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TPIBUMALES 
AUDIENCIA 

nf>o« y puñaladas 

En la sección sesunda de la Audiencia 
•«omijíweció ayer Aurelio Noyó, abusado por 
el hscal Sr García Sierra de haber cometido 
un üedito de atentado contra los agentes de 
la autoridad. 

He aquí i'os hecbos: 
Aurelio tenía relaciones con una mucha

cha de su barrio, taü bonita como desdeñosa. 
Uu dia, y san que Aurelio llegas© á saber 

la causa, su novia le escribió, manifestóndo-
le que lio volviese por el tallier para buscarla, 
lorque tiabian terminado sus amores. 

En ia tarde siguiente se encontraron los 
dos en La Cava "Baja, Aurelio, que quería 
reanudar las re-lacianes, pretendió convencer 
á su üüvfa en este sentido. Ella s© resistía, 
y la disciisión llegó á enardecer tanto al no
vio, que é^te, haciendo uso d« una navaja, 
se arrojó sobre ella y la desfiguró el rostro 
de dos cuchilladais. 

Aurelio, asustado de Su propia obra, al 
ver la ssangre, echó á correr, y como el pú
blico le perseguía gritando y un guairdia pre
tendió detenerle, co>nsiderándose irremisible
mente perdido, sacó un revólver y se disparó 
un ti i o en la cabeza que hizo blanco en una 
esquina próxima. Al ruido, cayó Aurelio me
dio mucHo de miedj; pero el golpe contra 
las piedras le volvió á la realidad y, ponién
dose en pie, reanudó la eairera. 

Pero la gemte seguía corriendo y gritan
do detrás ded aigresotr y seudo-sulcida. Un 
guardia le llegaba casi á los alcances, y Au
relio, dirigiendo el revólver contra el repre-
Bentarite de la autoridad, disp'aró otro tiro 
que agujereó ed amuncio de una consulta (?ra-
tuita. 

El protagonista de esB© íjiágíoo episodio 
fué inmediatamente detenido, siguiéndosele 
después un proceso por atentado, porque las 
lesiones que ocasionó á su novia curaron á 
los pocos días y el heclio fué considerado 
falta. 

El distin-guido letrado ST. Caúbrea-a defen
dió al desventurado Aurelio, solicitando su 
absolución. 

Ooa vaftontom 
francisco Jiménez y Mknusl del Moral 

iistutían cuestiones de alta política á la puer
ta del almacén do maderas en que ambos tra-
sajabian hsbitualmente. 

Manuel que estaba en aquel momento cor-
íaudo una rebanada de pan con su navaja 
cabritera, accionaba con taJ calor, que Fran
cisco, teméroslo de ser agi-edido, le dio un 
?olpe con una traviesa de pino que, en efec-
ío, le d<>i6 ñiera do combate. 

Pran»i3co compareció ayer ante la sección 
se«ri}nda, acusado por ©1 fiscal Sr. García Sie
rra de un delito de lesiones. 

í̂ e defendió el letrado Sr. Páibregas, soli-
•Itando su absolución. 

SUPREMO 
Rooumao nontonoloao 

Ante la Sala tercera se ha ceJeihrado la 
fista de un recurso sobre aplicación indebida 
po.r parte del Estado de la ley de contoabando 
y defraudación, con origen de una multa muy 
importante impuesta á cierta Sociedad. 

Defendió el recurso el ilustrado aliogado 
ST. Prieto Mera, sosteniendo (jue el acuerdo 
gubernativo era improcedente. 

El fiscal 36 opuso al recurso. 
FKRNÁNDEZ-CANCIIJU 

?4i 

NOTAS MUNICIPALES 
El a'oalde y lo s pintvpsa 

Una Comisión de artistas de los que for
man la nueva Asociación de pintores y escul
tores, creada recientemente, ha visitado al 
alcaide pai-a goiicitar de él gye \^ sea cedido 
uno de los ediñcios' que hay en el Retiro en el 
sitio conocido por La Chopera. 

Iba al frente de la Comisión el ilustre So-
rolla, que preside la nuerea entidad, y le acom
pañaban, entre otros que no recordamos, loa 
pintores Be-nedito y GarneJo. 

Estos señores expusieron su deseo de de
dicar el edificio que solicitan .á Exposición 
permanente, y el alcalde, que los recibió con 
?ran cariño, les hizo presente que aquél no 
rfrece grandes seguridades. 

SoroÜa y sus oomipañeros manifestawm su 
''ehemente interés por reaUzair dioha Esiposi-
lióri, para lo cual harám por su cuenta laa 
abras que sean T»ecesarias. 

Entonces el ST. Ruiz Jiménez quedó en 
pasar la solicitud á la Comisión correspon
diente para que ésta dictamine urgentemente. 

