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LOS HOMBRES Y LSS IDEAS 

UN CÁNCER EN EL ANARÜU13M0 ESPAÑOL 
VI! 

Deolaraolones de Antonio Apolo y César Florea. 

He aquí las declaraciones auténticas que 
Antonio Apolo y César Florea prestaron 
ante el juez. Por ellas verán nuestros lec
tores que Apolo no sólo íué el delator de 
Flores, sino el confidente de la policía. 

Qae nadie dude de que lo que se va Á 
leer es lo que consta en el sumario, mas por 
si alguien dudase de la autenticidad de las 
declaraciones que siguen (1) hay una co 
misión nombrada para hojear la causa 
cuando esté en poder del defensor de Flo
res y poder decir á los ciegos de nacimien
to, que dicha comisión ha cotejado las de
claraciones que siguen con las que cons
tan en la causa, y que ambas son exacta
mente iguales A esa comisión podrá agre-
Íjarse el que quiera, y nuestro amigo Ju-
ián Nouguós, que es el defensor de Flores, 

está encargado de avisarnos cuando la 
Audiencia le haya remitido la causa, para 
que, como defensor de uno de los procesa
dos, la estudie el tiempo que marca la ley, 
y en el oaso de que no se cumpliera este 
requisito legal, como hay quien supone y 
dice, Nougués, que forma parte de la mino
ría republicana del Congreso, interpelará 
al ministro de Gracia y Justicia sobre el 
particular. 

Dice así el documento: 
APOLo.—En Madrid, á 14 de Septiembre 

(I) Siempre hay quien duda de la verda'l, como 
loa cicKiit de nscimit-nlo dudan de la luz. Nuestro 
compañero Marittoo Lióp<>E, d>> Billjao, du lii d<* (|ii(> 
IB CHrUi de Leopoldo B>mHlulUi, publicada en el tiú-
meru anterior, sea auléiitica. Sni iMuii'irg;<i, la l',̂ rt.l 
de cuya tSKisipncIa duda Lope-, hi -HI , Vid.i pur 
todos ItM vuwpuíteros de La lainu», ShiUrallBr y Al' 
greiras. 

de 1901. Ante el señor inspector de vigüan-
cia comparece el ^ue dijo llamarse Anto
nio Apolo, de 30 anos, natural do Los San
tos (Badajoz) tipógrafo, diioctor de El Re-
kBlde, casado, domicilia-io en la calle Fo-
n%nto, 29, segundo.-Preguntado, mani
fiesta ha estado procesado varias veces por 
(ieiitos de imprenta y por el complot de la 
coronación, causa que fué sobreseída para 
el compareciente. Preguntado á quién per
tenece el saco que le fué ocupado en el mo-
menlo de su detención, dijo que á uu indivi
duo llamado Clemente Ctrles Duran, que 
llegódeBarcelonaen la nochedeayer, yen
do á parará su caáa. Preguntado de qué le 
conocía y si sabe á qué venia á esta corle, 
dijo que no le conocía personHlmeiite; pero 
que venía recomendado |)or los compañe
ros de Barcelona d buscar trabajo en su 
oRcio de albañil; lo llevó á su casa provi
sionalmente, con objeto de buscarle des
pués alojamiento delinitivo; que no sabe 
si (elemente Caries traía ó no cartuchos de 
dinamita.—Al final aparece firmada por 
Apolo. 

CÉSAR FLORES —Seguidamente compare
ce el que dice ser y llamarse César Flores 
Masó, de veintinueve años, natural de San 
Cristóbal, provincia de Pinar del Rio (isla 
do Cuba), soltero, albañil, sin domicilio. 
Preguntado, dijo que llegó anoche á las 
diez y veinte, procedente de Thuir (Fran
cia), parando en Barcelona unas tres ho
ras; que fué á dormir al domicilio de Apo
lo y no til sido nunca procesulo; que á 
Afiólo lo conoce sólo coino director de El 
Rühelile, OsscribiéndoÍM en R-if concepio y 
aiíuni'iáfidole pasaba [lor Madrid y, si ba
jaba á la estación, allí se verían, de lo con-
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trario, le visi'aría al siguiente día, á las 
once; que vciiia ile paso jiara Sevilla, doi.-
de ilia a buscar tiab«jo; que lo» nueve caV-
tuclios que le ocuparon IOÜ llevaba poique 
al maüser hay que oponerle la dinamita, 
que es de lo que suponen son los car tu
chos; que no pensaba alentar contra nin
guna determinada persona; que todas las 
cartas y documento» que contiene el saco 
ocupado ñ Apolo, venían á él dirigido.s, in
cluso la.s herranueniab y ropas, \ que ni 
A[iolo ni ninguna otra persona tenia cono
cimiento de que UtíVaba €so« cariuchos. Ai 
final aparece firmada con bu noraiiro y 
apellido. 

APOLO. —En el mismo día, ante el señor 
juez y el escril ano, declara Apolo lo si
guiente: que se afirma y ratifica en la de
claración pri^siada en el G'ibif^no civil; 
que no conocía al Clemente Caries, el que 
le escribió hace días una carta desde Mora 
la Nueva anunciándole su llegada á esta 
corle en el correo del día 13, dándole las 
señas de cómo venía vestido para que ba
ja ra á la estación á buscarle, como es cos
tumbre ent'^e loi ios los anarquistas escri
biéndole aquél diciéiidole venia á trabajar 
como aliianil, ignorando el declarante <)ue 
acjuél trajera cariuchos de dinamita, ñ ique 
viniera con idea de cometer ningún aten
tado.—Afarece firmarla por Apolo. 

Cra*B FLOKFS —En el mismo dia. anie el 
señor ju^z y el escriDaño, decíara Cé-iar Fio 
res y dice: que no se afirma ni latifica en 
el contenido de la declaración que. como 
suya, aparece en el anterior atestado, por
que lo hecho constar en ella, no lo ha de
clarado, no reconociendo como suya la fir
ma que la autoriza, porque, desde luego, 
ni es su letra ni la ha firmado; que desde 
hace muchos años se dedica al oficio de al-
bañil, habiendo trabajado en Orfas, Pala-
mós y Francia, donde ha eitado varias ve
ces, y con moti"0 de un mitin en el que 
tomó parte, sin duda, por esio íiyó • ecir 
q u e l e iban á expulsar de Francia, por lo 
que decidió ausentarse antes de que lo hi • 
cieran; al llegar á Mora la Nueva, escribió 
á Apolo como director del jieriódico anar 
quista El Rebelde, pero sin conocerle y de 
b idoá lacoiif lanzaque existe entre lo» que 
proresan ideas anarquistas porque gene 
neralmente. se favorecen unos á olios, .̂ , n 
que esto sea una obligación. En la . H .1 
le decía el dfa y h o r i en que 1 • ¿c* a 
y 1H forma en que venia ve- . o i - . a 
que l«i conociera, advi.iiétiíü:'.' 'i e t', uo 
ba 'aba á la p.->!ai"irji) á e-,_p :•: e, .J »'.-
guíente dia l í , ¡1 las o n - e ' d e :,. m^'yk'u, 
illa á 81 cn>ji á vi.s'ta'I''; que ; IH-.'':PI 
y v í > i , - . e ! , . i ; . - i r i - i e g n , e ¡ , . i , 1 ' e i e i 

tOT"" ¡'I ..-.n . f B < ' ' e . l i h n . \ ; . . i . e , . - • 

d e ; i e 1, -rt ;ó--,11,1» u e ..I e.,; ,i , :,,ii • i m e fin 
f i e i r n M i i s a i i a i iel P<^;ne. i.;ii a u ..;iie n i u o -
tÓ9Q ^\iáa\í.í, y üuijuiiotío MU uuuiíjiti, 

d á n a i eeii la espali].' con un pei'iódico, le 
dij.i: ¿Eres e! úe Mora? y al eoiiie-larle que 
si. fueron junios á casa del Aiilunio, que es 
el que le halda hablado: como el declarante 
dijoá éste; amira, he comprado un bílletey 
ai mismo tiempo me han entregado una cé
dula para que pudiera venir, pero ésta | e 
refiere á una [iersona de dii'Z y siete años, 
y con ese documento no quiero i r á casa Je 
liués¡a'des, porque me pudieran <letener« y 
Apolo le conlftsió: «Ventea mi casa hasta 
mañana», aceptando el dicente lo profiues-
to pop Amonio, puesto que pensaba ausen* 
tar.-e d« Madrid oi en el dia de hoy no en
contraba trabajo; en un colchón, y en el 
suelo pato la noche el declaianie, mani-
l'eslanijoal Antonio tenia un talón para re
coger de la eslaeicm un saco que tenía he-
'raiiiíenta» del trabajo, rojia y documimios 
referentes á su persona y que mejor sería 
se /ncargara él de recogerle, á lo que desde 
luego acccílió Antonio, no habiéndole vuel
to á ver lias a que la policía ha llevado de
tenido al dicente «.1 Goiiiernn, cree que 
por haber vi^to en el saco cartas y docu
mentos en los cualBs se habla de ideas 
aiiarquiatas;que el dicente no ha compra
do ni adquirido en ninguna pane los car-
luchos ni pistones que so le han puesto de 
maninesto, ignorando dónde hayan sido 
eiieoiitrados, pues, desile luego, asegura 
que el no los tenia en la cazadora de su 
pertenencia ni en ninguna otra parle, no 
expüi ándosecómo ha>an podido propor
cionarse dichos cartucho» ni los pioiones, 
que tampoco son suyo*, y en prueba de lo 
que tiene manifestado, ag r tga que la e x 
terminación íwcial, por medio de la dina
mita, no entra en sus planes, poique se ha
cen coa ella victimas inocentes, y no so 
puede hacer desaparecer de una vez todos 
los cau-saotes de ios niales sociales, pues, 
de conseguirse eslo, serla partidario de su 
uso; que la venganza individual le es más 
simpática que la colectiva, cuando ésta no 
puede tener un carácter general, y que los 
hechos individuales, realízalos por ana r 
quistas, como el atentado llevado á cabo 
por Arial, m a s q u e reprobación, merece su 
Bimi'iaiia. for má-, que no sQ'ía capaz de 
lea izarlo sin que mediara provocación; 
' ;ue en Palamo.! (Gerona), era su patrono 
IJ J.sfj Leoveras, mejor dicho, Remigio 
i •,«': c! venia.leio diiiñii (le la fábrica do 
M . e-. \ D J-Hu B a ii. er.i el de Thii.r 
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io- v..*ni -í u<i j.m-.MKo», 11.1./,.! lili ij;íjaie ue 
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ñor junz y el escril ano. comjiarecen loa 
anolaiJosal ninr^ei), á los que se les leye
ron sus respeciivas declaraciones, insis
tiendo cada uno en lo (]ue tenían manifes
tado, debiéndose significar la actitud re
suelta y los detalle^ y circiinslancias que 
invoca la Felisa fiara jiisiiílrar su afirma-
cii'in. No logfiin.lo.sfi avenan ¡a se dio por 
terminada la presente que flntian ios coii-
curri-nies 

(La (Icclaraf-ión á que se refiere es-te 
careo, por lo quere->pectaá Felisa Al varez, 
mujer de Apolo, es que ella tiene declara
do que la policía encontró la (lin^'tniía en 
poder de César Floros, extremo que ésto 
niega.) 

CAREO F.NTRIÍ CI?:SAK FLORFS Y DOLORPS 
APUI-O.—Acio seguido, ('oniiuiianilo unte 
el señor juez, el primero, coiti|)aie'irt la 
segunda y leídas sus declaracioties fueron 
exhortados por su señoría á que se |)oiigan 
de acuerdo en las contradicciones, insis
tiendo cada uno en lo que tiene afirmado, 
liaciéndose constar que la Dolores sostiene 
con entereza y resolución sus afirmacio
nes; no loprá'ndose avenencia, t e dio por 
terminada la presente que firman cOn su 
señoría. 

