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PRliííMjDICION.
La Gaceta dé hoy publica un decreto
oraiando la secretaría de la presidendelGansojo-Dice así:
1." Se suprime la secretaría de laprelideacia-del Consejo de ministros, creaéb, por mi decreto de 20 de juaio dol año
iltjmo.
2." Se crea una subsecretaría que se
ÍCBominará subsecretaría de l i presiienoia y del Consejo de ministros.
3.° La plaata de la subsecretaría so
lempondrá de un subsecretario jefe sufierior d&SLÚmiaisirñemn, xjrdonador gefceral da pagos, con el sueldo anual de
t2í>()0 pesetas, y dol mismo personal y
jon los mismos sueldos do que se com«snia la plantilla de la secretaria suprilaida.
i.". Las SOOO poseías que se consignaksja en Jos prosupuestos para libros y
fastos de la ordeaacioa de Pagos se dis&ibiueíDt á reserva de lo que sobro este particular acuerden lis Curtes Gonsiitaytótea, «n la forma siguiente: ^iiOO
pesetas para satisíacer el aumento de
lueldo d d subsecretario, y las 2300 rcslaiitos como aumento ú gastos de material de la tóbseeretaria para contrihuir al pago del local en que ban de esfoWeoerse sus oficinas.

t

Por otro decreto de la presidencia se
lombrajefo superior de adminístraeiou,
absccretario de la presidencia y del
onsejo de ministros, y ordenador gc{ m l , d e pagos, á D. Feliciano Herreros
e jCejflda, diputado á Cortes que La sido
y secretarlo de la mismo, dependencia..

f

La Cácela CÁlióy joúljiica tres decretos
101 n)¡ni3.te?io.dé üracia y Juslioiu.
_Non\t(raoab subsecretario á D. Maftj^ef Leop Jiroacasi.
—Admitiendo la renuncia del carsro de
¡rector il6l Registro de la propiedad ú
.Bonifacio demias.
-rY-iiombrando director del Registro
ie la piopicd^d al diputado D. Tomás
(¿squera. • ' , , _

Í
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Por, el ministerio ,de Fomento se ha
ipróbadó la trasTereheia de la concesión
hecha ú la.d¡¡i^litacioti general do VizcaS^ pliralacQnstrucciony esplotaCion del
!rr4-c|''ril4« las minas de Triano 4 la
^ de Bilbao.
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Hoy no publica laGaccta ningunanun-^ contra el mismo y otros sobre insurreccio de señalamiento para el pLigo de cu- ción republicana.
pones de los bonos del Tesoro.
En la cárcel de Villanucva de la SereLa caja do Itepósitos satisiará mariaiía na ha muerto asfixiado uno de ios presos
desde las diez de la maíiaua á las dos de y otros seis han corrido el mismo pelila tarde, los intereses dol segundo se- gro, á causa de un brasero que encenmestre do 1809 por los efectos púb'ioos dieron en la habit^cioq.
depositados eu la laisuia, cuyas carpetas de scñalamioiito ilovenlos números
Leemos eti la Época de anoche:
del 209 al 218 inclusivo.
oSe nos ha referido que cierto clérigo
—iiM I tfi inrimrwT I
de los colocados pqr la reyolucíqn andaLatomperatuiado ayer en Madrid se l>a ayer muy diligente por cI salpjx de
elevó has la 11 grados á las tros d é l a eonfe'renci.as buscando yotosj para evitar
tarde y bajó á 2 á las s.-is de la mañana, {lae laa {iórtt^a «aiW»ftborj>i i » «cooonai^
cou vienlo N. E. y E. N. E.
da 4000 rs. que Se propojiaen él sueldo
Én provincias, bijó á uno bajo cero en de líÓÜO y Gasa, qu? djs'^ruta. ^cercóse,
Albacete y Burgos 3 subió á i3 grados !entre otros, á un injeüiosó dipiítad'ó' r'éen Tarifa.
publioanb,el cual'ffübb'dé decirle: «Yp,
que para confesarme suelo buscar clériSegún los parfes recibidos, ayer no llo- gos penetrados de los deberes dfe su m i vió eu ninguna prcviiicia.
üislerio, hallo mal que la caridad cristiana no le enseñe á Vd. la necesidad de
las economías.» El curita se fue bastante
corrido; pero no dejó de continuar sus
gestiones.» ,
Según la.Época, ea Santander sigúese
pensando cu el Sr. I). Tedro Salav.jrria,
A causa de las diferencias que existían
para que représenlo cu las Cortes á aque- en el seno de la diputación provincial
lla ciudad.
de Barcelona, han presentado su dimisión nueve diputados.
A la edad de 83 años, después de haber
adquirido un notaido concepto en el
gobierno francés i'stá decidido á
ejército de la Gran Brctaíia, do haberse noEltolerar
que se traspase en lo rúas mídistinguido en la campaña de la India y nimo el límite
que estabkcaa las Tey-s
en nuestra guíTra de los siete años coii¡o respecto al derecho
de reunión y sa ha
general en jefe tío las legioueáestranje- encargado
por el ministarjp «leí Interior
ras, ha fallecido eJ ilustre general inglés a l u s comisarios
de policía,que aípaso
Lacy Evans. Este valoro.-o militar era el que guarden la mas
absoluta, neutraliteniente general mas antiguo de nuestro darl, eu el momento que
cualquier.oíaejército, y esta¡¡a condecorado con la dor seostralimite, procedan
con arregran cruz de San Fernando.
glo al derecho.

