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PRIMERiyiDIGION. 
La Gaceta de hoy publica IasBigai«a« 

las disposioiones: 
'" *Mintslerio de la Gobernación.—B,ea.\ 
Arden disponiendo cese en el despacho 
<l« la Bubseoretarfa de Gobernación 
D. Salvador López Ouijarro. 

Oiroular disponiendo se revisen las 
0p«raoioaes de la última quinta. 
'" Otra oonoediendo el plazo de dos 
meses de ampliación para hacer efec
tivas las redenciones del último reem-
plyo._ ^ _ ^ _ _ _ 

'^^*W•il^''íi'ííl^'•Iní!ldSB^Io'^i>r8cé9é^ S 
BoavB subasta en la construcción de 
un rsmal telegráñoo, de Badajoz á Oá» 
«•res ;|r á la frontera de Portugal. 

Minulerio de Fomento.—Real orden 
•utorizando á O. Rómulo Zaragoza, 
para que el tranvía de Valencia al Grao 
cruce á nivel un paso de la linea férrea 
d* Valencia á Tarragona.» 

Adem&s de los telegramas que ayer 
publicamos, la Vaceía do hoy publica 
los siguientes: 

«irORTE.—BI general en Jefe des
de Vitoria da cuenta de movimientos 
<iaB va & emprender en el dia de lioy, 
coa el objeto de hacer reconocimien
tos sobre el enemigo. 

CENTRO. — XI goneral Jovellar 
desde Sariftena ha emprendido sus 
operaciones en dirección é, la provin» 
•ia de Iiérida dejando la brigada 
Xoreao Villar & cubrir la Izquierda 
del Bbro. 

Be Valencia y Vinaros salieren 
bvques coa tropas del Centro para 
Bareeloaa. X<as f aereas de los gene< 
ralM Martines y Campos y "Weylar 
•a sa autrcha sobre el enemigo se 
•aparan da las Uaeas telegráficas, 
por cuya causa ao se tienen hoy no
ticia da ellos.» _ 

Parees ser gua Jover, sobornador 
que era del Collado, ha sido destituido 

Ípseso por los carlistas por sospechas 
e infidelidad. 

Anilnoianse presentaciones de car* 
Uitas Importantes. _ 

Anoche se presentaron ¿ indulto á 
las autoridades de Castellón 39 carlis
tas con armas. __ 

Anoche salió para Francia el sul;-
•eoratarto de la Presidencia aoompa-
| M ^ de su esposa. 

El consolidado quedó anoche an el 
Bolsín i lS-70 dinero, y ¿ 18-78 ¿ fin de 
mas. _ _ _ _ _ ^ , _ , _ _ _ _ _ 

Ayer iUs tr^sds la tarde tuvo la 

honra de ser recibida por S. M. el rey 
la comisión del ayuntamiento de Mála
ga, compuesta de los Sres. Sola, Guar
dia y Rodríguez Cano. 

- I—, W n 
Encartas recibidas ayer de la pro

vincia de Huosca, se noa ^ioe que las 
facciones al mando de Dorregaray, al 
pasar por el Alto Aragón, han dismi
nuido en 1500 individuos entre los que 
pasaron la frontera y los que so pre
sentaron á las autoridades. 

Ayer fuá bautizada una nieta de los 
marqueses do San Gregorio en la ca
pilla de palacio, siendo madrina la 
reina Isabel y on su nombre la conde
sa de Ileredla Spínola. Los carruajes 

I dapakMri»eoad>»jateBi 4a^ veeteD na
cida. 

Al director general de Estado mayor 
se le ha ordenado por el ministerio de 
la Guerra el nombramiento do un sar
gento mayor y dos ayudantes del cuer
po de plazas para la da Oantavieja. 

Acaba de llegar á esta corte el dis
tinguido escritor portugués y conseje
ro, Sr.Teixeira de Vasconoellos, direc
tor propietario del Jornal da Noile do 
Lisboa. 

Pasado mañana domingo se verifi
cará en el ya populoso y animadísimo 
barrio de la Prosperidad (camino de 
Hortaleza) la función con que anual
mente se celebra su fundación. Habrá 
baile, música, fuegos artificíalos y to
do hace presumir qn« la fiesta so verá 
tan favorecida como en los años ante
riores. 

Se confirma plenamente la disolu-
clon del batallón carlista que, espar
cido por los alrededores do Teruel, 
impedia sus fáciles comunicaciones 
con Valencia. 

