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PENSANDO EN AYEK

comeataban loa sucesos Ea uno de ellos había
puesto cá«:edra el sefior Pradera, eacarecieodo la
panacea de sns ponencias. Entre los militares con
tábaose ziganos de los oficiales faerid^s en Marrae
eos y qne aun se enctientran en este Hospital de la
CrnzRoj*.
En un salón inmediato al de fiestas se habían
dispuesto mesas, en las caales se jagaron anima
das partidas de brid(/e y de tresillo.
Entre las damHsatistocráticaH que asistieron se
contaban las duquesas de San Cirios, Santa Elena
Kn estos días se ha dado á la Prensa nota
y Tovar; marquesas de Castnliflarite, Santa CrisoDcial sobre la liquidación definitiva del Pretina, Argü9so, Agalla Real, Cavades, Casa Ximénez, Moctezuma, Tenorio, Villabrágíma, Linares
supuesto del Estado para el ejercicio económi
y Frontera; condesas de Paredes de Nava, Casa
eo 1922 23, obra, como se recordará del partido
Valencia y Puerto; baronesas d j Satrústegui, Benconservador. Por ese motivo creemos oportuno
ferri y Maldá y señoras y sefioritaB de Sánchez
dedicarle un pequeño comentario.
Guerra, Satrústegui, Padilla, López K^berts, Zapoeis meses de tenaz luclia parlamentaria iué
pino, Lsfftte, Suárez Inclát\, Altnbe, Qaerol (hija
preciso sostener para conseguir la aprobación
del gobernador), Moltó, Ortlz, Eohagüa y otras
aei aludido Pre.supue8to. A pesar de tanto tiemmuchas,
po y de acudir al recurso de celebrar en el
liU fiesta se prolongó, llena de animación, hasta
congreso sesiones dobles, m a ñ a n a v tarde, no
después der las nueve de la noche. Mnohos de los
se consiguió ver convertido en ley el proyecto
invitados se despedían muy complacidos, hasta el
íiasta fines de julio da VJ2-J, ó sea 'aproximada- baile del lunes.
mente cuatro meses después de cuando tenia
E. B.
que empezar á regir.
Y lo que fué peor aún: hubo que sacrificar,
en aras de la oposición parlamentaria, buena
p a r t e de la reforma tributaria propuesta, reEl general BEartiaes Asido •> Palaolo
duciendo en más de una mitad los beneficios de
recaudación que había derecho á esperar.
Esta mañana, á las diez y media, acudió á Pala
ció el subsecretario de Gobernacióo, sefior Marti
x\un asi, cualquiera persona imparcial tennez Anido. Permaneció en la cámara Regia una
a r a que reconocer y aplaudir la eficacia del
hora próximamente.
i resupuesto sacado adelante con tanto tesón
Dsfpaoho del presidente 00a el R^y—lavaatl
por el partido conservador y por su ministro
gaolóB ea lo» Trlbaaalsa de Jaatiola.
ae Hacienda en aquella ocasión, señor Bergainin.
El presidente del Directorio acudió á despachar
con el Monarca á Iss once.
El déficit verda<i en contra del Tesoro resulta haber sido en 1922-23 de 920 millones de peSalió de Palacio hora y media después.
Los psrioiiatiis no le hicieron pregunta alguna.
setas contra 1,102 en el ejercicicio anterior de
El preaidente, por su parte, al contestar el saludo
V'^Vr'^- ^-^^ wodo que en la balanza financiera
de los informadores les dijo:
üel Estado español se ha producido una mejora
—No hay nada de particular, señores. Su Majes
ae 182 millones, teniendo en cuenta solo los
tad e! Rey ha firmado na decreto sobre investigagastes e ingresos ultimados. Si á ellos se añación é inspección de ios Tribunales de Justicia.
den los que este año y el anterior dejaron pendientes de formalización, la mejora conseguida
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se eleva hasta 2'Jó millones de isesetas.
Si al Gobierno conservador no le hubieran
cohibido para reducir de 25u á lOo millones de
pesetas anuales el producto de su reforma tributaria: no le hubieran desnaturalizado su
Obra con prórrogas y retoques posteriores sot>re la contribución de utilidades; y si le hubieBeu dejado acabar, como queria.'con el régimen de anticipos á los ferrocarriles, que han
Parte ds aaooh».—Siaparoa de oafiós ooatra T»importado 1G7,44 millones de pesetas en el año,
r»nlt,
el Presupuesto de 1922-2::! hubiera marcado
Ei parte oficial de anoche dice lo siguiente;
ópoca definitiva en la reconstitución española.
