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y entro la cual descuellan los {alumnos
que hoy venían á recibir el premio de
•u estudio y laboriosidad, slrviendogde
ejemplo y estímulo para los demás, á
quienes recomeádó la aplicación y la
más severa disciplina, sin la cual no
hay adelanto ni progreso pasible.
Concluyó.dando gracias nuevamente á S. Jí., con tati setitidas frases, que
el clSusírp~ipon süíT aolamactones we
u n i ó á la vozi del señor miQJistro, intérprete fl«l y discreto do sussentimientos.
El^óven monarea entonces se levantó, y con serenidad sorprendente, voz
entera y- el»F^, Irase.cori^efita, pronunciación rápida y castiza y de una manera propia soió d e oradores amaestrados en la dialéctica (y d« este aserto nuestro, .porque,adulación no se
crea , apelamos al severo á imparcial
testimonio de cuantos han asistido al
acto de hoy ó hayan escuchado algún
discurso de 8. M.) pronunció el que á
continuación reproducimos tomado en
taquigrafía, sintiendo solo que la frialdad de la lectura no lleve en sí la vida,
el juvenil ardimiento con que trasmitía
el rey sus frases desde él corazón al
labio, comunicando su entusiasmo al
auditorio.
«Señores: El sea,or ministro de Fomento, en nombre de la universidad
Central, me ha dado las gracias por
haber venido á,presidir en el dia de
hoy la inauguración del año escolar.
Con más razón me corresponde á mí
dárselas á cuantos han ocntribuido á
proporcionarme ésta Ocadion de cumplir con uno de los más óltos deberes
de un r e y : patrocinar y fomentar la
instrucción pública.
En graves momentos, en circunstancias bien difíciles, íne eabe á mí la
honra de estar á la cabeza de nuestra
amada y desgraciada patria. Al mirar
estos e s c a ñ o s , paréceme quo era ayer
cuando yo trabajaba oón afán como
escolar, lejos de aquí, deseoso de hacerme digno de mi amada España y
sintiendo en mi alma, domo ciertamente habéis sentido vosotros, l a m a s
noble y profunda emoción, cuando algún premio venia á coronar mis esfuerzos ó á reanimar mi espíritu, ávido de realizar grandes empresas. Ninguna mayor, señores, qué la de moralizar é Instruir á un pueblo, librándole
de la dura y terrible servidumbre de la
Ignorancia.
Hoyque'ya déjelos bancosde l a c á t e dra;hoy que ha llegado el día d é l a a c ción, en ía sala del Consejo, en el campo de batalla y en medio de los r e p r e sentantes de laclenoia, tenderán siempre todos mis propósitos á conseguir
aquellos resultados que lian de r e g e nerar á España, devolviéndole la paz,
consiguiendo el sacriñcio de las pasiones políticas en beneficio del interés común, moralizando i instruyendo á todos sus habitantes y d e s a r r o llando los elementos de riqueza que
encierra nuestro suelo, para obtener
así la regeneración moral, intelectual
y material de nuestra pátña.
Doloroso es para m i , ^ue en nada
he contribuido directa ni indirectameato á encender esta sangrienta lucha civil, quo tantas lágrimas cuesta
á las madres españolaH, ti ver que, á
posar de todos mis esfuerzos, aun no
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escusándose de no poder satisfacer su
curiosidad en aquel momento ( aun
los empleados más antiguos ó inteligentes tienen necesidad de algunas
horas para operar Investigaciones entre los Inmensos registros de la policía), y había prometido envlarle,|en la
noche de aquel mismo dia, una relación tan completa y detallada como
fuera posible acerca del barón de Kerjean.
Retrocedamos dos horas y tomemos
nota de un hecho casi insignificante
en apariencia, pero que sin embargo
es Indispensable conocer para la me
jor inteligencia de lo que sigueEn el momento en que él carruaje de
Mr. de Slmeuse franqueaba l a puerta
monumental de la casa ducal, daba la
vuelta á la izquierda en la calle de los
Fosos de San Víctor, y atravesaba la
calle de Clovis, un hombre que vestía
el traje mas que modesto de los ganapanes ó mozos de cuerda, abandonaba
el guardacantón sobre que estaba sentado, precisamente enfrente del palacio, y se disponía á seguir al carruaje,
lo que no ofrecía grandes dificultades
para un peatón, á pesar de la fogosidad de los caballos, porque era casi
siempre imposible conducir rápidamente un carruaje por las calles en
aquella época, estrechas y llenas siempre do gente.