El Tiempo aplaude el nombramiento 
del Sr. Barca para la subsecretaría del 
ministerio déla Gobernación, de cuyo 
puesto ayer ha tomado posesión. 

El Sr. Silvela saldrá en breve para 
restablecer su salud. 

Dice la Época: 
«No es verdad que el voto particular 

del señor marqués de Gorvera se refie 
ra á todo el proyecto de Constitución-, 
pues se ciñe esciusivamente al artícu
lo de la cuestión religiosa.» 

Anoche salieron por la estación del 
Norte la señora duquesa de Bailen y 
los Sres. García Torres y Roca de To-
jyjros; y por la del Mediodía el jwiorj 
ooaae de Vilches, señor marqués dé { 
Figueroa, Gollantes y el ex-ministro 
Sr. Rivero. 

Todos los trenes llegaron anocbs BiQ 
novedad á la hora marcada. 

Ayer tarde fueron detenidos y pues-
t(9s a disposición de la autoridad unos 
veinte individuos de ambos sexos por 
hieridas leves, ciñas, embriaguez y ei-
ci&ndalô  ^ ^ 

Anoche, con motivo de la popular 
verbena del Carmen, desde las prime
ras horas de aaneilla concurrió un gen
tío inmenso á la calle de Alcalá, rol-
nand.o la mayor animación hasta esta 
madfrugada, sin que haya que lamen< 
tar>el más ligerodesórden. 

La dirección general de Rentas es-
taaoadas anuncia que ha sido autori
zada la junta directiva de las salas de 

I ̂ iÑlo para párvalos de la «laff» obrara 
\ y lornátera de Barcelona para celebrar 

rTias periódicas de alhajas por medio 
dio sorteos especiales, con sujeción al 
x^al decreto de 20 de abril último. 

En Consejo de ministros se ha re
suelto el conflicto suscitado haeetiem-
po entre el director general de Inváli
dos y el rector de la basílica de Ato
cha, habiéndose circulado ya las órde
nes oportunas. 

La diputación provincial celebrará 
mañana sesión para examinar los es
pedientes de incidencias de la quinta 
de 12K000 hombres, y en la próxima se
mana se hará la revisión de los cor-
respondientes á la de 70000. 

Ha llegado, desterrado por nuestro 
gobierno á Estella, el Sr. ü. José Ma
ría Garulla. 

Entre las medidas diotadas por el se
ñor ministro de Fomento para evitar 
la propagación de la epizootia, se 
cuéntala de limpiar, Javar y clorurar 
los wagones en que se trasportan los 
ganados; pues la esperiencia ha de
mostrado la facilidad del contagio en 
los ferro-carriles y en los establos. 

Según noticias recibidas ayer, el 
bizarro teniente Verdu, herido en una 
ingle al conducir el convoy á Horna-
ni, se halla fuera de todo peligro. 

El Sr. Puigdollers , jefe de negocia
do de la sección de embargos de Go
bernación , ha sido trasladado á la de 
quintas de dicho departamento. 

El Sr. D. Nazarib Carriquiri ha cele
brado ayer tarde una larga entrevista 
con el Sr. Romero Robledo. 

Según telegrama de Zamora conti
núan ^esentándose á jurar muchas 

Ayer oelobriuroa una detenida con
ferencia con el señor ministro da la 
Gobernación, el vicepresidente de la 
diputaoion provincial de Jaén D. Anto
nio MarUcali que con «1 marquta de 

, y se espera que 
darán otros auxi-

Aoapuloo han venido á prsotloar ges
tiones & favor del proyectado ferro
carril de Linares á la vía de Málaga, 
pasando por Jsen, y para cuya cons
trucción la diputaoion provincial ha 
aeordado una subvención de 5000 du
ros por kilómetro, 
muchos municipios 
líos. También sobre este asunto con
ferenciaron anoche dichos comisiona
dos con el marqués de Oasa-Loring. 

> Parece que has llegado á Navar-
^ra tres trenes de carlistas desterrados 

que deben hallarse ya en Puente la 
Reina. _ 

Ayer eo^eiaroa. í InBeloñw <n.jel|-cgua leMiaa (d~^W(íaáHuactttxio* 
tribunal Supremo y en todas las au
diencias de España las salas de vaca
ciones. 

También ayer empezaron las vaca* 
clones en el consejo de Estado. 