«Comunica el comandante geieral de MeliUa
Conviene también hacer resaltar que la ejeque ayer, frente á la posición de Loma R^ja, apa
cución del Presupuesto h a sido desfigurada en
recio un pequeño grupo enemigo, que fué dispersado por ametralladoras, sin ocurrir novedad.
BUS cuatro últimos meses en que gobernó la
Cañón enemigo hizo tres disparos, sin conseconnconcentración liberal.
oian, contra Taferait y posesiones del sector de TizDe las notas mensuales que sobre ingresos y
zi Asia.
gastos del Tesoro facilita la Intervención geAlhucemas hizo fuego de cañón sobre las ruinas
neral, recordaremos que la del mes de noviemdel cafetín de la playa, donde suele parapetarse el
b r e de 1922, ó sea poco ante.? de abandonar el
enemigo para hostilizar la plaza.
Poder el señor Sánchez-Guerra, arrojaba tan
-Sin novedad en el resto del territorio del ProtecBOio 1.874 millones en los gastos y 376 mi Iones
torado.»
ae déficit después de deducir los 500 millones Itoa moro* lataataban volar lapoalolón de Tizzlemitidos de Deuda. Y se nos ocurre preguntar:
Atma,—Xi« oampafia saaltarla ea Hellli».
¿Por qué r e g a de tres los conservadores gasMKLILLA 1 ®—Los aviadores observaron grandes
taron en ocho meses 1.874 millones v luego los
concentraciones cerca de Tizzi Assa.
liberales en cuatro meses 1.499, has'ta un total
Pequeños grupos se acercan á las posiciones,
ahora desculñerto de 3.373? ¿Por qué un déficit
hostiiizándolns.
de 37G millones en ocho meses se ha convertido
Cerca |de Tauarda |el enemigo emplazó varias
ametralladoras, que ayer hicieron fuego largo
en otro de 920 en doce?
rato, quedando cortos los proyectiles,
Misterios parecen de la Administración y
Cerca de Tizzi Alma ha sidü descubierta una ga
que indican políticas muy distintas en el modo
lería subterránea construida por loa rebeldes para
de regir la Hacienda pública.
volar ¡a posición.
Porque á nadie se le ocurrirá pensar que
— Para contribuir á la campaña de saneamiento,
Marruecos, eterna explicación de todo lo inla Corporación municipal ha ordenado la destrucexplicable, t e n g a la culpa de la diferencia.
ción de las numero8«B barracas de madera que hay
Cuando el señor Sánchez-Guerra recogió la
en la playa de Cárabos.
herencia del segundo Gabinete que pudiéramos
Sus moradores irán á habitar 800 barracas qne
construirá la Corporación en lugar apartado.
l l a m a r Nacional, Marruecos estaba tan m a l ó
Cítda barraca costará 1.000 pesetas, y serán redipeor que en 1921 y sólo empezó á mejorar, á lo
midas por BUS moradores en varios plazos.
menos en su p a r t e financiera, desde que el general Burguete firmó el pacto con El Raisuni
Fiesta rellgloia ea Laraolit.
que entonces criticaron todos y ahora aproveLáRAcuE l.°-CoB macha animación ae celebró
chan todos también.
el último día de la peregrinación musulmana al
-*"—
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santuario de Sidi Embark.
El general en jefe de la zona, señor Fernández
OABTAS DOHOBTIARBAB
García, con su Estado Mayor, jefes y oficiales de la
mehalla, fnéal santuario, donde revistó á las re
prpsentaciones de cabilas de todas las zonas.