Junta municipal 
Por falta de número no pudo celebrar ayer 

eunión la Junta municipal. 
Se verificará, en segunda convocatoria, 

nañana miércoles. 
Las arlfas de traivi^S 

, La Comisión que gesticma la uniflcaición de 
anfas de tranvías, y de la que forman parte 
representantes de diversas entidades, sigue 
sus trabajos 

Ayer visitS de nuevo al aícalde, el cual, 
'o^o ya en otras ocasionie®, les ha ofrecido 
»u concurso. 

La H alenda munlelfial 
El alcalde ha continuado estos días sus 

ioníerencias con el ministro de Hacienda para 

tiiatar de varios asuntos relacionados con el 
Municipio. 

Hoy -e avistará nuevamente con el se
ñor Navarro Revertef para continuar el estu
dio de la Hacienda municipal. 

Ei 7 xe Julio 
El general D. Femando Primo de Rivera 

y el ex ministro D. Amos Salvador visitaron 
ayer al alcalde en su despacho para in^átarle, 
en nombre de la Sociedad filantrópica de mi
licianos nacionales, á la fiesta del 7 de Julio. 

Ei hi - l en Madrid 
Continúan las dificultadles y los abusos en 

la adquisición del hielo, y eso que el alcalde 
ha tomado terminantes medidas en evitación 
de aquéllas. 

Entre otras disposiciones, el Sr. Ruiz Ji
ménez ha enviado una circular á los tenien
tes de auicalde para que persigan á los ven
dedores que no estén nrovistos de la necesa
ria patf;nte. 

A muchos de aquéllos, que carecían de ella, 
se les ha prohibido la venta del artículo. 

Estas gestiones de las autoridades muni-
cipaJes han dado por resultado el averiguar 
que se vendía hielo natural, y, por cierto, 
aunque parezca extraño, á más precio que el 
artificial. 

El e s t a d e económiea 
A juígar por lois últimos datos, el estado 

económico del Municipio es bastante próspero.' 
Hace pocos días publicam,os el estado de 

ingresos hasita el 27 de Junio. 
Con posterioridad y durante las tres días 

restantes deil mes se han recaudado, por • dis
tintos conceptoB, 213.311 pesetas, cantidad que 
da un supenávit sobre la mitad del presupues
to de 466.088 pesetas. 

Un negociado cientílioo de criminología 
El vicepresidente del Consejo de ministros 

de Francia y ministro de Justicia, M. Bryand, 
y el ministro de Hacienda, M. Klotz, han pre
sentado en la Cámara im proyecto de ley pi
diendo que se abra un crédito destinado á la 
creación de un negociado científico de crimi
nología. Dicho Centro se dedicará exclusiva
mente á estudiar de una manera profunda 
los criminales desde el triple punto de vista 
de su organización física, de su vida psíquica 
y de las influencias sociales á que han estado 
sometidos. Los datos así adquiridos, recogidos 
y ordenados por la estadística, harán apare
cer, al menos así se'espera, las leyes de su 
fénesis del crinaen, y el legislador, así ilustrar 

o, podrá adoptar las miedidas más adecúa^ 
das para prevenir sus diveirsas manifestacio
nes. 

Para alcanzar este objeto bastará iprovi-
sionalmente îr; minimum de organización. 

El crédito indispensable para este ensayo 
se calcula en una suma de 25.0(X) francos. 

EL NüEVJ A F BETO CHINO 

líos chimoB de la nueva generación, edu
cados en las Universidades extranjeras, no 
estrim satisfechos con los caracteres—'unos 
80.000—que constituyen el alfabeto en uso en 
el Celeste Imperio desde hace miles de años. 
En estos mMnentos hacen ensayos para ver 
la manera de reemplazar los actuales carac
teres, que representan ideas, por otros que 
repnesenrben sonidos. Ninguna lengua anti
gua ni moderna posee un alfabeto capaz de 
dar todos los sonidos de la lengua china. Ha 
sido niecesiario ir tomando un poco de todas 
partes. Los autone© del nuevo alfabeto son 
Chow-Hi-Ohu, secretario de la Legación chi
na en Roma; Vam y Chu, sus dos subsecre-
tarioSj y el Sr. Solonghello, profesor de chi
no y de japonés en ei Instituto oriental de 
N'ájpoles y imo de los mós grandes políglotas 
del mundo. 

El nuevo alfabeto se compone de 42 letras: 
23 vocales y 19 consonaintes. 

Entre las vocales, cuatro proceden del 
griegí^ cuatro del ruso, cinco del latín y una 
del chino. Cuanto á Itó consonantes, catorce 
vienen del latín, tres del ruso y dos del griego. 

La Sociedad constituida para la propa
ganda del nuevo alfabeto se llama Chung-
Kno HMn Tsz Hwei, ó sea «Sociedad para los 
nuevos caracteres' chinos». 

