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Ta. Tlbevlaci^

Entretfinimientos
DONOK t A S DAN ..

«üo orrlcn cid señor alcalde, se prohibe verter agua» un etif sluo bajo la mulla de dos
péselas.»
Así (l(H;(a en una ipared sobre la cual se
le ocurrió en nial hora j r t i e r t o disUuguldo
curda evacuar uno de SUÍ notesidados
Y doclmos en nuil hora, porque aún no había bocho la dcinosiraclón cuando un ctloso
agento del Municipio b'n acercó al que preiendin influiííir las ordenan/as. tíxiyióndole con
toda irt eiiorpia do que suele disponer un municipal on lalos casos el p/v» du la mulla
—¡Pero cristiano, si yo nó ho hBCtio MI—
objeió el borradlo.
—iCi'imo que no? Usted estab» faltando a lo
que dice ose letrero.
—No. señor. Esid usté cqulvocao, yo r.o estaba fallando, iV)u a l'nltar.
—Pues 68 lo mismo. Con la Intención bnsia
—Ya eso es otra cosa, amigó, rstcd dispense, y... i<'urfnto e$ la multa?
—Dos pesetas.
—I*ue5 como éstas.
Y sacando una monoda del bolsillo la alarpó al guardia; pero al ir éste a recogerla retiróla prontamente, diciendo con .nucha guasa:
—Con la intención basta, amifjo mío.
RECETA DE COOINA
Salmón a la ii!zaiiiLna.--Con el, agua precisa
para que se pueda cocer, se pone el salmón en
una cazuela y se le echa sal, perejil, tomillo,
ca.scos de cebolla, ajo y una ctuiliajada de aceite crudo.
Después se fríe cebolla, y cuando está dorada
se le echa harina y nn jpoco de agua donde
coció el salmón, afiadU''ndole una jicara de vinagre, y so a<.erca otra ves: al fuego, se cuela
la salsa y viene sobre el salmón, adornándolo
con variantes, y se uieie en el horno para
que el saimón lome gusio a la salsa.
JCROCLIPIOO
Para los nlftoa

Rom&n para el mando del grupo Ingenieros de
.Menorca.
Ídem La concesión de la .Mfdalla de Sufrimifntos por La patria, pejisiüjiada, a un jefe y a
catorce otlci-alcb ije disiiiiias Araiae y Cuerpos
del ejéreíio, y a un olkual moro y tres Kaides
d^' onna».
JIMENCZ
.Warirta.—I-Yopuesta de ascenso al empipo In[i 9l purgante
mediato a«i capitón de la escala de reserva, de
propio de lá infána^
Infameria Uc .Marina, D. Manuel MUIIÍ'B U.anro,
mujeres embaraistUs
y enfermos Jehstoma^
Wactc/i(ía.—üüiiicedKMido luia l^an^feleJ:c.a dp
crBílliiO de IK) OOü pobeías ai vigente prri-upui'sio
No irrita
de la Secatón 11, aüastoe de laa ConirihuiioiiP!»
De eficacia plena
y nionia» pubticae». dentro del capitulo snpundo. articuJo 1.", «Para Jornales de campo, pro
nefi, etc.. pa,r« trabajos de campo, de Lngcnieroí
Agrónomos y de .Mu.ntote».
6o(;«rnatídii.~i>eciaraiido Jubilado a D. Amonto Micó y N'uAez, j¡efe de Administración civil
de sogunda CJÜA* VÜ el miuifctcrlo de la Gobt.-- El estaliieclmlento de aguas alcalinas más con
naeión.
ourrido de EspaAa.
Instnirrtñn pt!ft!ír<j.—Jnbllfindo al rnledrntlco
DE SEPTIE.MBRE AL 30 DE NOVi::MBRt
niimenario de FalroHcalia de la Frií'ul'id de Fi- 1/>
Tres niaiiamiales alcalinos para enfermos de
losofía y Letras de la Universidad CentraJ do;i liiiciilo,
esioiuago, rifiones, diabetes, anriiismo
Juan üualberio López Valdeino.-o.
cluioane.inia, ele.