Después se organizó una comitiva, que (ascendió
al santuario, entre loa gritos característicos de los
moros y los disparos de los cabileños que asistían
al acto, en número de cerca de 8 000
SA» SKBASTIA», septiembre
A la puerta de la mezquita sacrificóse un toro,
Las Reinas Doña Victoria y Doña Cris;ina han
entregándose otros regalos que la nación protecto
querido pnner término á la jornada veraniega de
ra hace á los moros, quienes agradecieron el inteesta año obsequiando á la sociedad aqní reunida
rés mostrado por las autoridades españolas en dar
con dos brillantes fiestas. L i primera ha sido la
esplendor á la fiesta.
espléndida aorden party celebrada esta semana; la
El bajá de Larache obsequió con una comida á
segunda consistirá en un precioso baile, diepuesto
usanza mora al general y a numerosos jefes y ofipara el lunes, víspera del di» en que Doña Victoria
ciales de Melilla.
y BUS augustos hiíos emprenderán el viaja de retor
no á la corte. Diña Cristina, siguiendo su costum
bre, permanecerá aun en San Sebastián hasta bien
entrado el mes de octubre.
Como es sabido, eatas fiestas se organizan siempre en Palacio con gran brillantez, no faltando en
U« olclóa ea lee Ettadoa üaldoa.
ellas detalle de distinción, lujo y buen gusto. Así,
JOS que tienen el honor de ser invicados, acuden
OMAHA (Nebrasica. Eatados Unidos) 1."—Un cicon gran interés y salen de ellas complacidísimos
clón violentísimo, acompañado de grandes tromy agradecidos á las atenciones de las augustas
bas de agua, ha devastado nuraeroass cosechas y
personas.
c&nsado daños de conaideraclón en lowa occidental y Nebraska oriental.
La concurrencia á la garden party de Miramar
loó muy numerosa, formando parte de ella cerca
Se tiene noticia de haber resultado 13 muertos y
de cuatrocientas personas. Figuraban entre ella
un gran stimero de heridos.
casi todos los diplomáticos que aquí se encuentran,
b a BepAbUoa de Tarqoia.
representaciones de la Diputación, Ayuntamiento
CoiSTAiíTiKOPLA 1."—Et primer artículo de la
y otra^ corporaciones; la colonia aristocrática de
nueva Constitución turca estipulará que el régiMadrid y gran parte de la sociedad donostiarra.
men ea el republicano popular.
La representación militar era tan nutrida, que al
reunirse los grupos en el jardín parecía en algunos
La duración de la Asamblea nacional será de
momentos que se iba & celebrar una parad».
cuatro años y habrá cuatro 6 seis meses de sesiones legislativas.
Centro principal de la fiesta fué el gran salón de
Jmramar, que estaba preciojameote adornado con
La capital es Angora.
flores. En su extremo se había colocado !a orquesX.aaltuaotáa eoeaómloa^de l e g l a t e r r a .
ta, con an jazz bnnd, en una especia de «atrado,
LEÍFIKLD l . ° - E l Presupuesto de los gels primaque cerraban magníficas plantas. Sa abrió el saros meses del año liquida con un superávit de tres
lón á las caatro v media, haciendo sn entrad» en
millones de libras esterlinas (unos 100 millones de
él las dos Remas y el Príncipe de Asturias, á los
pesetas).
acordes de la Marcha Kaal. Ante las augustas per
Los ingresos han disminuido en 38 millones de
Bonas fueron desfilando los invitados para salu
libras (l.dOO millones de pesetas al cambio actual),
darlas.
la p rta que corresponde á los impuestos en esta
Doña Victoria estaba muy guapa y eleírantísldisminución es de 13 millones de libras (440 milloma. Vestía un magnífico tritje nesrro, bordado en
nes de paletas).
plata, y se adornaba con espléndidas joyas. Doña
El Times, comentando estos resultados, dice qne
Cristina, con su elegancia habitual, iipvaba traje
Bon altamente satisfactorios, pues cuando, á pesar
gris y negro, adornado con encajes. El Príncipe de
de la disminución grande de loa ingresos, existe
Asturias vestía el uniforme de guardia marina.
superávit, ea señal de que se han hecho economías
Pronto comenzó la orquesta á tocar las piezas
del mcderno repertorio, y se inició el baiíe lleno en los gastos.
de animación, en el cual el elemento joven se diHottolaa oortaa.
virtió sin descanso. La Reina Victoria dio el ejem
Dicen de Londres que el honorable Aubrey Herpío, bailando con distintas personas,
bert, miembro del Parlamento y hermanastro de
A las seis se sirvió en el comedor el té, qae fuá
lord Carnarvón, ha fallecido durante la mañana
más bien espléndida merienda, mientras el baile
del miércoles,
continuaba. Y como en el salón de fiestas no había
—El Consejo federal suizo, en vista de los incisitio para tanta concurrencia, después de tomar el
dentea faacistas y socialistas de Lugano, ha prohité los diplomáticos, los militares y los políticos lie
bido el uso de la camisa nf gra en el territorio de
naroB las frondosas avenidas del jardín de Mira
confederación, y el de banderas fascistas en las
mar, formando animudos grapot, entre loa que se I la
reanionei y manifeatacione^ públicas.