SEGUNDA__EDIG10N.

El diario valonci ino las I'rov'nc'ian
tranquiliza á sus paisanos c m la noticia
de que después délas eleccionís cesará
en el gobierno e! Sr. Peris y Valsro. •
El juzgado de primora instancia do
Alicante cita, llama y omjilaza, á Francisco Sarrio y Miriniheil, Pascual García Belda, Javier Miíainbcl! y Surja, MatiuelMarconel de Gazquez, .losé .Morant,
.Tose Cantó y Martinoz, Antonio López y
Alled y Francisco Mora, en causa coutra
los mismos y'otros por planes de conspiración en sentido carlista.
El juzgado de Huesca cita, llama y
emplaza á D^Aaíoai* Asij;aajr-im mm9r

OFIGINAS. CALÍ.! BEL RUBIO NUM. 23

pinosa^propieíaría de lacillo' i
riiio formar un gran pueblo 1 1
simos terrenos que posi o oii
chel, y al efecto na empezado ( >
ya cien casas dd las Llüü qu 3 p, .!
iara las lavanderas y operauv
'
onia, cuj-os alquileres Jiorh i ]
desahogadamente loá j o i u i k u . ' ^Í
Pira circu;¡slahcia hará qu ^ ^ < r j
setrasformecstesitioen un . i\ i \ o
Esto será á principios d 1 j t ^ >i ^
Citando empiece á.upcionii a 11
bricade ¡abon montada al Vi, » ,
por ahom ppdrán la,bricar&c ui-1J ' }>
arrpbasmenfoalos, decouJit o 1 <'
el mejor, puesto que al Irene J ' ^i !>Lecimiento se encuentra lA n'
'
iaJustrial Sr. Domínguez, que i
(
estudios esjjcciales para la la lu
El punto que ocupa la colon > 1)
timo, es sumamente saín 1 lili , > 1
to y á las comodidades que dcnti o \ ' p 1
co na de reunir, pues no filtit 1 tip < i >
de comestibles, tahona, nied P<I, O "" I •X
hasta iglesia, se a!jrof;a que to 1
^' '
cion de lerro-carnl á oO m li. >
tancia, cuando se haga la Une i t >ii«
part'da, no podrá dudarse qut le o
colonia del Carmen será dentro do ,)o i.
un nuevo pueblo exento d pob 1 , ^ a
to que SUS'moradores tend» a i .»
r 1
Ya está á punto de terminarso la mag- el trabajo.
níflca colonia do lavanderas establecida
á poca distancia dé Carabanchel alto,
Teniendo quesuspendersí; O Í .1 í laur
donde á las mujeres que so dedican al la- de los Bufos Arderinslas roprosf-ií! ¡.cíoyado de ropas iKfSie les hará tan penoso ¡nosdo la zarzuela/í/re?/ iW(VA;>, n;,;;- in'
sütrabü,}o.
disposición de la señorita Feíiuní: :•:, Ü,
La sección jjue puede llamarse deflá- .martes se pondráen escena on dich;) cfi'
Xflido, la forma un.esL'eléhfc"depósito pa- üseoifla aplaudida zarzuela de. ülienbac!!.
ra las aguas y espaciosos departamentos
(fondo p peden colocarse comod£(menté \ liíi {¡van duquesa de GemlHein.
hasta 3000 layá_nderas, por secciones de
É n l a calle de la Libertad, ¡láva, i'>,
diez en diez.yo'n su caldera dé .colada y Lse eatá construyendo lui gran ÜÜM^ d*
tendederos
separados.
Las
pilas
son
do
Ha corrido el íum'oc'París de que el
baile, que por.su capacidad y cuadigio'
m i n i strq_de A g f W t u f e i ..,*l6-f!oníercio pied^rij j . v i i n ' a desaguar por cañerías á. nespudiora^flitarse tarnbiea jiara. teaiba a presentar su üimision a consecuen- Iá'3 arroyadas, sin qq»; laá aguas 3e 'un tro, donde póaritm hacerse obras de e.icia del toa! electo producido en algunas departamento se cónfuftdañ con las de- pectáculo.
regiones oficiales por las ideas protec- mas. Las caltrefás de fa colada son de un