PALMIIp

Aguas de fyiarmoleio

Revista

de

comisario

l.a rpviota de rnmlsn'io dpl proximn mes Mt
Octubre la pasaran las clnsrs militares que
no forman Cuc.-po, resilientes m cs'a corte, en
el orden que se e.xpresa a coininuaciün
Los seflores Jefea y onciale,-. ile plnniilla no
perienuciontas a Cuerpo y los pensí(mi-.!as dr
las cruces de San Fernnnoo y San Hermcne
giljio, los días 1 y 2 y lioras de once a ircí »•
de la larde ante el comisario ile Giinrrn don
Ángel Elizondo. en la mlle de San Nicolás, mi
mero 2 (comisarla de Trnnsp'irtc!»)
Los Jefes y oficiales de rccnipi.Tzo, transeun
tes y con ücetuiH de todoí iot* Cuerpos dii
Ejército, los días 1 y i. ante el (onnsiirlu de
(>ui'i-.j I) Ángel Elizondo. y en el mismo local
que los Bnt.;rtore9
Los regimieniüs de Infantería de resiírva nn
meros i v ? y «I primer reyimiento reservn
Ue Caballina, la pasai.m el día i, a la» dip/
y nueve y media de la maiMina. respectiva
menta
Los regimientos de reserva de Ingenieros y
de .\rtilleria, el dio t. a las doce y diez y mo
día. respectiva mente

HOTEL DEL BALNEARIO
llniro ofifini de .primer orden; ca.pilln. bnfloípri\ailos. inrdin, piini es me?,is i'e ri^glinen pen
siím primera clnsp de.'íde Ifi .peíPtn=; segunda
clase, desde S pesi'tas. E.siación ferroiarril a sle
le horas de Muilrid y cuatro lioras de Sevilla
Depósito: Fornando VI, 8. Teléfono 19-76 M.
No ha probado usted los

QÓDOY

Son los mejores sin discusión.
Bonlios regalos a los cnnsumidorcs.
CALLE DE LOS REVÉS, NUM. 11.
•-•-•

UNA

PREGUNTA,

lECTOIl...

¿Qué vio usteü,
ayer?

d« verdadera necesidad, que es la urbamlzaclAn
de dicho referido trozo, pues la calle coinmm»
con una cuarta d» polvo, levanitiaffidoae niíbee d»
lél al (laso de cualtiuieí carrua.te > en u.v «re,.
ya pwlHnus loe vecinos preparamos a ente-rrarnos en bo/ro para podtr «lUr a la calle d« lo
Princesa.
No p(ídemo6 figuramos <iué motivo» místenosos e}iisurá;u puru nu acuinetci HKU urbani/a
cíOn. pedida ya tantas veces y swmpre sin ningún resnliudo
E* el Unico tfnio qut qurdti siri nrbaniíar póf
aqiuoUo» lugares, y ya viimo» creyendo los ve
Cinos que a e.sta lalle. que ixn inste telebndHd
adquirió, tiene ínteres el AyuntiHiiicnlo en de
jarla huérfana de toda mejora urbana.-^Kafael
Oarcla.
Cuidemos «lo la onacAanM
Sr. Director de LA LlUEIMAO.
Distinguido Wífl.or Leí el «riiruífi titulado
• Un« gran vergüenza—Fallan mucha* escuelas». i|ue publicó el peiiodico de tiu digUa y
acertada dirección, en el que se expone de una
manera ineruiable la muchísima falta que ha
cen. ,poi lo menos, diez escuela.s poi distrito
Pues bien, Sr Director, por 81 fueran pocos
los nulos que ipulula.n poi ms calle.-. , ..i D , a
de e«ruela, afiada ust«d treeoientos y .pico que
pertenecen al grupo Cervanies iCi auu uaun
nos), y <7ue ipor estar lOs maestros hace dos meses viajando por el extranjero no se aibneron
las c.ases (5n 1 de Septiembre, como dispone ci
Estatuto, ni se abrirán de seguro, hasta primeros o mwliados d»- Octubre
¿Es eeto legal' No El Estntuto msnda qoie ningtln maestro puede abamdonai su cscaelii poj
más de tres días (para el asunto que seai Sin
dejar un susiitiiilo
Y estos maejjtros. que abandonan la escuela
mes y medio, ¿qnié privilegio lienepT ¿Por qué
Re los consiente? No lo sé Lo que s' ¡puedo asegurarle. Sr Director, es que en ese grupo escolar se cierran las clases con ihana frecuencia
Hasta que en una sección haya que poner uno»
cuantos ladrillos ipara que no funcionen las d*mi\» secciones so pretexto de que los nlfio* en
sucian el su«lo ai emrar y salir. ¿Es esto lógico?
No Bso e? Intolerable
;No podría ponerse rfimedio a este abuso para
evitar que haya en Cuatro Caminos más nlfio»
vagabundos de los que hay?
Suyo «.fectlatmo.—ün tuscnpUn y padre de
un alumno.

