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HÍPICA 
lTi;iníuMC!Ón del Concnrso internacional. 
El nii^TOTirs. a la*- tres de la tard.e, y 

fon un íieinpo rspiéndído. '-r maufuró en 
tí HiptKironio d€ iH Castellana rl concurso 
hip.ro int<rna(.i<inal qw- anualniíMitr r>rgrani/-a 
Ja KeAl SocKdad Hípica Española. 

I.;¡ priin-ra prueba que ^r. corno fue la de 
o 1', n s a \ o II. 

!;-,íá prueba tenia siete okstát-nlos a un 
nu t ro , que eran: 

Barra, seto, barrera de campo, doble barra, 
snuro, ctTca v barra. 

Ix)s inscritos para este recorrido fueron: 
fíoUwi de D. Coa/alo Zabaleía ; Alcon. de 

T> i ' .tiro (i de Govoao-a; T/ery. de D. W-

SI I I E N E U S T E D AUTOMÓVIL, LE 
I N T E R E S A SABER que el 95 por ^<^J^^ 
los plantones ó patines de neumático obede
cen á la tramff de telas. V que ei único neu
mát ico sin telas es el PALMER, Esteban 
^rarin, Le-anitos, 10, Maxlnd. 

varo Fig-ueroa; Bullanga, de D. Abel Díaz 
Krcilla : (nriñoso, de D. Bernardo Gil P m a ; 
iliuhoma. dt- D. Luis Gibert; Califa, de don 
Carlos Ar;iujo; Margóte, dt: D'. Francisco 
Cadenas ; ['andado, de D. Federico Ochando; 
Fuisr-r,,id,i del >cñor barón de G ü d l ; Eaco. 
de D. Ángel García Renítcz ; Scappa, de don 
Jo-é Uhacel; .llfomhrUUi, de D. Carlos Ló
pez Bourbón: Calvich, de D. José Ote ro ; 
Pee. de D. José Sáinz ; Oncc Btít. del señor 
conde de Torrepalma; Vacela. de D. l 'ran-
eisco Bonel ; Matacán, de D. Jo.-/- Cavalcanti; 
Fahio de D. Luis CiiÍDert; Vchuea, de don 
Luis G. de Barreda: Aliajor. de D. (ke^nrio 
G. Astriain; . ' / / " , del señor barón de San-
írarréu ; Ki'g Koal. del señor barón de Gü-Ü ; 
Malí, d'e D. Iván de Bustos; Rosacc, de don 
José A. (iarcía Sol; Tangible, de D. Teod^ul-
fo Cil Tejerizo; Porto, de D. César Pérez 
Fantana ; Palta., áel señor duque de AndHa; 
lVi']cid:i<!. de D. Luis Pon te ; Longmos, de 
D. loaoiii-,1 Rodríguez Echagüe ; Impulsor, de 
D. .'.¡varo Sánchez Amieba; La Goya, del se-
fior conde de 'Jorrerpalma; Vaciedad, de don 
Buenaventura G. La ra ; Espoleador, de don 
joaquin Herrero ; .Sasa, del señor duque de la 
Victoria ; Lapicero, de D. Em'lio L. de Leto-

AUTOMÓVILES BERLIET 
Exposición.—Presupuestos 

Castellana, núra. 6 triplicado.—Madrid. 

n a ; Dadivoso, de D. Federico Ochando, y 
'i4ra..so, dé 'D. . \ r turo Llarch. 

Ivos premios, que eran donados por Sus Al
tezas Reales D. Carlos y doña Luisa, fueron 
ganados: 

El primero, d? 300 pesetas, por Veleidad, 
montado por D. Lui.̂ , Ponte. 

Tiempo, 50 1/5 segundos. 
El seguttd», <le 200 pesetas, correspondió á 

Mahorna, montado por D. Rafael Arana. 
•| iempo, 51 1/5 segundos. 
El tercero, de 100 pesetas, ¡o ob tu \o Al-

ifomhrilíu. montado por D. Jos" de iVIartite-
gui. 