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EL DÚPOlÍTICOpEL DIRECTORIO

En el preámbulo del Keal decreto que destituye de una plumada á todos los Ayuntamien
tos de España, se reconoce que los h a y buenos
y malos, de áUministración honrada y de gestión defectuosa. Propio de los períodos políticos
de anormalidad, es no poder aquilatar bien casos y casos, y tener que medir por un mismo
rasero á quienes, en buenos principios de justicia, merecen trato diferente. Quede á los honrados, que son los más suponemos que el censor nos dejará consignar esta opinión, aunque
él crea otra cosa - , la satisfacción de su conciencia, que es superior á todos los regímenes y
á todas las instituciones humanas, y a que en
el sagrado de ella no es el más alto el que mejor vive, aino el que se siente más orgulloso de
si mismo.
Dejemos esta disquisición filoisófica, y vengamos al tema. España se h a quedado sin Ayuntamientos, y probablemente si hubiese un plebiscito, éste sería favorable por u n a g r a n mayoría á la medida adoptada. Las organizaciones municipales habíanse cuidado más de hacer política que de administrar, é inspiraban,
en general, poca confianza y poco respeto. Seguros estamos, por ello, de que el presidente
del Directorio recibirá plácemes numerosos por
EU determinación.
Pero el Directorio no h a llegado al Poder, ha
velado la Constitución, y h a asumido las más
complejas y omnímodas facultades, con el propósito de llevar á cabo unas cuantas medidas
efectistas. El movimiento de 13 de septiembre
quiere hacer Patria, quiere construir. Aprés
avoii' taiUé il faut coudre, dicen los franceses,
y seguramente es eso lo que piensa el presidente del Directorio. Por eso, en la función colaboradora que todo periódico gubernamental
tiene que asumir siempre, nosotros hemos ideado esta sección, que es advertencia sana con
remedios positivos.
Lo ahora hecho con los Ayuntamientos, permítasenos decir con todo respeto, aunque la
galería y el coro digan otra cosa, no es nada.
Los vocales asociados son otros concejales de
distinto nombre, ni mejores ni peores, con menos vocación quizás p a r a el trabajo, más deseosos de eludir responsabilidad, menos enterados de los problemas municipales. Donde antes
se leía J u a n , ahora se leeráPedro, y nada más.
Eso lo saben, indudablemente, los hombres
del Directorio, y por saberlo, se anuncia que
la medida es circunstancial y preparatoria de
una organización municipal definitiva. Y ésta
es la que nos preocupa. Porque el Municipio,
con todos sus defectos, es la tradición, es el cimiento de la. soberADia nacional. Renovarlo,
reconstituirlo, sí. Matarlo, no.
Eso que se dice del caciquismo no se remedia
en un día, ni en un año, ni en un lustro. Más
que ]ia pugnado el partido conservador por fomentar la ciudadanía, no podrá pugnar nadie,
y sin ciudadanía no h a y posibilidad de n a d a .
Materiales p a r a e c h a r las bases de la reform a existen. Con desempolvar el Diario de las
Sesiones, y seguir los debates de la ley de Administración local, presentada por el sefior
Maura, y a h a y bastante. Del tino con que se
v a y a á eso dependerá que la reforma sea sólo
de fachada ó que el intento generoso ahonde
algo más.
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PRECIOS DE.ISUSCKIPCION

PUNTOS D E aUSCRlPClON

P » r U . —Mesbienra Boy vean et Chavillet, rne de
Banqne, 22.
I.oa<lres.—£. C, 4. J. Bosch, U, Queen Viclnna
Htredt.
A n u n c i a s espaSola», A 40 i'.tíntiiiui.-: ¡iv,í\x.
