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MR. GATTTÉ
tieas abiertos varios oursos d» lectura j etnvtrsaciea en francés.—
Lecciones particulares.—Carrara
d« San Gerónimo, 10, 2.*

CORONAS DE COMUNIÓN.

Modelo del cologio dol Sacrado Corazón
le Jesús i 20 rs. O. Kuhn, Válverde, S. I
ILORES EN VENTA. NUEVO TAner de coches de Misfuel Martínez, conM
Unuaeion Ue la calle de Alcalá, irenta al
Retiro.
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"lücatjiKZcioií"
F e r f ameria «La Tioleta», Príncipe, 12
Por disolución de la sociedad, se roaliían todas las existencias & precios muy
baratos. Se traspasa el local.
~ ARA BUENOS VINOS DK^MESA
la c a s a de A v a a s a y s , C&.rmen, 10
SKü
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EDICIÓN DE LA TARDE
P E HOY 24 DE MAYO
XiA UORRBSPONPKNoiA ha recibid» esta
«arde los sigrnientes DtíSPACHOS T E LEGRÁFICOS:
Londres, 2 3 (recibido el 24).
Claiwura de la Bolsa de hoy:
3 por 100 esterior español, '¿S Il4.
P a r i s , 2 3 (recibido el 24).
Cámara de diputados. —Se aprueba
por dO¿ votos contra 36 una proposición
de confianza al ministrp de Hacienda.
En vista de esto, ei Sr. Say re ira U
éimisioo.
^
t
Xjdndrea, 2 3 .
, En la sesión de esfa tarde en la Cámara de los comunes se ha aprobado en
secunda lectura por 269 votos contra
15t el pro;yecto de ley relativo al pago
fíe los arrendamientos atrasados en Irlanda.
Se suspende la sesión basta las nueve
de la noche, en que se discutirá el proyecto de ley adoptando medidas represivas en dicha isla.
Londres, 24.
Cámara de los comunes.—El subseeretario del ministerio de Negocios estranjeros roniestando al Sr. Lawson,
declara que la escuadra inglesa ha sido
enviada á Egipto para proteger las
personas y las propiedades inglesas.
Confia qne su presencia bastará para
mantener el statu quo sin necesidad del
empleo de la fuerza. -Fabra.
Tlan fallecido:
. En Znrgena (Almería) el sacerdote
D. Domingo Iníesta; en Sevilla la señor a doBa María de los Dolores Toledo
Ladrón de Guevara; en Valencia la se
Hora dofSa Juana Ducarre ^ viuda de
Cortea; en Barcelona la distinguida sefiora doña María Martí y Landaclíoberr y , viuda de Zayas y el Sr. D. Franciscisco Junoy Colell; en San Gervasio- de
Cassolas 1). Domingo Jo ver y Serra; en
la CoruBa doña Rafaela Escobar de
Abento; en Cartagena la señorita doña
Matilde Rodríguez Butigieg á los 15
años de edad; en Fraga el ex-senador
del reino y ex-dípui»(w> ÍD. [Jorge Barfcer ¿r Peralta.
•
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UNA PESETA LÍNEA
Se recUMa esctasivamente en esta adaihiia»
traclon y e s las oftdnas de l a SOCUIDAB asata>
KAL SK AMUKQK», Principe, 17.

5 CÉNTIMOS EN TODA ESPAÑA

Xa ProvlBOia», 6 peseta» tpisaestpe.
E-üranJer» y i n t r a m a r , l S pesetas trimestre.
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PRECIO DE ANUNCIOS
I B B t o t e s las ediciones y e» el «Diariw
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Contestando á los rumores que ban
circulado respecto á indicaciones hechas á un periódico para <yie hiciera
nna evolución dinástica, dice hoy el
Propreso:
«Como somos tres los periódicos de
esa clase, declaramos, por nuesira p a r -