• Para el tUrcoior de Comunicaciones
«Mo fue a.yer preí isiiriienie .. Unce mucho tiempo. m¿b do do.'-, aiio.s. que listamos viendo, con
El Sexto Salón de Otoflo (Exposición de Pin- gran ponü. qi e po'-i) ol tiemipo se nos paso 'a
tura, Escultura. Giaiíado y Ane dccoraiivoi que oil:id y xv^ np,-ir.'co la suspirada convocatoria
La Asociación de Pintores y Escultores renliza ll).'iia el ili).;ie.-o eri IÍI Cueiipi." tic Teie;4i alu.-., H
anualmente en el Palacio del Hetiro. se uiau- pesiii de las re;iera;las ipvomesas del seóor di
recioi general de puiblicarla y de ia crecienif
guia eJ día I de «ciubre.
Entre las instalaclone» especiales figuran una e insosteiiilile osease? du personal
En la üluiiia propuesta de ascenso» (•Diarin
de Arte cluno y japones, y se dedican iies su
las una al ipaisajista valenciano-Antonio Este-lOflciai de ComunnacloneS" do %
. de gfl|)tiembre)
ve, otra a la Sociedad ariisiica catalana ..Cul-|ujiuiecRn IJ-.; vacantes de oHciale» tercítoB y una
tivadores de las Artes» y otra a José Llaneces
noia que añado «I'or no existir ip«usoiial en
lloras de visita, de diez a una y de tres a condiciones .j)ara cuhrirlasi- Sijímendo este pro. i
cinco y media.
cedmiienio ne>;afa un niomemo en C'ue no sea
El .barmzaj»» se efectuara hoy miércoles, de necesariii la convocatoria pojque iliutoia du«aj)a
recido el Cuerpo.
dioz a luia.
En la adualidad suponmnos habrá alrededor
de r¿0 vacaiiiCH noiiiiiiales, efectivos, muchísimas imls, a las ciiinlas anteriormente tiay que
s'iiiiai las originadas por llaniumiunlo n rilas,
que on un Cuerpo donde/casi lodo el ipersoiml
esi;\ constituido por elemento joven hacen lui
numero considerable
ConsianieimMiie se producen qwejas por la Ijofrece en su numero '¿^ la mds bolla itii-sioria mliticioii de servicio en muchas estaciones lelede amor salida de la pluma de
({rntlcus y por el cierre mas o menos provisional de un gran nnniero de ellas, on ew mismio
diario se publicó, no hace miicilios días, un iclegiamu dt proiesui de Candas poi el motivo
quien,con el tlitüo de
antes indicado, otros muchos no se publican y
oíros ¡interesados no quieren perder el tiempo
.proiesiando, .sospecüíando que pudicrají no cpndescubre las turbadoras aventuras dc una mu- se^íuii nuda
Mientras estas cosas ocurren, aquí estarnos.
cliiu''liiiR ambiciosa
de.sespeíados. desde el aóo 19'il. que aiproliamos
llusllacIone^ de Puig.
ejercicios al amparo do un real decreto que ase
UNA PESüTA EJEMPLAR
giitaba una o dos convocatorias anuales, espe
raudo que el seilor direetoi general tenga a bien
aiiiMiciai la tan necesaria convocatoria.
Como creemos que la petición es justísima.
DoH vtuumviies mas de esta obra grandiosa, mu,v o¡portuna e iiiap^a/.ablc, no alcanzamos a
orgullo de EspaóU. la ENCICLOPEDIA ESPASA sospechar qué obst.iculos se opongan a su ipuel X.Wli que ya se esta re,partieiido y c; |i''n'a''i'^!i. esperamos que el seilor director ge
XXX'III que brevisimameiiie aparecerá dan idea iieral. dándose cuenta dc n.uesira situación, la
de la voluntad enérgica de dar cima a este mo- anunciara inmediatajutíiiie.—Vanos opositores
del -a.
numento bibliográfico
Hay que completar la obra
Esta velocidad de producción nos da la cer
teza de que pronto eetara completa la obra
Ayer vi, como lo estamos viendo todos los
más grande editada en Eiiroipa reciememejite. días los vecinob de la calle dc E-lilariCn Eslava
Si quiere hacerse una idea del esfuerzo que trozo comprendido entre las'calletí de .Melende/
esto supone examine cualquieía de sus voiú VttidCs y Fernando el Católico, que en respue^
menes en su liberna o en CALPE, CASA DEL la de la queja que elevaron los vecinos de la»
LIBRO. Avenida de Pl y Maigatl, 7 Apañado casas nUineiüs ¿i. 2-i duplicado y ¿S al Ayunta
647, Madrid Pida al folleto mue^ua que reiiu- míenlo, este se ha limitado a poner la acera de
limos grana.
ejus tres tintas, dejando sin realisar lo que e»