Ideiu o x t r a n j e r o a y i-eclamo», H pr^cioo (IOUVÍJ
cioiial«s
Cada aniiiii'io sat.i,Ht¡u-á 10 '•i'niiii'.n:^ tli- iuiput'sso
Dirección telegráfica' KPOGA.—ilüadrid.
ÍÍDADCiOH: TELÉFONO J. ¡IH. AOMlNlSTRACiüN; TBLEPOSÜ J. 1500
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DESPACHOS TELEGRÁFICOS

El exministro liberal de Abastecimientos y
distinguido escritor don Baldoraero Argente ha
publicado en A B C varios artículos interesantes sobre la depreciación de la peseta y el cambio internacional, y en estos días h a dado las
conclusiones de su trabajo. Según él, la depreciación de la peseta, en relación con el oro,
obedece á dos causas: circulación de plata y
billetes excesiva con relación á las necesidades, y excesiva elevación de los aranceles sobre la importación. Lo primero crea la barat u r a del dinero; lo segundo, la carestía de las
cosas. He ahí las dos causas de la depreciación
de la peseta.
Siendo ésas las causas, los remedios, p a r a el
señor Argente, se caen de su peso: elevar el
descuento p a r a que se restrinja la circulación
y disminuya aquella abundancia de dinero, y
rebajar los aranceles p a r a que se reduzca el
precio de las cosas. Afortunadamente, el car á c t e r de exministro del antiguo régimen que
tiene el sefior Argente nos tranquiliza respecto
de la eficacia de su consejo, porque, si se siguiera, ¡ayiada estaba la peseta!
Sobre todo por lo que se refiere á la segunda
causa y al segundo remedio, porque cuando la
realidad está sefialándo un crecimiento constante de la importación y la recaudación de
los derechos sobíe ésta representa sobre su valor muy poco más del medio f)or ciento por encima de lo que representaba en 1913, si se crey e r a eso del arancel encarecedor y se le redu
jera aún más de lo que y a lo h a n mermado los
Tratados de comercio, ¿,'adónde llegaría l á importación y, con ésta, la necesidad de situar
fondos fuera en lo <jue no alcance lo que fuera
se h a y a de cobrar?
Unas cuatrocientas partidas del arancel h a n
sido reducidas en más ó en menos. Pues las cosas afectadas por esas partidas ó no han bajado
de precio en la v e n t a al por menor ó h a n bajado muy poco, á pesar de aquel incremento
ide las importaciones, de aquella abundancia
de cosas extranjeras en el mercado nacional.
El fenómeno, pues, que como segunda causa del
que analiza señala el señor Argente no existe, no se produce como él cree: el arancel no
es prohibitivo, no h a cohibido la importación,
ésta, por el contrario, se ha desarrollado.
En cuanto á aquella otra causa de abundancia dinero por encima de la necesidad, aunque no podamos h a c e r una afirmación tan
categórica como la expuesta sobre el otro
punto, por lo difícil que es, como el señor Argente reconoce, determinar si la moneda circulante es proporcional ó no á la necesidad, también la ponemos en duda, puesto que no h a n
desaparecido algunas de las causas que forzaron la circulación al elevar la necesidad de
moneda circulante. Pero no tiene n a d a de particular que el seíior Argente sostenga lo con-

trario, puesto que p a r a él la única m a n e r a «intelectualmente honrada» de medir esa proporción entre la cantidad de moneda y las necesidades del mercado está en ver qué le pasa á
la moneda con relación al oro. ¿Baja la moneda en relación al oro? ¡Pues es que sobra
moneda!
No. P a r a nosotros, la depreciación de la peseta en relación con el oro y en el cambio internacional no son dos fenómenos distintos, sino uno solo. Y la segunda lase, cuando asi se
le enuncia, debe ser la primera. Es decir, que
el fenómeno tangible eutidianamente es la cantidad de pesetas mayor ó menor que se necesita p a r a comprar un dólar ó una libra esterlina.
Y, ¿para qué devanarse los sesos p a r a averig u a r por qué se deprecia ia peseta tanto en el
cambio internacional, si eatá ahí el hecho tangible, abrumador, innegable, ^ e saldos contrarios en la balanza comercial que exceden del
50 por 100 de la importación? Si España paga
lo que compra menos de la mitad en mercan-

MADUIP.—Un mes, 3,60 peset»»; «rim«Btre, 7; «»
ttnatre, lá; afio, 2?,
FBOyiNCIAS,—Trimestre, 8 pesetas; seountre, 18
afto,S6.
