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Viernes 17 de Setiembre.
\X ^.(^>^ di- Gax'la^tsixa
Los socialistas de Italia.
El dU 3) del próximo pasado
Agosto, ha debido darse veredicto
por el jurado da Florencia en la
causí formada á unos iiiteruacionalibias italianos, inusados de teiilativu de destrucción de la organización social, política y religiosa de
Italia. Mitíiulras recibimos noticias
del fallo dtfl jurado^ creemos que á
nuestros lectores agradará conocer
algunos autectídtntes sobre este particular.
El acta du acusacioii enlaza la
conspiración de los socialistas toscanos á las turbulencias que en el
mes de Agosto del año pasado hubo
en la Rouiania. B^iindase principalmente la acusacioti:
1.0 En las proclamas incendiarias lanzadas en üiclia época por el
comité revolucionario de Florencia
y- de Pontasslene, y en las cuales
al gloriticarse á la «Gomihune» de
Paris, se anunciaba como próxima
la li(|UÍdacion social.
2.0 En las armas y municiones
dtí guerra eucontra'das en casa de
uno de los acusados y sobre todo en
las bombas es plosivas encontradas
debajo de las escaleras de la casa de
la aiiocit),<:iun.
Hé uqui«egan el acta de acusación, los tiombfés de las presuntos
delincuentes y la parte de delito que
i^le? atiibuye:
" . üí Guatano, Natta FrHnce8co>
vari Oieste, Morí Quiseppe, De
Luigi Odoardí), Collini Aílgiolo, Bofresi Prieto, Guerri Massimilianó,
Parenli Güiseppe, Bartoli Prieto,
Corti Nitale, Toni Dominico, Ravaglioli Colombo, Corsi Guido. Pi.ccini Oreste, Soc<ti Ectore, Nigheri
Gioacchino, U^^hl íxiuseppe, Piccini
Otnero, Rugiadi Piladi, Foggioli Pie
tro, Bongiíii Gui usepe, Biítacchi Cesaré, Iiuiocenti R.iffaello; Benvenuti
Vicenzo, Zannello Francesco,' Massi
Luigi, Grifoni Michili, BalUgHa Sal-

vatore, Arduighi Leopoldo, Sodi An- ceso el ministerio público ha retiragelo, Foccardi Ferrucio, Vniinini
do varias de las acusaciones: las
Aurriii», Bdrrolli Sauto, s<m acusabombas de Orsini, soinetid.ts á un
dos de conspiración acoinpiíñada de
esperimento han resu tido couiplepreparativos de egecucion, por hatamente ineficaces para cansar daberse constituido en asociación nuño, y una tan solo ha hecho esptomerosa, organizada con objeto de
sion.
provocar una revolución social des¿Cómo el gobierno ha podido setinada á destruir el estado en todas
guir los pasos de la conspiración si
sus manifestaciones jurídicas, ecola habiaej) realidad? La versión que
nómicas y políticas, á derribar la
actualmente corre es que el acusado
autoridad en todas sus formas y feTorri es un agente de la policía que
presentaciones, á derribar también
seingirióentre'losconspiradores patil gobierno para sustituirlo cenia
ra jugar el doble papel de agente
anarquía y llegar ul comunismo y á
provocador y delator.
la liquidación social por medio de
El ministerio púbblico ha dado
toda clase de violencias contra las
una importancia inmensa á la órga*
personas y los' bienes de los.ciud*nizacion de la internacional en Itadanos*. son también acusados por
lia; pero personas ilustradasque nos
haber formulado y aceptado en Ju- saministran estos pormenores, no
lio y Agosto de 1874 un^ proyadéo piimiuu|.|U^. $eguii>'«ttiks «a interés
de insurrección espantosa, como el
mismo de ía Italia, está el demostrar
intei^ado en la Romania, y finalque la internacional allí ha hecho
mente por haber hecho preparatimtly pocos prosélitos, y que no ti^ne
probabilidades de mejor éxito en
vos de egecucion, dividiéndose en
adelante. Las clases donde la inte^'secciones de operación, distribuyénnacio^al
recluta sus adeptos, pertedose los papeles que cada cual debia
necen al partido garibaldliio, ó al
representar, preparando armas y
municiones, y haciendo todo lo ne- maziñiano: el primero, aunque con
tendencias socialistas, no es internasario para inaugurar inmediatamencional, y el segundo que tiene el mote la insurrección.
nopolio de la progaganda, y bajusu
Vannini Aurelio y Parenti Giusepa son acusados por tener armas dependencia á la gran mayoría de
las sociedades obreras italianas^ está^
prohibidas; el primero nueve bomimbuido de los principios del maesbas de tas llamadas de Orsífii y un
troy y admite como parte de su dogpuñal, y el segundo varios puñama, los últimos escritos de Masiri
les.
•
contra la internacional.
Borelli Santo es acusado de imbricar armas «suicidiaieS;^ '|^(!fn)o lo;
Fuera de estas dos fracciones de
pruebaD el haberse en0pi|Íftdo en
la democracia, hay un .pequefiogrt)*9u taller de mecánicos an(l|i|'CÍ(into { po sooialista qoe sígiae la inspií^cibn
cinouetita purtitÜ, )»in t»^elr %utoride Luigi Gastelias», J pero qúQ Áada
zacion especiair •
tíefie de Común cmi la interitacfo^
. Rjjivaglioli Colombo y Alejandró
tmlé Se creé que M. Castellasoacepta
Giuseppe son acusados de robo ÜÍ''} el principio de la asociación uní.
mano aim ida, por haber detenido e a | Versal de los trabajadores, pero en*
la vía pública,,cerca de Mvlbtspohlo,-? tro su modo de considerar el interal adfliinistriiidoe de una quinta Oc-' nacionalismo obrero, y los proceditavioSodéH, obligándolecooi amé-'., mientos empleadof hasta aliora por
nazas áque- les diese una suma dei;^ la internacional hay la misma difecien francos.
s, fencla que existia entre la critica
de Florentino y la de Julio Jania.
• «Motivos hab en todos estos artícuComo jefe de la escuela socialista
los de acusación para dar en que^
pebsar á los internacionaUstas ÜO'-kj:,M. Casteltasó es entecamente estrareutinos, sobre los incoikvenientes' üo á esta conspiración; y no'cono'^úé la liquidación social>>pero seadi-^r * ciéndola se deduce que los acusados
cha Ik verdad, en el curso del pro*
obrabaii por cuenta de una interna-