(La declaración á que se refiere el careo 
de César Flores y Dolores Apolo, herma-
n a d e Antonio, es que una afirma y otro 
niega que la diiiamila fuese de César. 
Aflrmación y neuaeión que sostienen más 
adelante Antonio Apolo y Cesar Flores.» 

C 1̂ :8AR FLORES—Acto continuo, ante el 
señor juez y el escrilmno, el procesa o Cé
sar Fiores solicitó se le ampliara su decla
ración, y exhortado a la verdad, dijo: que 
estando durmiendo llegaron dos señores 
despertándole y dieiéndole sediera pre.so y 
si llevaba algiín arma, á lo que contestó 
que no llevatra ninguna, vlsliéiidose en el 
actoá instancias do uqiiéllo>; al lerniinar 
ce vestirse entró en las habitaciones una 
señora y dijo á aquéllos, que oran autori
dades, registraran toda la casa, coniesian-
do éstos no h.ibia necesidad; que no vio ú 
ninguna otra nuijer, y al irse con los agen
tes, casi al llegar á la puerta de la habita
ción, vio á oii a^ dos y no se lijó casi en 
ella.»; que ha sostenido alguna corresjxm-
d^ncia con motivo do artfeulos (¡ue lia en
viado á Apolo jiara su puiili<',arii)ii en Eí 
7?e6eWe. siendo el último que ha enviado, 
uno, | iubli 'ado bajo su firma en el niimem 
primero di» este mes. fechado en Tliiiir, 
agregando que nunca ha reeiliülo r.n i . 
aigu la lie ,A: olo. Que en l'",s|iHñ i .-o;,) ha 
teiiidii in'ervcMi- ¡i iKP'i í v.i ii.>a le!'• di' •;! ! ;i-
K l l i r a ' ' I I d - i ^ I) !••» n ü l l H • • l ' Í C l i r a i l I ' i ' . l F l 

gue i Ui \ en t ' . i la ino- , uUi' pr>>,-. 'o • : . ,i; n 
t e ; q u e n > h.i lenidi) rolai-mne-- ¡i.i l..•:!',i-
iCi ''Olí |.i.> .1 lai'qui.ítiis <ie B i r . - e l o n i . imii-
ta i i . :o ,e á d i r ig i r u n a eoinuniraci i ' i i i al 
Csuiro do Eéíadio* Socmle», autniciiiado 

en la calle del Jupi, anunciándoles una 
reunión ó conferencia que había de cele
brarse en Perpiñán, en que habla de tomar 
parte Luisa Michel y Giraud, hecho á q u e 
se refiere la carta que le ha sido ocupada; 
que conoce como anarauistas á diferentes 
sujetos que residen en Buenos Aires, pero 
no ha tenido noticia de que allí se fraguase 
conspiración alguna contra el orden pii-
blicó en España, ni contra persona alguna 
determinada, ignorando, por tanto, si de 
dicha república vendría ó no á principios 
de verano, y cuando el viaje de su majestad 
a Barcelona, algún indiviuuo con comisión 
especial, no sabiendo tampoco que á I» fe
cha que se aludo fuese detenido en Purt 
Bou sujeto alguno, ni la causa que motiva
ra su doieui'ión; que, como tiene dicho, 
los nueve i-ariuchos de dinamita y los pis
tones, no los reconoce como de su propie
dad, [ludiendo asegurar no haberlos visto 
hasta que se los exhibieron en el gobierno 
civil sin que él tuviera noticia de que en la 
casa en que fué detenido, se hablara nada 
de los cartuchos, ignorando, por tanto, 
quien los trajera ó de dónde procedieran; 
que no cree á su compañero Apolo ni á 
ninguno de su familia capaz de haber a t r i -
biililo al declarante que llevase en la ameri
cana que vestía, los cartuchos y pistones 
d e q u e s e trata, y que si bien el que habla 
tiene unaci . atríz en la parte media y alta 
del lado izquierdo del pecho y otra en la 
legióu temporal del mismo lado, la pr ime
ra, procede de enfermedad, y la segunda, 
de una herida producida en el trabajo Fir
ma con su señoría. 

CiiSAR FLORIÍS.—Indagatoria del procesa
do César Flores Masó.—En 16 de Septiem
bre de dicho año, unte el señor juez y el es
cribano, com[)arece dicho procesado y ma
nifiesta no puede designar testigos para Ja 
i'itíntificacion de su persona; que se afirma 
y ratifica en las declaraciones prestadas 
ante este Juzgado; que salió de Port-Bou, 
trayendo en el vagón del ferrocarril un sa
co conteniendo ropas de su uso y her ra 
mientas del trabajo, y en el trayecto desde 
dicho punto á Barcelona se mudó de ropa, 
poniéndosela que actualmente viste, in
troduciendo la que se quitó en el snco y 
dejando en el pantalón que en el mismo 
que ló una cartera con diferentes papeles 
y un billete de 25 péselas que le entregaron 
i'U aiiuel t'unio al cambiar el dinero fran-
cé.-, por < 1 e-pañol; que al l legará Barcelo-
11.1. en la l io iade parada que tenia, se sa
lió li almorzar á una casa de comidas in-
me iiaia A la ei;;ii'io!i, enireggndo antes á 
lili iiio/o de la, expresada esiaeión, para 
que le ciisioiüiise. el saco referido, el cual 
recogió de la olirjn.t donde el mozo lo de 
püíHó, ciiijeando el recibo que le dieron, 
(iievio pigo de 10 cóiilimos por la custo
dia; qud por ao voiviral eaidüáo d»l taMoi» 
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le facturó con el billete que habia compra
do por cinco d'jros, a nombre de Clemente 
Caries, á un desconocido en la estación de 
Barcelona, el cual, al entregársele (que era 
de baños y valedero por tres meses), le en 
Iregó también la cédula personal extendi
da á dicho nombre, cuya cédula le l'ué 
ocupada, y la cual tomó, porque sin ella 
no era valedero el billete; que en su viaje 
á esta corte no traía más objeto que busüar 
trabajo, procurando, si no lo encontraba, 
dirigirse á Sevilla, y como aquí no cono
ciera á persona alguna, se le ocurrió escri
bir á Apolo, á quien, si bien no conocía 
personalmente, si le conocía como director 
del periódico £1! Rebelde, y cuyas señas se 
estampan á la cabeza del periódico, y al 
parar el tren en la estación (Je Mora la N ue-
va, escribió á Apolo una carta que deposi
tó en el buzón del exprés, diciéndole no 
traería bulto alguno en la mano y las ropas 
que vestía para que lo reconociera á la lle
gada á esta corte, si iba á esperarle, indi
cándole también iría á verle á su casa al 
siguiente día de su llegada; que, aunque 
no tenía trato con el Apolo, se dirigió á él 
en la seguridad de que, como compañero 
de ideas anarquistas, le atendería en todo 
lo que le fuera posible; que á las diez y me
dia de la noche, y á la salida de la estación 
del Mediodía, se le unió Apolo, marchando 
reunidos á la Puerta del Sol, dando vueltas 
por diferentes calles y sin hablar con na
die, llegando á la casa de Apolo próxima
mente á las doce de la noche, acostándose 
en un colchón en el suelo que habían colo
cado en la sala donde está la Redacción, en 
la que permaneció hasta el siguiente día en 
que lo detuvo la policía; que antes de acos
tarse, se desnudo, quitándose, no sólo la 
americana, el chaleco y el pantalón, sino 
también la camisa, colocando el chaleco y 
la camisa á la cabecera, y la americana y 
los pantalones en una silla á los pies; que 
á las nueve, próximamente, de la mañana 
le llamó Apolo preguntándole si se levan
taba, y como le contestara que no, se retiró 
aquél diciendo tenía que presentarse en un 
Juzgado; que reconoce como de su puño y 
letra una fórmula que trata del cianuro de 
cacodilo, manifestando la ha copiado de 
una revista titulada Educación é Instruc
ción; que la frase oiquó harerno»?», fué el tí
tulo de un artículo que escribió con el pro-
Í)6sito de dar á conocer á sus compañeros 
a referida lórmula química, para que la 
utilizasen si lo estimaban conveniente y si 
sus conocimientos les permitía fabricarla; 
respecto á la palabra eureka, sinónimo de 
triunfo, no recuerda conque fin la escri
bió; reconoce como de su puño y letra sie
te cuartlllaa de un artículo titulado «La 
huelga g«neral», manifestando ser autor de 
sti contaojdcu aqg sa^jíopoBÍa pubUcar, 
ptrb ha íünRwB d© euo por recónocéír no 

lencr condiciones de publicidad; reconoce 
como suyos todoá ios docu mentos iiue fue
ron rcmiüciosal Juzgado; que uu c.s cierto 
anunciara previamente su llegada á Apo
lo, ñique con éstese pusiera de acuerdo 
respecto del motivo de su viaje, no reco
nociendo como (iesu propiedad los nueve 
cartuchos de dinamita y los diez pistones 
de que se trata, y que no es cierto los lle
vara consigo para usar de ellos como me
dio para la"realización de sus planes.—Fir
ma la declaración el declarante. 

APOLO.—Indagatoria de Antonio Apolo: 
En el mismo (lia, ante el señor juez y es
cribano, comparece dicho procesado y ma
nifiesta se afirma y ratifica en el conTenido 
de las anteriores declaraciones; que el tren 
llegó á las diez próximamente de la noche 
y que en el andén de la estación, sin duda, 
debido á la aglomeración de gente, no vio 
al Céoar Flores, pero al subir en un tranvía 
vio á un sujeto cuyas señas coincidían con 
él, reconociéndose mutuamente; que en el 
tranvía fueron hasta la Puerta del Sol di
rigiéndose á la Posada del Peine con el fin 
de que se hospedara allí, pero como mani-
fiislara tenia poco dinero, lo llev(j á casa 
d(;l compañero Amador San Miguel, que 
vive Cedaceros, 8, á la que no subieron por 
estar el poríal cerrado; de.ide allí fueron á 
una casa de dormir de la plaza de los Mi
nisterios que también estaba cerrada, yen
do después á casa del declarante, donde se 
quedó el César; que el declarante se levan
tó á las ocho y media para ir á la estación 
á retirar el equipaje de él; que por la ma
ñana no le despenó, pues la nocfie anterior 
habían convenido en que César no so le
vantaría hasta tarde, en atención á que ma
nifestó al dicente llevaba tres días sin dor
mir; que por la mañana no abrió la venta
na de la habitación porque recibía bastan
te luz la del declarante por el balcón de la 
sala; que la carta que le escribió César iba 
firmada por Clemente Caries y, por lo tan
to, ai ser interrogado en la estación por la 
policía manifestó que éste se llamaba asf; 
que si bien ha publicado un artículo en su 
periódico firmado por César Flores, ignora
ba que este sujeto fuera el que estaba en su 
casa hospedado; que no e» cierto que tu
viera conocimienio que el sujeto que hos
pedó en su cas:i se llamaba asi é ignoraba 
que éste tuviera en su poderlas materias 
explosivas que se le han ocupado, uo sien
do cierto le diera albergue en su domicilio 
con el propósito de ocultarle y cooperar é 
la realización de los planes que motivaron 
el viaje de aquél á Madrid.—Firma con su 
señoría el manifestante. 