Sexto Sülón de Otoño

La Zutfaii
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PILRRO

Solución a los entretenimientos del numero
anterior:
A Hueso, Colmillo.
A El hombro del día, t í í a n t *
A Italiano, .UUanéí.
»_

—
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La firma de ayer
Guerra—nisponiendo que e* penerai de división, on situación de primera reserva, ü Wen
veelao (iellod Palao, cebe en el cargo de i'wi
eejero del COTIÍVCJO Supremo de Oueno y M'i
nna, y paee a tu de wgundo reserva por hu
ber cumplido la edad reuUi.iueniana.
ídem que el gr.iRia.1 de brigada, en situación
úe primera reeeiva. D. Arturo Querol pB-.e a
Ja de segunda re&erve. por ídem Id.
Proponi<indo a loe coroji^i^f^ del Anma de Iníantona D José Amiu1¿ui para el mando del
regimtonio de Eepafia. num 40; D Gfmian TH
razona para el de resierva Lérida nmn 37. don
Eugenio Elorán para el de n-s-erv» Segovia. mi
mero 68; D. Tomae Ca«tro par» el de ret-srvu
de tJuadaiajara, nilm. « ; D Homan Somalo
Heumnidii para el de renservc Ajitequera numero 19, y O. FranctíMO Llajio para ol del regimiento Aibuera, ntjm. K
lúiem a¿ coronel de Ingeniero* O Natalio San
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LA NOVELA OE NOCHE

