que en el cerebro de los que
así piensan se alberga una idea, creen verlas
en la estrecha celda de su imaginación reales
y verdaderas, propagándoias con el entusiasmo del que entiende cumplir con un deber de
conciencia, aunque éstas sean erróneas.
De aquí se demee que los que de tal modo
discurren y piensan, vi ven y luchan con desinteresado egoísmo por el triunfo completo de
los ideales que encarnan, teniendo el ejemplo
digno de imitar en la numerosa y compacta
muchedumbre republicana, que merced á sus
!campañas propagandistas va obteniendo señaladas victorias aún en los más recónditos y
obscuros.rincones de nuestra patria, en donde
impera por sus respetos el odioso caciquismo.
Luchar es vivir, es sacudir la apatía é indiferencia que á muchog hombres domina, acusando no tener interés por todo lo que á la patria se refiere, importándole un-bledo las desdichas que la agobian, los escarnios que de sus
enemigos recibe y haciendo caaoomiso de las
injusticias y arbitrariedades que con sus hijos
cometen los reyezuelos que con el nombro de
caicique se* les conoce.
La lucha es vida; vuelvo á repetir, es de
sumo interés tomar parte en todos los actos de
la vida política, desechar leí miedo, la cobardía y la sumisión al patrono para convertirse
ten ciudadanos fuertes, valientes y enérgicos,
y acudir siempre que el caso lo requiera á los
comicios gara depositar con dignidad, sin temor á nadie, la candidatura, iiíiitando á las
grandes ciudades de Barcelona, Cádiz, Coruña, Cástellén, Bilbao y á Vinaroz, Alcázar de
San Juan, Escorial, etc., principalme||| si es
;para votar á diputados á Cortes ó á concejales
republicanos. Almágrenos, importa jnucho la reorganización de nuestro partido. Exhorto á la juventud para que empiece esta obra patriótica
con la energía propia de su edad, y así robusteceremos la ya grande é imponente masa republicana española. ¡Avancemos y venceremos!
RUFO FERNÁNDEZ.
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Joaquín Costa, Alejandro Lerroux, Juan Manuel Amor, Eduardo M. López,
Presidente efectivo: Santos Fernández.
Vicepresidente: Rogelio Martínez.
Secretario: José L. Darriba.
Vicesecretario: José G. Muñoz.
Contador tesorero: Evaristo Bscuder.
• Bibliotecario: Hilario Alvarez.
Vocales: Jaime Pacheco, Ramón Cabirta,
Francisco Alonso, Camilo Carballo, Emilio
Mao.
Badalona.
Agrupación 'Juventud de ia Unión Republicana.
Presidentes honorarios: Nicolás Salmerón
y Alonso, Alejandio Lerroux y García, Fernatfdo Lozano y Montes, Juanl,ladóy Valles,
Baldomero San Martín y Arnal.
Presidente efectivo: Manuel Juan y Casáis.
Vicepresidente: Antonio Ledo y Soler.
Secretario: Juan Casas y Petit.
Vicesecretario: Francisco Gilí y Junyent.
Tesorero: Juan Bertrand y Ribet.
Contador: Juan Guasciis y Cinxart.
Vocales: Pedro Banús y Costa, Javier Piera y Pagos, Simón Piera y Pages.