La reforma, según parece, es acogida con 
gran entusiasmo, sobre todo en la China del 
Sur, creyéndose que el alfabeto será univer
sal y oficialmente adoptado en todo el Celeste 
Imperio antes de que tennine el año actual. 

loe 'ente i geniral D. Miguel Primo de Rivera 
Ayer, en las primeras horas de la noche, 

corrió en los Círculos militares la noticia de 
haiber syirido un aocidente grave el jotven ge. 
neral D. Miguel Primo de Rivera. Las simipa-
tías que efl general tiene exageraron, tal vez, 
un potco la noticia, porque se la dio caracte
res de mucha imiporfcancia, quiaá por haber 
sido llevado el generad á la Clínica de urgen
cia, donde, como es sabido, son curados de 
primera intención los militares cuando corre 
prisa su asistencia. 

Por fortuna, y sin que sea iteve la doflen-
cia, no reviste los caracteres que en su prin
cipio se le,atribuyeron: el general cayó con 
el caballo que montaba al saltar un otostácu-
lo en la pista de la Sociedad hípica, produ-
riénidose una luxación en la clavícula dere-
dha. 

El estaldo dfel lesionado no inspira temo
res V su robuista constitución hace esperar 
que no se presente complicación al'guna. 

ENTIERRO DEL CAPITÁN B&YO 
Si al eritiexro del capitán Baiyo ea hubiera 

dado ei amíbiente que le correspondía, la 
guarnición de Madrid entera hubiese acom.-
pañado el cadáver y al acto se liabrían aso
ciado todos aquellos elementos civiles que 
piensan y sienten al unísono con el Ejército 
en asuntos de índole nacional. 

Pero nuestros directores ó altois jefes no 
entienden de esas cosas del espíritu, ni están 
en contacto nunca con el sentir de la masa 
genera!. La revista de comisarioi, esa rutina^ 
ria é inútil! fortmallidad que no es posible des
terrar de nuestras costumbres miíütares, ha 
tenido encerrada á la guarniéión las horas 
en que precisamente se verificaba el entie
rro, Privando á los oflciaQies de rendir eil. úl
timo tributo al que ha sucumbido' excedién
dose en el cuinuplimiento de su deber. 

La tarea de hacer patria, de crear entu
siasmo, de eduicaa- aü pueblo y s& soldado., está 
vedada paira quienes quizá tengan vacío d 
costado izquierdo del jwcha' A la muerte' del 
caipiíián Bayo, se le ha dado, oíicia'toiente', la 
mismia significación que á xin vulgar suceso 
de los que menos puede impresionar á la opi
nión púMica, 

A pesar de todo, poco después de las nue
vo y media i-euníansC' en el Hospitaíl máilitar 
las Comisiones de los Cuerpos, algunos ami
gos pariticulares del finiado, varios socios del 
Real Aero^Club y los contados jefes y oficia
les que poidían disponer de tiempo. Vimos en 
la presidencia del duelo al caipitón Kinidielán, 
en representación del rey; al atribulado pa
dre del capitán Bayo con sus hijos los capi
tanes D. AMonso, de Estado Mayor, y D. En
rique, de infantería; al minisitro de la Guerra, 
al general Marina, los gemerales Contreras, 
Tovar, Buruaga, Serra y Banniís, al coronel 
Centafio y aH jefe del Parque aerostiáliico, co
ronel Vivea 

También formalban en el nutrido acompa
ñamiento todos los oñciaíles alumnos aviado
res, los del Parque de aerostación teniente 
coronel García del Campo, capitán .Antúnez, 
co'mandante Cué, los aviaidores Mauvais y 
loygorri, el piloto francés Jullerct, el direc
tor de la fábrica de Dion., Sr. Hcnri Esteban, 
Rossignol, Sarda y los operarios de los talle
res de la Escuela de Cuatro Vientos. 

Sobre el ataúd, negiro con adornos de pla
ta, lucía el sable del infortunado capitán, y 
las cintas eran Uevadas por compañeros que 
se reísvaban de trecho en trecho; una CDm-
pañía del regimiento de León, sin música, 
daba escolta y tributó los honores de orde
nanza al cadáver, desfilando en columna de 
á cuatro por delante del féretro á la puerta 
del cementerio de Cairabanchel, y haciendo 
l'a descarga reglameíntaria al ser introducida 
la caja en el nicho. 

El capitán. Bayo, basta en la hora de su 
entierro, no ha debido nada al apoyo oficial; 
sus estudios, sus' viajes al extranjero, sus 
prácticas en aeródromos de otros países, sU 
invento de un aeroplano, que por escasez de 
recursos no pudo psirfecciomar, su libro gobre 
aviación, todo era obra exclusiva de ssi es
fuerzo. Para Celestino Bayo no hubo nunca 
protección, ni ayuda, nd siquiera esos viajes 
que tanto cuestan al presupuesto y tan poco 
producen, como no- sea el placer de los favo
recidos. 

JPTJVEWTTJD l í I B E R A t 

El joven y distinguido abogado Ricardo 
GaiSiStet pronunció anoche, á las diez, en el 
Círculo de la Juventud liberal, ante un selec
to auditorio, su anunciada conferencia acer
ca de la ensefiainaa privada en España. 