Dase bon frecuencia> en esta capital 
el caso de que los propietarios no pue* 
dan hacer salir de sus casas á los por
teros, cuando lo oreen conveniente á 
sus intereses ó buen servicio, por las 
muchas dificultades que oponen á des-
-alojar sus viviendas. Parece que, con 
tal motivo, el celoso gobernador civil 
Sr. Eiduayen va á diotar alguna dispo
sición general que siente jurispruden
cia para lo sucesivo sobre esto asunto. 
Hasta ahora ya ha resuelto algunos 
conflictos, haciendo se considere á los 
porteros "como sirvientes, puesto que 
no tienen hecho ningún contrato de 
inquilinato con los dueños de las fin
cas donde prestan sus servicios. 

Pronto se verá en la Audiencia de 
este territorio una causa criminal ins
truida á algunos vecinos de Mesegar, 
partido judicial de Santa María de Nie
va por homicidio oemetido en ocasión 
de oir las predicaciones de un tal Flo
rentino Burquoño (a) el Peregrino, que 
se titulaba enviado de Dios. Así ha re
corrido otros lugares simulando mila
gros, y haciéndose seguir en sus es-
cursiones por una turba de inocentes, 
á quienes nace creer tales superche
rías. _ 

Ayer fué sorprendido un agente car
lista en esta capital, al que le fué ocu-
Fiada una cantidad respetable en metá-
ico y valores dol Estado, indudable

mente destinada á sostener la insur
rección. El acto se llevó acabo ante 
notario público y los testigos oorres-
pondientes. 

Probablemante^póHrá publicar esta 
noche la C«rr«tpondeneia de Españ» la 
lista de las personas comprometidas 
en la insurrección carlista, contra las 
que se han dictado órdenes de embar
go y destierro. 

Las órdenes comunicadas' ayer »l 

gobierno civil fueron ochenta pr6xt** 
mámente. ' 

III—na^ ' S s ^ ~ ' I .1 ' ' ' 
Parece que se han dado las drdaaat 

oportunas para que se coloque o u 
verja alrededor de los desmontaste 
Santa Bárbara, con objeto de e^tar 
nuevas desgracias á las personas qo» 
transitan por aquel sitio. 

El nombramiento del Sr. Barca para 
la subsecretaría del ministerie d» la 
Gobernación, era ayer elogiado en ti» 
gunos oíroaíos politioos, como oaa 
prueba da las tendencias liberales y 
oonciliadot-as' del Sr.Bomero- Robledo, 
aparte dé' TaS eondiciones especiálef 

Anoche-oirenlaron •raoKtres faTtnif» 
bles á la causa liberal, y corriaroa ao* 
ticias favorables también que no tavi* 
mos ocasión de confirmar en Ips oea« 
tros oficiales. • ; i 

Mañana sábado se presentarán por 

firimera vez en el circo de Pnca 
08 admirables perros lepres, que baa 

llamado grandemente la atención 
en los principales circos de Eurma. 
Mañana viernes, dia de moda, teaori 
lugar una brillante función. 

A las cuatro de la madrugada re^bt-
mos de la Agencia Fabra los sigaiea-
tes DESPACHOS TELEGRAFIOC»: 

Versalles, 16 (9 noche). 
Asamblea nacional.—La sesioa se 

ha prolongado hoy mkn que de cos
tumbre. 

El vlceppealdaate del consejo de 
ministros, contestando 4 na •leleata 
discurso del Sr. Gktmbetta, dice qna 
no qalere ningún ataque eqalTQGO 
contra el gobierno. 

«Proponed, dice, naa órdea del día 
leal y directa contra el mtolsterie.» 

Oran sensación. 
Continua la sesioa. 
(No se ha recibido aun el despacha 

anterior dando detalles sobre esta se
sión que debe haber sido de grande in
terés. El asunto que se debatiadebe ser 
sobre la elección bonapartista.) 

Viena, VS. 
Hoy se ha celebrado en Ischl la ea-

trovista entre los emperadores da 
Austria y Alemania. 

Anoche se recibió en el ministerie 
de Estado el siguiente despacho tele
gráfico: 

«Perplgnan 16, 4'35 tarde, reciba 
do en Madrid &. las 10 noche. 

El cónsul al sefior ministro de Es> 
tado: 

XXa dice el eomaadaate militar d« 
Puigcerda que 9Ó0 carlistas siguen 
a la vista de la plaza sin hostUtsar-
la; pero que responde de su defeasa. 
Se prepara para una ea\lda 4 fia da 
obligar é, las baestes del preteadtea» 
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frases, solo en deseifrar las palabras 
leyó con alguna dificultad las lineas 
siguientes: 

*Mr. de Gabrinoff se acercaba siem
pre caminando hacia aquel "vestido 
blanco que la condesa se había puesto 

Siara que su marido la descubriera me-
or on la oscuridad de la noche. 

