ii^i .Luifcrui.—JupVca ^ b ue. luü.'yo.--7Í.",tt^i». 3.

^

Oartera de Mainel.

' Se ha concedido la enmienda de Carlos III ai coro' Del don Jaan Ampudia, jofo del escuadroa da tirado - »es de Pizarro.
£1 presunto autor del homicidio perpetrado hace
^atro dias en la calle del Norte, iogresó ayor e n el
Saladero.
El sábado, á las nueve de la noche, dará el Gír*ülo de Oficiales de Juzgados y audiencias en s o local
.*»ll8 de Fuen:»rral número Í6, una conferencia pú, *l¡ca en que disertará don Gabriel Talavera sobre eí
«Oía Juicio ejcouHoo y hablarán sobre el mismo los
í •efiores García Fernandez y Barcenas.
•

Esta noche se reúne la junta directiva del Ateneo
«e Madrid.
I La Sociedad de Acuarelistas ha acordado que los
"jueves y viernes sea la entrada de la Exposición á
peseta, destinando los productos á los estableci- Iiieaios de beneficencia.

gas de caballería. El seQor Romero Robledo, tomó
anoche posesión de s u oargo y á éstas horas la a b a cia Fabra no nos ha dicho que se baya roto la pac y
concordia entre ios principas cristianos. Todo se redigo i darle una desazón y á desesperar o a poco á
sos subditos.
Hé aquí algunas noticias de la sesión:
Leida el acta de la junta anterior los señores 0 1 medilla y García Alonso, rogaron que se subsanasen
algunos olvidos. Así s e acordó. Después el señor
García Alonso pidió que el acta se votara nominaltnente para que despejaran el salón muchos húsares
sin título de licenciado que á pesar no ser socios h a blan tomado poco menos que por asalto los asientos.
Confusión. Desorden. Los romeristas ponen el grito
en el cielo. Al fin se restablece el orden y ocupa s u
asiento el nuevo presidente y empieza su discurso.
¡Buen principio! Se conoce que el orador tiene
una memoria prodigiosa. Pero los constipados no se
curan y el orador pierde la cabeza. Hé aquí su programa:
—Deseo que en adelante presidan las relaciones
entre los académicos, las formas do la cortesía y de
la educación.
No hubo más,
•;
El partido conservador está de enhorabuena.
Tenia al señor Cánovas aljamiado.
Desde anoche tiene al señor Romero Robledo pedagogo.

de la calle del UesoA de Paredes, por negarse ésta á
darle diaera.
'
En vista del buen aspecto del tiempo, se considera
probablo la rebaja en el pr«cia d d pan. Qufli sea
pronto es lo que deseamos.
Las últimas noticias oficiales reducen á tres las
partidas de Cataluña, con un coatiogeate de 60 hombres la más numerosa; y claro es que todos van huyendo en dirección á la frontera.
A cincuenta ascienden el número de tahonas que
han sido multadas estos dias por falta de peso y
mala caUdad del pan.
De un hecho muy delicado ocurrido ayer dá cuenta un periódico en estos términos.
«El juzgado de guardia tuvo conocimiento hoy á
primera hora de que un sujeto, revestido de cierto
carácter, habia arrojado una materia corrosiva sobre
una joven, á la cual produjo la quemadura d é l a
ropa, por no haber accedido la citada joven, según
so dice, á las pretensiones de aquél.»
Otro colega dá los nombres del sujeto y de la m a (]redela agraciada.

trando que pose exceíentei condietíoné» p m Báisae'ibcu»'
par un puesto distinguido en la escena,
Esta noche tendrá lugar en el teatro Martin, & benencit
de an artista^ una {uneios extraordmarÍ4|«^ la que tomari
parte el eminente a«tor, gloria de oceHm jslcena, don Joaf
Valero,
La circunstancia de ser la primera vez que el distinguida
artista honra a(|uel modesto teatro, y la de poner en escenr
la comedía Él tio Pablo, una de las mejores de su notabk
repertorio, nos permite creer en un resultado positivo para
el beneficiado.
^
-^ '
Aumento compltto mmr
agradable para los Niaoií,
Convalecientes,
Persoaai
débiles e inapetentes,
etc.