í'iempo, 52 segundos. 
El cuarto, de 100 pesetas, á Palta, monta-

' do por el señor duq,uc de Andría. 
1 iem¡x>, 52 2/5 segaindos. 
El quinto, de 50 pesetas, á Impulsor, mon-

' tado por D. Alvaro SáncJiez Amieba. 
Tiemj)o, 52 4/5 SiCgundos. 
Los cuat»o lazos los obtuvieron: 

, Ruiscñada, montada por D. Antonio Ca
liere. 

Tiempo, 5Ó 2/5 segundos. 
Bullcingo, montado por D. .Abel Díaz Er-

cilla. 
' iemijo, r- I - segundos. 

montado ñor D. Antonio Ca-

Emilio L. de Le-

King Kp 
fiero. 

Ticrnp.), 57 1 5 segundos. 
Lapicero, montado por D. 

tona. 
Tiempo, 57 4/5 segundos. 
Todos hicieron el recorrido sin falta. 
La segunda prueba corr'da fué «RenK>nta». 
Los cüRcurrjntcs tenían que salvar diez 

'obstáculos. Estos eran: 
Barra, seto, ría, muro (h), cerca, barrera de 

j'^atnpo (h), triple barra i , i o metros, barrera 
*̂ Urva 1,10 metros, ría y barra un metro. 

Los caballos inscriptos fueron: 
Sin «handicap». 
Califa, de D. Carlos Araujo; Alabar, de 

l í ) . Rafael Arana ; Eaco, de D, Ángel G. Be-
¡ nítez ; Matacán, de D. José Cavalcanti ; Pan-
I dado, de D. Federico Ochando; Impulsor, de 
, D . A h a r o Sánchez Amieba; Overo, de D. En-
i rique Goncer; Carpetano, de D. Luis F'. del 
• Póvil ; Lapicero, de D. Emilio L. de Letona; 
Mahoma, de D. Luis Gibert ; Odómetro, de 

; D. Juan Palau Fer re r ; ^asa, del señor duque 
' de la Victoria; Cabecilla, de D. Luis de Mi-

€harron Uú Losautoméviles 
son universalmeute reconocidos como los 
más perfectos, más sólidos y de menor con
sumo. 

Salón de exposición y venta: 
Alcalá, numcpo 6 2 , MADRID 

le l ; Nf^fasto, de D. Manuel de O r u ñ a ; Si-
•idor, de D. Manuel Pérez Miguel, y Acaso, 

guel 
fia 
tle D. Arturo Llarch. 

«Handicap)), lo centímetros en el muro. 
Raspón, de D. Daniel Arroyo, y Pavonado, 

fee D. .Antonio Turmo. 
<! Handicap», --̂ o centímetros en el muro. 
Alunado, de D. Salvador de .Sandoval; Ope~ 

vahla, de D. Luis R iaño ; Desconsuelo, de don 
Anastasio V'illena; Envar.uido, de D. Alejan
dro Menéndez, 3 Mulcy. de D. José Chacel. 

Los premios, que eran siete, más cuatro la
zos, fueron-ganados: 

El primero, de 400 pes(etas, por Mahoma, 
.«lontado \X)r D. Rafael Arana, 

T iemoo. U2i a i s seeoindfiís-

El segundo, de 200 pesetas, por Alifnado, 
montado por D. .Salvador Sando\ al. 

Tiempo, 7,28 seg'undos. 
El tercero, de 100 pesetas, por Impulsor. 