CÉCAR PLORE». — En 17 de Septiembre, 
ante el señor juez y el escribano, declara 
dicho proejado, y dice; que su estancia en 
Francia y Cataluña fué préximamwita de 
d«s aHo» 
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GARBO ENTRE CÉSAR FLORES T APOLO.— 
En el mismo día, ante el señor juez y el 
escribano, comparecen los procesados; leí
das que les Ifueron sus respectivas declara
ciones .y hécholes notar las contradicciones 
en que'incurren, fueron invitados para que 
se pusieran de acuerdo, manifestándose 
por los mismos se afirman y ratifican en lo 
que tienen declarado, añadiendo Apolo «es 
muy posible que al leer la firma de la carta 
se equivocara y leyera Caries en lugar de 
Flores; fambién puede ser cierto que por la 
mañana despertara á Flores y le ofreciera 
el desayuno si quería levantarse como Flo
res tiene manifestado>; que, respecto á que 
venía perseguido por la policía, manifestó 
el primero al segundo que no le conocía la 
policía de ningún lado, porque nadie sabiíi 
que venía, y respecto del saco le dijo en
viara por él á un chico, aun cuando no 
traía n;>.da de compromiso; su señoría hace 
constar que durante el curso del careo y á 
consecuencia de haberle parecido á Apolo 
que por parte de Flores se le hacían insi
nuaciones que afectan á su lealtad de com 
pañero, se suscitó entre ambos un acalora
do debate, en el que aquél manifestó que si 
se dudaba de él variaría de línea de con
ducta y diria lo que debía decir, agregando 
prefería quedarse en presidio antes de pa
sar por el poco airoso papel de delator. Uno 
de los incidentes de este careo ha dado lu
gar á la concluyente manifestación de 
Apolo de que conocía á César Flores como 
tal, y que si hasta ahora ha sostenido en el 
sumario se llamaba Caries, lo ha hecho en 
la idea de que con ello le beneficiaba. Asi
mismo, aunque ha negado supiese que 
Flores llevaba consigo los cartucnos y pis
tones que le han sido ocupados, ha mani
festado que aun cuando lo hubiera sabido 
le hubiera recibido en su casa, porque cada 
uno es dueño (le hacer loque quiera coa 
lo que lleva encima sin que implique una 
for/aila solidariilad con los proyectos aje 
nos. Con lo cual el señor juez dio por ter
minada la presente diligencia, haciendo 
constar que si bien ambos procesados han 
sostenido con energía sus respectivas ma
ní feritaciones, es más ñrme y serena la ac-
tl.ud observada por Flores. — Firman los 
careantes. 

APOLO. —En 17 de Septiembre, el señor 
juez de guardia, acompañado del señor 
fiscal y del escribano, se constituyó en la 
Cárcel Celular, donde compareció el pro
cesado Antonio Apolo, cuyas circunstan
cias ya conslan. y después de ofrecer decir 
verdad, contestó: que en la tarde del 13 
de los corrientes, y por el correo de Barce
lona, recibió una carta fechada en Mora la 
Nueva, suscrita por C. Flores, firma quo 
conocía c! declarante como <ia su compa
ñero César Flores, que en algunas ocasio
nes, con la expresada firma, le había remi

tido artículos para «1 periódico El Rebelde, 
que dirige el declarante. En dicha carta, es
crita en la estación referida y echada al 
buzón del tren rápido, le decía Flores que 
en el tren mixto del siguiente día llegarla 
á la estación del Mediodía, vistiendo traje 
claro, de americana, y boina á la cabeza, 
sin llevar bulto alguno en la mano, encar
gándole que si podía fuera á esperarle á la 
estación, donde podría reconocerle por las 
señas que le daba; pero que de no encon
trarse, se dirigiría él solo á la Posada del 
Peine, si es que ésta se encontraba en el 
mismo sitio en que se hallaba diez años 
a'ntes, en que él había estado en esta corte, 
añadiendo que su venida obedecía á un ne
gocio urgente que no expresaba cuál fue
ra; por tratarse de un compañero de ideas, 
á quien el declarante, como á los demás, 
deseaba complSi;er, bajó en la noche del 13, 
á eso de las diez de la misma, á la referida 
estación, donde no vio ni conoció al Flores 
entre los viajeros que se apeaban, por lo 
que se retiró, tomando en la calle de Ato
cha el tranvía del Pacifico, y observando 
que en la plataforma trasera i lia un sujeto 
de aspecto catalán, que vestía las ropas que 
le había indicado Flores, le dio un golpe 
en el hombro con un periódico que en la 
mano llevaba, interrogándole si venia de 
Mora la Nueva,y como le contestase aflr-
mativamentey le hiciese una seña para que 
callara y se apartara del lado del que dice, 
calló el declarante, sin volver á hablar con 
él, llegando de estamaneraá lacalle de Ca
rretas, donde se apeó el que habla, seguido 
de Flores, el cual, en el callejón do San Ri
cardo se leaproximó, marchando reunidos 
con dirección á la Posada del Peine, di-
ciéndole entonces Flores que venía carga
do y perseguido por la policía, añadiendo 
que la carga á que so refería eran nueve car
tuchos de dinami a que traía para matar á 
D. Antonio Maur,T, en cuanto se le presen
tara ocasión, para lo cual era menester que 
el que depone ú otro compañero que no 
fuera conocido de la policía, le indicara 
dónde estaba la presidencia del consejo de 
ministros ó la casa donde habita el expre
sado señor; que una vei llegados á la Po
sada del Peine y al indicársela el declaran
te. Flores le contestó había variado de opi
nión, estimando era mejor que lo conduje
ra á casa de un companero cualquiera de 
confianza, por lo que fueron á la calle de 
Cedaceros, donde, en el núm, 8, habita 
Amador San Miguel, que es un simpático; 
conociéndose por tales á los que no siendo 
anarquistas reconocidos, simpatizan con 
las ideas y procedimientos de ellos; pero 
como al llegar á la casa citada estuviera 
cerrada la puerta, por ser más de las once 
de la noche, se disponía el declarante & 
llamar al sereno para qua le abriera, en 
cuyo momento. Fiares le kizo observar ha-
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bía en laa Inmediaciones y en la acera de 
enfrente, dos guardias de seguridad; por lo 
que, aunque éátos no tienen el cometido 
de vigilar y peráeguir á los anarquistas, se 
retiraron con dirección á la plaza de los 
Ministerios, donde pensaba dejarlo en la 
casa de dormir de una doña Maria; allí tam
poco se quedó porque, estando también la 
puerta cerrada, haoía que llamar HI sere
no, y no lo creyeron oportuno. En d cami
no recorrido, le manifestó Flores, que en el 
camino se habla llamado Ciemfnie Caries 
Duran, á cuyo nombre tenia una céilula 
personal, en la que figura la edad de diez 
y siete años; pero como el 1 eslaba mal lin
cho, ^odía pasar y tomarse por Ireinia y 
siete; pero que, de=de aquel moriiemo, 
pensaba darse á conocer con el nombredj 
iFederico Gómez, y que como ya no le lia 
cía falta, se la entregaba |ftira que la rom 
piera, dándosela al mismo tiempo, y al irlo 
á verificar le dijo Flores la guardara para 
otro, metiéndosela el declarante en el bol
sillo, donde al siguiente dia se la encontró 
la policía cuando le detuvo; que Flores 
también le dijo que en Francia, de donde 
venía desde el pueblo de Tliuir, había ad 
quiridodiez cartuchos de diOHmila; de los 
cuales, al pasar por la estación do Sans, en 
Barcelona, eniregó uno á un compañero 
apellidado Rnll, si no recuerda mal, para 
tirárselo, cuando tuviera ocasión, al go
bernador de la citada capital; que en el tra
yecto recorrido desde la Posada del Peine 
a l a calle de Cedaceros y plaza de los Mi
nisterios, le refl.-ió Flores la ffirma en que 
pensaba utilizar contra el Sr. Mauraalgu 
no de los cartuchos que iraía. dicienito: 
«que preparado convenientemente con su 
correspondiente detonador ó pistón, le da
ría fuego al bajar del coche dicho señor, y 
se lo arrojaría, en la seguridad de conse
guir así sus deseos, por más que tenia el 
convencimiento de que al explotar el car
tucho le alcanz iría á él y le produciría el 
consiguiente daño, lo cual no le importaba 
coa tal de conseguir su objeto». Llegados á 
las proximidades de la casa del quede-
clara, y en vista de los inconvenientes 
que encontraba para alojar aquella noche 
a Flores, le ofreció su casa, y habiéndola 
aceptado, subieron á ella, donde en la sala. 
sitio destinado para la Redacción del pe
riódico dirigido por el dicente, se le tendió 
un colchón y se le hizo la cama, empezan
do Flores á desnudarse á presencia del de
clarante, quitándose la americana, que col
gó del pestillo de la puerta que de dicha 
sala conduce al comedor de la casa, echán
dose á dormir porque decia se encontraba 
cansado. A la mañana siguiente, y bastan
te temprano, se levantó la mujer del decla
rante para hacer las faenas de la ca.'<a, y al 
pasar por el cuarto donde Flores se liala-
oa duraú«ado y abrir ia puertaque da paso 

ai corredor, cogió la americana, y como le 
llamara la atención el peso que tenia, la 
puso aobre una silla que á los pies de la 
cama había dejado Flores con las otras 
prendas que se quitó, y contando al decla
rante lo que había obsérvalo en atención 
á que lamo ella como la madre y herma
na del que habla se emontrabatí alarma
das, se Kivaiiió el dicente, y entrando on la 
sala, CO.ÍÍÓ ia americana y con ella marchó 
á la cocina, ensoñan.io á las citadas muje
res los cariuchos, los cuales, colocados en 
la mi-ma prenda en que se bailaban, vol 
vió á dejáronla en la misma siilaen que su 
mujer U había |)UPsio. Momentos después 
de e.-sto, y próxiniamenle ya las ocho de la 
mañana, se vi-iió el dei-larante y llaman
do á Flores le dijo (|ue si qui-ria levantarse, 
y como le conie->iara qu -̂ no, le repuso pi
diera cuaiiilo quisiera el desayuno, porque 
éi marchaoa á la estación a recorrer el saco 
y después al Juzga<lo,diiiéndoleFlorei que 
en la estación anduviera con cuidado al 
reiii-ar el s ico. porque como venía perse
guido y no sabia t.i en él lialila dejado algu
nos pislíuie*, no fueran á sorprenderle, in
dicándole que, para evitar sorpresas, entre-
Kara el laioii á un ifii>zni|ue sacara el refe
rido saco, «ncargátidolc abandonara ó no 
reccgiera eote si veía que lo seguían; cum 
plien.lo el encargo de Fiores, y no aperci-
oiéndose de que nadie le siguiera, entregó 
el laión á un chico paraijue retirara el bul
to que iba a buac«r, quedántlose el declá
rame aguardan-lo en la verja le la esta
ción, y cuando el chico regresaba ya con 
dicho buho y se lo iba á entregar al que 
habla. ilCiió la pulicia y lo detuvo, ( onuu-
ciéndo e con él al gobierno, donde le pre-
guiiiaron quien era el dueño del saco, con
testando que Clemente Carlea, que eslaba 
en su casa, diciéiidole enionce.!, si dalja ó 
no airibui-ión para reconocer su domicilio, 
indicándole que, caso negaiivo, pedirían 
auiorizacióu judicial para el registro, por 
lo que, y convencido el declarante de que 
de uno ó de otro modo había de tener esto 
lugar, puso una notaá su mujer para que 
no se ojiueiem al regi.siro. lo cual cree 
haya tenido lugar por la detención de Flo
res y sin que (lonste la forma en que se hi
ciera, porque no ha vuelto á ver á su mu
jer; que cuamlo Fiores le manifestó que 
traía l>»s cariuchos de dinamita con el fin 
que indicalja, le dijo tamiiién que para pa-
»arlo.-i por la l'routeru sin que se los ocupa
ran, los melló dentro ilo un [lañuelo que, 
en forma de faja, se había colocado íi la 
cintura; estando ya en la calle de Cedace
ros, en busca de alojamiento, le dijo Flores 
deseaba cambiar de ropa y que. al efecto, 
era mene-«ier tjue al dia siguienie. al sacar 
el bulio d.' la estación, te <-oui|irara una 
gorra, ecuaii lo maiif» ai Moisillo y dándole 
uotf pesetas para eüo, las cuales no quiso 
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Bcpptap el rteclarniite. diciéndole; «mañnnli 
lo arreglHrPmos». Cuando andwba de una 
pbrie á otra en busca de casa para dormir 
Flores, decía éste que lo mejor era le lle
vara al Retiro; no pareciéndole bien al de
clarante por lo frasca que estaba la noche, 
la pasaraá la iniemi)erie leofreció su casa, 
que se encontraba inmediata á la Plaza de 
los Ministfirios. Cuando llegaron á la Po
sada del Peine observó el declarante que 
Flores estaba temeroso de que pudieran 
sorprenderlos, y por e>ta razón, y, sobré 
todo, porque decia no lenia más que unas 
•iete ppsetiis, no quiso quedarse en ella. 