Almagro, 11-21-1905,

t i OLA LLEGA A LEÓN
Hasta á la catedral de León azota ya la ola
montante del librepensamiento.
En León se v i ^ e publicando, por hombres
de espíritu valiente y deci'dido, un semanario
librepensador tituiaido La Verdad, que, apenas
nacido,-ha dado un estirón doblando su tamaño.
Pero no es ya sólo á la capital, stno que
también á los pueblos, adonde ha llegado el
espíritu de protesta contraria iglesia. Con ocasión del fallecimiento de D. Benito Nuevo Suárez, que dejó ordenado se le enterrase civilmente, el vecindario de Annunia, á pesar de
las admoniciones airadas del clérigo, acudió
casi en masa á rendir un tributo de honor al
que había sido un ciudadano ejemplar.
He aquí lo que sobre ese memorable acto
escribe La Verdad, de León:
(En las primeras horas de la tarde del domingo pasado se celebró en el vecino pueblo
de Armunia un espectáculo grandioso, conmovedor, qué nos dio idea del elevad6 grado de
cultura y civilización que tienen los honrados
labriegos de dicho purti)lü; se trataba de acompañar al cementerio civil los restos del que en
vida fué nuestro amisto y correligionario, don
Benito Nuevo Suarez; u n a muchedumbre
eompacta, jjompu • ta de hombres, mujeres y
niños, marchaba detrás del féretro que guardaba los restos de nuestro malogrado amigo;
el sol con sus rayos vivificadores luda sobre
las verdes praderas para despedir también á
tan honrado ciudadano.
Fué D. Benito un infatigable trabajador, un
ciudadano honrado ácarta cabal, que pasó toda
su vida haciendo el bien, practicando la caridad, auxiliando á^los desvalidos y siendo siemÍ)re un ardiente enamorado de la justicia y de
as leyes; más ¡ayl fiel á los dictados de su conciencia, cometió el imperdonable delito para
con esta sociedad hipócrita y farisea, gobernada por la casta sacerdotal, de defender con
todas sus energías la causa de la razón.
No hace muchos años, cuando algún ciudadano realizaba algún acto que no era del agrado de esos fetiches que en la sociedad imperan,
le amenazaban con no darle tierra sagrada;
pero han cambiado los tiempos y... los miembros de la casta sacerdotal que no sólo amenazan ya á las gentes con esos eaatigo» sino qua

tratan por todos los medios de apoderarse de
los cadáveres de aquellos que mueren fuera de
la iglesia, y tan es así, que para comprobación
de lo que decimos relataremos las escenas á
que dio lugar el monstruo de intransigencia
que ejerce de párroco en Armunia.
En primer lugar, ese cura, cumpliendo á las
mil maravillas con las doctrinas del perdón y
déla humillad que los evangelios exponen,
aconsejó desde el pulpito á sus feligreses que
se abstuvieran de asistir al entierrj, que despreciaran y negaran el saludo á la familia del
muerto y que cuando el cadáver pasara por l«is
calles de Armunia, se recogieran en sus casas
para no presenciar tan horrendo acto. Esta'
vez si que se puede decir que predicó en de- "
sierto el referido curita, pues los vecinos del
mencionado pueblo, con muy buen acuerdo,
hicieron todo lo contrario, de lo que el cura
dijo, demostrando así que para ser cristiano
no se precisa vestir de máscara.
Después, ese tiranuelo de comedia revolvió
Roma con Santiago para que no se llevara á
cabo otra máSin» del evangelio, la de dar sepultura á los muertos.»
Al efecto, añade La Verdad, que el clérif^
de Armunia se trasladó á León, pidiendo auxilio al gobernador civil que, naturalmente, le
volvió la espalda, porque no hay gobernador
que tuerza la voluntad de un moribundo. Del
Gobierno civil, el clérigo se trasladó al palacio
episcopal, donde claro es, con ese desahogo de
las gentes de iglesia tan orguUosas como ignorantes, le dieron un mandato del provisor para
que se incautara del cadáver, con lo cual, llevando en la mano aquello que creyó arma
irresistible, se puso en la puffrta del cementerio civil para prohibir la entrada a l a comitiva
al presentarse con el cadáver, pero bastaron
algunas palabras serias y firmes del hermano
del difunto, para que el hombre despejara, y el
sepelio se celebró sin más dificultades. Lo que
el soberbio clérigo tomó por ametralladora,
resultó así ser la carabina de Ambrosio.
Los sencillos moradores de Armunia habrán podido apreciar en ese heclio la diferencia
entre hombres y hombres. 01 librepensador
que cansagra la vida á cumplir con derroche
todos sus deberes y da un ejemplo de seriedad
y de firmeza al llegarle la hora de la m-uerte,
mandando que sus restos sean enterrados sin
participación de los explotadores del evangelio,
y el clérigo que, viviendo á costa del pueblo, á
titulo de ser órgano de la inmutable voluntad
de Dios, se contradice en algunas horas sobre
materia tan grave, diciendo primero que nadie vaya áacompañar el cadáver, por ser de un
reprobo, y reclamando luego el mismo cadáver, por ser de un elegido, y consiguiendo
sólo, á fin de cuenta, quMar en el mayor ridiculo.
Nada; no hacen falta sacerdotes inconscientes y ridículos que viven del prójimo,
cuando hay hombres rectos y virtuosos como
el Sr. Nuevo Suárez, que viven prodigando el
bien al prójimo. No hacen falta clérigos, habiendo librepensadores.