«Cuando el ruso estuvo á treinta pa
gos de ellos, Mad. Gabrinoff murmuró 
al oido del desgraciado Armongís. 

—>Te î mo, y detesto á ese hombre; 
pero mientras viva no puedo ser tuya. 

<Y al mismo tiempo deslizó en su 
mano el cuchillo del guarda-bodque.» 

Valnac ya hemos dicho quo no se 
fijaba en el sentido de las palabras; 
pero á medida que estas se iban suce
diendo , su terrible sentido so fijó 
al fin en su imaginación, y con voz 
oadavezmás débil terminó las últimas 
frases de aquella hoja arrancada. 

- - iTenia yo razón al deciros quo 
Mad. de Armangis había tenido lá ma
no dichosa al arrancar precisamente 
esa página? 

—4B6 decir que todo en ese libró es
tá contado con tal precisión de deta
lles?—dijo Francisco estremociéndose. 

! —Todo, y hay pruebas Justificativas. 
—ÍY esas pruebas?... 
—Están en parte segura. 
—iAquí?... 
—No; aquí las robarían fácilmente. 
•-Y en el sitio en que las has ocul

tado, ino peligran? 
—A nadie le ocurriría irlas á buscar 

' aUí. 
—ÍES on Sitio tan apartado, tan re-

• oóndito?... 
—No por cierto. Es an sitio que se le 

ocurre a cualquiera. 
—lEn oasa do otra persona? 
—Justo. 
—'lY no temes que abuse de tu depó-

•ilo? 
Bourgnignon dejó asomar á sus la

bios una sonrisa burlona y añadió: 
—jAbusar del depósito? Para eso se

ria preciso... 
Aquí se interrumpió y la alegría que! 

so pintaba en su rostro, se oscureció 
para dar lugar á una profunda sor
presa. 

—¡Diablo! jdiablo!—murmuró. 
Y con aire de melanoolia repuso: 

—¡Decididamente se vuelve uno tes
to con los años! 

—iQué tienes? 
—Que yo creía haber hecho una gran 

cosa y ahora me convenzo de que soy 
un imbécil. 

—iPor el depósito de que me habla
bas? 

—Si, precisamente. Una idea trae la 
otra, y sin que yo pueda decir cómo se 
han encadenado mis ideas, acabo de 
pensar en el ínquilino sospechoso que 
se ha mudado á esta casa. 

—lUa ínquilino sospechoso? 
'—Y tanto. Y ahora recuerdo por qué 

me ha asaltado la idea del ínquilino. 
Me preguntabais si mi depositario abui 
saria de mi depósito, y esta idea de 
robo mo ha hecho pensar en el Ínquili
no que toma con cora los moldes de las 
cerraduras. 

—iüe qué cerraduras? 
—¡De la do mi puerta! 
—Darás parte á la policía... 
—No por cierto. Prefiero cojerle yo 

mismo. Hay algo quo me llama la aten» 
clon en ese sugeto. 

—4EI qué? 
—Que me parece conocerle. Aunque 

se tapa parte del rostro con una gran 
barba, no puede ocultarme sus ojos ni 
su frente... yo le conozco y él lo sabe, 
puesto quo, según el portero, siempre 
que subo y baja habla con él largo ra
to, y hoy que estaba conmigo en la es
calera ha pasado sin desplegar sus la
bios. 

—jY tú crees..;? 
—Que ha temido que su voc le ven

diera; por eso, desde hace una hora no 
dejo de preguntarme quién es ese hom
bre. 

—Creí que lo hablas acertado, cuan
do has esclamado ¡diablo! ¡diablo! 

—En efecto, creí que hnbia encon
trado un nombre que poner sobro el 
rostro do mi vecino. 

—j.Qué nombre? 
—No me atrevo á decirlo, os vais á 

reír. 
—No importa, dímelo. 
—Pues bien; mo parece que esa mi

rada es la de Caducnet. 
—jCaduchet? 
—Cuando yo os decía quo ibais á reí

ros... 
—Poro, hombro, aunnue el cobre sor» 

de nuevo, pero Bourguigaon se apre
suró á esclamar: 

—Entrad, en esa escalera se hiela 
uno. 

—Ya sabia yo que tenia más que de
ciros: habia subido ádos cosas. En 
primer lugar por lo de la bohardilla y 
después... 