En la tarde del día de ayer, y ante el se
ñor juez que conoce de esta causa, hn teni
do lugar un careo entre el dicente y Flores, 
y como en esa diligencia, el que "dice, ha 
podido observar que su cnreante, emple'in-
do loa medios que es costumbre eníre los 
anarquistas para /ibrame de las responsabi
lidades que se (es pueden exigir por sus actos, 
ha dejado entrever i-o.-pechas de que, fior 
el declarante, su familia. 6 cualquiera pira 
persona, le hayan colocado en lo-s bolsillos 
de la americana loe cartuchos de dinamiía 
que en ella encontió la policía, se ha visto 
obligado á solicitar esta ampliación de de
claración para consignar en ella la verdad 
de los hechos ocurritios; que hasta la noche 
del \-i no habla visto nunca á Floras, el 
cual le ha hablado desde entonces diferen
tes veces de Cataluña, sin decirlo de donde 
era natural, lior lo que creía era caialñn, 
ignorando por tanto, de donde sea natural, 
ni si tiene ó no familia; que en las conver
saciones que con Flores ha tenido no le ha 
manifestado éste haya estado recientemen
te en Bnrcelona, ni ÍJe los petardos que en 
dicha capital han estallado en días pasados, 
y únicamente le manifestó que á su paso 
por Sans. y en una parada que tuvo de más 
de tres horas, allí fué cuando entregó el 
cartuf-ho de dinamita al sujeto referido hin 
que le haya hecho manifestación alguna 
re-pecto á traer ó conocer una receta de un 
veneno recientemente descubierto; que 
cuando se dirigía con el Flores á la Plaza 
de los Ministerios en busca de alojamiento, 
como ha expresado, le dijo Flores era me-
nt-ster que, mientras se le presentaba oca
sión de ejecutar el hecho que le traía á Ma-
drid, le buscara trabajo en el oficioiioalba-
ñil, que habla aprendido en un mes para 
atender á su subsistencia y disiittular su 
permanencia en esta corte; que el partido 
(in'ti'qinsta, al que el declarante porifncce, 
no se reúne para tomar acuerdos y aieniar 
contra detefniuiMda persona, sino quo cada 
ut'O cN> s is ¡n<li • iiluos obra inr nrciativa 
jn<l̂ ^ :i!ii:il, i\Mc eshtquedeo;- HiiariuHí'on-
ti'ce, a;ire Î UHIM lami/ieii iiiiJivi'iii;i'menU! 
CKÍH liii-i' O l'i* s'-ciai ¡OS ia 1 0!ii.u<ta ("el 
MI,Mil <'iiiji:,1 ijiiipn !i;pi)*ia, In cu;ii t-e ve 
eon agrado y sálisiacción por los que opi

nan de la misma manera El seíior juez 
acordó suspender esta declaracién para, 
continuarla cuando sea necesario. En ella 
se ratificó y firma con su señoría el dscla-
rante. 

APOLO.-—En 18 de Septiembre, ante el se
ñor juez y el escribano, comparece Anto
nio Apolo y dijo: Que 8e afirma y ratifica 
en la anterior declaración, añadiend<i se le 
olvidó consignar como detalle que recela 
la firme resolución de Flores de ejeeuíap el 
plan siniestro d que obedecía su viaje, de que 
al brindarle por la mañana con el desayu
no, en forma despreciativa y dando á en
tender que no le preocupaba la comida y 
si el realizar el plan preconcebido que le 
traía á esta población, replicó desdeñosa
mente: «Que comer, comer, eso no hace 
falta»; que conoce al anarquista Dutren, y 
que éste no traía instrucciones para el 
anarquismo, y no venía de Amsterdam, 
sino de Badajoz y Andalucía; que estuvo 
hace seis meses en Barcelona, unos seis 
días, para asuntos del periódico, viviendo 
en Hoistatranch, calle de San Rafael, Es
cuela Laica regentada por su compañero 
Navarro; que no conoce á Reales, ni por 
tanto, se alojó en su casa de la calle da 
Aragón; que si visitó á Bonafulla, á quien 
conoce desde entonces y anteriormente 
por sus escritos, y á Flores no le conoció 
hasta su llegada é esta corte; que dio cono
cimiento de la carta de Flores, en que le 
atiunciaba su llegada, A Camba, que la 
leyó, y A su esposa, á quienes enteró de su 
contenido. 

CÉ9\B FM)KK9.—Seguidamente, ante «1 
señor juez, presente el actuario, comparece 
Céi-ar Flores Massó, cuyas circunslanciaB 
constan ya, el cual prometió decir verdad 
y dijo: Que no recuerda si en la carta qua 
escribió desde Mora la Nueva á Apoio, le 
decía le traía á Madrid un negocio urgen
te; que es cierto que cuando se enoootiN& 
en el tranvía con Apolo, le dijo á ésteera 
el de Mora la Nueva, levantándose A «sto, 
y como no habla asiento en el interior, el 
dicente se salió á la plataforma trasera sin 
que le hiciese seña ninguna para que ca
llase; que no es cierto que en la estación 
de Sans hablase con el anarquista Rull, ni 
entregara A éste un cartucho de dinamita 
jjara tirárselo al gobernador de Barcelona; 
que no es cieno dijera á Apolo en el calle
jón de San Ricardo, venía cargado y per-
M.'f.5UÍdo por la policía, y qué traía nueve 
caruiclios de dinamita para mataral señor 
Maura; que tampoco es cieno dijera á 
Ai'O'o que nf'cfíiiaba un com¡)añ*«rode8-
coiio'üio de ;a. i)<'l!<;¡a que Je eiiüeñara el 
(lu'ni'.'ii^o de; Sr Mauí'H y )a pre,i.,8ncia 
del concejo dü ¡iMUsiro?; que lampoeoes 
cii'r:o ••(} iniu>i";a en lj. ciJ •• !;e Ceuaceros 
fí njjo Ariuii» liftrna.'íe al íerotin ¡.a"a, que 
ésie aiji'iera la puerta de la casa d«l anaí-
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quista Amador San Miguel siéndole, úni
camente, que viendo que Apolo le llevaba 
á varias partes, le dijo que antes de ir á 
casa de huésped, prefería ir á dormir al 
Retiro; que es cierto dijo á Apolo traía una 
cédula a nombre de Clemente Caries, y 
que como pensaba darse á conocer con ¿1 
nombre de Federico (cree dijo Carbonell 
en vez de Gómez), le indicó la guardara 
aquél porque podía servir para algún com-
paiíero; que es cierto dejó colgada ¡a ame
ricana en el pestillo de la puerta de la bala 
que da al comedor; que no es cierto que 
para pasar los cartuchos por la fronleralos 
metiera en un pañuelo, colocado en forma 
de laja; que no es cierto manifestara á 
Apolo trajera sólo siete pesetas, puesto que 
con él no habló nada de dinero; que no es 
cierto dijera á Apolo cĵ ue en un niesafiren-
diera el oficio de allianil, para justificar su 
presencia en Madrid, puesto que en Pala 
mós, Orfas y Francia, ha trabajado á ese 
oficio durante dos años; que es cierto ha 
publicado artículos en Él Productor, y 
también lo es que conoce a Bonafulia, con 
el que tiene bastante amistad, hasta el ex
tremo de haber dormido en la misma cama 
en Figueras, donde ambos asistieron á un 
mitin que se celebró para reclamnr la li
bertad de los presos de la Mano Negra, y 
que, desde hace dos años, no ha estado en 
Barcelona; que tiene noticias de lo referen
te a l a bomba ctdocada en el Palacio de 
Justicia en Barcelona, é ignora lo de la co
locada en el convento; que no es cierto sea 
hijo de Figueras; que no es cierto dijera á 
Apolo proyecta vigilar la salida de D. An
tonio Maura, con objeto de arrojarle la 
bomba con una mecha muy corta, ni que 
le manifestara tenia la seguridad de que 
al atentar contra la vida de aquél, perdería 
la suya propia, lo cual no le importaba, en 
hiende las ideas que profesa.—Firma la 
declaración. 

CAREO ENTRE APOLO Y FLORt:».—Segui
damente, ante el señor juez y el escribano, 
comparecieron los procesados anotados al 
margen, y después de serles leídas sus de
claraciones y hécholes notar las contradic
ciones en que incurren para que se pon
gan de acuerdo, por el Antonio se hizo 
constar se afirma y ratifica en lo declarado, 
y por César se dice no es cierto nada de lo 
que ha declarado, y desde luego hace cons
tar quiere declarar nuevamente.—Firman 
loa careantes. 

CÉSAR FLORES.—Seguidamente, ante el 
señor juez y el escribano, el procesadu re
ferido manifiesta alas preguntas del señor 
juez, que efectivamente se llama Ceferiiio 
Gil Santa Cru/., natural de Logroño, liauli-
zado en la parroiaiiade la Reddiiua. hijo de 
Manuel y Éugcniu, (¡^yi aiiii-, .-':l;ero, «i-
bañil. sin ilomicilio, cun iivst: uccióu y pro-
ccíado aníeriornierue ¡jordi'.iiios <ie hurlo, 