cionistas de que hizo alarde en una de sisteiúa especial para que las ropas no
E n l a madrugadado anteayorso i^iiAli
tomen nada de la ceniza y demás mate- en Barcelona unmoviiniento' do 1:?. idi'
las últimas sesiones del Senado,
rias que eütran cmái-pEeparacion. Gran- cion producido por un temblor do tierrt
11^ iHii
Conforme á aquella "má-iiraa tan repe- des pilas también de piedra, ai aire libre de corta duración.
tida en los primeros tiempoíj de la revo- y secaderos al váf)or, formarán por úllución (dos derechos no so piden, so to- timo el complemento do estos lavaderos,
Ayer celebró otras do sus re:! ÍÍOÜG!
rnan», dice la Época, un matrimonio de que tanto porta abundancia de sus aguas el «Ciroulo magnético espiritis';i» •;!;>•
esta corte, asistido, y tal Vfiz dirigido por saturadas convenientemente de sosa, blecido en la calle dol Clavel. Ant Í uns
<los escritores republicanos, acaba de dar como poi-su c o n ^ a c c i ó n y las comodi- numerosa concurrencia prouu icij iic"
el primor paso parala secularización dtíl dades que tienen, serán los únicos y de erudito discurso en favor del inijiic'-^íbaulisnío, redactwido un acta dé naei- , mftJ«íescónd!cioriés de España.
,mó, cónio fenóíncno fisiológico y marit!.
La se inora doña l^^ri» g t r n a a d e z j E s - el Sr. D.Diodoro Tejada,al ^uohizo aizon es calificado por la Igualdad de documeqtQ cucipso y original.
Los ciudadanos Cosme Sánchez y Narcisa Fernandez, enemigas de toda religión positiva, acordaron bautizar á su
hijo «bajo ía religión de la humanidad,
en nombro de la justicia, del hogar y de
la sociedad, y de cuantos progresos puedan tender á la coopera ;ioa, purificación
é ilustración del pensamiento, etc., etc.»
En virtud de Jo cual pusiero,u al recien
nacido ló^ nomjjre? do Justo Veraz Sánchez y Fernandez. ¡Cuan A^i:to.«8»!aai¿e la Época, que
'I08 progfescM nanea se Tftalfjan dctreta
viariLi® libre-pensadores,Sres. Sanclie?
y Fernandez, enemiigos de toda religión
jvüsitivai', pbr ignorancia de que el b a u tismo forma psirte del rito de una dehesas
religiones, ilan eSpuosto á su niño á cojer un oonstipadP bañándole el cogote
con agua l'riu. jCuánto más positivo no
hubiera sido yjnas conformo coii la reUgioij de la humanidad limitarse á poner á su vastago UM número de orden,
verbi-graciael 13841, <omo el que llevan los relojes ginobrinos y los coches
de pliza! En verdad, en verdad, que estos libre-pensadores no saben hacer las
cosas sino á medias.»
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k t f l 1™^*'^" '^•1 ^í'"mañana estaba tof ^ j r » n ^ ^ ' ' ' " Í T 2 y 'leeidi^oáip á
yev & Andrés. El hombre rico tiono
eiempre un protesto para ir á visitar el
estudio de un artista.
I En cuanto á lo que baria ó diría, no
i f d a r S n n t ' " " ' f^'^''^'''' ála ¿asuaSunsSaí^'''"''"'^""^^'^'^^'^-^^^'^^
I Aco.stóse,fljoen esta determinación
pero «i día siguiente al despenarle sií
«decisión no era tan segura. / P o r a u é se
^ á M a de mezclar en aquel asunto^TEr!
Ja^^cimosidad la únici que le - ^ a í -

tee

Ta p u l t " " ' - ^^^"^^^ «« ^^^' ^'^-

•M^^htM^f^
"""«^ desvanecí• í h ¿ a S , » ^ ^ í ó ^ "^? ^ ^ 1 " « " a casa pevÍ«l'¿^.