Portugal, Gibraltar y Mii,rrn«Mioa, el miamú pr»i)io
EXTRANJERO.—Trlmesire, 15 peaettm; ««mtjaire,
150; año, IM) pesetas.
Número del día, l'i córitiraos. Atrasado, 15.
La correspoudeucia de Admiiiiátracióu din'jaMM a
administrador de X.A ÉPOCA.
ledaccióg, Adoinistradóo ; Talleres: Sas Bersardo, TU.
NO 8E DEVUELVEN LOS OarGINALES
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cías y más de la mitad en dinero ó valores
equivalentes, y ese saldo contrario se viene
acentuando, á qué dedicar toda la atención á
las demás concausas del fenómeno deplorable,
prescindiendo de esa que ün claramente se
presenta en el primer piano de nuestra real i
dad econóuiica?
No negamos la existencia d e e s a s otras causas; pero, ¿cómo avenirnos á que se omita la
principal para d a r consejos ó recomendar re
medios absolutamente contraindicados? Hay
que vigilar, evidentemente, la circulación:
pero si p a r a cohibirla no se advierte otro re
medio que elevar el descuento, con lo que se
añadiría un §;ravamen al precio de coste de
toda producción, más vale que lo dejemos en
paz. U n a reducción del coste de la mano de
obra influiría mucho más en la reducción (iel
dinero circulante, puesto gue lo provocaría por
descaminos, á saber: dismmui^endo la cantidad
á repartir en jornales y disminuyendo la can
tidad á pagar por las cosas con esos jornales
producidas.

VISTA IMPORTANTE

Seeión de ayer.
Un laoideate previo.
El señor Rico entregó al relator un escrito interponiendo recurso de casación contra el auto de la
Bala, no admitiendo la cuestión de competeacla.
Presidente.—Levántese el procesado Maten.
Señor Serrano Batanero.—Tengo que formular
antes tres peticiones.
Lee á continuación un escrito en el que se pide
la suspensión del juicio, fundándose en el artículo
746 de la ley de Eojuiciamiento, para que se acuerde practicar diligencias probatorias tendentes al
esclarecimiento de los hechos, en vista de las ma
nifestaciones publicadas en el periódio de Madrid
La Libertad, suscritas por don Joaquín Maurin, y
en las cuales éste asegura haber oído de labios de
Casanella la afirmación de que ninguno de los en
cartados en el proceso tuvo participación en el
hecho.
Lee después otros dos escritos, haciendo análoga
petición, acompañados de una carta dirigida á Se
rrano Batanero por Casanella y co^ia de otra dirigida por el mismo al presidente de la Audiencia,
en las qas Casanella proclama la inocencia de to
dos los procesados.
Terminó insistiendo en que, con arreglo á la ley,
procede suspender el juicio para abrir una iofor
mación suplementaria, citando & loa directores de
loa periódicoa en que se han publicado las aludidas
manifestaciones y á otros testigoa.
Presidente.—Únanse al folló loa eacritoa. Oporta
ñámente ae resolverá.
El señor Serrano Batanero hace qne se consigne
en acta su protesta.
Presidente.-Estamos en el caso de decidir la si
tnaclóQ del primero de los procesados. Levántese
Pedro Mateu.
Deolaraolda de Pedro Uaten.
Este dice tener veintiséis años, mecánico de oficio
y no habar estado nunca procesado.
Presidente.-¿DSnde ha trabajado de mecánlcov
Mateu.—En varias casas
Fiscal.—¿En dónde ejerció?
M.—En Barcelona.
F.—¿Cuándo vino á Madrid?
M.—En enero de 1921.
F.—¿Vino solo ó acompañado de Casanella y Nicolan?
M.—Solo. Con Casanella sí tenía relaciones; pero
i Nico'aa no lo conocía,
F.—¿Conocía Madrid?
M.-No.
F.-¿Venía recomendado á algún taller?
M.—No, porque me dirigía á Talavera.
F.—No es mas cierto que ^?n usted vino ao sujeto que dijo llamarse LeopoliSTNoble?
M.—No, señor; vine solo.