robo y lesiones, por los juzgados de Bilbao 
y Zaragoza; que nó tiene testigos para 
identificar su persona. El 16 de Julio últi
mo recibió un telegrama con las palabras 
«Mi madre ha muerto» «Ponte en camino» 
que era la consigna convenida en cartas 
cruzadas entre erdeciarante y Apolo por la 
cual debiera de trasladarse, como lo hizo, á 
Gerona, para reuniree allí con otro com
pañero, cuyo nombre no recuerda, para ir
se á Barcelona y allí atentar contra la vida 
del gobernador. Al llegará Gerona, le dijo 
el compañero que las cosas aún no estaban 
en sazón, por lo que el dicente se trasladó 
á Ja Junquera, donde trabajó una semana 
como aitiañil, trasladándose después á 
Tiiuir, donde estuvo trabajando hasta el sá
bado de la semana pasada, día de su salida 
paraMadrid,en virtud de una carta recibida 
de Apolo, en laque le decíase dirigieraá es
ta capiíai, avisándole que en Barcelona, al 
bajar del tren habría persona que le cono
ciera y le facilitaría los medios para venir 
á Madrid. Al llegar á la estación de Barce
lona, se avistó con un sujeto cuyo nombre 
no recuerda, si bien le conoce de vista, 
que le entregó 25 pesetas y los cartuchos 
que le han sido ocupados, así como los pis
tones; dicho sujeto, que vestía traje azul, 
le dijo, que, si bien es cierto que le habían 
escrito á Apolo desde Barcelona avisándo
le de todo, convenia que el declarante lo 
hiciera, por lo que le escribió desde Mora 
ia Nueva; que es cierto que en su carta 
consignó la palabra <Voy á la misión im
portante; si no crees conveniente bajar á 
la estación, porque te conoce la policía, iré 
á visitarte ai si).;uiente diav. A «u llegada, 
Apolo quería llevarle á casa de Salvador 
Torreá(herrero), en cuya casa le dijo Apolo 
que al día siguiente iría á visitarle Urales, 
conocedor del plan, toda vez que presume 
esto por haberle dicho Apolo que en la ca
sa de aquél que<laría arreglado el plan; al 
hablarle Apolo de las divisiones existentes 
entre los anarquistas partidarios de El Re
belde y los partidarios de Tierra y Libertad 
publicación dirigida por Urales,y al mani
festarle no se fiara de este último por más 
que apareciera complicado en el plan, des
confió el declarante de que por cualquiera 
de esos compañeros se le preparase una 
encerrona, razón ñor la cual dijo que que
ría ir á dormir al Keliro, y entonces Apolo 
le dijo ie llevaría A su casa como lo veriíí -
ró; ({Míi ia mujer de Apolo debe estar ente
rada de todo porque al llegar el exponente, 
ia dijo Apolo: «este es el asunto», y enton
ces ella dio un grito y se puso á conversar 
con su marido; que el declarante presumió 
q lie la insistencia de Apolo en que fuera á 
íijfijar-~p:i f.-i-íE de Salvador Torres obeiJe-
cía a! uüstóo de q«v; "Se ser preso, lo fuera en 
ca>a de aquél [mra vengar así las diferen-
c ;i<i»}sistriiH:s eaire el bando que capita-
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neaba Apolo y el que capitanea Urales; 
que no le consta al declarante de ciencia 
cierta que Urales y Torres estuviesen com 
piteados en el proyecto que motivaba 
su viaje á Madrid, y si lo cree, es por lo 
que le dijo Apolo que así lo afirmó. Es
tando el declarante en Francia y propo
niéndose ir á Barcelona para cometer el 
atentado contra el gobernador, recibió una 
carta firmada con la inicial G., en la que 
le decían desistiese de su viaje, pues Apo
lo había cometido una imprudencia di
ciendo al gobernador desde su periódico, 
saliese de Barcelona en un automóvil 
bien chapado, hecho á prueba de bomba, 
con lo cual dio la voz de alarma, dando 
lugar á que se redoblara la vigilancia, 
imposibilitando la realización de lo que 
se proponía. Que las s;5 pesetas que re
cibió en Barcelona, se las entregó á Apolo 
al llegar á Madrid, en la creencia que se las 
dieron para él; que en la conversación que 
sostuvo con Apolo, se pronunció el decla
rante por la resolución de ir antes á Alcalá 
del Valle y atentar contra el alcalde, por 
creerle verdadero responsable de lo ocurri
do con loa presos, á lo que Apolo replicó 
que en la reunión del dia siguiente se ha
blaría de lo que había d^ hacerse, si lo de 
Madrid ó lo de Alcalá. Que el contenido de 
la declaración que aparece como suya en 
el atestado del gobierno civil, es cierta en 
lo que respecta á ser suya la dinamita, así 
como la manifestación hecha ante el go
bernador de l}ue la traía para usarla cuan
do le pareciese conveniente, no siendo suya 
la firma que aparece al pie del atestado; en 
este estado, el declarante hace constar, 
para justificar sus sospechas de que es vic
tima de ambiciones dentro del anarqusmo, 
que han dado lugar á la delación causa de 
su captura, que estando en el gobierno ci
vil, sobre las siete de la nochó, oyó decir á 
un funcionario, de acento andaluz, á quien 
reconocerá si se le pone á su presencia, y 
cuyas señas son: grueso, con bigote, esta» 
tura regular; que podía asegurar que á las 
tres de la madrugada, hora en que el que 
hablaba se había separado del inspector 
Caro, éste ignoraba la presencia de Ceferi-
no en Madrid. Que el declarante se impuso 
la norma de negar ante el Juzgado, con el 
fin de obligar á los denunciantes á dar la 
cara ante la justicia, para conocerlos; que 
cuando le despertó la policía, ya habían 
sacado de la chaqueta los cartuchos de di
namita, sin que presenciara la detención 
ninguna mujer; que apreciando, por su 
conversación con Apolo, que la realización 
del atentado contra Maura requería mu
chas conferencias con los compañeros de 
Madrid, le dijo: «que si no se resolvía pron
to la cuestión, iría á Alcalá del Valle, para 
atentar contra el alcalde, al que, como ya 
tiene manifestado, oree culpable «le todo, 

Que el declarante prefería usar del revól
ver para realizar sus proyectos, y que si ha 
traído los cartuchos de dinamita, es por 
que se los han dado en Barcelona, obede
ciendo órdenes del complot que dirigía 
Apolo; éste le manifestó que la calle donde 
vive D. Antonio Maura estaba muy vigila
da, y el declarante le dijo que sólo realiza
ría el atentado si veía clara la actitud de 
sus compañeros en las reuniones, pues 
entiende que, para realizar estos actos, lo 
que menos hacen falta son conferencias. 
Que Apolo conocía el verdadero nombre 
del declarante, pues en una ocasión envié, 
por mediación de aquél, una carta á un 
pariente que tiene en esta corte, de oficio 
tipógrafo, llamado Aniceto Larrondo, que 
hace años vivía en la calle de San Opropío, 
9. Que habiendo adquirido en el presidio 
las ideas anarquistas,}[ estando plenamen
te convencido de su virtualidad, le era in
diferente perder la vida al realizar cual
quiera de los atentados que tenía en pro
yecto, pues hacía gustoso el sacrificio de 
ella por rendir culto á la idea. Que insiste 
en que le falta el billete de 25 pesetas y que 
se ratifica en cuanto tiene manifestado res
pecto á la cédula que, á nombre de Clemen
te Caries, aparece en el sumario. Que duda 
de esas reuniones anarquistas de que ha
blaba Apolo y á que se proponía hacer exis
tir ai declarante. Que el individuo de traje 
azul que á su llegada á Barcelona le entre
gó las 25 pesetas, los cartuchos y los pisto
nes, estaba en el andén cuando el declaran
te montó en el tren para venir á Madrid, vi
gilando, seguramente, para ver si cumplía 
lo prometido.—La firma con su señoría. 

C/AREO ENTRE C E F E R I N O GlL Y A P O L O . — 
Seguidamente, ante el señorjuez y escriba
no, comparecieron dichos procesados, á los 
cuales se les hizo notar las contradicciones 
en que han incurrido é invitados para que 
se f)usieran de acuerdo, como esto no fuera 
posible, el señorjuez dio por terminada la 
diligencia haciendo constar que, si bien ai 
parecer, ambos sostienen con energía sus 
manifestaciones, merece especial mención 
la firme y resuelta actitud que se ha nota
do en Apolo al mantener su afirmación de 
que Ceferino entregó en Sans, un cartucho 
de dinamita al anarquista Ruil, á los fines 
que ya tiene didhos. — F i r m a n los ca
reantes. 

CEFERINO GIL.—Seguidamente se hace 
constar que dicho procesado manifiesta que 
el telegrama que recibió para venir y á que 
se ha referido, le leyeron los despenseros 
de apellido Marcó, liabilantes en Palamós, 
calle de Mur, 41 (Gerona), el tenedor de li
bros de la fábrica de Remigio Tauler, don
de trabajaba el declarante y que como no 
conoce a Rull, desde luego será aljíuno del 
complot preparado por Apolo,—Firma el 
manifestante. 



AroLO - En 22 de Sepliembre, ante el se
ñor ju«2 y el escribano. C">mt>arecepl pro-
ce^do Antonio Apolo, y á l<i8 preguntas 
que se le hacen, contesta (jue se ratitica en 
el contenido de la declaración prestada ante 
el juez de guardia en la noche del 18 de los 
corrientes, y en la que prestó en la misma 
fecha ante él juez de Palacio, que no come 
del rancho que se da á los reclusos, envián-
dole diariamente su esposa la comida en 
una cesta que los empleados le suben á la 
celda y que luego recogen. El martes20de 
lo.-, corrientes, valiéndose de un pedazo de 
madera que quemó por una de sus puntas 
para que le sirviera ile lápiz, escribió en un 
trozo de pajiel unos renglones que, dirigió 
á su esposa, diciendole (1): o^ite aciaaraque 
yn era innecesaria su prinión tj, por tanto, 
atbitinp'jnerto en libertad», cuvo papel co
locó dentro de la cesta de la comida para 
queso enterara su mujer, y pudiera verse 
con una persona que protege al que con
testa y cuyo nombre no cree debe revelar, 
porque es un amigoparticularsuyo, sin que 
al escribir el [¡apel a que se refiere, tuviera 
otro objeto ni más fln, sino que la aludida 
persona pudiera gesiionar la liherlail del 
que depone; que el papel que >-e le pone de 
manifiesto es el mismo á que antes se re
fiere; preguntado si tiene amistad 6 enemis
tad con Federico Urales dijo que éste, como 
director del periódico Tierra y Libertad, te
nia al declarante como redactor de dicha 
publicación, pero como observara éste que, 
a j-esar de indicarle aquél que el periódico 
tenia vida, trataba de nacerle desaparecer, 
como efectivamcnie lo verificó, el que dice, 
en unión de otro redactor de aquella pu
blicación, ó sea de Julio Camba, fundaron 
Si Rebelde, periódico semanal, que subslen-
la. como Tierra y Libertad, las ideas anar
quistas, y de las cuales hace continua pro 
paganda. aconsejando los proce<limienios 
revolución rio», por más que ni el que ha
bla, ni el Camba,son anarquistas de, acción. 
En tal estado se suspende la presente y la 
firma el que la presta. 

CEPKRINO GIL —Ante el señor juez com
parece el procesado Ceferino Gil y los pre
sos José Anselmo, Rafael Díaz, Ángel Mar-
tos, Mariano Conde y Juan Casademunl, 
manifestando el Ceferino que, entre los in-

i l ) ^Fíj 'nte nuestros lectorflj en el «¡Kriiflodo 
de la* palnbiaacubr^iyHÜui y (le U$ cualeí A|)ulu 
le tleuliira autur, 

Ap.j|o ero.' inníCfforio tu pri^ióii; c»U> c», iniíc-
ci'farm. porque coii ID» días nm- lia «Madudelpniíl 
y» te han cubiurtii IHS ¡ii.Hrii.niiu» di-l C"i'fl l''iil •, 
y. p.irc.insiKiii lite, «« i« dífce poner *n liheriad 
A l Ü i u l d e fi . |Hí . l í -cl . irj i ¡•iii.'<., dmi iu* . . I M , , .-x.i •.* 
lili i l i i 'hi i e s c r i l . i . i'»\i> i;s ili'l • •«• l i i i i 1) ' « A(i, | . . un-
VIO á «11 iiiUi''! "<u I" 'I"» f'i •li" in i'i'nt.. .» i| 'f • .f 
«•iMijl.M ;•>* .iu la c-if '1 iii;>-rc p i j r 'i, y ••. iti-i;„r i 
aljueí 

dividuos que tiene delante, ni) «« encuen
tra el que en Bar«e|í)na dijo le habla entre 
gado tos cariuchos: que conoce al último, 
aunijue no recuerda de su nombre, cono
ciéndole como anarquista; manifestindose 
por el Casademunt que é Ceferino Gil le 
conocía ()or ser el César Flores á quien se 
ha referido en su declaración.—Firman loa 
concurrentes. 

CEFERINO GIL.—En 27 de Septiembre com
parece ante el señor juez y el escribano di
cho procesado, y manifiesta que el Juan 
Moreno por quien se le pregunta, le cono
ció en el penal de Zaragoza, donde cum
plía c/mdena; luego le volvió á ver, y ésie 
le dejó el encargo de cobrar y pagar donde 
él mismo trabajaba y comía, y que el Mo
reno no es anarquista, sino persona muy 
religiosa, y que en la actualidad no sabe su 
paradero; que el dicenl«. por discusiones 
con la familia, se marchó á Cataluña, sin 
(|ue haya vuelto A verle-, en tal estado, y 
con la protesta ordinaria, su señoría acor
dó «uspender la presen e indagatoria y la 
Arman el procesado y el señor juez». 

iHan comprendido ahora la importancia 
de este e»crito los que se negaron á coope
rar á su adquisición? 

iHan comprendido ahora la necesidad y 
el objeto de esta cam|mña los que decían 
que llenábamos el periódico de cuestiones 
peri-onalest 

tSon e»la« cuestiones fiersonales, desgra
ciadas victimas de todos los tunantest 

Leed quK aún no habéis concluido. 
Dice aái el escrito que Ap<do enviaba á 

su mujer oculto en la cesta de la comida, 
que consta y va unido á la «ataa y de cuyo 
original es copia lo que sigue: 

Felisai Avisa ^u• ya no tiea 
n«objato mi prisión y e s 
jipsciao qaa saiga en seguí* 
l i a . — A . 