CHOCOI.ATB

PEPTONA GATILLON
Cartia tiimiliblí jr Fosfito da Ca/
ts PASTIU.JJS |nn It merfesda, «I IMSM, «ts.
la TABLILI.AS para el desayuna eosapuiledig.
V m o , JTATIABE, SOLXrCÍON y IWWÍW
PAHIS, i, t. loat«!ii«-St-i)»rrí«; f »• *•*" •»§ Psm"".
,M£3A1.U tXPCiiCiOH UhiVEBSAl;:.187&.
En Madrid: Melchor Garefa y Vicente í e r rer y Compaüia, Baroalona.
.

i El magnífico balneario de Zaldivar se inaugurará
tWcialdiente el dia t.° de junio próximo. Su propie, «rio, don Manuel María de Gortázar, piensa invitar
Pocas horas después que el mariscal de campo s e ; • la inauguración á varios altos funcionarios del
ñor Serrano Acebron, falleció anteanoche el teniente
general don José Marchessi á los 81 años de edad.
• E^''"^''' ^ ^°^ individuos de la Junta de Sanidad, á
fas notabilidades médicas y á la prensa de Madrid.
Enviamos á s u familia nuestro pésame.
Tantoá la ida corao a la vuelta, pondrá á disposiPAOOS.—Caja de Depósitos.—Dia 20. Intereses da efectos
; tion de los expedicionarios coches reservados, preAnoche se recibió el siguiente telegrama de Cata- depositados, renta perpetua interior, segundo semestre da
> girándoles en las fondas de la línea esmerado ser- luña:
1873,
carpeta numero 2.285; primero de 18S0, número 2.100;
'«'«¡¡0, Ea Bilbao les dará un hospedaje digno de la
segundo, 1.989 á 91; primero de ISSI, números 1.803 á 8;
«Bareelona, Si.
Santo» de Sojí.—Santa María Magdalena.
• wvicta Villa, y desde ella á los baños les llevará en
segundo, 1.540 á 48; obli¡/acionea de ferro'Oarriks, primero Cuarenta hora»-—Be gana el jubileo de coarenta horav.
La
partida
que
en
la
noche
del
lunes
salió
de
Gra' " t tren esfteciai, juntamente con las autoridades, la
de 1880, número 1.600; segundo,» 1.435; primero de 1881, en U parroquia de Ban Ginás.—A las gi«t&4«.Ia auAan»
^ n s a y las personas más distinguidas de la loca- cia, puede considerarse disuelta. Batida dos veces, y nümía-os 1.3:3 i 75; segundo, 1.180 & 84; i por 100 interior, a 8 . D. M. y a las diez se cantara tfreia 4el «Beio d* 14
perseguidos los revoltosos por fuerzas de Ips regi- segundo de 1878, número 249; primero de 1849, número Santísima Virgen, y enseguida la misa mayor con MObor»
. . L a excursión no puede ser más agradable. La sa- mientos de Luchana, Vizcaya y Tetuan, abandonan 294; segundo, 345, primero do 1880, número 327; segando, qua predicará D. José de Oirujeda y Uos; á|contiatt»jio<>
3Í4; primero do 1881, número 298; segundo, 25i y 52; rM- Mxta y nona. Por la tarda, 4 las cinco y media, eslMfon^
Wa se verificará el dia 30 del corriente por el exprés las armas y huyen sin resistencia. Se les han hecho guardo»
al portador, segundo de 1879, número 401; prime- rosario, meditación y sermón que predicará el Tevvsguda/
^ . N o r t e . El 31, por la mañana, llegada á Bilbao; varios prisioneros y cogido bastantes fusiles.»
ro de 1S80, número 374; segundo, 356; primero de 1881, nú-? padre Fidel Fita, de la C. de J., después la novena, Maníit
^ í a á lo que la vüla y las cercanías encierran de
meros 338 y 39; aegundo, 315 á 18; bifnoa del Tesoro, pri. y salve y como último dxa de jubileo se hará prócestoadet
La Gaceta de hoy contiene las disposiciones si- mer trimesti-e do 1881, números 278 y 79; seguado, 208 y G9; SJantísimo pai-a reservar.