Esto ganapán, verdadero ó falso, encontró ol medio de mantenerse constantemente á veinte pasos ^ e l carruaje quo marchaba delante de él. Le
acompañó de aquel modo hasta el palacio del Intendente do policía, fee aseguró do que Mr. de Sartines recibía al
duque de Símense, y una vez adquirida esta certeza, su misión se encontraba sin duda cumplida, pues abandonó el carruaje en cuyo seguimiento
había ido hasta entonces, y tomó rápidamente el camino del muelle de San
Pablo.
Aquel hombre tenia unas piernaB de
acero. Ahora que nada le opllgaba al
parecer á acelerar su paso, devoraba
literalmente el espacio. Sin que pudiera decirse que corría. Iba tan deprlBa como un caballo lanzado al trote, y
atropellaba brutalmente á los transeúntes que m mala «streUa fiolocAb»
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No es c'orío que haya prosoi^tado la
Terminado el discurso de aperturr
dimisión el ayuñtaiaiénio de Jaíiva.
se hizo la distribución de premios, en
Parece quo uno de los presuntos ase- ¡regando 8. M. con la mas afectuosa
Sinos del capataa de ja brigada de sonrisa ú los a l u m n o s , slgúíh IKaí)
conservación de la iínea d e l , G r a o , á siendo llamados, los titíilotf"t{tíe rectquien asestaron 30 p u n a l a d a ^ o n el bia del aéñSt ¿QinTsfj?p''áe Bonsenta, ó
cuello :haoe uno quipeo dias, se há sui- quien se los iba pasando á''"siKvez el
s i ñ o r rector por mano del director de
cidado en liis cárceles de Serranos. *
Instrucción p(iblio,a, entregándose pri
Los mlr.istioá/doBpiKj's de lUjíiperíü-; m^EO los concedtSós por e l rey cuando
ra de la íiniversidad se han reunidc visitó este establecimiento.
hoy eo consejo en el ministerio di
Terminada Tá' distriBueion de preGraola'y JuBtife'ía. •• •-•
-"' -.•,;>.., mios, se levantó^ e l seJñpr ministro de
Fomento y en nómljre del claustro uüi
Ayer e^'-avo el nuncio de su Santi- verjitarío y de Ja Juventud que ^n las
dad á visitar al Sr. OalcJeron'Collaíatét universidades y éstablectmlantós del'
& quien no encontró en el ministerio Estado |^eciben la enseñanza, dio gra-'
El ministro do Gracia y Justicia ha, es cias á 8. M^fibr haberse dignado pretado hoy á visitar á monseñor Simeo- sidir esta importantísima solemnidad,
ni, con quien ha celebrado una l a r g t uüodenduestras de que comprende que
conferencia sobre los asuntos pen- entre los altísimos y difíciles deberes^
dientes entro iiispaña y Rom,
de un iúonarca es atender al enaltecimiento de la ciencia, primera condiEn las oficinas de LA CoRnESPOKDEUciA ción para el conocimiento por parte
DE ESPAÑA se ha recibido hoy el si
del pueblo de sus derechos y cumpliguíente TELEGRAMA referente á b miento de sus deberes, circunstancias
cotización de París:
que constituyen la base de 1» grandeParís, 30.
za y prosperidad de los estados.
£ n l a Bolsa se h a n cotizado:
El señor ministro hizo observar que
El 3 p o r 100 f r a n c é s , á 6 5 - 1 7 l i a ;
país verla con una viva satisfacoion
el 4 l i 2 , á, 9 4 7 5 ; el 5, á, 1 0 3 9 0 . el el
<!ómo su rey, aiin joven y ya ilustre
e s t e r i o r españf>!, con cupón, á 2 ¿ : por
propios actos, d e s p u é s de visin cupón, 4 18 3 i 4 ; censólidados ili- sitarsus
JffWttdés establecimientos, fisistir
gleses, á 9 3 3 i 4 .