ostentoso, ni tan lujosos

, - ^ Q r t o D i P s ! ¿es á e s t a easaá donde
l a ^
gran señor? ¿no se equivoW . ^ ' ^ R Í ^ I ? ' ? ^ w ' ^ ' ^ i ^ *^ P"°*o «liando
l l r . B r e u l h Se hajo del carruaje y entró
ímt e l portal preguntando:
"^
i #-Mr. Andrés, artista, ¿vive aquí?
L r - J ü s t p , aquí tlve,—repuso la charlatímá pPrtera.—Hafté ya dos años que es
nuestro inquilino. ¡Ah[ ¡.si todos Tos artistas se le parocieranl Es tan juicioso,
fan arreglado, tan metódico... un hompré perfecto, v sin la dama que viene de
Ips.camjios Elíseos... pero ya se ve á los
pocos anos hay íjue darles lo suyo.
.i.,¥tUa hablaba y hablaba sin saberlo
gne decía, porque toda su atención esta» a tíoncerttrada en examinar al poseedor
de tan magniflco carriiaj o.
t —¡Iidícadme su estudio!
' « « • ^ . í í f -i"""' . ° ' ^ «I cuarto piso á la
tnZh
''^- ''""''^^^ '-•st'i ea la pu-rta; no

'Suel?™''^'' ^''•^ y° ""'"^=^ °'
i ir^^t,'^'^*^'' ^^ "s molestéis!
Mr. Breulii se dirigió á la eicalera y
la portera se quedó tan inmóvil como
lacSn'"^^
después do su cristali¿, xFJ^Í ^"í"' '^^^ °°^* ''ara! venir á ver
* V •*-'^'lrés c.;n todo este lujo! jUa

uehaoho que nada vale en el mundol
fpiarle
hace cuatro diasque no subo á limel cuarto .sin quo él se queje! ¡Esto no puedo seguir así! un inquilino qua
tiene tales coaocimionfos merece mas
atención ¿Pero quién será ese caJjallero?
Hecha esta rollcxion dejó la esco!ja y
salió á ia puerta, dispuesta como de eos»
lumbre á hacer hablar á los criados.
Entretanto Mr. Brculh subía la escalera y había llegado al último piso á
iba á llamar á la puerta dol artista, cuando al ruido de un paso ligero volvióse y
encontró á su espalda á un joven alto,
moreno, vertido con una de esas blusas
de color claro que suelen usar los decoradores de habitaciones.
Llevaba en la mano un gran jarro d*
cinc que venía de llenar en la fuente
de la casa.
—¿Mr. Andrés?—preguntó Mr. Breullu
—Soy yo, caballero.
- D e s e a r í a hablaros.
—Entonces tomaos la molestia'de &
trar en mi Casa.
Y adelantándose á Mr. Breulh, lepre«
cedió para entrar en su estudio.
La primera impresión de Mr. Breulli
al ver á Andrés habia sido favorableí
habíale agradado la espresioniíattca d»
aquella fisonomía varonil y su vPz ro«
•tunda y sonora.
Por otra parte, aunque muy despreo»
cupado como todo hombre de_ esperien»
cia, el traje de Andrés le admiraba.
No podía imaginar al hombre elegí-»
do por Sabina de Musidan vestido coit
una blusa y yéndose él mismo á buscaí
el agua á la fuente. Pero no dejaba adi«.
vinar su sorpresa.
—Debo, caballero—ompez¿ Andrés,—»
pediros que me disculpéis si os reciba
as-, cuando uno 110 es rico, tiene necesidad do sorvirso por sí mismo.
Y al mi.smo tiempo mostraba su blusi
y su jarro de agua, ([uo habia dejado en
ua rincón: poro todo esto con desenvoltura, cou do.-iombarazíi.
Mr. UreuUi lo dirigió una sonrisa d&
aprobación y dijo:
—Mus bie'n, yo, que vengo á estorba»-ros en vuestros (jucliacores, soy quien
debo pediros pordon: mo dirige á vos
uno de mis amigos, uno...
—¿El prlucipo Crescenzi?—preguntó
Andrés.
Apena.s Mr. Breulh eonooiaal celebra
aficioüado, pero cogió vivamente el h i lo quo lo tendía su interlocutor.
—Ei mismo,—repuso. — E l priflcii»