LASCIVIA SACERDOTAL
Querido Director: En este pueblo ó convento ha acaecido un hecho que l^a llenado de indignación al vecindario.
Un ministro del Señor há querido abusar
de una joven de temprana edad que tertla en
su casa, mientras Otra criada, de cincuenta
añ^s, cómplice en Ja infami*, se marchaba á
la bendita iglesia de Dios.
He allí la enseñanza qué daií eÉtas gentes
que pagamos porque den ejemplo de virtud.
iVivael celibato del den»!
FRANCISCO VIZCAÍNO.

Valverde del Camino. Enero 1.° 1906.

L¡l»repen§amuato en acción.
D. Fernando Lozano: Con fecha 24 del pasado, he dado cuenta á usted del entierro civil
que se verificó en ésta de Faustino Docampo
Acosfa, y cuya carta recibiría usted.
Hoy tengo que darle cuenta de otro entierro civil, verificado en la tarde de ayer, el de
doña Francisca Casteleiro, anciana ya do
unos setenta y cuatro años, á cuya señora conocía hace ya tiempo.
. Aunque la finada profesaba las ideas evangelistas, y de las cuales era una verdadera
evangelista, no por eso dejaba de leer y era
suscriptora de El Pais, El Liberal, LAS DOMINICALES, La Lucha. Con su familia en su comercipi á todos los momentos y á todas horas,
siempre hacía propaganda de sus ideas, á las
que profesaba «na fe inquebrantable. Uno do
sus mayores deseos que me tenía manifestado,
era ver implantada en España la libertad do
cultos.
Cuando en ésta, el semanario La Lucha inició la suscripción para el Tesoro dé la República, fué quizá la única señora qUe contribuyó con su óbolo para el objetoindicado.
Su entierro fué una verdadera manifestación-de duelo, ya por las simpatías que contaba en ésta, ya por los muchos adictos que do
todas ideas tienen dispuesto su entierro civilmente. Además de los pastorea que precedían
al entierro y las que profesan las ideas evangelistas, figuraban Gomisiones de la Sociedad
de Librepensadores, Agrupación Republicana
y Agrupación Socialista.
A pesar de que la gente de iglesia inauguró
hace días un nuevo Circulo católico, no por
eso pueden evitar el que cada vez más sean
más frecuentes los entierros civiles en ésta.
El Ayuntamiento parece querva muy pronto á acometer las obras del nuevo cementerio de disidentes; veremos cuándo será ese
día en que tengamos un cementerio digno de
una ciudad como ésta, en donde con frecuencia arriban escuadras extranjeras, dándose el casff, que rara vez sucede, que cuando
arriba una escuadra á este puerto siempre
fallece un tripulante ó dos, y cuando los oficíales acompañan el cadáver al cementerio
de disidentes que tenemos hoy, qué dirán de
nosotros y de nuestros gobiernos al ver el
descuido que tienen con el referido cementerio.
Para darle más espacio al que tenemos hoy,
hubo que talar varios árboles, y así y todo,
apenas hay espacio para dar sepultura á ocho
ó diez cadáveres á lo sumo.
Sin otro objeto, queda de usted éste su afectísimo,
ANTONIO PUCH.

Vigo, 3 Febrero 1906.

PREGUNTA DE BARCELONA
Un lector nos pregunta desde Barcelona
qué le costarán 50 Cartillas Paeiñstas y_otr<»
50 periódicos, para repartirlos por España.
Como no indica las.señas de su domicilio,
le contestamos desde estas columnas que el
coste de las cartillas es 8 pesetas, y el de los
periódicos 3 pesetas, y en junto 11 pesetas.
Y gracias por el interés generoso que se
toma en la propaganda.
iapfwte y wowdorMolto 4e E. RaM; Vet^kn, M.