P.—¿Dinde se hospedó en Madrid?
M.—No lo recuerdo
F.—¿No fué en La Española, una fonda de la calle de Echegara; ?
M.—Creo que sí. Y recuerdo que después, cuando
volví, faíá la calle de Alcalá.
F.—¿Cuánto tiempo estuvo en La Española?
M.—Creo que tres ó cuatro días; y luego, cuando
volví de Talavera, me fui á la calle de Alcalá, número ItJi.
F.—¿Quién le proporcionó esta casa?
W.—«El Florista».
F.—¿Cómo conoció usted al «Florista»?
M. -Como en Barcelona ea costumbre que en los
quioscos se faciliten hoanedajes, fui á las Ventas,
y en el quiosco de «el Florista» me facilitaron el
cu«rto.
F—¿No ea más cierto que usted vino con Casanella y Leopoldo Noble, ao Barcelona, para atentar contra la vida del señor Dato?
M.—Sí; pero no recuerdo. No he entendido bien.
F.—Preerueto concretamente: ¿Vino usted con
Leopoldo Noble y Casanella para atentar contra el
señor Date?
M.—No, señor; en enero estaba en sn casa Casanella.
F.—¿Pero usted no estuvo con Casanella en Madrid?
M —Con él estuve, sí unos días. Me dijo que venía á emanciparse, á hacer Unos negocios y á ganar dinero con «motes' de alquiler.
F,—¿Cuántos díaa estu,vo con usteá?
M.-No recuerdo. Unos quince ó veinte días. Sa
marchó por obliga'rle á ello las negocios.
F.—¿Y coantoa días estuvo ausente?
M.—No sé; creo que seis ú ocho díaa,
F.-¿Regresó acompañado?
M.—No; solo. Hizo el viaje en una «moto»; pero
sufrió una averia.
F. - ¿Cómo lo supo usted?
M.—Porque me puso un telegrama con objeto de
qu<> lievásemoii la «mote» a u n garaje de la calle
de Hermosiila para que la arreglaran.
F . - ¿ E n qué se ocupaba usted en este tiempc?
M.' En nada. Esperaba á Ramón para que emprendiese los negocios.
F.—Tuvo usted noticia de que se había cometido
un atentado contra el señor Dato.
M.—Yo, EO. Será porque lo dice usted.
F , - ¿ D P modo que no se enttró usted del atentado?
M —Lo supe después, por la Prensa.
F,—¿No es más cierto que el llamado Leopoldo
Noble, Casanella y usted vinieron á Madrid y se
enteraron de la vida y costumbres del señor
Dato?
M.—iComo á mí no me interesaba..,!
F.—¿No reconoció uíted en la casa de la calle de
Alcalá á on matrimonio cuyo marido se llamaba
Leopolíio Noblt?
M.—No puedo decir nada de eso, porque no oonoKco a Leopoldo Noble,
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F.-¿No es también más cierto que fué instigado
R^món Casanella á realizar el atentado?
M.-No lo sé.
F . - ¿No es más cierto que en ese plan figuraban
lo^tres?
M.—Hay que aclarar. Como no nos conocemos,
no podíamos combinar ningún plan.
F.—¿Usaba usted otro nombre?
M.—Me llamaban José Paliardo.
F.-¿alquilaron ustedes un local en la Prosperidad para guardar la «moto»?
M.- Sí, pero no para ninguna «moto». Se alquiló
para los futuros negocios de Ramón.
F . - ¿Cómo fué el sacar la «moto» del garaje?
M.—Para evitar el gasto de tenerla alU.
F.—¿Facilitó )a casa an tal La Llave? ,
M.—No; la alqulléjyo con el dueño y presenté á
Ri»món?
F. - ¿Nn recuerda á qué nombre se hicieron los
contráfs?
M.—No lo recuerdo. El contrato le hizo Casanella
y me le dio á mi ya extendido.
F.—¿Cómo explica el cambio de casa á la Ciudad
Lineal?
M.— Lo necesitaba Ramón para sns negoc ios. FQ
nía que Uevar allí unas cajas,
F . - ¿ 3 e hizo el cambio antea del atentado contra
el señor Date?
M—Macho antes.
F.—¿sabe ti habla una «moto» en la casa de la
Ciadad Linea)?
M. — Allí no había más que la paja, que sacó el
dueño.