& l a inauguración de sus obras y acuE n el bolsín se ha.n hacho :
como soldado valeroso y general
El e s t e r i o r ospaüol, á 18 7 i 8 ; in- dir
entendido á dirigir las operaciones de
t e r i o r , á 15 7 i l 6 .
una guerra i n j u s u , devaBtadorA y
Brillante , s o i e m á e , notabilísima ha fratricida, acuac después y ^n cuanto
sido la ceremonia de la apertura d o l a halla ocasión ¿ m a r c a r con su augusUniversidad Central veriñcadá hoy. A ta p r e s e n c i a c u á l , es el derro):ero que
la una en punto S. M., acompañado del la nación y el gobierno deben seguir
señor duque de Sexto, del general Lá- después de la próxima terminación de
ser na y de otros varios ayudantes y la guerra civil,, tan contraria á BU venpersonajes de su servidumbre, se pre- tura y sus progresos.
sentó en la universidad , siendo saluRecordó que eetta patria, tan grande
dado á su entrada con la marcha real, por sus tradiciones y sus hechos g l o tocada por ¡a orquesta que d i r i g i a e l riosos , ed harto desgraciada d«sde
SP. Arche, y recibido por todos los mi- hace tiempo, y que su decadencia connistros, las autoridades civiles dr Ma- siste en el. desnivel que so advierte
drid, el claustro de profesores y todos entre las necesidades políticas y la
los decanos de las facultades y direc- instrucción general, entre las aspiratores de las escuelas especiales. La es- ciones modernas y los elementos necogida muchedumbre que ocupaba e! cesarios para realizarlas. Misión del
paraninfo acogió también al joven mo gobierno consideró el establecer esta
narca con vivas y entusiastas manifeí^- armonía, este nivel y rehacer las postaciones do afecto.
tradas fuerzas del espíritu público, ta8. M. ocupó la presidencia, y á su rea que se prometía ha de llevarse á
lado se colocaron los ministros, vién- cabo bajo la patrocinadora égida del
dose además entro los doctores y de- joven monarca constitucional, que se
mas concurrentes el gobernador y al- considerará feliz uniendo las grandecalde de Madrid, el teniente alcalde zas y conquistas de l a paz á Tos an8r. Teresa García, el presidente del tiguos timbres conquistados en la
tribunal Supremo, los directores todos guerra.
de Fomento, el de Hacienda 8r. Rivero,
Prometió que el gobierno oontrlbulel subsecretario del mismo ministerio, ria á realizar tan nobloa fines colocánel de Gracia y Justicia y otros altos dose én el punto de vista desinteresafuncionarios , algunos con la muceta. do del orden y de la libertad, fomen8. M., al ocupar su asiento, mandó á tando y generalizando la Ilustración,
los doctores quo se cubrieran y al pú- protegiendo la enseñanza pública y
vigilando la privada, pues faltarla á su
blico que Be sentara.
Apto seguido, el joven é ilustrado deber si no Vigilara esta, recomendadoctor y catedrático de la facultad de ble recurso de los particulares, y eleciencias, D. Gumersindo Vicuña, leyó mento de saludable competencia, de
el discurso ríe apertura, que es un tra- la cual pueden resultar luchas fecunbajo digno do! crédito cío su autor y das para la Inteligencia y germen c o que fué muy aplaudido al final. El tema pioso de riqueza pública.
del discurso ha sido el estudio sobre
A nombre del claustro, ofreció que
el cultivo aeíual do las ciencias físico- este coadyuvará con todos sus esfuermatemáticas en España. El Sr. Vicuña zos á tan envidiable resultado, puesto
ha hecho una detallada reseña de los que tiene elementos para ello, como lo
progresos de estos estudios en el ea- atestiguan los frutos quo obtiene la nutranjero y en nuestro país.
merosa juventud quo a las aulas asisto

en su carrera y no se separaban con
prontitud.
De este modo llegó frente de una casa, ó más bien de un pequeño hotel de
buena apariencia, de un solo piso y
cuvas ocho ventanas daban al Sena.
En lugar de levantar y dejar caer el
pesado aldabón de la entrada principal, sacó de su bolsillo una llave con
la cual abrió una puertecita practicada al lado de la grande y penetró en el
hotel.