te, qne la noticia es perfectamente gra
tuita.
De hi»io,jo8 habían de ponerse los que
lo afirmen, para que nosotros creyéramos semejantes boberías.»
Referimos todos los ecos.
Los periódicos do Sevilla recibidos
hoy dan cuenta con 'todos sus detallfs
de las fiestas celebradas en honor de
Murillo, en el segundo centenario de su
muerte y de los sucesos ocurridos en
aqnella capital con motivo de estas fiestas, de los qne se ha ocupado toda !a
prensa de Madrid con relación á noticias telegráficas.
El Español da Sevilla dice lo siguiente:
«El sábado último se celebraron soemnes honras en la i'jlesia de la Magdalena por el eterno descanso del alma
del inmortal pintor, oficiando de i>ontifical el ilustrísimo serior obispo de Milo: la concurrencia fué numerosa.
En la tarde del hiismo día re efectuó
parte de la segunda sesión artístieo-religiosa, en el «patio de las Doncrtllas
del real Alcázar», pr-isidiendo el aoto el
Emmo. y Rmo. señor arzobispo de esta
dió-^esis. La concurronfia fué numerosísima. El Sr. Godró pronunció elocuentísimo discurso, que le valió los
m;ts calurosos y merecidos aplausos; y,
entre otras, se leyeron poesías, muy
notables, de la Excma. Sra. 1).' Antonia Diaz de Tjamarque'yóseñorita doña
Blanca de los lUos.
Poco antes de las cuatro de la tarda
del domingo, salió de la iglesia del
Salvador la anuneiada procesión, en la
que asistieron los jóvenes de la Inmaculada, las comisiones de la juventud
católica de Jerez, Utrera, arciprestazgos de La Palma y Araeena; hermandades religiosas, entra ellas las del
Rosario, Angeles y Soledad; estudiantes de las facultades de Derecho y Medicina, seminaristas, la congregación
de San Luis Gonzaga, la hermandad de
señores sacerdotes de San Pedro Advíncula, y varios niños reijresentando
ángeles y célebres pintores españoles;
presididos todos por el ihistrisimo señor obispo de Milo. Las hermandades
y cofradías llevaban sus insignias y estandartes. Figuraban también en la
procesión copias muy bellas de los míSs
inspirados cuadros riel pintor de las
Concepciones, y numerosísimas coronas, todas lujosas; eutre ollas una ofrecida por S. A. R. la infanta doña Paz.
La carroza es de muy bu m 5?usto: su
composición está muy bien ideada y
honra á su autor, el Sr. D. Antonio del
Canto.
Al llegar la profesión á la plaza del
Museo, numeroso grupo de gomes do
todas clases, á juzgar por su aspecto,
dio algunos vivas y mueras, ocasionando el tumulto consiguiente y dando
ocasión á manifestaciones quo condenamos de todas veras. Desde entonces
puede decirse que comenzó el al! oroio
y el escándalo, que continúa á la hora
en que es; ribiuios estas lineas. Un grujpo se dirigió al gobierno civil, á cu.ya.s
Jpuerlss se repitieron los viva? y'ios
mueras. Otro grupo alteraba el orden
en las plazas de San Fernando y San
Francisco, llevando la alarma y ia intranquiUd«4. al áaitaa J e las personas
• pacíficas.,
,
Entre^ taato, la procesioa apresuraba
su regreso á la iglesia del Salvador,
por el camino más corto.
iQué ha motivado el escándalo que
Sevilla presenció el domingo último?
Es cierto que á las fiestas del centenario so ha dado por sus iniciadores m a r -
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cado carácter políüco? jLo es que des- ha regresado, y hoy verificó sn prosende un principio afectaron ese carácter?' tacioa al ministro de la Guerra, el coEn todo caso, ipueden disculp«»e el al- ronel comanáante de aquel arma, señor
boroto del domingo y las manifestacio- Olleros.
nes de ayer?
Anoche á las nueve y media ha falleI^as fiestas del segundo centenario de
Murillo eran fiestas religioso-artísticas, cido el general Sr. Marchessi, á conseasi se dijo desde el primer dia; y que eaencia de un derrame seroso.
no revestían carácter político lo acreHoy se han presentado al ministro de
dita el hecho de haberse asooUde í.
Goerra el brigadier Blasar, gobernaellas en primer término el señor carde- la
dor militar de Ciudad-Real, y el de la
nal arzol)ispo de esta diócesi, el cnal es
ageno á las candentes luchas de los « i s m a graduación Sr. Pardo Montenepartidos. Así lo acredita tapibien el gro, quo n a n d a ana brigada en Valenhaberse prestado á tomar parte en las cia.
fiestas poetas- y escritores qOe, siendo
Hov se ha celebrado en la iglesia de
católicos, irilitan en partidos mu^ di- San José el funeral por el eterno desversos ; y asi lo acredita, por Ultimo,
canso del Sr. D. Manuel Francisco Alel hecho de haber asistido á la función
varez Capra, habiendo asistido á esta
celebrada en la santa iglesia cate<lral
ceremonia-una concurrencia numerosa
las autoridades y corporaciones oficia- y distinguida.
les, las cuales,*si las fiestas hubiesen
sido políticas, se habrían cuidado muy
Hace dias que se encuentra enfermo
mucho de no orestarles apoyo ni direcel conocido profesor del Conservatorio
to ni Í!!directo.)r»,
Sr. Oompta.
í?l Universal refiere lo octirrido en la
Esta noche sale para Sevilla el nuevo
forma siguiente:
golernador civil de aqttella provincia.
«Son las njjjeve d? la noche; un^t nunnerüsa manifestación que dicen es,de
Beneficios que produce la situación
estudiantes, pero que puede no serlo,
actual según el Siglo:
rc'on-e la población , oyéndose on los
«Uno de los mas grandes servicios
grupos gritos contrarios á los jesuítas
qne la situación actual ha prestado á
y vivís á la libertad.
las in-titucionss, es no haberse preoPare e que hi estado en la pla^a del cupado del ruido ni de las espansioncs
Duquey talle de las Armas, frent^ á la
de las escaelas avanzadas, porque sin
iglesia de San Antonio Abad.
ía libertad que han tenido, no se huA l ' s nueve y cuarto la manifesta- bieran puesto de n l i e v e los odios ni
ción se dirijo por la calle de las Sier- las divisiones que las devoran, y que
pes, diciéndose que va al colegio do laa reducen á una completa impoJesuítas, situado cñ la calle de Argots
tencia.»
^
de Molina.
Las avenidas de esta calle wtán t o Ayer * las ocho de la ftarde hnbo en
madas por agentes de órd-^n público , á Cindad-Real nna fuerte tronada, cayenlas órdenes del jefe é inspectoras del
do una chispa eléctrica en la casa núramo,
mero 3 de la calle del Gaspe, sin qne
A las nueve y media ciórranse <*on por fertnna haya qne lamentar desgracias personales.
apresuramiento los comercios de callo
Francos Jj' de Chicarreros, producién^ a fallecido el registrador de la prodose la consiguiente alarma.
*edad de Falset D. Manuel García
Momentos después un grupo de níaBrsa.
nifostantes aparece por Iss calle Meroaleres y Chicarreros frente al ayuataEn l a presente semana se publicarán
miento.
El alcalde Sr. Pellón, acompafíado de ' las rosolnciones de la dirección general
áp los registros, dictadas desde 1.° de
los tenientes Srcs. Monti y ManoUay
éaero de 1874 á ¿ u de diciembre de 187&
de varios concejales, ae dirige al grupo
y habla en términos persuasivos ron
varios de los manifestant^es, invitándoSegnn participan de San Sebastian
les á desistir do su empeño para que la
y con moítvo de nna apuesta habida
población permanezca tranqnila.
entre varios paisanos sobre si CayeLa actitud de los nianifaa^ntw ea tano Galarza pasaría á nado el maj:
respetuosa y cortés con «1. alcalde; pa- «lesde el muelle hasta la playa de m
recen obedecer y se disuelven, sin p o - Cencha, éste se arrojó Al agua sin que
derse ya evitar la alarma que ha cun- haya vuelto á aparecer, suponiendo
dido por la calle de la Sierpe, cerrán- que se habrá ahogado. Este desgraciado era casado y deja dos hijos de
dose algunas tiendas.
eorta edad.
otro grupo fuerte y numeroso parece
estar en el colegio dé los jesuistas y que
se oyen vivas y mueras subversivos: á
En la tercera decena de junio, se v e las diez de la noche el gobernador inte»- rificará ia elección parcial de un dipuriño con fuerza de la guardia civil so tado á Cortes por el distrito de Benadirige á los alrededores del colegio, y
barre (Haesca).
por las calles céntricas se ven fuertes
jiatrullas de guardia civil. Acabamos
A la mayor brevedad presentará á
de ver una de 50 6 60 hombre-s á cuyo
las Cortes el señor ininisfro de la Gofrente va un coronel y el capitán don
bernación un proyecto de ley autorizanJuan Mantilla.
do la venta del cuartel de la guardia
A las diez y media cerramos este a l - ejyil Hamado de P a j e s , que se halla
cance creyendo que los acontecimien- •ruinogo, y la construcción de uno nuevo
tos no tendrán consecuencias sensi|jlef; isfa el prodaeto de la venta.
y como no ee-fcosa áe baoer comeil*»-''
ríos nos limitamos á decir qne por bien
Con motivo de la inauguración de la
de Sevilla deseamos ver con el nuevo esposicion de florticnitwra en los j a r d i dia restablecida por completo la c a l - nes del Bnen Retiro, tuvimos ocasión
ma.>
é^ apreciar el eseelente servicio del café restanrant site en los mismos.
Terminada la comisión que desempeEl /MWCA con que SS. MM. y AA. fueñaba en el estranjero, para estadiar la ron obsequiados, estuvo dispuesto con
organiiiiacion y material de artillería, el mejor gusto y esplendidez p6r el a r -
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rendatario del citado restanrant para
toda la temporada de verano.
A juzgar por el brillante aspecto de
la mesa y las noticias que circulaban,
podemos adelantar al público que en
dicho restanrant encontrará cuanto se
deseo para sal isf acer el gusto más delicado y el apetito más desordenado, á
más de un servicio esmeradísimo y
formal.
La enhorabuena á los {jastrónomos y
nuestra felicitación anticipada al a r rendatario, en la seguridad de que el
público favorecerá al que ha sabido sacrificarse para dotar al sitio favorecido de los veraniegos de Madrid de un
réstaurant modelo.
III——'^Mmmmrnm^^-^