Todavía

Cristóbal de Castro

Sangre viciada

Un esfuerzo gigantesco

En el origen da la mayor parte de los
«nfertpoa: encontrara esta causa una
sangre viciada insomnios, jaquecas,
vértigos de la arterlo-esclorosis, gota,
reumatismos, neuralgias, lumbago oia<
tica, mal de piedra, nefritis todos estos
males son debidos a la mala sangre.
La sangre viciada estropea la piel de
eczemas, acnés, eritemas, sycosis;
psiorasis, prurigos. Provocan llagas
tenaces, ulceras varicosas consecutivas
a las varices y flebitis. Se le debe en
fin las mas graves enfermedades de la
mujer, perdidas, metritis, tumores, &•
dromas, edad critíca. Pero para que
aguantarse a este tremendo calvario
puesto que la ciencia ha creado el
DEPURATIVO RICUELST. L a e n e f
gia curativa del DEPURATIVO
HJCBELET
perfecto rectificador de la
sangre produce verdaderos, milagros
garantizados por todo el cuerpo ibedioal.
Cada frasco va acconipaflado .de uu luUato
Ulustrndo. De venta en todaí I.,. bunnss Pnrmoelai y Droguerías, Uib. -atorta V. RICHELET.
de Sedan, rae dp Betfort, Baynne iFraocla).

Correo de teatros

IBS OJOS GQ» iu[ ii[ m u
MARTI
SE REPRESENTA EN

TODOS LOS

DÍAS

TARDE V N0CH6

¿06' que mueren en Maarid
Bstadistioa Om lo semana
Leemos en «La Voz Medica»
il^ur«nie la semana del n al iO del actual tion
OCiíJiido en Madrid 2üS defunciones, cuya c l ^
fiíhcacióii poí edades es lu siguiente
Menores de uii ano, M, de uno H cuatro aflos,
ÍOi de cintu u diecinueve, 14. de veinte a lieliUa
y nuCVu. :!1; de cuaientu a cincuenta y nueve,
51, de sesenta en adelante, 61
La.s ipi incipüles causas de defunción son l U
Siguientes:
Ilronqullls, 10, bronconeumonia, 17. pneumonía, 3. enfermedades del corazón, 11). congestión, heanorragia y reblandecimiento cerebral,
8. tuberculosis,'30, meningitis, 9. csincer, 13; nefritis, J; coqueluche, 2; diarrea y enteritis, 29
(de ellos, 7 de más de dos aílos).
El numero de defunciones ha aumentado en
Ift con relación al de la esiadísticn dc la Rom^^
na anterior, notándose este aumento priiicipalmenie en cftncer y la disminución en ueíritis,»

SECCIÓN

RELIGIOSA

Santas de ftot/—Santos Jerónimo, Víctor. Antonino, Honorio y Gregorio, mártires, y Santa
Sofía, viuda.
La misa y- oficio divino son de San Jerónima,
con rlio doble y color blanco.
« » - » ^ »
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ESPECTÁCULOS
PARA
HOY