De la autenticidad de estas tres lineas, 
como de la larga declaración que «e acaba 
de leer, respondemos con nuestra [«labra 
que jamás ha sido desmeulida por nadie ni 
U' será. 

Nada más. 

/Inarqui^o y Estoicismo. 
Un magnífico estudio de Pedro Kropol-

kine, jiuiilicado no hace mucho en la re
vista Nineteenííi Century , soiire tns i fce*:-
dad«$ iiíeag dtl prenente (b, ha provocado 

ill y 1 i^i'e i'sa 111 l>ri!v,; titi iiuitrn Rmi'la 
Uianca. 
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unasfrie do artículos interpsantes en di
versas publicaciones, ocupándose del mis
mo El Ecening Pott, de Nueva York, le 
ha consagrado preferente atención, y ha 
establecido é ese prnjiósito un parnleló en
tre el humanitarismo ruso, que croe patro
cinado por Tolbtoí. ,v Kropoikioe, y la oDra 
de los eeioicos Epictcto y Mateo Aure 
lío 

La ceripza de semejante comí aración no 
nos loca examinarla, dPBf>ués del excelen
te comentario que C. L. James ha pueslo 
en Free Society al artículo del Ecening 
Post. He aquí las otiservacioiies que el se-
8U<lo colaborador del [lerirtdico Hiiai'qui>fa 
de los Estados UnMos, opone al trabajo de 
aquella publicación. 

La comparación enlre el esmicismo y el 
anarquismo es á ludas luces injur-ta é" in
oportuna. El estoicismo delípi'ieio y Mar
co Aurelio no ofrece fiaridad alguna con 
el movimienio humaniíaiisia de la Ru»ia 
contemporánea. El e3ioi< ismo había nucido 
en Roma mucho antes de los días de i<i8 
dos gratulen fllósol'o.s, haliiendo sido apor
tado por PMnecio de Rodas en tiempo de la 
re|iública. El humaniíarismo se ofrece en 
camlj¡9 aclualmenie, cuaiido vemos bri 
llar en su cielo al patriarca de Tula y al 
príncipe desterrado. Mr. James observa 
además que el movimiento anarquista, 
hasta la ruptura de la Internacional en 
187¿, no aparece organizado. nEtu tan jo
ven el movimieiiio. como el crisiianismo 
lo fué, no bajo Marco Aurelio, sino más 
bien bajo la época de Nerón. Tan joven 
como el protestantismo en Inglaterra Oajo 
el reiiia<lo de Moría.» 

Ambas ideas son, [lor lo demás, incom
parables. El esloicismo se movió bajo la 
esfera de una casi nacionalidad, bajo el 
imperialistno romano,auníjue hubiese apa
recido en Grecia y hubiese loniMÍiio en sus 
comienzos la república. El anarquismo 
ha nacido, como idea social definida en 
plena era de las nacionalidades, C(Uiocien-
do lodos los sistemas fiollticos, desde la re
pública democrática hasta el iniperialisnio 
brutal de lo? zares. 

El estoicismo ha sido, como podría de
cirse Utilizando el vocabulario tie Nieizs-
che, una sublimación de la decadencia hu
mana, rnieniras que el anarquismo ha pro-
ceiliilo de una suldimación del individuo. 

Las iiieas han nacido, por lo demás, hace 
muchísimos sig,o>; las tendencias s<in las 
que li«ii su'gido de.-piié-. Estoicos y anar
quistas los ha halado siempre en ei mun
do, como materialistas y e^jiiritualistas, 
cieyentes y aieOí. Un hombre, por un ha
cho remoto de su infancia ó de su juven
tud, bastante enérgico y punzante par.A 
fundar un estado de conciencia y crear una 
norma para lo futuro, se aliriua en una 
idoa aokn la que sistamatiza su vida. Vn 

pueblo y la humanidad, del miamo modo 
sobre un bocho enérgico de su historia, 
crean su carácter para la vida. El estoicis
mo ha sido una creación de esa índole, 
creación (|Uo respondió á un momento de 
depresión e.>¡)¡ritiial colectiva. El más de
finido de los e-,ioicos, dejando á un lado á 
Zenón el luii lador liel sistema, ha sido 
12()icteto, un pobre esclavo, lisiado y cojo, 
que para remediar la esclavitud de su 
cuerpo y la miseria de su cariie.se remem
braba interiormente de poder soportar 
aquella vida, sin provecho ni honor para 
cualquier crisiiano de nuestros días. 

iMtiral, moial y morall Tal era el grito 
de lodos los opiimidos, desde Sócrale.sal 
Renacimienio ¿Qué morait No érala mo 
ral que se leliere, al comporlainienio hu
mano; no (ira la moral que se refiere á la 
ordenación s<i-ial de la vida, sino una es
pecie de ))ercza iiiielectuaj, que no se que
ría extender en su investigación más allá 
de las cuatro paredes del gaDínete Era una 
lamentación estéril y vana como el llanto 
(jue se opone á lo irremediable de la muer
te. Si algún ananpiismo puede compararss 
al estoicismo purísimo oe un Epicteto—el 
úrnco estoicismo, por lo demás—, es el 
anarquismo cristiano, esa componenda de 
los resignados que ni aun los resignados 
toleran, porijue es demasiado bulliciosa lo 
davía. Resignarse de verdad es suprimirse. 
La protesta jiacíflca, pero imponente, es el 
sublime ridículo do una vida ordenada con 
arreglo á eso Derecho ideal, concebido así 
en mayúscula como una entidad suprasen
sible. Una no (Miiiilad que pesa sobre nos
otros con la liiiiialidad de las grandes ne-
g clones, y no valores que movemos á 
diario. 

Si el anarquismo pide, ante lodo, una 
nueva moinl, la moral no es por eso esioi 
ca. La moral |ie.iiiia, no es una moral, sino 
la verdaiiera moral; la inmediata aplica
ción á la vida i'e todo el positivo salter, 
para el mejor cumplimiento de nuestro 
deseo. 

Un estoico célebre, el menos estoico do 
todos, y por eso el más estoico para el 
vulgo, nuestro Séneca, aquel hombre que 
escribió más do setenta epístolas sobre la 
vanidad de la viiia, mientras amonionaba 
midones, hap' dido la resignación del hom
bre ante los liaiios, ipero d,« quó modo tan 
distinto realizó su vidal 

Fué preciso que se le ahogara en sus ül-
timos inonienios, para evitarle una agonía 
demasiado lari.;a. Su mejor discípulo fué 
Nerón, y Justo Lipsio, el gran entusiasta 
de nue»iroi¿enio ue Córdoba, si le hubiera 
tratado personal mente, es posible que hu
biera lermínadd en un patíLiulo. Séneca fué 
un gran J'acacur romano, como loiios los 
estoicos (luo no fueron esclavos Por ex
cepción Maree Aurelio» un dafnmido, ua 



OnUHSNTO Á XA KKVHU «UkMCA 

marido engañado y un excelente equivo
cado, el más excelente de todos los hom
bres engañados que han existido en el 
mundo, también fué estoico. ¿Cuántos es
clavos manumitieran Séneca y Marco Au
relio? Un filósofo rico y un emperador que 
predican la resignación, ¿pueden tener as
cendiente sobre las masas? No. Y no lo tu
vieron ambos. Con el estoicismo sucede 
como con el sánscrito, según diria para 
esto el célebre Stewart: le han conocido y 
hablado más y mejor hoy que en la anti
güedad. 

Quevedo era estoico; Torres Villarroel, 
era estoico; el mismo Pl y Margal! tam
bién fué estoico, el último estoico de la pe
nínsula. {Y qué? íUa quedado por ventura 
algún átomo de vida, de petición de vida, 
de enseñanza enérgica para conquistar el 
bien en las obras de esos hombres? No. No 
han quedado más que ejemplos de resigna
ción cristiana, estoica, lolstoyana, algo pa-
rangonable al resignado rasgo de un Fe
lipe II cuando estoicisa, á su modo, contes
tando á la pérdida de La Invencible: «No la 
envió á luchar contra los elementos». 

No; el estoicismo, alcahuetería mental 
del pecado, no puede compararse al anar
quismo constructivo y rebelde. La primer 
necesidad ética sobre que se funda la re 
beldía y sobre la cual debe fundarse, es, 
como afirma Kropotkine en el artículo que 
motiva eatas lineas, «una justificación», 
y la mayor y más grande necesidad ética 
del presente, no es establecer un compro
miso, sino síntesis, más química que lógi
ca entre el egoísmo y el altruismo contem
poráneo; así «la vida ética de toda indivi
dualidad se desenvolverá perfectamente». 

Los primeros peticionarios de la libertad, 
los estoicos, pedían la libertad del alma. 
íPara qué?, viviendo presos. 

L03 segundos peticionarios, los revolu
cionarios franceses, pedían la libertad po
lítica iPara qué?, no siendo iguales. 

Lo» terceros peticionarios, los socialis 
tas, pedinn la libertad fconómica. ¿Para 
qué?, habiendo uno que mande. 

Nada de común hay entro el anarquismo 
y todos esos peticionarios. El verbo pedir 
es propio de humillados y deprimido»; re
cabar, e« admitir un orden de derechos. 
Conquistar, es reconocer una torpeza que 
no se ha cometido. Instaurar, es nuestro 
verbo, verbo que nada tiene que ver con 
los re.signados á toda vejación (lue venga 
del hombre. 

Jiafat>1 Urbano. 

Dichos? Hechos. 
Los compañeros Eudonia Tidillo y Juan 

Romero inscribieron en el registro civil de 

Bilbao, á un hijo suyo, con el nombre de 
Palmiro. El chiquitín, la maráe contento 
por no haber sufrido el remojón. 

• 

En [-"asajes se ha efectuado la unión li
bre de los compañeros Gabina Mendia y 
Julián Campos. El ejemplo es el mejor re
activo contra los indiferentes y contra los 
antirreligioso» de pega. 

» * 
En el nuevo Centro Instructivo Obrero, 

de San Fcliü de Guixols, siguen dándose 
conferencias, semanalmente, con gran 
éxito. Además, pónense importantes to
mas á discusión, de extraordinaria impor
tancia para los trabajadores. El Centro 
está instalado en la calle de San Félix 
Mártir, nüm, 1, esquina á la de Santo Do
mingo. 

La Sociedad de Obreros Zapateros El. 
Progreso, da ésta, ha trasladado su domi
cilio social á la calle Horno de la Mata, 7, 
2.0 Esta Sociedad, á pesar de hallarse en 
estado embrionario, está dispuesta á pres
tar solidaridad moral y material á todo 
aquello que redunde en beneficio de las 
clases trabajadoras. Envía un saludo fra
ternal á lodos los que son vistimas de la 
presente organización burguesa.—El secre
tario, Francisco Dórale. 

Se ha nombrado el Comité administrati
vo de la Sociedad de Oficios Varios Los 
Hijos del Trabajo: de Bilbao. 

Dirección para la correspondencia: Am
paro, 10.2.* derecha, Bilbao. 

Esla Sociedad ha ingresado en la Fede
ración Regional Española. 

Los compañeros de Burdeos, Biarritz y 
Hendaya, que conozcan á Modesto Latorro, 
jornalero de oficio, harán un favor á la So
ciedad arriba indicada, enviando lu direc
ción del referido individuo. 

IJ& nueva Junta administniliva del Centro 
de Estudios Sociales de Baracaldo, so com
pone de los siguientes compañeros: tesore
ro, Modc.s;o Deplaza; secretario primero, 
Dionisio Fernández; secretario segundo. 
Ricardo Sanz; bibliotecarios, Luis Torán y 
Melecio Pascual. 

Este Centro desea relacionars'! con todos 
losexisíenies. Cor;cs[>ondencia, Dionisio 
Fernández, calle de Marieta (Desierto), Ba-
raca'.do, tiüm. IT, b.njo. Bilbao. 