En breve se publicará una foal orden
en la qne, de acuerdo con el Consejo de
Estado, se declara quo las anotaciones
preventivas hechas eon arreglo á la ley
hipotecaria do 8 de febrero de 1861. por
ol defecto de no hallarse inscrito el derocho de la persona qne trasmitía el inmueble, continúan subsistentes con a r reglo á lo dispuesto en el art. 318 deí
reg,amento vigente ; pero que habrán
de cancelarse de oficio en el plazo de
sesenta dias.
La liga da contribuyentes ha acordado autorizar á la junta directiva
para que gestione cerca del gobierno y
del Banco una solución que ponga t é r mino á la crisis monetaria. La maiKoría
de los concurrentes acepta el billete
t^inico como remedio á las dificultades
existentes.
Diferencias entre el dictamen de 1*
comisión de reforma arancelaria y el
proyecto del sefior ministro de H a cienda:
Con el dictamen de la comisión solo
quedaría una columna en el arancel de
derechos iguales para todas las naciones, tengan ó no tratados con España,
6 lo que es lo mismo, por ministerio de
la ley se harían las mismas concesiones
arancelarias á las mercancías de naciones que hubiesen hecho á su vez concesiones á las mercancías 6 prodnctos españoles, que á las do naciones que no
nos hubieran hecho concesión alguna.
Con el proyecto de ley del Sr. Camaeho quedarían en el arancel dos columnas, dos clases ó tipos de derechos?
unos, la actual columna primera qne
serviría de arancel general, para l a s
naciones que no nos htbieran hecho concesiones arancelarias; otros que serian
derechos rebajados conforme á la base
5.' aplicables únicamente á las naciones
que á su vez hubiesen hecho rebajas do
derechos para los productos es pañoles.