CXlMEDlA.—A las diez y cuarw, función popular, iQué hombre lun sirnptiticol
LAHA.—A las seis y cuarto, El conflicto de
Mercedes (reestreno).—A las diez y mwlia. Kl
pie y El imierno de aquí.
INFANTA ISAUBL.—Mtíliá-Cibrián.-^ las BCÍ8
y media. La chica del galo.—A las diez y media. La chica del gato (gran éxtio).
HELNA VlCTOltiA.--•Al|>a-Hoíiafé.--^ las séiS
y media, corriente, El Juramento de la Primorosa.—-A las diez y media, corriente. Los caciques.
LArJiNA.--Compaflla dramálica Francisco Morano.—A las seis y media. La otra honra.—A
las diez y cuarto, SeiHira amti.
ZARZUELA.—A las ilicz y media. María SoL
Al.KA/.AH.—A las seis. corrLt'nte. La danza
de las libCJulas.—A las diez y media, comente,
L a ^ a i u a de las libélulas.
PAVüN—Compañía Luna-Pena.—A las seis y
tres cuartos. Don Quintín el Amargao (buiacas,
dos y una pesetas).—A las diez y tres cuartos.
La jüvun Turqiila (éxito enorme, butaica», 8,50
y 1,35 pt'setas) '
COMlCO — Compartía Prado-Chicote. — A las
seis y media, La» ilusiones de la Patro.—A lab
diez y media. Cada ujio en su casa.
CBNIHÓ—Compailtu Narcisin.—Uliirnas funciones populares.—A la?, diez y media, última
de El prmetpe Cailuuion y PerliUi (buia*;a,
2.,')0).—MaAQiia jueves, benollcio do Natxisin.
Nuevo programa,
MAaAVlLl,.AS.-^ las seis y media. La duquesa del Tabartn.-W las diez y media. La
uiujer c^tlc tretorinada para Eugenia iCuííoll)
y El cabaret de los pi\,iaros.
NOVEDADES. - A las seis, Don Quintín el
Amargao.—A las diez y media. La bruju.
CISNE.—A las seis y media, Los gavilanes.-»
A las diez y media. Jugar co^n fuego.
FDENCARKAL.—CompaAia Arias-Poveddno.—
A las seis y media. La balada de la luz y La
contrabandista.—A ia* die/. y cuorto, Rei.ainor.
MARTÍN.—A las sel» y media, Klrllíl y Los
ojos con que me miras.-*A las diez y n.edia.
El gran bajá y Los ojos con que me if.iraJi.
REY ALFONSO.—A la» siete y cuarto, lOh,
la miervlúl—A las diez y media, El auló» a
la vida.—A las once y tres cuarto», ¡Oh, la lo*
terviii!
CIRCO DE PRICE.—A las diez y r.icdla. grandiosa función por la gran compafila de circo
ecuestre. Variadísimo programa bxi'-aordlniín o éxito de Taft, el rey del ilualonisnio.
SALÓN DORE» teléfono 43-40 .M.-Todos los
días, dos grandes socctones, cinco tarde y diez
noaie.—Jueves, por la tarde, y domingo», noche, cambio couiplelo de programa.
Imprenta de LA LIBERTAD, Madera. 8.