El Sr. Gasset, con frase fácil y sobria, ex
presó la necesidad de reorgianiz-ar la en«e-
flanza privada en nuestra patria, dándole unta 
dirección esencialmente liberal y encauzán
dola en las tendencias de la pedagogía mo-
dCima. 

El púMico premió la obra del distinguido 
disertante con un nutrido aplauso. 

En representación de la Juventud liberal 
contestó ai conferenciante el Dr: Gay, pro
nunciando un admirable discurso', extraordi-
na'riam'ente aplaudido. 

Huevas tarifas ferromarias 
Las Compañías de ferrocarriles han pre 

sentado á la aprobcición dol ministerio de .Fo
mento los siguientes proyectas de tarifas de 
transporte: 

Compañías de los ferrocarriles de la Robla 
y de los ferrocarrilef. de Santander á Bilbao. 
—Tarifa especial R. S. núm. 1, de pequeña 
velocidad, para el trajisporto de varias mer
cancías, según clasificación. 

Compañías de los ferrocarriles de Madrid 
á Zaragoza y .alicante, de los Cominos de 
Hierro del Norte, del ferrocarril de Medina 
del Campo á Salamanca, del do Salamanca á 
la frontera de Portugal y del Camino de Hie
rro del Miño y Duero.—Tarifa especial ínter-
racional número 218, de pequeña velocidad 
(serie P. H. número 6, en Portugal), para el 
transporte de clo.mro de cal, cloratos de, sos'a 
y de potasa y carburo de calcio. 

Compañías de lo? Oaminaa de Hierro del 
Norte, de los ferrocarriles de Madrid á Zara
goza y Alicante, de los .Andaluces y de los 
Caminos do Hierro del Sur de España.—^Tari
fa especial núm. 12S, de gran velocidad, para 
el transpoiie de automóviles de lujo. 

Compañías de ferrocarrü^ de Madrid á 
Zaragoza y á Alicante, de los Caminos de Hie

rro del Norte, de los Ferrocarriles Andaluces, 
de los de Madrid á Cáceires y Portugal y Oes
te de España, de los de Medina del Campo 4 
"Zamora y de Orense á Vigo, del de Medina del 
Campo á Salamanca, del de Salamanca á la 
frontera de Portugal, del de Bilbao á Portu-
galete, del de Pontevedra á Santiago, del de 
Bobadilla á Algeciras, de los Caminos de Hie
rro del Sur de España, del ferrocarril de Za
fra á Huelva y del de Alcantarilla á Lorta y 
Baza.—Tarifa especial combinada núm. 129, 
de pequeña velocidad, para la circulación de 
vagones de propiedad particular. 

Tabla de equivalencias por fracciones in
divisibles de 100 litros, para los líquidos 
cuya densidad no exceda de un kilogramo por 
litro y cuyo transporte se efectúe en vago
nes de propiedad particular, con arreglo al 
capítulo IV de la mencáonada tarifa núm. 129, 
combinada entre las Compañías enumeradas 
oiiteriormente. 

Delegados españojesin Congresos extranjeros 

Por el ministerio da Instrución pública a© 
insertan en la Gaceta las siguientes realeá 
órdenes, nombrando delegados del gobiermp 
español en los Congresos que se expresa: 

En el Congreso de Ginecología que se ce
lebrará en Berlín en Septiembre próximo, á 
D. Sebastián Recasens Girol, catedrático de 
la Facultad de Medicina de la Unviersddad 
Central, 

—En el XXV aniversario de la fundación 
de la Sociedad Real de Londres, á D. José Ro
dríguez Carracido, catedrático de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad Central. 

—En el IV Congreso internacional de la 
enseñanza del dibujo y de las artes aplicadas 
á la industria, ijus se celebrará en Dresde del 
12 al 17 de Agosto del año actual, á D. José 
Camelo y Alda, catedrático d© la Escuela 
especial de Pintura, Escultura y Grabado, de 
Madrid, 

—En el XIV Congreso intemiaclonial de An
tropología y Arqueología prehistóricas, que 
se celebrará en Ginebra en Septiemibre del 
a.fio actual, á D. Manuel Antón Ferrándiz, 
catedrático de la Universidad Central, y á don 
Luis Hoyos Sáinz, catedrático de la Escuela, 
Superior del Magisterio. 

— Ên el Congreso de Arqueología de Roma, 
que se celebrará en Octubre próximo, á don 
Elias Tormo Monzó, catedrático de la Uni
versidad Central, y á D, José Pijuán y Sote-
ras, profesor auxiliar de la Escuela de Arqui
tectura, de Barcelona. 

BAÑOS SS lAAH 

La Compañía del Mediodía, de acueráo con 
las demás de fen-ocarrUes, ha publicado el 
servicio de baños que establece para las pla
yas del Mediterráneo y del Océano, á contar 
del 1." del corriente. 