F.-f,No.es más cierto que despnés de haber rea
lizado el atentado contra el señor Dato ae reunieren
nstedea tres y dijeron «que se salve el qu<^ pueda?»
M.—¡Yo no tengo nada que ver con eai!
F.—¿Es cierto que días después de realizado el
atentado fueron nated y el matrimonio de la calle
de Alcalá, 142, á la Ciudad Lineal para sacar la
»moto»?
M.—No, señor. Yo di loa papeles; á mí me dieron
las llavea y no voivi máa.
F. - ¿Qaién llevó la «mete» al garaje de la calle de
Htrmoaula?
M . - L a llevé yo.
F.—¿Conocía usted al «Florista?»
M. - No, sefior.
F . - ¿Es cierto que había usted usado una pistola
star antea de asr detenido?
M.—No, señor.
F,—¿Cuándo adquirió usted la piatole?
M.—La traje de Barcelona.
F.—¿Es cierto que Ramón Casanella trajo las pis-.
tolas?
M.-No lo sé.
A petición del fiscal, se da lectura por el secretario relator á la siguiente carta, qne obra unida al
sumario:
«Compañeros, salud: Hemos recibido la tuya, la
cual la he entregado á tus padrea, que ya la espe
raban con ansia; sabrás que yo esperaba algunos
detalles más de los que has eacrito. Si te han eacri
to tus padres, de lo que te escriban tienes que analizar las palabras, porque eflos están bastante asustados, y si los tuviéramos que escuchar los hijos
nunca haríamos nada. Sabrás que hemcs tenido
carta de Patrocinio Gallego, y nos dica que la extraña mucho que no la hayamos contestado; esto
demuestra qne tú no has podido aún hacer el encargo.
Me escribirás una carta de este sistema: Señor
don Pedro Maten. Apreoi&ble amigo: Habiéndome
enterado de qne no trabajas, espero subirás á pasar
unos días en mi compañía y después podemoa mi rar si encontramos trabajo, ya que dices qne aqní
la situación está crítica; espero me contestarás diciéndome el día de tu llegada.
Esta carta es para que si, cuando suba, encontrara algún obstáculo por el camino ó á la llegada,
pueda alegar aigo y el por qué vengo aquí. Espero
todo esto se hará lo más pronto posible, porque
todo ui^e mucho. Sin mis que decirte, se despide
de tí tu coropafierc, Pedro (rubricado) 2G 12 920
Nota. También puedes mirar para cuando vengamos si podemos bijar á algún pueblo antes de
negar á Madrid; en fín, todos los datos qae tengas»
Se le pone de manifiesto, y la reconoce como
suva.
F.-¿Puede el procesado explicarlo que quiere
decir esa carta?
M.-No me es posible referir lo que significan
algunos conceptos; pero, si ae lee por partes, yo lo
explicaré.
El fiscal va leyendo, párrafo por párrafo, haciendo altos para preguntar lo qae quieren decir.
Mateu replica que contestaba con esta carta á
una de Casanella, y en el primer concepto le decía
que había entregado sa carta á sus padres. Los de
talles que esperaba se referían á que el general Ar
Ipgni quería echar de Barcelona á los padres de
Ramón, si no se marchaban ellos.
Respecto al análisis de las palabras, dice que es
que debían tener miedo. Acerca de la carta de Pa
trocinio Gallego, afirma qne no conocía á esta mujer. El pertenecía á nn grapo de vegetarianos,
como Casanella, y todos los asrnpados dejaban un
fondo para adqTiirir libros. El recibió encargo de
Ramón de ir á casa de Patrocinio Gallego para
comprarla libros, qne ella vendía; pero insiete en
que no conocía á eata mujer.
F . - ¿Sabe dónde vivía la Patrocinio Gallegc?
M —No recuerdo laa señas
F. - ¿Ea cierto que la moto fué comprada á Miguel
Peix?
M.-No íé.
F.—¿Es cierto que usted ha aerisado á Nicolaa de
haber paiticipado en loa hscbo&?
M.—No, señor.
El fiaoal (dirigiéndose á la pr«eidencia): Como todas laa manifeatacionea que ha hecho el acusado
están en absoluta y rotunda c->ntrapoaición con las
qne hizo dorante la inatruccióa del samario, esta