gola, joven, da que os he hablado, Subid á la barca \
y dejad hacer.
' —iNo teméis que alguien se fijo en sa embarcacioni
—No, todos los curiosos de Melun están' al lado
opuesto para ver la ejecución; brazo del Sana desierto, todo calculado.
—Y vos, mi buen amigo, iqué será de vos entre*,anto? Ya sabéis nuestras condiciones^ me habéis j u rado no comprometeros.
_
—Cumpliré ivii promesa; partirá esta noche á Paris;
nadie me verá mañana en Slolun.
— Í Y vuestra esposa?
—Pasará el dia conmigo en nuestro antiguo a l o j a miento, calle de Caumartin.
—Entonces está bien; contad conmigo. Os juro h a ¡er cuanto esto de mi parte para que vuestros sacrificios y los de todos cuantos me aman no sean perdidos.
—Bien; corro á llevar buena nueva á Susana.
—Abrazadla por mí; decidla que espere.
—lAh! si ne esperase muerta much? tiempo... ¡Valor!
—No es valor lo que me falta. Un corazón valiente
¡orno el vuestro me le darla en todo caso. Dejadme
»strecii3r vuestra mano.
—Toiíadla,—dijo Petit-homma tendiéndole la defecha y llevando la izquierda á enjugar sus ojos.
Difundióse en breve por la casa ol rumor de que la
ejecncion del maestro de escuela tendría lugar al dia
Siguiente, y que los detenidos asistirían á ella. Reinó
toda l a noche gran agitación en los dormitorios, y
Luciano no se qncjó, porque la víspera de una tentativa de evasión ningún prisionero duerme. Un momento solo que se quedó soñoliento creyó ver á su
lado á Susana, á su querida hija, que le abrazaba, y
á sn hermano, qUa acababa de borrar sus antiguas
faltas con una buena acción, y le tendií^ también los
brazos... 4N0 era esto un presagio feliz?
XVL
El 7 de diciembre, el mismo dia qne hemos visto
concluir con el desastre de Mourad Boy, empezó lúgubremente para la localidad de Melun.
Desde las cinco de la m a ñ a n a , en medio de las espesas nieblas que envolvían al Sena y sus riberas, un
destacamento del 113 de linea, un escuadrón de húsares y nna brisrada de gendarmes fueron á ocnpar el
puente da Melun, el barrio de la Courtille, y penetraron en el primer palio de la casa Central.
Pocos instantes después el carruaje qne conduce los
ntensilios del cadalso apareció y se detuvo^en \% piara que hay delante de la puerta principal do la cár-i
cel. E r a e l si'ío elegido para la ejecución, y como
quería el tribunal, iba á tener Ingar en una plaza pública, ni mjsmo tiempo que A la vista de los, presimarios, en los que no podría tnénos de producir i m p r e sión tan terrible escarmiento.
El ejecutor de la justicia y sus ayunantes empezaron á montar la guillotina. iLa luz rojiza de las linternaaque tienen en las manos, las espesas tiniebl.ns
quo los envuelven, los martillazos que resuenan, despertando á la ciudad dormida, dan A esta escena un
aspecto lúgubre.
Mientras pasa esto en la parto esterior, en el Inferior de la cárcel las campanas hacen levantar á los
detenidos que descienden en breve A sus talleres, donde según la orden del director aguardarán el momento de la ejecución. El espectAcuIo A que van á asistir
les dá cierta inquietud y á ^esar del reglamento cambian entre si algunas reflexiones, los vigilantes, conmovidos también á lá idea da la escena aae so oi-epara y en la que van A jugar ^ g u n papel ño piensan en
imponer silencio.
—Y bira,—dice m •«cine á un detenido de la ceste-