—Bajad la voz, ¡tengo los oídos tan 
delicados...! ¡me estremece cualquier 
ruido! Me obligaríais mucho hablando 
bajito. 

—Corriente, bajaré el diapasón todo 
lo que pueda. 

El portero se acercó casi al oido de 
Bourguignon esclamando muy bajito: 

—¿Os parece bien así? 
—Eso es. Asi, precisamente,—mur

muró Bourguignon mientras sus ojos 
se fijaban en la raya de luz que pene
traba por debajo de la puerta. 

Aun no habia empezado su conridon-
«ia el señor Matías, cuando áquolia ra
ya luminosa se había alterado con dos 
puntos negros. 

—Los pies de nuestro b^^budoque 
trata de escuchar,—poosó Bourguig-
uon. 

Y volviéndose al portero murmuró: 
—¡Asi, muy bajito, muy bajito! 
—Pues bien, he olvidado deciros, 

que ha venido una dama hace cosa de 
una hora á preguntar si Mr. Avril ha
bia vuelto. 

—¡Una joven! 
—¡Oh! joven... no es enteramente 

una niña, pero muy hermosa. 
—Es Mad. de Armangis,—ptnsó el 

orlado. 
—Y cuando la he respondido que 

Mr. de Avril no habia vuelto, ha pare
cido contrariada y me ha hecho un di
luyo de proguntas: ¿Qué adóndo esta
ría Mr. Avril? ¿Qué á qué hora podría 
volver? 

—jY estaba alterada? 
— Ŝí, un poco nerviosa. 
—Continuad. 
—Después do su interrogatorio ha sa

cado un portamoneda, me ha entrega
do tres luisos, mo ha preguntado si 
tenia buena memoria, y mo ha enoar-

f ado quo dijese á Mt. Avril quo fuese 
su casa, c'uo tenia curiosidad por sâ  

ber lo quo había hcclio a»«puc8 do ea 
lir de casa do Mad. Józerca. 

A la noticia de quo Pflblo, & quien é 

habia enviado á ver á la Cardoze, hrirta 
ido á oasa del magistrado, la cólera 
rugió sorda en ol alma dé Bourguig
non. 

El portero continuó: 
—Cuando, para saber su nombre, le 

pregunté de parte de quién daria aquel 
recado á Mr. Avril, echó de nuevo, 
mano al bolsillo, y en lugar de darme 
una tarjeta, sacó un libro encarnado,' 
del que arrancó una hoja y me lá en
trego diciéndome: «que ya sabría mon-
Bíeur Pablo quién me la habia dado.» 

Y el portero echó su mano al bolsi
llo del que sacó la hoja consabida, es-
clamando: > 

—No me ha dicho que no fuera ou-
rioso, pero era en balde, porque yo ha- -
hiera perdido el tiempo al querer des- > 
cifrar lo que aquí dice. 

Bourguignon reconoció desdé luego ' 
aquella hoja arrancada del libro da < 
Mr. de Saint Dutasse, libro qtte Pablo 
habia dejado en poder de Mad. de Ar- ' 
mangis on Cliohy. < 

Bourguignon tomó la hoja afectando / 
indiferencia y dijo: • f 

—A la verdad que esto es ininteli- ' 
gible, pero en fin Mr. Avril sabrá á qué 
atenerse, porque esa dama no le ha de' 
mandar un escrito que no entienda. ' 

Hablando asi Bourguignon seguía 
observando por debajo de la puerta, y, 
la raya luminosa estaba ya intacta; U ' 
sombra habia desaparecido. 

—Vaya, señor Matías, basta la vis
ta, estad seguro de que trasmitiré 
vuestros encargos á mi joven saSor. ' 

—Sobre todo el de la bohardilla. Mi 
ínquilino se impacienta y con rasen. ' 

—Confiad en mi. Haré cuanto est(̂  ' 
on mi mano para que vuestro inquill» 
no barbudo ootenga su bohftrdiUíi. 

—Corriente, bástala vista. Cuidad ' 
vuestros oídos, sobre todo libradlos 
del aire. 

Cuando Bourguignon hubo «errado 
la puerta detrás del portero charlatán 
y le oyó alojarse, quitóse rápidamente , 
sus botas y dijo; 

—Ahora yo observaré á mi vez, 
Y abriendo dulcemente la puerta to

mó escaleras arriba y sin hacer ruido 
ninguno so internó en el corredor, que 
según el portero conducía al chiribitil 
de su ínquilino. 

—Mr. do Saint Dutaaso deci« quo la 