HKDntado por D. Alvaro .Sánchez: Amieba. 
Tiempo, t,'^2 2/5 segundos. 
El cuarto, de TOO p«-,setas, p<ir Muley, mon

tado por D, ]ofé Chacel. 
Tiempo, 1,38 i/t; segundos. 
(Estos hicieron el rí-corrj<io sin falta.) 
í'̂ 1 quinto, de too pesetas, por Alabar, 

montado por D. Rafael .Arana. 
Tiempo, T,24 4/5 segundos. 
FT sexto, d" 50 pesetas, por Dcscuvsítelo, 

montado por D. .Anastasio Villena. 
Tiem.po, 1,26 1/5 í-iegundos. 
E! séptimo, de 50 pesetas, por l'a-vorMdc, 

montado por D. Antonio Turmo. 
Tiempo, T,3o 1/5 segundos. 
El primer lazo, por Califa, montado por 

D. Emilio L. de Letona. 
Tiempo, 1,30 4/5 segundos. 
(Estos hicieron el recorrido con un;i ! ¡lí-i.) 

AUTOMÓVILES 

LORRAINE-DIETRICH 
El extrasilencioso. 
El de mayor rendimiento en igualdad de 

fuerza. 
El automóvil elegante por excelencia. 
Representación exclusiva. Sociedad Excel-

sior. Presupuestos, detalles y pruebas : Nue^ 
vo garage modelo, en la calle Alvarez de 
Baeaa. 

El segundo lazo, por Matacán, montado por 
D. Joaquín Lójjez, que hizo el recorrido con 
una falta y media en 1,48 4 '^ segundos. 

EJ tercer lazo, por kaí-pón, montado por 
D. Miguel de Buerba. 

Tiempo, 1,23 1/5 s-;gundos. 
Jíl cuarto lazo, ix>r Overo, montado por 

D. Francisco Jaquetot. 
Tiempo, 1,31 3/5 segundos. 
(Estos dos últimos h'cieron el reco.rrido con 

dos faltas.) 
A. SAN'CHEZ DE LEÓN 

AERONÁUTICA Y AVIACIÓN 
Reaí Aero Club de España. 

Ha sido nonrbrado, por nutrida votación, 
presidente del Real Aero Club de España el 
Excmo. Sr. D. Manuel García Prieto. 

Ayer mañana fué v'.sitado t ^ su domicilio 
por una nutrida Comif,ión de socios del Aero 
Club, al frente de la cual figuraban los seño
res Vives, Sabater y Kindelan, los cuales fue-

MomóTiles MlfOHELL 
Modelos 1913 entrega inmediatamente. 

Exposición: ALiMIRANTE, N U M E R O 12. 

ron á darle cuenta de] resultado de la votación 
y á rogarle aceptara la presidencia. 

El Sr. García Prieto dio las gracias por su 
designación y aceptó, muy agradecido, el 
puesto que se le ofrecía. 

A continuación los comisionados fueron al 
domicilio particular del señor conde de Roma-
nones para comunicarle la noticia de que el 
Sr. García Prieto era presidente del Real Aero 
Club de España. 

CICLISMO 
Campeonato de la Federación Ciclista Ma. 

drileña. 
El domingo, día i.° de junio, celebrará esta 

Sot-iedad su carrera campeonato de 100 kiló
metros, en la cari-ctera de la Coruña. 

La meta de salida y llegada se establecerá 
en el kilómetro 4 (\'i\ eros), y la de miraje, en 
la carretera de Guadarrama á El Jíscorial. 

He aquí la lista de (-orredores inscriptos : 
Lázaro Sebastián \"illada, Aureliano Cam

pa, José Manchim, Alfonso Pérez, Tomás 
González, Francisco Diez, Roberto López, 
«Neustef», Román 'J'oribio. Sánchez Bengoa, 
Pedro Hierro, Eugenio Navazo, Manuel Ga
llego, «Zig-Zag», Avelino Delgado, Luis To
rres, Guillermo Antón, Vicente Pastor, Osear 
Leblanc, Francisco Lacroix, Emilio Alzamora, 
Faustino F'uertes, Ángel Rodríguez, Federico 
Duce, Antonio Calleja, Gregorio Cuesta, Ri
cardo Ortega, Agustín Veguillas, Manuel Pla
za y Vicente Diez. 