ría,—ya llegó el momento: en breve se levantará e^
telón... primera y única represensacion... confieso
que ma gustaría más cualquiera otro espectáculo. _
—No te quejes; el maestro de escuela es el único
que tiene derecho á eso; yo no quisiera estar en su lugar. En este momento enirarán en su cekla para decirle que ha llegado el momento fatal... No estoy en
su caso y me dá frió en los huesos.
En otra parte del mismo taller hablaban del notario
Brazier.
~ i Q u é es lo qué hace? ¿qué di ;e?—preguntaba uno*'
—Mírale allí abajo, comiéndose su ración de pan^
como si nada de esto le importase.
—Ya sabes que para castigarle por haber sido causa de lo que hoy sucede, será conducido hasta el mismo pié del cadalsQ.
—¡Tiene suorto! instará en el sitio cío honor.
—Hijos míos, —dijo otro presidiario viejo,—no oS
asustéis por tan poco; yo asistí el 5 de enero á la ejecución (le Corcinesco, que murió en las mismas
condiciones y por la misma causa que el maestro do
escuela,.y no me hizo efecto. Esto proporciona distracion: ¡la vida os aguí tan monótonal...
Luciano Lecomle oia la mavor parte de estas conversaciones. De ordinario, al bajar del dormitorio,
se dirigía hacia la bomba, que tenia la obligación de
servir, pero encontró más prudente no alejarse h a s t ^
que pasaran lista.
^
Si llamaban y no respondía, le buscarían y tendría
qne seguir á sus compañeros.
A las seis y media pasaron lista; después por orden
del vigilante jefe, porque el director tenia que ir en
persona á la celda del sentenciado, todos los penados
salieron do los talleros y se ordenaron en las galerías
en dos filas. Los vigilantes los acompañaban con el
uniforme de gala, su salle al costado, su carabina al
hombro y repetí|»n su vos reglamental: uno, dos...
uno, d o s . .
I
Auundados O(HJ anticipación por el ruido de sus z a patos, ofeíemboíián en el patio primero y se orden*n
delante de las li^paa de linea que estrtn con el arma
al brazo y el fnsil cargado.
Sesenta detenidos pertenecientes al dormitorio donde se hábia cometido el crimen, ocupan un sitio en
frente de la Guillotina,
El notario Brazier se encuentra entre ellos, en'primera lila... ¡justo es hacerle los honores!
A las^iele menos minutos, las campanas de la casa
Central empiezan á dar un tañido fúnebre, y en breve
el sentenciado aparece: el confesor y el director.de la
casa catninan á sus lados, el verdugo vá dotrás...
Clopied pasa por medio de sus compañeros sin mirarlos, sin verlos quizíls... lista lívido, y caería de s e guro, si dos vigilantes no estuvieran encargados de
sostenerle.
Coando llega cerca de la guillotina, en al gran s i len 10 de la plaza se oyen estas palabras:
—¡La rodilla en tiorrn!
Y todos los prisioneros se arrodillan, mientras las
campanas doblan á muerto.
Despnes el sentenciado sube los escalonas dol cadalso, más llevado n u« conducido, y un momento despaos
cae su cabeza... La suprema expiación se ha cumplido.
Vigilantes y presidiarios vuelven A la prisión silenciosos, abatidos por lo qua acababan da presenciar.
Se pasa de nuevo lis'a... Al nombre de Lecomtonadie
responde. El vij^ilante supone qne Lecomta, ignorante de la nueva lista, sa habrá dirigido A su puesto
obligatorio; pero en breve cree recordar que aquel
penado no asistía á la ejecncion. jHabria hecho el director una es'-epCion en favor suyo? Imposible; le Iinbieran prevenido á él. Antes de dar cuenta de esta
falta crea deber prevenir al culpable, y pasa A la pieza donde está instalada la bomba... que no funciona
porque no hay nadie que 1^ impulso. .