Esta era la habitación de Lúeas de
Kerjean.
Este falso ganapán era Malo, el criado de confianza del barón.
XX.
Un informe de policia.
Bajo la bóveda de la puerta cochera
del pequeño hotel del muelle de San
Pablo se abria la galería de cristales
de una espaciosa escalera que conduela al primer piso.
Malo subió rápidamente ¡os escalones de aquella, atravesó una antesala
de medianas dimensiones, luego una
sala amueblada con bastante lujo, pero un poco antiguo, y golpeó ligeramente á una pequeña puerta que disimulaba bajo sus pliegues una colgadura de antiguo terciopelo carmesí.
—¿Eres tú. Malo?—preguntó desde el
interior la voz de Lúeas de Kerjean.
—Sí, señor barón, soy yo.
—Entra: te esperaba.
El criado no se hizo repetir dos veces aquella orden, y penetró en una
especie de pequeño salón de fumar
ovalado, muy elegante, cuyas paredes
estaban enmaderadas de blanco, realzadas por adornos de oro é ilustradas
con camafeos mitológicos.
Mr. do Kerjean, medio reclinado s o bre un sofá de tapicería de Beauvais,
jugaba con las lentejuelas de su casaca, recorriendo distraídamente las páf i n a s de una novela de Crebillon hijo,
n el momento en que Malo traspasó
el dintel del salonclto, el gentil-hombre dejó caer el libro, preciosamente
encuadernado en piel roja con el canto
dorado.
El criado saludó y se m,antuvo de
pió á alguna distancia de su amo, en

m» aikCtitud discreta y respetuosa.

he podido darle el feliz término que ra por la diatincion que habla dispentodos ansiamos. Esperemos , quo la sado on este dia á !a Univeraidad CenProvidencia abreviará estos dias de
a 1 y on esta á todas las de .España, y
prueba, y que pronto podremos todos el señor ministro de Fomento,á su vez,
dedicarnos á las fructuosas tareas de dio gracias por lo que al brillo del acla paz.
to habían contribuido el señor rector
En v o s o t r o s , señores catedráticos, y los profesores.
fundo grandes esperanzas para aquel
Con lo cual terminó^una solemnidad
suspirado dia. Aquí veo representadas que ha de hacer época én los anales
lodas las carreras del Estado, todas universitarios.
tas fuerzas intelectuales que han de
reorganizar la nueva España. Dé estas
Los premios concedidos p o r su Maaulas y de todas las demás do España gostad los han obtenido:
saldrán el filósofo.y el .politico, que
D. Mannol Paz y Sabago, licenciado
con recto juicio y en provecho de la i en Ciencias. — D. Ricardo Bertrán y
patria, han de estudiar las arduas cues- Rospide, id. en filosofía y letras.—Don
tiones que conmueven al mundo mo- Justo Blasquez y Pensilva, id. en farderno; saldrá el historiador, á quien macia.—D Agustín Maizonada y D i a z ,
tan ancho campo se le ofrece donde id. en medicina.—D. Andrés de Mesa
coger laureles ilustrando nuestras pa- y Dávila, id. en derecho.
sadas glorias; saldrá el economista,
Los alumnos que han obtenido preque puede con sus trabajos ser tan mios, recibiéndolos hoy do S. M. son
útil al aumento de nuestra prosperidad los siguientes :
y riqueza.
PHKiMIOS OÜDINAHIÜS.
Entre vosotros veo á los futuros maFacultad de filosofía y letras.—D. Algistrados inflexibles representantos fredo
Marzo y González, literatura
do la ley y de la justicia y la más llr- griega.—I).
Juan Alvarado y Sanz, lime garantía de la propiedad y de la fa- teratura latina.—D.