NÁUTICA 

La semana de Bilbao. 
Hemos recibido el anteprograma de las re

ga tas á la vela que, organizadas por el Real 
Sporting Club de Bilbao, se celebrarán en el 
próximo mes de agosto bajo el patronato y 
presidencia de honor de S. M. el Rev D. Al
fonso X I I I . 

Este es el que á continuación publicamos: 
Sábado 23 de agosto .—Regatas intemacio-

I.A FONGIERE 
Seguros completos automóviles. Chauffeurs 

dentro y fuera del servicio. Individuales. .Ser
vicio de abogados y procuradores, organizado 
á favor de los asegurados. Montalbán, 13, 

nales para yates de las clases de 15, 10, 8, 7 
y 6 metros de la fórmula internacional de ar
queo. 

Premios : objetos de arte. 
Domingo 24 de agosto.—Regatas interna

cionales en la ría y dentro del puerto para ya
tes de las clases de 7 y 6 metros de la fór
mula internacional de arqueo y para yates 
construidos con arreglo á la fórmula de la 
Sonderklasse. 

Premios : objetos de arte. 
Lunes 25 de agosto .—Regatas internacio

nales para yates, de las clases de 15, JO, 8, 7 
y 6 metros de la fcírmula internacional de ar
queo. 

Premios : 4.500 pesetas, distribuidas en la 
forma que oportunamente se detallaiji en el 
programa definitivo de regatas. 

Copa José Antonio de Arana y 250 pesetas 
al vate de la clase de 7 metros, construido en 

España, que consiguiese el mejor puesto entre 
los de su clase. 

( o p a Santiago Martínez Rivas y .500 pese
tas al vate de la rhise de 6 metros, construí-
do en España, que consiguiese el mejor puesto 
entre los de '-n clase. 

.Martes ,íh 'ie agristo.—Handicap interna
cional. - -Regata r n u e r o á Castro Urdíales pa
ra todos los >.'ites que tomen parte en las re
gatas de la Semana Náutica de Bilbao. 

Premio^: (Jjpa (antigua) de S. M. el Rey 
V (opa fie Caslrn flrdiales al vencedor del 
('handicap». 

Objetos de arte en cada clase sin tener en 
cuenta el «handicap,.. 

Almuerzo en Castro Urdíales presidido por 
S. .M. el Rey. 

Miércoles 2Y de agosto.—Regatas internacio
nales para yates de las clases de 15, 10, 8, 7 
y 6 metros de la formula internacional de ar-
qu''o. 

Premios: objetos de arte. 
| i ie\es :,'8 de agosto.—Almuerzo regio en 

el Real Sporting Club y distribución de pre
mios por Sus Majestades. 

LAS ARTES DEL LIBRO 
Excursión á El Escorial. 

Los congresistas que han tomado parte 
en las deliberaciones'delCbngreSo dfe las Ar
tes del Libro realizaron ayer una excurjsión 
á El Escorial. 

Los invitados^ unos 300, salieron de Ma
drid en un tren especial, á̂ las 9,40 de la ma
ñana, llegando al Jleal Sitio á las once de la 
misma. ' • 

En coches y au.ómóviles se dirigieron los 
congresistas al Míinasterio, visitando por la 
mañana la iglesia, las .salas cspjtulares, los 
panteones y la biblioleca. Para . los congre
sistas, la risita á 1;. biblioteca fué la más gra
ta \ de elld guardarán gratísimo reeuerdo. 

\i\ re\ercndo padre íibiülermo Antoiín, bi-
büolecario m;!yor del Monasterio, leyó una in
teresante y bien escrita Memoria, en la cual 
explict) á ios reunidos los orígenes de líi for
mación de esta biblioteca, detallando las per
sonas y entidades que realizaron mayores eí*-
fiierzos para adquirir las hermosas joyas que 
encierra, aquélla, cestacando en primer tér
mino la figura del Rey Felipe II. 

Señaló,las obras de mfiyor valor histórico, 
literario y metálico que se exponen en las vi
trinas centrales. 