lis

EOS ESCLAVOS DE P A Í a S .
¡ Pablo empezaba, á inquietarse por el
¡«ilencip de su protector.
; Si al principio habia temblado al ver;Se en poder de aquel hombre terrible,
iaaorale aterrábala idea de que le abanIdonase, dejándole entregado á sus propias fuerza?.
—¡Aguardo, caballero!—murmuró.
—¿El qué?
, •—Que me digáis con qué condiciones
ijuedo llegar á tenor un gran nombra,
íer millonario y casarme con la señorita
•.Flavia Rigal á qnien amo.
• Mascarot hizo una sonrisa amarga y
«sclamó: '
—¡Qe ^uien amáis la dote! No confundamos.
—Perdonad: he dicho lo que quería
«ecir.
El doctor que no tenia las razones que
su araige para tratar el asunto en serio,
«sclamó con sonrisa irónica:
' " ¡ T ^ ' i í>ronto! ¿pues y Rosa?
—No la conocía: h o y l a conozco, y no
«xiste fiara mí.
Siíi duda ninguna Pablo decía la veri a d , porque deoia con encantadora i n genüidafl:
—Hoy maldigo la fortuna de la geñoíritaFlavia Rigal que abre u n abismo
antre nosotros.
Estas palabras parecierou disipar la
SiUbe que oscurecía la frente de Mas«¡arpt.
—Tranquilizaos—dijp,—ya liaremos
desaparecer ese abismo; ¿rio es verdad,
Hprtebic? Splamente, hijo ihio, due el
apbl (Jue á vos os destino es mas difícil
mas peligroso qae el del marqués.
—No importa.
—La recompensa, e a cambio será
ttiágnífica.
—Aconsejadp, dirigido ppr VPS, tíie
•lento capaz de tode.
—Necesitamps audacia, perp mas que
audacia, ingenip. Tenéis que empezar
p e r renunciar á vuestra personalidad,
—Renunciaré.
—Debéis adoptar la perspnalidad -de
• t r o tomando su nomJjre, su pasado, sus
costumbres, sus méritos y sus servicios;
tenéis que olvidar lo que habéis sido
>ara persuadiros de eme sois otro, que es
a manera de persuaidir á los demás. Ya
,Yois qué l a misión es difícil.
—¡Ah, señor!—esclamó Pablo con ese
i^cil entusiasmo de todos los débiles:—
,¿#uién se fljí en estos obstáculos del ca-

Í
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—Bien dicho,—dijp el doctor.
—Pues si%si es,-^reipú30 el agenta,—
desde ahora levantamos el último velo
que oculta el secreto do vuestro destino; preparad vuestro valor, acostumbraos á llevar la fronte erguida, á ([u;:;
vuestros ojos no revelen vuestros V)o.t!-«
samientos; ¿entendéis, señor duque ?
—So interrumpió en aquel momcuto,
porque B aumarehef se presentaba después do haberse anunciado socritamonte con dos golpecitos A la puerta.
Aprovechando un instante de reposo
había subido á ponerse el traje de ceremonia.
—¿Qué traes?—le dijo su principal.
—Patrón, mientras estabais en j n n t a
han llegado estas dbs cartas.
—Dámelas y déjanos.
Mientras Beaumárchef, acostumbrado
á estas Ijruscas despedidas, se retiraba.
él agente examinaba la firma de ambaí
cartas.
—Noticias de Van-Klopen y del palaciode Musidan,—dijo.—Tamos á ver qu&
dice el célebre sastre.
Y leyó asi:
«Querido amigo:
\
»Bstad tranquilo. Nuestro amigo Vorminot ha ejecutado nuestras ór.lo 10 ;
por instigación suya el joven Gastode Gandelú ha imitado en ciaeo l!;tí;i.i
de mil francos la firma de M. Maniv
Rigal, ese banquero cuya hija me h a bíais recomendado.
«Tengo las cinco letras á vuestra disposición. Queda esperando vuestras v-vdenos respecto á la vizcondesa de UjiS'..
de-Ardon, vuestro humilde servidor,
VAN-KLOPEN.»

—Va una,—dijo ílascarót:—si estí; n ->-.
cio quisiera cerrar el Camino á nuesír{í
amigo Pablo, está cogido.
—¿El, señor? ¿de qué manera?
El agente no respondió y leyó la s !•.•
gunda carta, que decía así:
«Os anuncio la ruptura del matriio.)
nio dé la señorita Sabina con Mr. Breui '•,
De todos modos estaría roto, porquo !
señorita está muy mala, y según la opinión de los médicos no saldrá quli;:.
del día.
FLOHESI'A.K.»

A esta noticia que amenazabc tad:
SUS proyectos, Mascarot füé"d5^teir.SJí

uuno cüáaoiff'al fia fin él tiol aguar^ta el por la cólera, hasta el punto do qHíe, oi-