Ayer bajó el trigo 2 pesetas, 80 céntimos en fanega.
El pan contint^a al mismo precio.
La afición á IPS flores es cada dia
más grande en Madrid. Valencia, Murcia y Aranjuex, remiten diariamente A
la corte grandes envíos de flor. Solo da
Valencia se recibieron ayer 30 banasta» da flores, especialmente claveles.
El ayuntamiento de Linares ha n e n brado hijo adoptivo de esta populosa
ciudad á nuestro particular amigo el senador señor marqués de Caracena, ea
prueba de agraaecimiento per las ^ tiones hechas en pro del ferro-^arnl d*
Linares á Almería. - t
El director de Instrucción públic»
está estudiando la reforma del reglamento de oposiciones á cátedras, en di
seatido de acortar el plazo de los ejercicios, simplificar los mismos, sin qoe
menoscaben en nada las garantías da
suficiencia qne hoy se exigen á los c a tedráticos y conceder dietas á los j u a ces qne formen los tribunales.

Mañana se tratará en el consejo do
ministros de la'base 5.' arancelaria.

EllúnM, 29 del aetaal, A I M diosda
la mañana, darán principio en el Monde de Piedad las vetttas de ropas y efectos diversos, correspondientes al p r e sente mes, continuando en les siguientes dias á las mismas horas. I<08 lotes
vendibles estarán Mpnestes al públioa
los dias 24 j i ^ de diez á dea de la
tarde.
Las ventas de muebles se efeotaarán
inmediatamente despnes de terminadas
aquellas, y los que corrMPOBda vender,
se hallarán espuestos en el almacén auxiliar (Isabel la Católica, 23), todos 1<»
dias hasta el de su venta.

Acordado en 15 del actual por los te
nientes de alcalde girar visitas á las
tahonas, hornos y despachos de pan,
han dado los resultados signientes hasta
el dia de ayer.
Palacio.—Imposición de multas á los
duefíos de ocho tahonsw por la falta de
peso de 40 á &) gramos en kilo.
Las tahonas en su mayoría no rennen
las condiciones debidas.
Universidadr—Kh 10 tahonas y puestos de pan de ios ?0 que en él existen,
se han iauiueste m^tltaa por falta en el
pwo de 50 á 120 gramos.
Centro.—Sin novedad.
Hospicio.—Multas á diferentes establecimientos poe faltas en el peso. Denuncia de una tahona.
Buonavista.—Multa de 50 pesetas á