Los congresistas premiaron el trabajo del 
padre Guillenno Aitolín con nutridos aplau
sos, admirando después las joyas sobre las 
cuales llamó, su al;!!ción el reverendo agus
tino. 

Después de almorzar volvieron todos al Mo
nasterio, visitando las habitaciones reales, tras
ladándose luego á la casita del Príncipe, ad
mirando cuanto de> riotable encierran aque
llos monumentos. • . . ' . , . ' • 

Termiñatlas éstas visitas, se dirigieron á la 
estación, después., de expresar su agradeci
miento al administrador del Real Patrimonio y 
á cuantos funcionarios de la Administración 
acompañaron á los excursionistas, por las nu
merosas atenciones de que fueron objeto por 
parte de aquéllos. 

A las siete y niedia se encontraban en Ma
drid de regreso de esta excursión, felicitando 
á la Comisión organizadora por el éxito de 
aquélla, pues no habían tenido queja alguna, 
gracias al esfuerzo de la Comisión, que dirigía 
y estaba en todos los sitios para hacer gra ta 
la estancia de los congresistas y sus familias. 

El asesinato del señor Jalón 

Seguros de fransporíe 
de ganados y mercancías por ferrocarril á 
todo riesgo, Lo hace en condiciones ventajo
sísimas El Fénix Agrícola, Compañía anóni
ma de seguros. 

Los Madrazo, 34, Madrid. 

Cuerpo de Contadores 
En la i'iltima sesión celebrada'por la Asam

blea del (.Áierpo de Contadores de fondos 
provinciales y municipales, fué nombrada la 
Siguiente Comisión ejecutiva: 

Presidente, D. (iregoiio Crfehuet. 
Vicepresidente, D. Fernando. Almansa. 
Secretariocontador, D. Federico de Palo

mera. , 
V'iccwoi-relario, D. Jesús Diago. 
'J-e.sorcro, D. Marc-eliano Lejárraga. 
Vocales: D. ' Jdsé Camarero, D. lünilio 

Blanco, D. Eumenio Rodríguez v D. Virgilio 
Lópfez Gil. \_ '-• •....• 

' i>mbién, .por un^nimicjad, fueron nombra
dos: • • . 

Presidentes honora-riGs:D. Santiago Alba, 
D. Gabriel Maura,. D . . Gumersindo de Az-
cárate, D. Gabino Bugallal, eonde.de Este
ban Collantes, <x>nda de Villamonte, D, Juan 
Vázqll'éz Mella,: D. Joaqifítf Cbapílprieta y d o n 
Agustín Fustegueras. 

Dicha Comisión ejecutiva se propone estre
char cada vez más ios "¡lazos de unión y com-
pañerismo entre todos los funcionarios del 
Cuerpo, y dará coiníeiizo activamente á las 
gestiones precisas para recabar de los seño
res, ministros de Gobernación y Hacienda 
las rñejóras' acordadas por ios asambleístas. 

£1 cocholafe „A^usíinos„ 
de I ¿5, 1,50 y 2 pesetas es lo mejor que se 
conoce. Pídase en ultramarinos. 

Asociación de pintores y escultores 
La Junta direttiva <le esta Asociación par

ticipa á los artistas que enviaron obras A la 
Exposición Ang>lolatina que durante los días 
laborables comprendidos hasta el 14 de junio 
próximo, •iíielusi'vev lie diez de- la .mañana á 
una d-c la tarde, p<jdrán,p.9,sgr á recogerlas al 
ministerio de Relias Artes, previa entrega del 
recibo taáonario. • 

LOS OUE DESEEN. 
tener en srr iriesa los mejor'cs productos ali
menticios n a c i e n t e s y extranjeros deben Com
prar en -laí-Oasa í^ivaS'GwGÍái «Seligros, 10 
y í-i'. - . •; • , . 

Hablando con los detenidos 
Ê n las Prisiones militares sólo se permite 

la comunicación oon los detenidos los mar
tes }• los viernes. 