—Estoy a vuestra disposición ¿Qué es ello,?
testan' nto. si no su lortuna coínpleía. cuando cipe nf duque no tenéis probabilidad alguna de
reamplazaf al pruner marido, iConiinuiais sien—Lo» azares de la boleta de alojamiento me menos a mejor parte
cüalquiei sitio
—Eso sena hacer u .. ofensa a la hospitaii batí con'duchlo a uau. easa rtiuy anstocríitica., —Probablemente, la marquesa ai casarse se do artista?
pero de una extraóa y mortal insiezaL Soy n a pobre
dad que Of dispensa la seóoia rnarqueba
- L o mas que puedo
huesiped de una marquesa,..
—Si no veis s la marquesa, gozaréis al me—No tan mlllonana como »n mando, ni mu
—Entonces buscad un medio
—¿(.óiiio se llama?
ctho menos, pero, sin embarfro, llevó al matri- nos de una compen8ació.n...
—iEsiais cierto de no equivorai ia escalera
—La marquesa de la Tour du Roy. alguna monio una dote regular, según de piibuco "e
y llegar sin dificultad a la tiatuiacton en que
-^Cuál?
viuda vejancona, venerable, ¿no es asi?
dice Su padre ha sido uno de loi> banqueros
estamos?
—Pedid permiso para visitar los salones de
—iVejaiiiona la marquesa de la To\ir du mas ipod^roaos de la alta banca ii« París y po recepción del hotel... Es cosa que no pueden
—Tengo segundad corntHeta La puerta de es
ts h&bitíción es la tercera de la i/quierda en Hoy!, -^ex( lainó el interlocutor de .Marcelo— see c e a a de aquí una posesión de las más con rehusaros
la galería del piso segundo ¿Como eijuivo Estáis blasfemando, q;,erido amigo La marque fortables [Aht No le faltarán adoradores a la
—¿Que hallaré de cunoso?
sa apenas nene vp;nte años y está reputada viuda el dio que le convenga cambiar de nomcarme?
POR
-jAbsoluiámente todo' Varias generaciones do
—Entonces dejare un canoeiero sobre una con»jusucia, como la mujer mas bo.nita del de ilíre. umcamenie tendré la dificultad de la elec la Tout du Roy han acumulado en dioíios sación,
mesa, en el vesiibuilo, y el portero cuidarü de ipariatuento
lones prodigios y obras de arte Es una acmnu—ll:..!i( iisamenie veinte afiosl—replicó Maree
—¿Por qué diablos esa hermosa nlíia. temen liactón de objetos dignos de ser envidiados por
ceirai la puena de éste (le!ripi,éo (p.e entréis,
lo—,1 Y ya es viudal
do ana dote ademas Je su hermosura, se casó muchos museos
—Muy bien No ha.v m<is que fiabiar
—Desde hace tres días Si Viuda de uí» ma con un viejo?—.pregunto 9l teniente
-Agradezco la noticia, que utllUaré... st"
EJ teniente salió del boiei dejo sus canas en
—lAhl «Chi lo sa?« rodo son suiposiclones. puedo
el correo, dió un paseo poi la ciudad, que no rtdo anciano, bueno y estimable, perfecto ca
conocía, v lue^o se dirigió al lugai dosinnudo llmllero, que se obstinaba en sei Joven a pesar Estoy cieno de que la vanidad trastornaba a
—l.a podréis utilizar si lo des«ál8
donde los oficiales de la guarnicióii ol reclan de sLis años, tía muerto a consecuencia de ha. la joven El padre era un simple ciu^ladano.
Los dos amigos continuaron hablando; pero
berse
caldo
del
cabatlo
que
montaba
en
una
la
encantadora
nirta
aspiraba
a
un
titulo
.
soun banquete a sus cóinparteros de anuas
sin volverse a ocupar de la marquesa do la
él pecTio, extendió los braios. paso una de sus
ñaba con escudos y coronas en el coche. Aho- Toür dü Roy
SI la fraieriiidud no leinasi- en el mundo, se cacería,
manos poi su fíente para disipai un resto de encontraría en el Ejército No tia> cordialidad
--Si' conoció que se iba a morir le compa- ra que es marquesa pretenderá un titulo má»
Después de la comida, segiln costumbre que
pesadez, y se sintió repuesto y animoso.
tan sinceía y conmovedora como la de los olí (tc'zco, pwe« dptx- tenerBc gran apego a le vida alto, y Kirminado que sea el tiempo de su viu- creemos Invariable, se sirvió un ponche mensAbandonó onionces la butaca, escribió do* o cíales de un reaimiento jmra con suí. tomipaíle cuando se tienen no se cuantos ini¡llonos y es i dez pensará en un duque... y no faltará algu truo, que duró hasta media noche
t
tres cartas entró en, el locador, que halló de- ros de otro Cuerpo
uno el mando de una mu.ier seductora Yo, en j[ no que la (pretenda, y si yo fuera duqi c o prln