'' **" '% '»"
^ a b l e , Y e s mucho, sobre todo, e n cuanto so refietercero, 258 y 57; cuarto, 245 y 46: fñlletet hipoteoarios de
^ a l movimiento minero y marítimo, que ha hecho guientes.
Kiílía de ía Curte de María—E» la parroMua d8_Ba»
Fomento.—Reales decretos autorizando la presen- Ouba, tercero de 1881, número 90; cuarto, 99; primero do Lorenzo, Nuestra Señora de la Encaraac^n.—m la ie^si»
'ín ^"i**^' puerto el primero de nuestro país. EU." de
tación de un proyecto de ley que modifique la de 1882, números 80 á 84; carretera» de abr'd, «nualidad de de San Plácido, idem id.*-En la jgteK» 4ft«0«iáa de 1«
^ Wnio por la mafiana, se irá á ZalJivar, donde ha de
concesión del ferro-carril de Mengibar á Granada, y 1882 (nueva mese») 21; de marzo, vencimiento de primerode Encarnación, Nuestra Señora su escelsa titular.—^En tí.«»le<
V?*''>flearse la apertura oficial y el banquete. El % de
de 1881, número 5; de primerode octubre de 1881, nú- gio de Niñas do I^oreto, Nuesti» Señora de la Gracia. -»EiR
de otro quo declare de servicio general, el que pa- abril
mero 4; de primero de aJjril último, 4; 4 por 100 amortiza)Wn>o salida de Bilbao para Madrid.
sando por Bajar y Benavente empalme en Astorga ble, primer trimestre de 1882, números 504 á 18; atratot la ittlteia de la Virgen da Orada, Nuestra SeSoia su eaocisir
titular.
:, Los señores marqués de la Conquista, Gutiérrez con el de Patencia á Ponferrada.
hnstíijin de 1872, númerús 1.454 á 72 de todas rtutas.
Hacienda.—Real orden disponiendo que se admi»•? la Vega, y conde de Guijas Alvas, estuvieron á
''Sitar al rey para ofrecerle la presidencia honora- tan al consumo de la Península los cigarros elaboranadel Casino Venatorio, la cual aceptó-, manifestan- dos en las islas Canarias.
•'* al par á dichos señores, que se congratulaba de
£1 Banco Agrícola de Espafja ha nombrado delegajDe Se hubiera constituido dicho centro. Así mismo
TEATBO Y CIRCO DEL PRINCIPE ALPON«Í,-*.
(Compañía bula itaüana),—A la* naeva.—Funeion St.-«
. ,v«^- CoUzaciOQ oficial d» ayer.
'^'eplaron el titulo de sócias de mérito la reina y do general suyo e n Granada, á don Carlos de La
U minfanta
f a n l a Icahol
Serna y Segovia.
Turno t.° impar—La orgia.
Isabel.
ÍLTIMO MOVIM"
<jLTIM9 MOVW.°
TOADOS
El nombramiento del señor La Serna y Segovia,
ZARZUELA.~A las ocho y treaouartoB«-<i<AlwaeSáodeK
S0CIED1DE3.
B.
• Ayer, con motivo de haberse roto la retranca de persona emparentada con la mejor sociedad granaprecio A. B.
precio
públieoi.
coro.)—La tempestad.
*''o de los coches del tranvía del Norte, se espan- dina y práctica en negocios, r e v e h propósito en el 3 0 / O i a t . . . 2 0 . 3 5 20
COMEDIA.—A las nueve.—(Compañía italiana).—IA
» Banco Esp... 389,00
^ r o a las muías del mismo, yendo á dar contra un Banco de tener en provincias una representación de Id. exterior., 30,50
Id. Castilla.. 000,oa
dama de las camelias.—Intermedios por el sexteto,
»
>
Id.
Agrícola
O
'^rruaje que caminaba al pasó por la calle de Fuen- primera importancia, digna de s u creciente desarro- 4»/, Amort. 79,00 22
000,00
»
APOLO. — A las nueve.—Turno par.—1» ley ds
í'''ral, al que destrozó vidrios y faroles. Afortuna- llo y seriedad.
Ferro-carril. 68,10 15
> Tranyiaest. y