•Ayer fué, por tanto, el primer día que les 
ha sido dable á los periodistas hablaf- con 
el cabo v los ordenanzas detenidos oon mo
tivo del proceso Jalón. 

Para ello pedimos autorización al coronel 
director, que nos le concedió muy í^imable-
mente. 

Celebramos la primera conferencia un re
dactor de «La Época» y otro de este perió
dico. 

Los ordenanzas detenidos se hallaban en 
'Cuatro celdas separadas, situadas en uno de 
los pisos bajos, á los que se llega por una 
galería oscura y húmeda. 

En ella hacían guardia varios soldados. 
Los prisioneros aguardaban asomados t ras 

los ventanillos de las puertas de sus celdas, 
ventanillos de pequeñísima abertura, que sólo 
permitía verles alguna parte de sus rostros. 

El cabo Rodríguez. 

El cabo Julián Rodríguez es un muchacho 
despierto y vivo, de aspecto simpático. 

Nos manifestó que todo lo que sabia del 
asunto es lo siguiente. 

Hacia el 24 ó 26 del pasado mes de abril 
le mandó llamar el capitán Sánchez. El cabo 
se dedicaba á hacer obras de albañileria en 
la Escuela de Guerra, y no le sorprendió, por 
tanto, que le pidiera hiciese algunos traba
jos. 

listos eran c! arreglo de un boquete que 
había en una habitacitin, adonde se sube por 
una escalerilla-

En diclia habitación había un hueco de bal
cón, que antiguamente debía dar al picade
ro, y que al levantarse la segunda fachada 
ó medianería, quedó tapado. En la repisa de 
este balcón, ó sea en la parte que en los otros 
corresponde á la calle, es decir, lo que vue
la, había un hueco, un agujero, como pro
ducido por la caída de dos ó tres ladrillos. 
No olía mal', y como se trataba de un arre
glo sencillo, lo taparon con facilidad. 

Los días posteriores se dedicaron el cabo, 
Pablo Andrés y Polo, á arreglar una habi
tación, que servía de cabreriza, donde el ca
pitán guardaba unas cabras. 

El capitán, al terminar las obras, les re
galó cinco pesetas para todos. 

Terminaron la cabreriza el día 23. 
Pocos días después observó el cabo como 

un gran manchón de agua en uno de los mu
ros. Le llamó el capitán y le dijo: 

—Julián, ¿qué cree usted que será eso que 
se nota en la pared? 

— Debe ser un atasco del retrete—le res
pondí. 

El capitán entonces mandó á un ordenan
za á que comprara un a lambre; me entregó 
os metros y medio de éste, y me dijo que 

desatrancara el retrete. 
Esto acontecía hacia el día i.° ó z de ma

yo. Procuró el cabo quitar el obstáculo que 
obstruía el retrete con el alambre, y no lo 
consiguió en más de hora y me^ia de tra
bajo. Entonces advirtió al capitán que sería 
preciso quitar los tubos y limpiarlos. A esto 
se opuso en un principio, diciendo que era 
una obra larga y penosa. 

—Entonces—agregó Julián—algo rabioso, 
por ver un trabajo hecho en balde, cogi una 
picota, y en un momento hice un boquete 
en la pared y arranqué los tubos. 

Estaban éstos por completo obstruidos de 
rancho, que formaba una pelota, que costó 
gran trabajo arrancar. 

En los tubos no había carne. 
Elsta se encontró después en la atarjea, que 

bajamos á limpiar. Recogimos—añadió—hasta 
cinco ó seis espuertas de carne, cuya presen
cia el capitán explicó diciendo lo siguiente: 

:r-¡ Estas hijas mías ! ¡ Qué despreocupadas 
son ! Han arrojado al retrete las conejas que 
se murieron el otro día, y claro es ! se han 
atrancado los tubos. No decir nada de esto, 
porque no quiero que se enteren de estas por
querías. ¡ Mire usted que echar los conejos 
por el re t re te! 