Del fondo de calamidades ee h a a
hecho las concesiones siguimtes:
Provincia de Almería.—Berja, 1S06
pesetas; Erix, 300.
Córdoba.—Friego, 2000; Beaamejf,
1250; San Sebastian de los BaUester<»,
^ > , Poa»-blaaeo, 1500.
Cádií.—Espera, 500; íWclana, 1500;
Bornes, 1500; Villamartin, 1500.
Huesca; San Jttan, 200.
v
Jaén.—Villaiiompejátteí^gt;-, «ínela, 50Ch Villacarrillo? ffiOtff ÜLiatfua
Keal, lOOO; Bedmar, 700.
Lérida.—Tredós, 500.
Málaga.—Bnrgo, 750; Vifítela, TSO;
Casarabonela, 700; Villanneva de Ta-<
pia, 300; Arríate, 750; Alameda, ICOOj
Áleancin, TCO; Cuevas de San Mtoeos.
750; Mollina, EOO; Benamargosa, lOOft
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13 puestos por gran falta de peso y mala elaboración.
Congreso.—Mnlta á los dueños de 13 .
tahonas y puestos por falta de peso que
varia entre 15 á 50 gramos en kilo.
Hospital.—Once tahonas multadas.
Falto el kilogramo 10 á t S gramos.
Inclusa —En siete establecimientos el
pan falto de 10 á 100 gramos. Multas d«
50 pesetas.
Latina. -Completa exactitud en e l
peso.
Audiencia.—Mala elaboración en Tarios establecimientos, falta de peso entre 20 y 50 gramos. Multa por ambos
conceptos.
La aplicación con todo el rigor de estas multas impuestas por los tenientes
de alcalde, y el apercibimiento para lo .
sucesivo, han hecho que en todos los establecimientos, con rara escepcion, dea.
el peso cabal del articulo.
Como estas visitas han de repetirse,
tendremos al corriente de este impcr<
tante servicio á nuestros leotores.

—¡Los reyes no comen á sus subditos!—dijo otro.
—No, ahora son los subditos los que comea á los
reyes,—dijo el Áudae desde el centro Á& uno do los
grupos.
—¡Silencio! .-esclamaron todos.
—Apenas Mr. de Bussine había tomado la banca,—
continuó Mourad sin intimidarse por estas interrupciones,—colocado yo enfrente da él he visto perfectamente su manejo en el juego, y temiendo sin dada verse denunciado por mí, ha imaginado acusarme de tan
ridicula manera.
—Sefiores,—sa apresuró á decir Jorge sin perder su
serenidad; — el hombre que sa arroja á lo que nae ha
arrojado yo, no lo hace sin tomar sus precauciones.
jDónde está el presidente del club?
—Aquí estoy, — dije adelantándose un hombre da
noble aspes*», easí anciano, respetado por todos sus
colegas.
—Pues bien, mi querido presidente , os han debido
entregar una carta hace cosa de media hora, antes da
que yo ma sentase á tallar; ¿la habéis laido?
—No, hasta la había olvidado.
—Pues es mía; yo os ruego que tengáis la bondad
<e leerla.

—¡Esta es una infamia! Mis enemigos han introducido estas barajas en mi bolsillo.
—Es posible,—dijo la persona que insistía on do-t
fenderle;—esa prueba no me ha convencido,
—Pues os daré otra,—dijo Bussine ,sin moverse d a
su asiento.
Varias personas reclamaron silencio y on breva s »
logró obtener,
—Señores,—repusb Jorge,—ya comprendéis que n »
es da ayer el que mis amigos y yo sospechemos d*
Mourad-Bey; hace un mes que disponemos la escena
que se desarrolla esta noche y escribíamot A loa g e rentes de varios clubs, rogándoles que por intere»
suyo hicieran una peqneña marca en les billetes da
banco que cambia por las fichas al pagador; isa h%
seguido en esta casa nuestro deseo?
—Si, señor,—dijo el administrador da ía casa —
Todos los billetes de mil francos qne han salido dai
mis manos llevan una pequeña marca especial que loaj
hará reconocer fácilmente.
;
— Pues señores, puesto qua sn escelencía ha sido
tan amable que nos ha mostrado lo que llevaba en el'
bolsillb, yo le ruego que nos confíe un instante sa
cartera; en ella llevará billetes da banco y entre ellos
quizás nuestro administrador reconocerá los suyos.,
Mourad, instado por unos y por otros, tuvo que ar-s
rojar su cartera sobre la mesa, y on ella so raconocieron los billetes indicados por el gerenta.
—Pues bien, señores,-repuso Jorge paseando por
los presentes una mirada victoriosa,—si su escelencía
no juega nunca, jpor ijué lleva an sn cartera billetes
qua han salido de las casas da juego? Porque le han^
sido entregados por sus agentes, por sus asociados,'
por los quo representan su infame osplotacion.
•
Todos acudieron á estrechar la mano de Jorga, A fe-;
licitarle por aquel acto da valor, y al mismo ticmp»'
se discutió el partido que debían t o m a r con Mourad.
jLa espulsarian sin castigo? jlo denunciarían? El presidente del club y varios socios, entra ellas X.,., frí-.
ron de opinión de ovitar el escándalo y dejar salir ul
moro sin más castigo qw« el d«iprecio de todos.
Dos filas, pues, se abrieron para darle pastv, y Mourad sa alejó grave, lento, acariciando sn negro bigote, paseando on torno suyo su adormecidas Airada.
Cuando hubo desaparecido, se hizo el reparto de la
suma ganada por Bussine, y cuando acabaron, dijo el
abogado Lafiour:
—Prosigamos ¡a partida. jQnién talla?
—Se subasta la banca,—dijo el gerente.
El club recobraba su vida'íiabítual.