Ortega Mamilia; los que dedicándose al estudio yor, g e o g r a ü a . — ElCayo
mismo, lengua
y al progreso de las ciencias módicas árabe.—D. Ángel Salcedo
y Ruiz, hisen todas sus deliberaciones, han de toria universal.—D. Marcelino
Méndez
continuar gloriosas tradiciones en Polnyo, ostctica.—KI mismo, historia
bien de la humanidad; y en fin, los que crítica do la literatura.— D. Gabriel
como ha dicho muy bien el Sr. Vicu- del Uorral y Fernandez, historia de la
ña, con ol potente auxilio de las cien- filosofía.
cias exactas han do convertir en fronFacultad d"- ciencias. — D. Modesto
doso vergel el campo inculto ó incendiado, aprovechando para ello la g r a n Cendoya y Busquots, dibujo lineal arfuente de riqueza que dan los produc- quitectónico.—Ü. Pió Vigil Escalera y
tos de la tierra aumentados ó trásfor- Blanco, dibujo y paisaje.
Facultad do Derecho.—D. Tomás P a s mados por ol trabajo del hombre. De
aquí han de salir también los quo en trana y Rodríguez, Derecho romano,
artes y en letras han de probar que p]-iroor año.—D. José Liñan y Eguizaaun no se ha agotado entre nosotros bal. Derecho romano, segundo año.—
la fecunda vena do nuestro genio na- I). Enrique García Alonso, Derecho cicional y que no es Incompatible con ol ^,il español.—El mi^mo, Procedimienprogreso de las ciencias modernas, tos judiciales.—D. Rufino Beltran y
con la brillante fantasía do nuestros Escolar, Derecho politico y administrativo—I). Alfroíío Suarez Pastor,
artistas y poetas.
Instituciones de Derecho c a n ó n i c o —
Mi mas cara ilusión, el más glorioso I). 'Ángel Salcedo y Ruiz, Economía
timbre de mi reinado seria que la his- política y Estadística.—^D. .Julio Bielza
toria escribiese en sus páginas que si y Perun, Hacienda pública.—D. José
la España de nuestros dias no llego Cueto y Pazos, Disciplina eclesiástica.
como en otro tiempo al apogeo del po- —El mismo. Ampliación del derecho
der y de la gloria, supo al menos con- oivil y código español.—D. José Coroquistar entre los pueblos cultos de na y Díaz Martín, Filosofía del dereEuropa el puesto que merecía, porque cho.—D. Manuel Marañen y Gómez,
deponiendo mezquinas pasiones y bas- Legislación comparada.—ü. León Metardos intereses aplicaron sus hijos dina y Brusa, Historia eclesiástica.
toda la energía de carácter con que en
Facultaddemedicina.—D. Joaquín Carotros tiempos -ealizaban gloriosas rasco y García N a r v a r r o , primer curempresas al estudio de las ciencias y so de anatomía.—D. Jaime Vera y Lólas artes, base de nueva y más dura- pez, segundo id. id. —El mismo, lisiodera grandeza.»
logia.—D. Gustavo Saenz Diez y Cala,
El auditorio, quo apenas habla podi- higiene privada.—D. Gil Pajares y Medo contener su entusiasmo durante al- dina, patología general.—D. Francisco
gunos periodos del discurso del rey, López P^orreira, terapéutica.— D. Ferromp\ó en un general y ruidoso aplau- nando Polo y Gorfldo, anatomía quiso antes de acabar las últimas frases, rúrgica.—El mismo, pntologia módica.
que pronunció con,í;calor estraordina- —D. Miguel Juste y Garcés, id. id.—
rio.
D. Joaquiü Otado y Díaz, obstetricia.—
Acto seguido dio ol señor ministro D. Miguel Nalda Bustinara, primero do
de Fomento por terminado ei acto y clínica médica.—D. Antonio Crespo y
abierto el curso de 7<S7iJ á 7t), saliendo Carro, segundo do id. id.—D. Nicolás
8. M. como entró, acompañado del Pardo y Jimenoz, primero de Clínica
claustro, interrumpido su paso por la quirúrgica.—ü. Enrique Isla y Bolummultitud, victoreado con ardor y salu- bíeru, clínica de obatotricia -D.Bernardado por las distinguidas damas que do Lorodo y Cuesta, higiene pública.—
en crecido número ocupaban el local. Bl mismo, medicina legal.—D. Julián
Terminado el acto subieron los mi- Pérez y Zuricalday, historia de la monistros á la rectoral donde el rector dicína.—D. Manuel Toloaa y Latour,
, 8r. Luiueuto dió gracias al Sr. Herre- histología.