Loe billetes, á precios muy econóniicos, 
pueden adquirirse para los siguientes aesiti-
nos: 

Playas de Valencia, Deoia, Aüácantei Car
tagena y Tortrevdeja. 

Playas andaluzas.—Sia¡n Juan del F'uerto, 
Huelva, Málag'a, Puerto de Sarata María, 
Puerto Real, Cádiz y Saailúcar de Bairnameda. 

En los carteles .fijados en los estaciones y 
en los prospectos que ge facilátan gratis por 
las mismas y en el desipacho central de Ma
drid (Alcalá, 12 moderno), encontrará el públi
co cuantos detalles puedan interesarle, tanto 
en lo relativo á precios como en lo concemieai-
te á los puntos de detención para visitar algu
nos balnearios y á las condiciones en que ha 
de efectuar el viaje. 

£.1. TJ.A.MF3 
Por el mar del Norte se halla el centro de 

una borrasca poco intensa (758 níilímetros) y 
en el Mediterráneo y nuestra Península sa 
encuentran varios centros secundarios de 
perturbación, por cuya causa el tienupo pre
senta predisposición á que se formen tormen-i 
tas aisladas; el viento sopla de dirección va
riable con poca fuerza, exceipción hecha de la 
costa cantábrica, y el xagx está algo agitado 
por todo el litoral español. 

Temperatura máxima, 38 grados en Logro-
fio, y mínima, 5 grados en León. 

Temperaturas extremas en Europa: Máxi
ma de 29 grados en Czernorvitz (Austria) y 
Cracovia (Rusia), y mínima de 11,1 grados en 
Valentía (islas Británicas). 

Madrid.—Máxima á la sombra, 31,8 gra
dos, y mínima ídem, 16,4,—Cielo nuboso.— 
Grado medio de htimedad atmosférica, M por 
lOO.—íBarómetro. 705,06 milímetros. 

Pronóstico.—^Vientos flojos ó moderados 
de dirección variable y tiempo favorable para 
que se formen tormentas aisladas. Calor. 

Noticias.—De cinco á siete de la tarde des
cargó una tormenta eléctaica en Huesca, Ea 
Teruel hubo tamMén tormenta, con truenos y 
relámpagos, que duró de seis de la tarde á, 
diez de la noche. En Tortosa, ligera toraaeota 
á la madrugada. 

J iodos los siiseriptortts da EL TMPAR
CIAL en Madrid t/ue deseen recibir ei pe
riódico en provincias durante ¿os meses de 
Julio, Agosto y Sepiie^bre, se les enmara sin 
aumen (o de precio si remiten á la Adminis-
tracto II las señas de ¿a nueva dirección y el 
impor' anticipado por ei tiempo de su au
sencia. 

ESCUELAS AGUIRRE 

REPARTO DE PREMIOS 
En las Escuelas Aguirre, cuya ürgaju'ía-

ción, como es sabido, corre á cargo del -Mu •) li. 
cipio, se celebró ayer taj'de coin. gran so^leu'!;!!-
dad eJ reparto de P'reoiíos. 

Presidió el acto el alcalde de Madrid y ' log 
patronos concejales de la Escuela, señ'j res 
Trompeta (D. Enrique) y Aragón. 

'Cicwnenzé el acto con una canción, que. en
tonaron admirablemente las niñas. 

A continuación el niño Engenin Tnietr i )•?. 
yó «La Escuela", poesía de D. José Echeg' i ray, 
recibiendo grandes plácéiíneA ",. '"'. 
y por el buen sentido que dio á los vers" i s del 
ilustre dtamaturgio. 

Después los niftos cantaron, hacien>j.o un 
bonito desfile el pequeño bauailóiu, y d i aue 
vo las niñas aparecieron en el iunjensü s-ilón 
de la Escuela para ejecutar ejercicios <?JÍ gim
nasia sueca, que acompañáraa con ui, ,',iiit<) 
adaptado muy bien al ejereicio par laí. seño
ritas Mateos y Rivas, que meaecen uc. entu
siasta aplaaiso por su acertada direci:,,óii del 
programa, aplauso que cü(nu>n.rt:pi-"'i ,•"" el 
director de la Escuela, Sr. Novoa, dig,iiio tam
bién de alabanzas, asií como los ut-, .> as pro
fesores de la institución municipal. 

Y después de entonar todos junt-íjns, niñas 
y niños, el himno «Gratitud», letra d el sefior 
Véttez, música del Sr. Boronat, el nJíio An,gel 
Mateos dio las gracias al alcalde, al A.vuiita-
miento y á los paAronos por los bentüricios qua 
reportan á la Escuela. 

Después se procedió al reparto de premios, 
y, terminada la operación, destilaron los 
alumnos al compás de un aleigre pssodoble. 

El Sr. Ruiz Jímónea, con gû an brevedad y 
eilocuencia, prometió ayudar á lia Escuela 
A'guirre como la Escuela lo me^f-^ r>-.-,7ua 
hon.i-Ta al Municipio y al pueMo d e M^adrid. 