cional que solo ixiste en su imagí- 4
nav.iiin. Confirma esti opinión qa<; *'

los acusados tienen noinbi es os.u- ^,
ros, puesá escepcion de Si>cci, a *ti- T
^uo director del «Sit^m«,» y que
S.dvatore Battagla, abog.ido sicilia-^ ,
DO, que siempre ha hecho aleidede í
principios revolucionarios, todos son '
mas ó tñenos desconocidos de la democracia,
j
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Según noticias, todos los amigos ";
del Sr. Castelar se encuentran aa .^
unaactitud igual ala que hemos di* ^
dio que aquel se halla colocado. No .
se presentarán por sí candidatos en ,
lapróxima campaña electoral; pero ,
li son elf^gidoa tomarSa asialito en
las Cortéis.
•>

Ya debe haber en Santander unos ,
2000 hombres para enviarlos de re- ,
fuerzo inmediaiamente á Cuba, y la '
empresa López tiene dispuestos seis
ó siete vapores para el rápido ^rasporte de todas las fuerzas que ha-- ^
yau de enviarse. Los sefiores mi- >
nistros de la Guerra y d» Ultramar •
no descuidan un momento tan im- ^^
portante atención.
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Según datos oficiales, desde i86B
se han enviado á Cuba 107000 hora '[
bres cuyo detalle publicamos haca, -t
ya más de dos meses, y hay al I i a c tualmente contando la» fuerzas hlo-^:
vilizadas unos 62.003. Se vé ptte%^;
que los gobiernos todos de la Ite-'
trópóli han mirado con todo ;^1 c<ela
Pfsibíelca ii^terews de, Gttb4 peroí^
él ^obternoactual, si||uÍ0ndb l ^ pro-/
pósitos del anterior, está dispatfstQ»^
á demostrar vii^ celo superior, eaép«i
teasiinto.
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Dice el •Diario de San Sebasitlf^n;^
(Después^ de la pérdida de Caiitavieja y de las fortalezas de la Seo, n(i
las tienen todas consigo los carlis'C
tas respecto á la conservación éf'v^
«ciudad santa» de E-ttella. sju últiftió 1
baluarte. El temor de p«r<íeii;di«íhii"
plaza generalizan (lose entr* ios parciales del pretendiente, y h»íy qúiun
asegura 4ue se tieil|| yá Ueuhob ai-