í í uestros compañerc'S de Zaragoza nosco-
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munican que Víctor Monedero ha sido de
tenido en ac[uella capital de orden de la au
toridad militar de Cataluña, por la publi
cación y firma de un escrito publicado en 
El Productor á nombre do la Sección Va
ria de la capital aragonesa y que se refe
ría al Congreso antimilitarista de Amster-
dam. 

El compañero Monedero será conducido 
il, Barcelona. 

Puédela persecución continuar. 
• 

El ñscal ha caliñcado la «causa de los 
cartuchos», y solicita para el compañero 
César Flores, la enorme pena de doce años 
de presidio mayor. 

Suponemos que, en su día, bajará mucho 
la pena pedida. 

Por iniciativa de un grupo de compañe
ros de Córdoba, se proyecta establecer en 
dicha ciudad un Centro de Estudios So
ciales. 

El Reglamento por el que ha de regirse, 
fué aprobado por todos los que oyeron 
leerle. 

En la misma capital ae ha constituido un 
grupo dramático con el título de «Amor, 
Arte y Libertad», con el fin de representar 
obras sociológicas, en bien de la propa
ganda. 

£1 proceso de Neuvílly. 

El día 11 de Noviembre comparecieron 
ante el tribunal de Douaí, bajo la acusa
ción de incendiarios y saqueadores, los 
obreros textiles de la fábrica Cayez de 
Neuvílly. Trátase de una maquinación ju
rídica por el estilo délas de Cl uses y de 
Casaméne. 

Es cuestión de narrar la génesis del 
asunto. La casa Cayez áe Neuvifly era pa
ra sus obreros, una especie de presidio ca
pitalista. La miseria atroz del proletariado 
no tenía allí otra causa que la odiosa ex
plotación patronal. Los jornales eran irri
sorios: los mejores tejedores no percibían 
más de 2,50 francos diarios. Una pieza de 
muselina de 6C0 metros-medio kilóme
tro—produjo á un tejedor la suma de 10 
francos. Las multas llovían sin más ni 
más. Ei tambor-medidor servia ai'in para 
robar máa al operario: una pieza de 107 
metros no daba, en él, más que 100 metros. 
Para el pago de la* mujeres, se les retenía 
parte del salario. 

Desde la huelga d« 18S9, Charlas Proy. 
Stmeóo Leot y otrc» fundaron un sindica
to, que k» iár¡rij6ij?»momi,9ím^,nurtap>9^ 
mienito ele rwiáÍBriéSa. En Dioiembra d« 

1003 impúsose una nueva disminución de 
jornales. La miseria era extrema y los 
obreros liablaron de huelga. Nadie consi
guió tocar el corazón seco de Mlle. Cayez. 
Estalla el paro. Con beroi'smo pasivo, ya 
que no revolucionario, aguardaron los 
obreros, que recibían débiles socorros; la 
patrona «contaba con el hambre y el frío» 
para reducirlos. 

Llegó el 31 de Enero y los huelguistas, 
exaspeados, rompieron las rejss de la casa 
Branquart-Cayez, copatrón de la fábrica; 
luego penetraron en el palio, clamaron y 
apedrearon... De pronto, la casa Branquart 
fué presa délas llamas.¡Quién pegó fuegoí 
Dicese que uníi piedra arrojada á una lám
para determinó el siniestro. La sumaria 
practicada al siguiente día no dio resulta
do alguno. 

Dos meses después, cuando los obreros 
habían retornado, vencidos, á la fábrica, 
volvió á instruirse la sumaria. Reclutáron-
se falsos testimonios, para lo cual se bru-
talizó á ancianos y mujeres. Los gendar
mes se encargaron de la sumaria con pro-
cedimientes de gendarmería. En 9 de 
Abril se ocupó militarmente la aldea Los 
coches celulares se llevaron 35 tejedores 
presos, y se hallan ahora encarcelados. 

A pesar de las protestas indignadas del 
proletariado y parte de la opinión pública, 
la magistratura no soltó su presa. Contra 
todo derecho, la acusación divide el asun
to en dos partes: 13 acusados comparece
rán ante el jurado y los otros ante el tribu
nal correccional. Los testigo.? falsos han 
dicho que Proy y Lecot dieron la señal del 
saqueo: «agarraron y sacudieron—afir
man—las rejas de la casa Branquart»: los 
huelguistas, según ellos, premeditaron el 
incendio y el saqueo. Y asi los magistra
dos de cla«e podrán condenar ai proleta
riado explotado. 

Si de algo pecó la huelga, fué precisa
mente de moderada y tranquila. Cinco 
obreros, entre los principales acusados, 
bandado testimonio diametraltnenteopues-
to a las afirmaciones falsas de los acusa
dores. 

El presidente del tribunal, el primer 
día del proceso, ha dicho lo siguiente, en
tre otras cosas: «Sería de desear que se es
tableciese cierta amistad entre el patrón y 
el obrero, pues ambos son colaboradores, 
y mepareoe que esa concordia sería reali.' 
zable... pero, en Neumlle, esa inteligencia 
no existe. Las relaciones, que te hallaba^ 
arantes, acaiaronpor enconarte: lo» diré„, 
torea Mlle. Cayes y M. Branquart, impusigl 
ron disminuciones sucesioat ds talariot ¿ 
HUt trabajadores; adamáe. Branottart " 
motimba altanero para mn tíim m haU„ 
do «OR ios Mmaám, <mti tra mt Mm', o 
I 11 iiiM f ^j^_ -.••— — . ^. A.» lililí ^ I T i M • 1̂  MÉilfcii a 111AÉ'f M A ^ ^ *dt 

10 más pinosa» las rWs^ttii d» jórntue», 
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euanlo los obreros (janah'n miuI pmo: por 
eso se'Ieclaró la huelga Era e.sie el ejerci-
eio de un derecho por parle de los Irab 'ja-
dore», derecho merecedor de rexpeto, por 
ser la única ¡uerza que tiene el operario. 

Y el presidente hizo ana exposición im
parcial de los hechos; lo que ei'a -na lu ra l -
menie—en beneficio de los obreros iraido 
rameóte acusados. 

Procedióse al interrogat ' r io. comenzán
dose por el obrero Capelier, lie 52 años, á 
quien acu-an de haber pt^gaiio luHgo. In
terviene entonces Proy y juraciue Capelier 
es inocente, pues ni siiiuiera eiiiró en el pa
tio de Branquarl . Son poros los testigos 
que conocen á los acusad. >s La mayoiia 
de éstos declaran que son victimas de la 
animosidad política. Proy hizo constar su 
actitud pacitlcadora. 

El primer testigo ea un in.«pftr,tor medi
dor, que tenía que comprobar si medía mal 
el tambor de la casa Cayi'Z. neg>indole la 
patrona entrada. El segundo tra un ins
pector del trabajo que Kmía que cerciorar 
s e d e las infracciones hechas por la casa 
Cayez á la ley del tr.il).ijo P iiier de ma-
niflesio las multas sisti'ni;Ui<'Ms ipie se im
ponían á los obreros á la pit^za en cuyo 
examen no podían ellos iuieivenir. Déla 
declapacióndel sar^'enio de caballeiía, tes-
ligo, resulta queóste instruyó la sumaria., 
en casa de Bamquart , cuyo íimigo es 

Las audiencias continíiun 

Otra vergüenza. 
Como ai nosotros fuésfímos capaces ile 

engañar á nadie; como si no tuviésemos 
probado que sólo el amor y el espíritu de 
justicia informan nuestros actos; como si 
a lguna vez hubiésemos peiii.io dinero para 
gastarlo en francachelas y on perjuicio del 
ideal ó del amigo; c o m o s i e x p i o t i n d o á l o s 
crédulos y á la propaganda nos hubiése
mos hecho ricos; como si no hubiésemos 
dado pruebas de que al solicitar apoyo 6 
ayuda para llevar á término alguna inicia
tiva, e ra siempre en beneitcio de losdn-
más. al pedir el esfuerzo de lo-̂  que creyerH 11 
de utilidad y conveniencia la ail(|uisi''ióii 
d é l a declaración que Apolo y Flores Im 
bían prestado ante el juez, |iMr:i conocer a; 
traidor, 8('>lo han re-siion.ihio I n >j¡niii.'ai<;, 
cnmpailrtros, con las cambia ;i'^ ainiia.ns \ 
entregail«-v por e lo-,6 ú nomii • .i" gruiio--, 

Antonio njfda, I |ie-,i»ia; Jo.^.' R ija-í. ri-
varuis. U; Teodo'o S n he/,, .in v,i, • i.̂ . , j ; 
JuHtl CoriU'ro, de varias. I: .l'i i<\ l.o-n'Z i.>; 
HÍ!4inio. U2á; Fioreniiiio O -I,; li ÚIQ^ 0.3tJ. 
Psiáez. O&i; Zoilo, li L II.. I (,J,o,c'> 0,.)ü; 
BA«ÜIO, ^,Ú; Aatouiw FÍ'IÍ.3UJ, de varius, , 

9; Daminíío Gil 1; Salvador Torres, 1; 
A<iiiitino Ca>a o, I; Vicente Venteo. 1; 
A. Roca, 1; H. Caouio, 1; 15. Abad, 1; A. Ji
ménez, 1; A. Mtriinez. 0,50; M. Martínez, 
0 5Ü; Soleras, 3,55; Juan Sllob, 15; Cervera, 
6; Parré, 1; A'egre, l ; varios Cfimpañeros, 
3,50; R T, 0,50; Parré 0,51); Solé, d,*); va 
rins, 205; un |iapeli.->ta. () 2-'); un guasón, 
OK); uno U.1.5; un individuo, <)2.i; Grupo 
Solidaridad de .Algeciras, 5,25; Grupo An-
tiinililarisla de i.ltíin, 2; Joaquín Pec.ino, 
0,.VJ; Antonio Toledo, 0.25; Manuel Hom-
puiera . 0 25, JoT.é Sabona, <>,5Ü; Juan Pé
rez, Ü 25; Antonio Rini iro, O 35; Prancisco 
Casas, O i ) ; José Pérez 0,25; Cresuo, 3; to
tal recogido,!)'.). 15 peseta.s. 

Si en l u g t r d e recurrir á la solidaridad y 
á la ayuda de los c()mp!tñ''ro8. pensando 
en la conlian/.a que les habían de inspirar 
nuestras per-^ionas, hubiésemos recurr idoá 
la po.icíiaó á los fondos secretos del minia 
teño de la Gubarnación, hubiéramos sido 
muy buenos compañeros al «emir de algu
nos, porqne liabriauíos hecho las cosas sin 
molesiar á ¡lalie aunque el resultado hu 
biese sido la ventt de nuestros ideales ó la 
traición c oat-a I >a amigos. 

Es una vergüenza mas, un desengaño 
más V un motivo m a s q u e justifica la r a 
zón de nu«.-»ira retirada. Pero nosotros ya 
lo dijimos: .•ÍOIO* Ó acompañado-i, ahora y 
siempre, haremo-, loque estimemos nece
sario á la justicia, porque la jialabra im-
p(tsibie no se escribió para nuestras volun
tades. Y ahí tenéis el documeiuo que os 
acusa de ingratoa v de injustos, l'>s que no 
quisisteis contribuir á su adquisición. 

Ahora no>otro8 carg anos con todo, con 
el débito del documenio y con la responsa
bilidad de haberlo publicado. Está bien. 

