Entonces el,dependiente avisó á dos agentes de policia que cogieron á Py y
á la que resulta ser su querida, y les llevaron ante el comisario. No quiso replicar el detenido, pero un registro en su domicilio y las pesquisas de la policía han pnesto en claro una historia muy interesante,
Py ha sido condenado once veces á diferentes penas por monedero falso; la
última vez le sentenciaron, siete años de prisión que cumplió en la 'cárcel de
Melun,
Pronto en la cárcel dio á conocer su inteligencia, que fué empleada en varias obras. El ejecutó una perfecta instalación del alumbrado eléctrico en todas
las dependencias de la cárcel, y se encargó de la dirección de la imprenta de.l
establecimiento. Además Py se mostró notable escultor, tanto que en 1884 tomó parte en un corcurso escultórico entre los reclusos de la cárcel central y galló el primer premio, el «gran premio de Roma de los presidarios,»
Como era servicial y de buena conducta salió de la cárcel en 1886, antes
de expiar la pena por un indulto qne se le concedió.
Py se quedó una temporada en Melun, donde estableció un taller de galvanoplastia artística y de grabado; el negocio no anduvo muy bien, y el ingenioso electricista lo abandonó aunque no desalojó el taller, y se fue á París en
compañía de la viuda Dars.
En París se arregló un completo material de monedero falso; pero tanto cuidado tenia en imitar las monedas legítimas, que le salían las ganancias á muA
poco. Su procedimiento consistía principalmente en la galvanoplastia, que le
daba la reproducción exacta de las monedas de oro que quería imitar.
Las dos caras de la moneda las obtenía por separado en unas planchuelas
delgaditas de cobre que quedaban luego soldadas á una pieza redonda de platino, formando el total una moneda de dirhensíones idénticas á las legítimas.
Lo mas difícil, qne es el rayado del canto, lo hacia con una pequeña, muela
de acero, y terminaba la fabricación con un baño de cloruro de oro.
Para comprender cuan poco habla de ganar el paciente artista, basta notar
que el disco de platino, que era el alma de la moneda falsa, debia costarle ya
17 reales.
Py, como hombre precavido, parece que iba á suspender la fabricación de
modedas de oro cuya expendicion empezaba á ser peligrosa: efectivamente en
su taller se hallaron preparados discos del tamaño de las monedas de plata de
cinco pesetas.
Ahora estará otra vez camino de presidio este malogrado criminal,

NOTICIAS EXTRANJERAS
Roma 8 de Octubre.—El temporal que descargó sobre la provincia Cadeagliarí causó desastres gravísimos.
En Quartu y en Santa Elena, la persistencia de las lluvias ha sido causa del
Jiundimiíínto de otras casas. Ha habido cinco muertos mas y varios heridos.
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