Cuando acabaron el trabajo, Manuela, la 
hija del capitán, les llevó dos botellas de 
vino. 

No empezó el cabo á sospechar hasta que 
los periódicos hablaron de Jalón y del pro
bable crimen. ¿Pero quién era el valiente que, 
sin prueba ninguna, sin más que alguna, que 
otra suposición, se aventuraba á denunciar 
al capitán? 

Si éste no era culpable, ¡ qué responsabi
lidad ! 

También habló el cabo de que llegó á pen
sar si se trataría de un feto, pues todos co
nocían el embarazo de la María Luisa, y no 
se explicaban la misteriosa desaparición de 
la criatura. 

Pablo Andrés Laprida. 

Hizo manifestaciones análogas á la del 
cabo Julián, añadiendo los siguientes deta
lles : 

Dijo que dormía todas las noches en la ca
lle die Jerte, núm. 10, v por tanto, el ofi
cial y los soldados que allí prestan servicio 
podrán justificar su diaria presenciíi. 

Dijo que se hallaba trabajando en unas 
obras de la plaza del Conde de Miranda, don
de tienen los caballos los oficiales, cuando 
fué llariíado por el capitán Sánchez, que ¡e 
mandó tapar el agujero ya conocido. 

El capitán dijo que dichas obras eran ur
gentes. 

Polo sólo llevó un cubo de agua y yeso. 
Hizo Pablo .Andrés una manífest.ación in

teresante ; 'El capitán ordenó que se pusiera 
cemento en el hueco, y sólo cuando com
prendió que era una obra sencilla, permitió 
que se empleara el yeso. 

El hueco era del tamaño de un ^ie cuadra
do, y por él nó se desprendí;', olor alguno. 

Cree Pablo Andrés que por allí no cabía 
una cabez^ humana, á no ser que se niacha-

io=ira.-. ueio claro es nue de esto no reanoude 

en absoluto, aunque insistiendo en que el agu
jero era muy pequeño. 

No conocía á Jalón ni sabia si se jugaba. 
La carne encontrada en la atarjea parecía '* 

fresca y no olía mal. Lo^ restos olían á ran
cho. 

Si María Luisa ha hablado de enma.scara-
dos, él no tiene en absoluto nada que ver en 
el asunto, y no cree en eso, que supone una 
patraña. 

Ha afirmado que celebró un careo con el 
capitán. Este no ha negado que se realizaran 
obras, pero si que les rogara que se callasen.. 

Bernabé Hernández. 

Es otro de los asistentes de la Escuela Su
perior de Guerra, tal vez el más concretamen
te acusado por María Luisa, la cual dijo que 
Bernabé era fl asistente que ella tenia á su 
.servicio, y hasta llegó á decir que lo había re
conocido entre los enmascarados que, según 
ella, entraron en la habitación de improviso y 
cometieron el crimen. 

VA aspecto de Bernabé es el de un hombre 
sencillo, casi rústico. 

Desde que su rostro aparece ante nosotros, 
río cesa de sonreír. 

Parece un hombre completamente tranquilo, 
que nada teme, porque nada ha hecho. 

-Al contestar á nuestro saludo, acentúa su 
sonrisa. 

—¿Ya sabe usted—le decimos—todo lo que 
declaró María Luisa? 

— S í ; iodo ello es una infamia—contesta 
con firmeza, pero sin abandonar nunca su son
risa.—Todo ello es mentira. 

—¿Estaba usted constantemente en la Es« 
cuela de Guerra? 

— S í ; es decir—Bernabé ríe,—siempre... no, 
porque todas las tardes iba á ver á minoivia... 