Felicitó al profesorado d'e U.ÜI) ? .--.xos, 
•prometiendo hacer cuanto debie híw;erse por la 
prosperidad de la institución. 

'Ooncltiyó el alcalde declaraiHlo abierta la 
biblioteca poipuiar de la Escuela, y se dio por 
fcermi;nadO' el acto entre vivas y aplausos 3} 
alcalde, á loe patronos y al Muío/icipio. 

CONTRI LOS VlNüS MiNCHEGOS 

|BS VVESTKO COBXiiSPOMUty 

Villaíranca del Bierzís 1 (6 tarde) 
En uno de los muelles ds la estación del ft». 

rrocarril aparecieron esta mañana volcados y 
derramados once bocoyes de vino, proceden-
tei» de la Mancha, los cuales fueron retirados 
ayer por el consignatario, previo pago de 521 
pesetas, más los portes. Doce pipas proceden
tes de Zamora hallábanse intactas y fueron 
respetadas, sin duda por sar de procedencia 
distinta. 

El hecho se relaciona con la campnfia ini
ciada hace algún tiemtpo contra los vinos 
manchegos. 

Las autoridades trabajan para, descubrir! 
á los autores de los perjuicios causados.—C. 

REUNIONES JÍJO:iEDADES 
JuBlaa y eoarerearla* 

La Asociación Generad deU Arte de luipr i< 
mar convoca á Junta general ordinaria, COJ »-
tinuiación de las celetoradaB los días 5, 7, 12 y 
28 del anterior, los días 3 y 5 de Julio, á 1; la 
odio y media de la nocne, en ,siu douun'uiiu ; ^•. 
ciaü, Piamonte, 2, para continuar discutien da 
los asuntos pendientes y veriftcar la edeccjón 
de los cargos siguientes: 

Junta directiva.—Vic«presidiente, tesoreiro, 
vioecontador, secretario 2.", secretario 3.° vpor 
dimisión) y un vocal 

Mesa de discusión.—Presddente, vicepi>{ ¡si-
dente y dos secretarios. 

C(»nisión revisora de cuentas,—Cinco com
pañeros. 

Comité de la Federación Tipográfica.--.^e,• 
creta rio y cuatro compañeros. 

Por acuerdo de la Junta general no se per-
mitirá la entrada en el salón, por insuficien
cia de capacidad de éste, sin presentar Ja li
breta-título de asociado. 

La Junta directia-a rue^a á los aso<;¡ adof 
!a más puntual asistencia, píws la sesi6n sí 
abrirá media hora después de la anu n'.-iad.i 
en la convoioatoria, cualquiera que sea fai nú* 
íaero de coanpañeiros reunidos. 

• 
La Aisociaiclón de obreros peilu,queric!S-ba'P' 

beros de Madrid convcwa á junta genítra.! ex-
traondinaria á todos sus asoiciados pa ra boy, 
á las die? de la nociie, ea si) domicilie) social, 
Piamonit)©, niúimero 2 (Cassa deJ PneblCil, salón 
chico, para tratar de .la Góoperattva del Trci-
bajo. , 

IT-CaVO P E R I Ó D I C O 

Anotihe apareció eü prim0r jmójrijero de 
Ecos, nuevo diario que edita la Si»c'ied'ad 
Prensa Esipafioila., propietaria d«il A B C."" ' ' 

Es, sin duda, un periódico llamado á com
partir la brillante prosperidad de cu.'intos pu
blica la empresa citada. Impreso en paiiel 
azulado, confeccionado ordenada y cflaramen/-
te y bien nutrido de infoirmaciones,, tiene la 
singularidad de no puibücar traibaSos litera-
rios ni artículos políticos. 

Deseamos al nuevo colerga el (éxito á qua 
«US exc«lentes condiciones le hacep acreedor. 
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11 m\ Di m\\ wií 
R E I T A T O V I W O T 

—•¡•Pues no se ha puesto usted poco furio-
Ba!... [Vaya!... ¡No va una siquiera á -poder 
hablar en esta casa!—balbuceó la señora Le-
l>ret, intensamente pálida. 

T-iCí)#A=í\ usted, chismosa, ©nredadoral 
~iMe I aliaré sd me da la gana! .. En raí 

too monda usted, ¿^tamos?—replicó la seño
ra L-ibret, poniéndose en jarras» 

Aquí̂ l̂a escena hubRíra te-rminado de ma
la manera si. de pronto la «seíiá» Antonia no 
ext támara: 

—¡Ahí viene su líermaáo de usted, Paque-
rette! 

La inválida volvió la cara vivamente. 
Marc, en efecto, acababa de detenerse al 

otro lado de la calle, con ei hombro apoyado 
en el quicio de una puerta. 
' Estaba completamente embriagado. 