A las doce y media, el teniente Marcelo last»
sierto como cuando hizo la primera visita; en
lusar
del
maiqiés,
id;ai>loi„
no
me
consolarla
cipe,
martana
mismo
solicitaba
mi
retiro
y
me
La comida fué, coino todas las remtiontfs de
gier. aiyo animado por el champagne, el ponSy
Irecóse a nuevas abluciones, abrió su maleta. esta clase, anlmaida, aJf^gre, ruidosa
de liaberme muerto Falla averiguar si la mar- dedicaría a hacerle la corte
che y el rharireusse de todos los colores, sa
«« puso su uniforme de gala, cogió um pai de
Se abstuvieron en absoluto de hablar de ^o ' quesa lo hai.-la feliz,
—iQué entusiasmot—exclamó Marcelo nen- encaminó a su alojamiento, acompafiatlo de
(ruantes coloi gris perla de Irrepioohable fres- líiica Prtttiunciúronse brtndis al recueidj del I —Comp;e.'ü(mcii:e dtchoeo, nodle lo ígrvoraM clo— „Efiiái6 tíiianioPBdo. querido amigoT
su amigo, que le dejó a la puerta del hotel.
cura y. en el momento de salir, tiró del cordón pasado y a las esperanzas del porvenir
La marquesa do la Toui du Roy tendría seuu—iEnamorado? No—respondió el oficial— PeEl teniente llamó con el aldabón, y la puerdu una cainpanillp
I Marcelo LauKiur occipaba en la mesa un rajiieiite étie deb-;.lidadie6. ccimo todae las hijas ro es imposible mirar a la marquesa sin expe- ta se abrió en seguida, atravesó el patio; en
Pasados dos minuaos apareció el viejo criado asiento Inmediato a un oficial de su gradua- 'de Eva; ipero los mald.cioiites no han podido ti rimentar un vivo sentimiento Esa mujer es la- el vestíbulo esperaba el ayuda da cAmara ooo
p preguntó
ción, de quien hatila sido conip<ifíero en la di I tar iiiiiíjuna que afectase a la dignidad del 1 seducción en persona. Pronto os convenceréis
un candolero emjendido
V141Ó1I del Loire Encaniaxios '.os dos de este in- luarqucs, ol cual, por otra parte, era hombre
—iCómoT
—iNecesiiñis aljfoT
—Os habla rogado que no me aguardaseis—
—Natía atisoluiamenifl—contestó Marcelo—; pe espera4o encuentro, lo» dos otleuiles reanuda- I conocedor del mundo y no se hi.biera moJesta- j —¿No estáis alojado en el hotel de la l o u r du exclamó
n>. como ames os he dicho, es muy poSiiMe que ron eii algunos minutos la tntwnidad de los nía ¡do sin causa Su único .pesar, afirman sus eiie- I I^oy? Manifestad el deseo, perfectamente naiu—Cierto, y 08 lo agradezco mucho; pero he
la recepción de los oficiales se pro'oague hasia los tiempos, e inSifeientes a la* trivlaiidailes jimgos luiiiiios, consistía en la taita de hen- I ral, de otrecer vuestros respetos a la duorta de pensado que era mejor no obedecer en esta.,
circunstancia vuestra bondadosa Indleaclóo.
hora mWí avanzada iOe qué medio podré va- de l« converÉación ge-neral «e ocupuron solo deros directos, pero, a pesar de sus sesenta y la casa.
de la sirya
seis altos cumplidos, nn perdía tas esiperaiizas.
-^Una viuda de tres días no puede rewbir a Voy a tener el honor de guiaros...
lerme para entrar?
.---¿De ver'as?—dijo Marcelo soniiendo
-Vivib en One.ans hace mas de un aóo, y, por
un desconocido... La má* estricta coaVeniencla
—Es muy sencillo llamáis « U puena y ei
—Querido atnigo, no os burléis Cuantos co- se oponl^.
cnnsiKuitinte. debéis t.inocei u casi todos sus
portero abrirá
nocían al maiiiues de la Foitr du Hoy no les
moradoies—dijü ei'husai a su ainíRO,
—Efociivamenie. La casualidad puwle ofrece- S i n duda, pero juna vea en el paño...7
—Cuisi CB61 a t^loíi—con.eí-ió eeie—. ¿Por qué ipa'recia imposible ia realización de su ideal. En ros la ocasión de conocerla. , y desniie* de lo—Podéis estar tranquilo Esperaré en el ves
suma, ya es viuda la marquesa, libre y cierta do, es .preferible para vos ; su en<aiiiadora
me 10 preguntáis?
tlbulo
—Porque os sera fácil danne una noticia que mente muy rica, porque el difunto, que la ado- Iniaccn no turbará Induimente vu«Rtro suerto.
—Justamente es lo que no qmero. No me agre
'raba, ha debido dajile por dote o dejarle en su y digo «inútilmente» poi-qij,d no sleindo al prlAd a molestar a nadie, y antes que me estils es- sólo a vos puedo pedir.

FOLIEJON DE'>^LA UPERTAD^

Sii iiiislail el iero
JAVIER DE MONTEPIN

Sperando prefiero it a terminal la nocbe en