—¿Cómo se llama su no\'ia? 
—.angelíes. 
—I Dónde vive ? 
Bernabé vacila un momento ; su sonrisa se 

marca con cierta socarronería. 
—Pues vive—dice—en la calle de Mira el 

Rio Alta, núm. 8. 
—¿ Usted intervino en la operación de des

atrancar el retrete? 
—Intervenir, nc^; vi que lo desat rancaban; 

{>ero nada más. 
—Entonces, ¿cómo se explica usted que 

María Luisa le haya acusado? 
—No sé ; no simpatizábamos; era aiuy do-

minanta... 
— E s natural, ¿no estaba usted allá para 

servirla á ella? 
—Eso quería ella y asi lo habrá dicho; pero 

yo nO quería que me mandase nada, y colmo 
ella lo nQtaba... pues «no nos simpatizába
mos». 

—¿Usted conocía á Jalón? 
— ¿ Y o ? 
— ¿ N o le vio usted nunca en casa del capí 

tan Sánchez ? 
—Nunca. 
—¿Ni sabe usted si jugaba? 
—No lo sé. 
—¿Ni lo sospecha? 
—Hombre, sospechar... bueno, porque 

por allí había barajas. 
—¿Francesas? 
—Ño sé ; de esas que valen para jugar iá 

tute y al mus. 
Comprendemos que nada más puede decir

nos Bernabé que nos pueda interesar, y nos 
despedimos de él. 

El asistente desaparece, sonriente siempre. 
Manuel Polo. 

Hablamos después con .Manuel Polo, otro 
de los ordenanzas. 

Tiene un gran bigote rubio; sus ojosi son 
azules; tiene aspecto de hombre apenadísimo. 

—¿ Está usted disgustado, Manuel ? - ^ le 
preguntamos. ' 

—Sí, señor—contes^ta ;—ya ve usted que 
esto no es para estar contento-. 

—¿ Es usted catalán ?—preguntamos al ad-
\-ertir su pronunciadísimo acento. 

—Oh, s í ; sov de Barcelona. 
—¿Tiene usted familia en Madrid? 
—No, señor ; no. 
—¿Qué nos dice usted acerca del crimen?, 
—Ah, yo no pude enterarme de nada ; y6 

dormía en una habitación del picadero. 
—¿Tra taba usted con frecuencia á María 

Luisa? 
—No ; no he hablado con ella ni diez minu

tos en toda mi vida. 
—Pero usted la conocía. 
—Conocerla sí, porque un día me llamó 

destíe su balctín; me preguntó si yo servia allt 
y me dio un recado. 

—¿Intervino usted en la operación de dfes-
atraincar el retrete? 

—Oh, sí j . mire, á mi me lo mandaron. 
— ¿ Y no observó usted' nada en el capitán?, 
— S í ; me parecía que tenia miedo, que es.» 

taba muy preocupado... algo que yo no com.1' 
prendía.. . • 

—¿Le han careado á usted' con el capilánft 
— S í ; ayeK 
—¿ Qué decía él ? 
—Negarlo todo ; pero es vendad que no^ pí* 

dio por favor que guardásemos silencio de lO' 
de la obra dtel retrete y de lo de la carne, yj 
además nos dio vino y dinero. 

—¿Qyé más cosas nos puede con ta r? 
—Nada más. 
Y el muchacho se despide de nosotros. 

Las familias de ios detenidos. 
Ayer mañana comunicaron los detenrdoá 

con sus familias, desarrollándose las conmcH 
redoras escenas que es de suponer. 

El cabo Julián Rodríguez ha recibido la 
visita de su padre, Crisanto; de su madre , 
María Ramírez; de su cuñado Alfonso H i 
dalgo, de su tía Hilaria Sánchez, de su pri
mo .Antonio Bautista Abad, de su prima Gre« 
goria Moya y de su tía Catalina Moya. 

Ttxlos ellos son del pueblo de Mora (To
ledo). 

A Laprida le han visitado su madre, Ata* 
nasia Herrero; ¿.us hermanos, Ricardo y Pe» 
d r o ; su ciiñada Benedicta de la Torre , sus 
primas Francisca Laprida y Josefa Part ierra y¡ 
la novia. Julia Carranza, que llevaba un Lim 