Sus piernas se tambaleaban bajo el p ^ o 
ae £11 bi'sio hercúleo, y en su rostro, lívido 
y desmirriado, destacaban más que d© cos
tumbre sus ojos saltones, de vaga mirada. 

lY cpié facha la suya, santo Dios!.. Con 
Ja gorrilla del revés, la chaqueta desgarra
da, el pantalón enlodado hasta laa rodilla» 
y un chirlo s>inguinolento que le crumba la 
fíente producido, bin duda, al caer contra 
ei si'e!n. 

-̂ ---Egtiera, que voy á dart© Jo fue n^ereces, 
DriJ)ón!--lc gritó su hermana. 

.Y se lanzó, contra él rengrueando, al miS' 
-J:O tiemnr» qu^ le amenazatm con efl bastan. 

Pero M.-<rc, que la vio venjr, reunió sus 
fuerzas y de un salto se colocó en medio del 

^rroyo, donde qiiedó títubeaJite, sacudido por 
'(SU embriaguez, como u» árbol pot un viento 
fltorincntcso. 

En un momento quedó rodeado de una 
multitud de galopines, que, cogiéndose de las 
nianos, comenzaron á danzar en tomo suyo, 
haciendo de él mofa y escarnio. 

—i¡iFuera de aquí, granujas!—exclamó Pa-
querette, rompiendo el corro.—'¿Queréis de
jarlo en paz? 

A punt) de ser agarrado por su hermana, 
el innoble Marc dio un -luevo salto, que le 
transportó á la otra acera; atropello á la se
ñora Antonia, que corría en auxilio de Pa-
querette, y al entrar como un bólido en eil 
patío, percibió el grupo de niños que juga
ban á su derecha; quiso tirar á la izquierda, 
logrando tan sóOo dar un enorme traspiés ha
cia el lado contrario; agitó el aire con sus 
brazos, y girando sobre sí mismo, cayó de 
bruces scbre un macizo de claveles. 

Tras él oyóse un confuso clamor de gritos, 
lloros y maidiciones. 

La mitad de la «Torre», él «duque de Bór-
bón», el (Capitán» y unos cuantos «guardias» 
de la ccmitiva yacían en monjón, derribados 
por el dfnastador. 

—.¡Bandido, canalla, asesino!—aullaba la 
señora Lebiret, levantando del suelo á su hija 
Adolflna.-—¡HalMráse visto animal!... 

—¡Qué bárbaro!—^limitóse á exclamar eJ 
portero, que había salido de su chiribitil ál 
oír la algarabía. 

E incMnándos©' hacia Marc, añadió: 
—'¡Pues no está, ya roncando este gaamá-

piro! 
Y al divisar á Pa^juerette (jue, páJida de 

humáliación x ¿e vergüenza, lloraba amar
gamente, la dijo: 

—No se apure usted, (ju* voy 4 nulñrlie yo 
mi><mo y 4 m©t«rfe en la cama... 

EntretMito., Tadea, Ih. sseflora Antonia y 
Leocadia Cibot habían llegado a! lugar deJ 
eínieistíro y ae ocuimten de levantar á los 
compañeros de Adolflna» 

HaibíB. sido, como sutede deciris©, mayor 
el ruido que las nueces, y tan sólo el prfyre 
«duque de Borbóñ» ecliaiba un poco de san
are íOí ••* imn» 

—Ve á lavarte en !a fuente—dijo la porte
ra al príncipe maltrecho. ., 

Y' vohiiéndose hacia el portal gritó: 
—(Qné hacéis ahí vosotros?... ¡Fuera!... ¿0« 

figi"á:'s que esto.es una plaza pública? 
Tales palabras iban dirigidas á los curio

sos qu'f habían invadido el zaguán del in
mueble confiado á su custodia. 

Ante su ademán imperioso» la multitud Be 
retiró, comentando entre bromáis lo ocurri
do, y ya Tadea comenziiba á recobrar su se
renidad, cuando de pronto: 

—¡Eh, caballero!—^ritó á un individuo que 
atravesaba rápidamente el patio.—¿Dónde va 
usted?... 

—¿Cómo? 
—¿Me hace usted el favor de decirme dón

de va? 
Andrés de Biesville, sin díteniOTse, coo-

tfistó: 
—̂ Al cuarto de la señorita Bemard. 
—Lo sospechaba; le he reconocido á usted 

en seguida, y por eso le he llamado. No se 
moleste usted en subir, pues la señorita Mar-
got no está. 

—¿No ha vuelto aún? 
—No vive ya aquí. 
Andrés se moidió loa lahios. 

—-¿Deside cuéndo? 
—Pues tora... unos quince días, próxima

mente. 
—iAh!... Entonces tendrá usted la bondad 

de darme su nueva dirección» 
—̂ No me es posible, caballero. 
—¿Por qué? 
—Porque no la sé. 
—¿No la 83*6 usted? 
—No, sefiw*. 
— Ês eoctnaño. 
-—Tal vez, pero así es, 
Y Tadea, que pajiecia estar en brasas, co

menzó á dar vueltas nerviosasneoit» emtr© sus 
dedos á un pico dd delanital. 