mundo.—La ocasión la pintan calva.
Car. Abril.. 000,00 » » Mer. Acc... 000,00
••Ottente el cochero se arrojó del pescante á tiempo
VARIEDADES.—.<L las nueve.—Luces y sombra».—L«
hip. 7»/o 000,00
» » Cép.
^ r a sujetar los caballos, sin cuyo hecho, indudaPor el comisionado de Hacienda se ha procedido Id, Agosto... 000,00
Itnelga de los maridos.—Luoes y sombra..—Artistas á cala.
OOO.OO
Id. id. 6»/,... 000,00
Id.
Marzo....
»
»
S e m e n t e hubiera sido atropellada una mujer que hoy al embargo en el e ^ b l e c i m i e n t o de ultramari000,00 »
ESLAVA.—A las nueve.—La estatura de papá.—• E^
Id. Julio
> Id. id. 5»/j... 000,00
**vaba un niüo en brazos.
n o s de D. Hilario González.
marqués del pimentón.—¡Eli, á la plazal:—Loa feos.
Billetes bip.
Cambios.
Aun cuando más prosaico que algunos de los ve- Isla Cuba., 9 9 , 2 0 10
^
LICEO CAPELLANES.-.\ las ocho y medio.—Ulti«
En la exposición de horticultura se verificará esta rificados á los individuos que han tomado parle ac- Personal..., 0 0 0 , 0 0
L. 4 90 d. f.. 46,95
roas soirees.—Conde Patrieio.—Un reealcitranié.—Prtitidi»
>
^ r d o á las oinco un concierto por la Sociedad que tiva en la pasada cuestión de los gremios, pues, con> Oblig. Mun. 0 0 , 0 0 > »
P.
á8
d.
v
.
.
.
4,90
gitacion.—¡A la pradera! ¡á la pradera)..-4BTOea<Í09tk 4e«st
«
* ' y « el maestro Vázquez.
sisle en garbanzos, arroz, azúcar y demás géneros
En el bolsín qued6 anooha el «oaaoudado a 2^,325 al pectros.
'
de comestibles, nos llama la atención el que cuando contado; 29,35 & fio de mes. y 29,475 á fin del próxima;
MARTIN.—A laa nueve.—(Bonea«io).—El tid. PaWo &
- Anoche á última hora se verificó la primera prue- la inmensa mayoría de los que con más calor pre- dinero; sostenido.
la educación.—De gustos na hay nada escrito.—^El caatedx
I del alumbrado por luz eléctrica establecido en la sentaron en la reunión de 27 de enero y sostuvieron
cisne.
lie de Alcalá.
la proposición de resistir al pago, dejarse embargar
INf ANTIL.—A la» ocho y m6d¡a.-rEl hijo del le6ador.,
l«*an«ayo duró pocos minutos y sin que se saprK y cerrar sus establecimientos, no han cumplido el
—Un gomoso y un zulú.-La puntilla.—Valiente saefra.
—Cuadros disolventes,—Baile,
í eunstam.-"P"*^*'''''* ordinaria. Quizás por esta cir- primer precepto del acuerdo, muy pocos el segundo
1 «híotn
P°'' que el experimento no tuviese más y ninguno, que sepamos, el tercero, el señor GonzáRISA,—A las ocho y cuarto.—El loro de mi m^jei^-i•E^
Una omisión de nuestros cajistas nos hizo iucarrir ayer
9DJC10 que apreciar si funcionaban regularmente las lez que con algún otro trataron en la citada reunión
en una falta que no tendria disculpa si hubiera sido inten- nieto dsl ciego.—La gota de sangre (nueva}.—Un secnito.»
' d^^"'"''* ^ aparatos, nos pareció el nuevo alumbra- de evitar Se tomara una resolución tan extrema, ha- cionada.
de estado.—Baile.
;
00 de escasa intensidad y con tan corta potencia que ya sido uno de los pocos qua hayan cumplido el
Al ocuparnos del brillantísimo espectáculo que presentó al
GUIGNOL (Prado junto á la fuente da Naptúno).—Va*,
• o enlazaban entre s i los radios luminosos de dos acuerdo en dos de sus partes, teniendo entendido público en el teatro de la Zarzuela la Asociación do Escrito- riadas funciones desde las oinco dala tarda.