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—Puesto que ya estás do vuelta,— do un cambalachero infinitamente más
dijo Lúeas dü Kerjean, — es que sin quo ol tocador y ropero do un gentilhombre.
duda ha ocurrido algo nuevo.
En efecto, las paredes desaparecían
—Asi es, señor barón.
completamente bajo una enorme can—jY qué os lo que ocurro?
—El señor duque de Símense ha sa- tidad do trajes do todos colores y de
todas formas, unos al lado da otros
lido de su palacio.
sobro perchas y colocadou en perfecto
—¿En cocho, ó á pió?
orden.
—En su carruaje, señor barón.
¡Seguramente el guarda-ropa de un
—jLe has seguido?
—El señor barón me había dado esa teatro de primer orden hubiera sido
menos rico!
orden.
Cada una do las clases do la socio—jA dónde lia ido?
—birectamonto al palacio del señor dad, las más humildes como las mas
elevadas, so encontraban represeniaintendente de policía.
El barón do Kerjean no manifestó díis on aquella colección por un trajo,
viejo ó nuevo, harapíesto ó reluciente.
sorpresa alguna.
Trajes de gentil-hombre, de . ortega—Eso debía suceder,—murmuró el
barón;—estaba seguro de que lo haría. no, do criado, do sacerdote, de mujer,
de la clase media, de mercader, de ofiDespués repuso en altavoz:
¿—Naturalmente, Mr. de Sartines ha cial, de simple soldado, do mozo da
b r á recibido al señor duque de Si- cuerda, de carbonero, de trapero, do
obrero y muchos m á s , estaban allí
meuse?
—Si, señor barón, al momento, lie completos.
Una mesa larga y estrecha colocada
dejado sin perder un minuto la pista, y
he corrido á prevenir al señor barón. en medio de la pieza, soportaba sombreros do todas formas, pelucas de to—Has hecho bien. Voy á salir.
dos ooloies, bastones, cañas, espadas,
—¿Mando que enganchen?
—Es inútil, saldré á pié. Vas á ves- pistolas y puñales.
En a q u e j a mosa no faltaba nada,
tírmo.
—¿Qué trajo quiere el señor barón? desde el peinado hasta el calzado.
Entre aquellos trajes tan numerosos
—El trajo completo color do tabaco
de España, con la pequeña peluca re- I y variados, es donde Malo buscó el
den ia y el sombrero negro s í n g a l o - trajo completo color de tabaco do Esnos. Voy á sor durante una hora ú dos paña pedido por Kerjoan.
Algunos minutos bastaron al barón
un puro y simple particular de París.
—4EI señor barón so vá á vestir OD para su tocado. Medias chinas y zapatas ISenoa do clavos do cobro, reemoste salón?
—No, en mi cuarto; vó á proparar plazaron á las medías de soda y á los
zapatos con tacón encarnado. Algunas
todo, que allá voy.
Una sencilla mampara de seda de .arrugas hábilmente imitadas con lápiz
China separaba aquo! salón do la al- negro envejecieron á Lúeas lo menos
coba á que vamos á conducir á nues- en u'ia docena de auoa. Además, l a p o t r o s lectores, que creemos quedará su- quena peluca redonda y ol sombrero
íicioniemente descrita, cuando diga- negro con las alas abarquilladas momos quo ofrecía un exacto espécimen dificaron la fisonomía del gentil-homal estilo de Luis XV en sus más g r a - bre hasta el estremo de desconocerle.
ciosas presunciones.
A la sortija que brillaba en ol dedo
Malo apoyó el dedo sobre uno de los anular do la mano izquierda, sustituyó
adornos del maderaje de aquella ha- un anillo de hierro cuya piedra ilovabitación. Una puerta de l a q u e ningún ba grabada on hueco una antorcha
indicio esterior acusaba su existencia, oncondicJa.
se abrió de repente y dejó ospedita la
Entro muchos bastono?) eligió un
entrada de una segunda habitación grueso junco con puño do marfil en
muy curiosa á buen seguro y digna do forma de pico de cuervo. Puso en el
atención ea el sentido de que p.arncia bolsillo de BU casaca un puEado do
la tieuda de uu sastre, ó el ítlmacen monedas de oro, y despuüs do haber