S O R A N D O O) 

Salí del pueblo sin saber qué camino se
guir, y , entre dudas y vacilaciones, decidí 
marchar hacia una montaña lejana que, 
entre el claro azul del espacio, se divisaba. 
Caminaba por eKíensÍMiniis llanuras, en 
vuelto en un siten-io sepulcral; la suave 
brisa y algún que otro insecto que revolo
teaba á mi alrededor, junto con el a r m o 
nioso gorjear de los pajarillos, eran lo úni
co que «e si'iiiia en aquella ap fiblí ' , sole-
li td. Ai-j >"1" caii 4 viv. m tsde l.i poulación, 
iiieoUijií j . . i - . in momento de l.i poureza 
que cucierra y üc l.is vicsim.les y sui'ri-
iiuenius que "airav.e«an los trabajadores; 

• !t B ' . - y i á e miiii *%> I - Í I M (•! p ¡.n,>p 
ni , ! . - ! , •(<• ssT:.E«i£sro, i.'i.'ií (i'ii-íiiii 11 !• |iii 
li . - í r -e i . . .•• . • í ! iHi'.-i'.in ..'ir r4, «•• gisvita 
I < •* II -tt •!« i-j» <r»i>jj«.l.jrtí» nS.-maJ •» h l.i li» 
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entraba en el gran mundo de Natura, y, 
aliistnado «ote lanla belleza, mn aenté étt 
un peñabco á contemplar ei declinar de la 
tarde. 

El astro rpy, cerca á su ocaso, ocultaba 
se de mi vista para alumbrar con sus re
fulgentes rayos, dándole vida á otros seres 
y á «tras [llantas. Dis pronto, la aparición 
de un ser de forman bellísimas, que resultó 
ser una hermosa joven de grandes ojos y 
rizada cabellera, me sacó de la abstracción 
en que me encontraba. 

Una voz suave, tierna y amorosa, me 
dijo: 

—Efímero mortal, tqué es lo que te trae 
por estos parajes soliiariosf 

—Aquí ddscanso, fiero para proteguír mi 
camino-rBspftndí—hacia aquellas monta
ñas Mue lejos, muy lejos, se divisan. 

—ÍY tú sabeí—díjome la joven—«on los 
obstHculos que tropezarás en ese agreste 
camino, y «i tendrás valor para llegar al 
límite de tu jornada» 

—Valor me sobra-respondí-y en cuan
to á los obsuiculos del camino, cuóntams, 
simpática joven, lo que sepas de ellos. 

- Mira-uijoma cogiéndome de la mano-^ 
ives aquellos matorrales y aquellos dimi
nuto..! seres que en apiñado muntón hormi
guean por las laderast 

Me fljó y nada vi. Comprendieudo ella 
que yo no distinguía los objetos que seña 
laLta, pasó por mis ojos sus blaiiqufsínias 
manos y repentinamente diómo potencia 
Buflciente para ver con claridad la certeza 
de lo que medecia. 

—Puesbien—agregó aquellos promon 
torios que parecen pirámides, son árboles 
gigantescos que dan sombra á un cubierto 
de espinos y zarzales, y el hormigueo de 
panículas orgánicos, que á uno y á otro 
lado se mueve, son chacales y tigres mons
truosos que, á dentellada limpia, devoran 
al que se atreva Á pasar por aquellos para
jes. No obstante, si lodos los de tu clase, los 
que vivis acorralados por la miseria y sois 
víctimas de una burguesía insolente y si 
barita, os unis, y, en apretado haz, mar 
chais hacia la cima, vuestras fuerzas uni
das 08 darán el triunfo, es decir, habréis 
llegado á mi reinado, que es el de la li
bertad. 

—tP»ro quién eres tú, bella y simpática 
jovenf—preguntó-H. tQué es lo que ha< es 
|ior estos paraje^soliíaiíos, donde no se u.\ e 
niiis que ei zumbido del vijuio, el inurmu-
llo dií los arroyos y el alegie canun' de ai-
guna avecilla que vuela libre por el espa
cio iiiiiiiitot 

—Soy lujusticin—medijo ,y hftstaqiie 
toilor. ids i'S''Iii\'08 no me proclamen y por 
la ItK̂ rZA se deciilaa H «itirareu mi mina
do. U «Kplouitíión y la miseria, el en ai en 
V la ni.tiddd, i'inptti'ttrán «*oüre ia tierra. Y 

jVes la cumbre elevadlsima, hacia la cual 
instintivamente te dirígest, pues allí está 
mí residencia. Sime amas, búscame, allí 
me encuentro. 

Y cuando más extaslado estaba, se sepa
ró de mí, marchando velozmente hacia la 
cima, y dejando tras de sí, en el camino, 
una refulgente estela luminosa. 

Eché á andar, pero comprendiendo la in-
sii^niflcancia de mis fuerzas, me acordé de 
mis compañeros de sufrimiento y miré á 
mi alrededor. Intensa alegría se apoderó de 
mi ser, al ver á los esclavos del trabajo s^-
guirel mismo camino que yo. Seguímos 
adelante, siempre adelante. Nos encontra
mos con las fieras de la montaña. La resis
tencia fué formidable, y un avance supre
mo de los heroicos libertadores detuvo en 
un instante la avalancha de las fieras car
nívoras El fuego puriflcador lamía la mon
taña, convirliaaclo en ceniza todo lo que 
em-onlrabaásu paso. Los tigres, chacales, 
hienas y cocodrilosdésaparec ftron de nues
tra visia. El astro rey majestuosamente 
sonreía al ver la muerta huyendo de la 
vida.,,. 

iQué esto fué un sueño? Pues esperemos 
también su realidad 

Juan Cordero. 
: -«»*• .*«. --»-—.. 

i,a a^ifaeión gn Var^ovia. 
De una carta de Varsovla, publicada es

tos días en Francia, traducimos los siguien
tes párrafos: 

Con motivo de la movilización, muchos 
rieseriores tomaron por asalto los trenes. 
Cuando la policía quería impedirlo, rom
pieron portezuelas y asaltaron los furgo
nes. Para evitar la repetición de estos su
cesos, acordóse que los trenes, al dirigirse 
é la frontera, sólo se parasen en plena vía. 
Los desgraciados desertores se escapan 
como pueden. Durante algunas semanas, 
las frontera-i prusiana y austríaca han sido 
teatro de sangrientos episcídios. Disparóse 
contra los fugitivos, matándose á mucho». 

La mayoría dé los escapados encuéntran-
ke hoy sin recursos en el extranjero. He
mos sabido nue las autoridades prusianas, 
tjontra todo derecho, han reconducido á la 
frontera rusa á todos los faltos de dinero 
para tomar un billete de emigracióná Amé
rica. 

En Austria, por lo común, sucedió lo 
Cíinii'aí-io. Los|iiilünfíst<sau»triaco5ic.'ibían 
con i'iiiii^iKsmo H ios deaerioreís. Ciíanse 
casOs, sin omuai-go, do doásrloreí entrega
dos ¡i i.is auiori.la.li's r-|j.ia-j, 

FHHI i.i riiii*a (ÍK| ;.ueblo. JamOvjlJzüción 
filé íi^ü.il lie saiiueo'j de roüo. lí-idnilo se
guro^.m morir, los de.̂ giHi.'jttdos ()ii«rian 
gozar aiiie» de U vida, á su moiio No pu-
uteudo Uowiuar e«osi de^orJauds, el ^o-
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bierno recurrió á la estratagema clásica 
de volver las iras populares contra los ju
díos; pero fué en balae. Los israelitas, sos
tenidos por los socialistas, se defendieron 
enérgica y victoriosamente. 

I-,a8 reuniones obreras y las manifesta
ciones callejeras se convierten, en las 
grandes poblaciones de Polonia, en una 
institución permanente. En secreto y en un 
siiio convenido, se reúne un centenar ie 
socialistas y desplegan una bandera roja 
con emblemas revoluoionarios. Pronto se 
agrega un millar de personas á los mani
festantes, prorrumpiendo en gritos sedi
ciosos. 

La policía y los cosacos, á pie y á caba
llo, arremeten contra la muchedumbre, 
tratando de apoderarse del orador ó del 
porta-estandarte, que los manifestantes lo
gran hacer escapar. 

Suscripción internacional 
i f aval* de las victimas y presos en 

España por auestiones soclaiea 
Pesetai. 

Distribuido en el primer reparto. 3.410 
ídem en el segundo 2.079 
ídem en el tercero 2.4l0,67 
ídem en el cuarto 2.480 
ídem en el quinto 3.525 
ídem en el sexto 2.869 
ídem en el séptimo 2.354,45 
ídem en el octavo I.OIO 

En el numero 283 del diario, correspon
diente al 3 de Octubre del año 1903, empe
zamos á hacer el reparto de 2.0H2,68 pese
tas que había recogidas, cuyo reparto fué 
avisado con la siguiente noia que se publi
có en el citado número del diario: 

uLos corresponsales ó grupos de todas las 
localidades donde haya presos por cuestio
nes sociales, cuidaríin de entregar cinco 
pesetas á cada uno, ó avisarnos de los pre
sos que haya para hacerlo nosotros, en 
caso de no haber suñcientes fondos en la 
locaJídad.» 

Según los datos, del dinero entregado por 
nuestros corresponsales y del enviado por 
nosotros, el reparto se verificó de la si
guiente manera: 

FW»tM. 

Conúía, 8 prest»; Murcia, 16; 
SeoiUa, 3!; Sevilla (Alcalá del Va
lle). 84; Olvera (Alcalá del Valle). 
20; Barcelona, 7; Córdo6a,8; Man-
Ueu,i; Tortlló, 1; Morón, 2; Sem 
Jtof oe, 10; Zaragoza, 2; JereM, 2; 
BiKÍoa, R; Tarragona, 1; Madrid, 

mmT'irmmdTi. T*tki, m 

presos á cinco pesetas cada uno, 
son 7fiO pesetas; gastos de envíos. 
24 pesetas, son . . . . 774 

Entregamos al compañero Nie
to para su regresa de Madrid á 
Jerez 21 

Además, nuestro oorreponsal 
en Cádiz entregó Id pesetas al 
compañero Luis Rodríguez La-
rrailió cuando fue expulsado de 
España; total entregado de aquel 
reparto 806,00 

El décimo reparto que hemos veriñcado 
últimamente, entregando 15 pesetas á cada 
preso es: 

Peiet»». 
BUbao, 15 presos; Barcelona. 23; 

Cartagena. 1; Jcr«», 1; Hueloa, 1; 
Córdoba, 8; Torrija», 1; tarmona. 
1; San Roque, 6; QoruJla, 1; Cádit, 
Z;SeoiUa,m;Anteqaera, 1; Oloera, 
9; Santa Cruz de Tenerife, Ivüon-
da, 1; Madrid, 1; MeuUa, 1; Ri-
poli, 1; La Rambla, 1; Puígeerdd, 
1; Ceuta, 2; Puerto de Santa Ma-
ria.2; entregado 25 pesetas á Casa-
demunt para trasladarse á Barce
lona; total 114 presos á 15 pesetas, 
igual á 1.710 pesetas; gastos de 
giro 17 pesetas; total 1.762,00 

Total repartido entre todo» 
lo» reparto» 22.695,02 

Sobrante de las listas 2.122,10 
Dowlais. - Enviado por V. García. 1,70 
Cádiz.- Enviado por nuestro co

rresponsal 10,00 
Gt/ón.—Francisco Carreros 1,00 
Cora»».—Sociedad de Traineros 

(m alta de un patrono) 2S,00 
Sama.—Grapo Luz: Modesto Fer

nández. 0,60; Francisco Fernán
dez, 0,60; Anselmo Suárez, 0,60; 
Jesús López. 0,9(H Luis Barrios, 
0,25; Marcelino •uárez, 0,96; 
total 8,00 

La Lince.—Bnviado por A. Bo-
cuñaro 7,00 

£(¿&ao.—Un terceto 0,75 
TOTAL GENERAL.... 2.170,56 

Para verificar el reparto de este dinero 
necesitamos saber el número exacto de 
presos que haya en cada localidad, puesto 
que debe repartirse dn sobrante por que
dar cerrada para nosotros esta suscrip
ción. 

Suplicamos á los que hayan recibido al
guna cantidad que no esté aquí anotada, 
n a ^ n el favor de avisar y M lo agradece
remos muchísima 

t n » Ae A. Mane^ Sea HanMoefiM», tti. 