Itapasible en aparieíacia—fnpr .más -niiB 
lealmjfflnto ge sintiese oi>riin|jao peur el pítsen-
itímiento d« vm- irneipagnaiilA <ÍRflgisKi«,~iAia-

drós de DiesvillB volvió la cabeza, y, como si 
toasta entO'nces no hubiese advertido el des
orden que reinaba en él patio, preguntó: 

—¿Qué pasia aquí?... ¿Ha ocurrido a^gún ac-
cidente? 

—No, señor. E3s um •vecino, que ha bebido r-n 
trago de más... 

Andrés hatbía hecho aquiélla pregunta ma-
qucnalmente. • -

Y en tono firme y sereno añadió: ' 
-^Entremos en la portería. No me gusta ha

blar así, en medio del patio... 
Tadea hubiera de buena gana coirtado 

aquélla conversación que la turbaba pirofun. 
dómente; pero, con su decisión habitual, Ari-
drés había penietnado ya en el estrecho cuir-
tucího de los esposos Leplain, donde éila vió-
se forzada á entrar también. 

Urna vez allí, gin vántas preámbulos, el |o-, 
ven puso un luis de oro en la. mano de Tadea, 
(Mclendo: 
' —i.Ahoira, buena mu-jer, haWeioos franca-
mente... 

Pero la <«buena mu jer») le interoumpló con 
la mayor semciUez: 

—iGuárdese usted su dinero, seftor mío; yo 
mo soy una mujer interesada... 

Y mientras Amdrés, aoírprendddo y perple
jo, volvía á métei^se su moneda en el holsiUó: 

—uAdemás—(proai-guió,-no tengo nada que 
decirle á usted. La señorita Bernard ha deja, 
do su haMtacián bace quine© días, encárg&i-^ 
dome que vendiese sus muetoies... Y no eé 
más. 

—En taJ caso—oPKplMcd Andrés.-Hsíento mu-
cho haberla modestado... Dispénseme usted, y 
muchas gnicia«. 

Dio un PíMo pa,i« reti-narse, pero se detuve 
y pregunto de nuevo: 

—¿Bace mucho tiempo que conoce usted 4 
ia señorita Bemard? 

—¡Diez y ocho años, caballero!... Oasi des-: 
dé que noíció. 

—^Emtonoes, setotáirá usted hacia elte alffún 

—'La <]uiiie(ff)'-Firoip<!anieiiit»como ai fuem bija 

mía—<oonftestó con inig«nuidad la portera, sin 
sospechar el laao que la tendía el barón. 

—Y, sin duda, eilia córreiSipande á ese ca. 
riño... 

—i¡Ya lo oreo, caballero!... Esa niña tiene 
un oorazón de oro. 

—¿Cómo se explica, pues, qué kaya descin-
flado de usted hasta el punto de ocultaHa el 
sitio donde ha ido á vi.-vir? • . ^ 

Tadea se puso encarnada como la grana. 
— ¡̂Buena plajicha acabo de hacer!—'pemsó. 
-—Por otra .parte—'Continuó .Andrés con duL 

íura,—iha debido decir á Us*.ed dónde tenía 
que enviarla el dinero que sacase de la venta 
de los mueihles... 

La partera, abatida, bajó te. cabeza. 
. —Ya veo—irepuso Bies'ville—que obedece us
ted á una consigna... Bien está, y no seré yo 
quien la censure... Pero, ¿está usted segura 
de que esa con^gna me concierne? 

Tadea ptermanccló muda. 
—Hace un momento—^insistió Andrés—dijo 

usted que me había reeonorido... /línorn us
ted todo lo qiie lie hecho por la señorita >Iar-
got?... ¡Si supiera usted los- perítúi '̂-os i>;i3 
puede causarla BU silenciol... Vamos á ver, 
esa consigna ¿me concierne á mi, personal-
Riente? 

—¡El diablo me lleve si pronuncio una .«iola 
¡pal'abra!—decíase «in petto» la infeliz Tariea. 

Andrés compmndió que era inipüsit)ia 
romper aquel mutismo. 

Saludó, pues, sonriendo, salió y montando 
«j su automóvil: 

—\.K «asa!—dijo. 
—¿Qué hahrá ocurrido?—se prepmntfth.i.-* 

¿Habrá caído Margot en hrozoi do un nrri-ant 
te?... ¿Miss O'Connor y la portera e.Mfín f^ie» 
radas de la verdad y trnt.'in de despintarme''... 
¿Me habré engañado arercn de la nntnr.-<le-
za del s^itámiento que he ¡nspirnd-i ;'< pf.n mu. 
chacha?... ¿No sería su amor por mi lo .-jne 

f ía hizo llorar, jasi en mis hraíos. la ñocha 
de nuestra vuelta del Havre?... 

I (ConNniia tn la pégi-na tiíui«n§e.Í 