XIL
Mientras el presidenta del club leía la c a r t a , Jorge
de Bussine, volviéndosa á los concu^reníes, dijo:
—En esa c a r t a , señores, anuncio á nuestro presidente lo que iba á hacer y á decir esta noche ; le p r e vengo quo jugaré con cartas preparadas por Mourad
Bey, que os ganaré el dinero y os lo devolveré...
—Es verdad, me anunciáis lodo eso,—dijo el p r e sidenta acabando de leer y mostrando la carta A quien
quiso verla.
—Pues y a veis, seKores,—continuo Jrrrge,—que antes de tener la banca acusaba á Mourad-Bey.
—{Bien, Wen!—esclamaroa de todas nartos,
^ ^Eso prneba la inocencia de Mr. de Bussinfl,—dijo
tii,o;_pero no nos da la prueba de la culpabilidad do
Mourad. Necesitamos una prueba clara, evidente.
—No la llevo conmigo,—dijo Jorge sonriendo. .,
La hallareis quizás sobre su escelencía,—dijo el
Audus olvidando y a toda prudencia para no pensar
y a más que en vengarse.
y„
,
—En efecto—dijo alguno.—si Mourad-Bey ha sustituido las barajas, habrá recogido las verdaderas. _
¡Suponga que no pretendereis registrarme!—dijo
Mourad, pálido y queriendo refugiarse en iin a r r a n que de dignidad.
—jFor qué no?
- N o , no,—decían unos.
—Sí, sí,—decian otros.
, ,.
Pero un miembro del círculo, do los que habían perdido más aquel año y que era da los más exasperados,
acercóse á Mourad esclaraando:
—iQuó tenéis en el bolsillo de esto lado? Abulta
mucho; mostradnos el contenido para evitamos ol peligro de ser indiscretos.
Mourad hizo maquinalmente lo que sa je pedia...
iSabia que tenia barajas en el bolsillo? Quizás no,
porque de repente su palidez aumentó, estremecimiento general agitó su cnerpo... su mano acababa de
tropezar con tres barajas q u e Mr. X... aproTechando
su turbación había deslizado en el bolsillo de sn t r a c .
Para un filósofo do t a l destreza en el juego, esta introducción do barajas fué un juego también,
Gracias A esta prnebai material qne Mr. X... procat ó , conociendo m. publico, los más incrédulos quedaron oonvsneidos.
.
.
, , .
Gran tumulto reinaba en la sala de juego; no sa
discutía ya la culpabilidad de Mourad, se preguntaban unos á otros qué castigo deberían imponerle, pero él levantaba 1« TOZ más ^na todos y decia;
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xm.
Monrad, «ntrn tanto, envuelto en su abrigo da píales, con el cigarro á la boca, salía al boulevard y
avanzaba lentamente hacia la Magdalena.
Í A dónde iba? Lo ignoraba; no sa lo preguntaba
siquiera, a t a b a anonadado por el golpe que acababa
da recibir.
Sin embargo, aquel golpe terrible que lO robaba á
la vez su posición, su fortuna, que le cubría de vergüenza, no le ora tan sensible como podía creerse; su
fatalismo oriental le sostania, como le había sostenido
en la época de sn caída ministerial y del robe de sui

i

— ¡Dios lo quiere!—decía aquel pagano, que ctfanaa
podría serTÍne se trasformaba en c r e y e n t e , - s e ha
perdido esta partida, jugaremos otra.
Porque Wen merecía el dictgio de rey de los ^«-^
go» Sin haber tocado nnnca un i carta , había jugad»
toda «• •><'* *1 &f*" jneg» el de combinaciones aiidaem, al de las grandes estafas, siendo más jugador que
todas s»s súBüitos reunidos.
• Pero Antes do comenzar de nueve la Incba, de discurrlr una BUOVA audacia, era preciso liquidar la úl*.