CIRCO DE PRICE (plazadd Rey).—A las nueve.—Ex»
•iversos focos.
que estaba dispuesto á cumplirle e n todas ellas si res y del inmejorable desempeño de Lu obras representadas,
decíamos del señor Valero:
traordinaria funáon en la que tomarán piártelas utrialiies
Veremos si en la prueba oficial, que se verificará alguno le hubiese cumplido.
cEl decano de nuestros actores, el omínente Valero, Ínter, hermana* Vaidis, los mnsioalas xilopboniatea Florus y <^in«
« l a noche, resultan mejoradas las condiciones con
pretó el papel de D. Kleuterio como él únicamente puede
Ayer falleció el juez de primera instancia del dis- hacerlo, como sin duda lo concibió el ilustre autor de Él Ca- oipalea artistas de la compañía.
t o « 80 ofreció ayer el nuevo alumbrado.
PABELLÓN IMPERIAL JAPONES [Patea de Reeola^
trito de la universidad don José María López.
fé- Kl público estuvo constantemente pendiente da sua libios
tos.)—Abierto todos los oiaa desda las ouatfo da la turda á
Aendemia de Jiirb{irudencla.
T tributó á su talento entusiastas aplauso*.*
£1 ministro de Fomento ha creado 30 plazas de
Subsanada la falta sólo nos resta suplicar al señor Valero las doce de la noche.—Entrattai, una peaata.
L o s q a e en las primeras horas de la noche de vigilantes temporeros, centra los incendios, en el
rjiAN PANORAMA NACIONAL.—(Paseo dala Ca»?
quo la disculpe.
yer, ssegm-aban que en la iglesia de San Luis se
distrito forestal de Valencia, con el sueldo de dos
En el teatro del Príncipe Alfonso se estrenará esta ñocha Iriltu.».)—Bíttalla da Tetuan, por C^leltan»; lodos loa éia(
^ o í a establecido un hospital de sangre,á prevención
pesetas, durante los meses de junio, julio, agosto y ¡ la ópera cómica en tres actos titulada La orgia del maestro desde la salida á la puesta del sol.—Entrada una peaeta.
** 'o que pudiera ocurrir en la Academia de JurisSuppé.
GRAN PANORAMA DE BSPA.*A.—(FrontilalDoíd*
¿T j*®ncia, estaban mal informadas sin duda. Ni los setiembre de este aQo.
Ui^i—Batalla da TatMut —Bntfada, H otatimo» é a p«Mt<
fjfl'gos del señar Morot hicieron uso de los bastones
Ayer fué puesto á disposición de la autoridad un
En el teatro de Apolo y en la comedia La ley del mw»"*as, ni lo^ húsares se vieron obligados á dar car- desalmado joven que hirió á s u madre en una casa do se ha-presentado al público señorita HalUday, demosImp. y estereotipia de Ei. LisasAÍ^ Almudaaa, t.

Caitos.

La Bolsa.

t

Espectájculos.

Diversiones públicas.

(

>»)

EL AGENTE SECRETO
POR PAUL PARFAIT.

^ • , ? o «1 individuo que hablaba con Colette, al prendido afinador d é l a víspera. Era efectivamente el
^r*?oaje con el mismo pantalón vientre de girafa y
•Bismo sombrero de largos y alborotados pelos.
I^yangely no creyó un instante que aquel excén«co pudiese estar enamorado de Andrea; y por otra
Iftti^' i'^"*'^ '* habia conocido su hija? ¿No era más
Jg^*"*' suponer que Capoutade era el mandatario
íeír
* ^^ ''"^ ***'"° P°'^'^ tratarse sino de aquel
*e h K' ***" ^^ ''^*' parecía tan evidente qua Andrea
*lrB híf enlendido? ¡Ahí ¡de cuántas maldiciones
- B a b a ahora á aquel Tellier que, escapado de sus
l^r***. ie arrebataba al huir el corazón de su hijal
^^T.^^nitóen, jqué ceguedad habia sido la suya al
«Hnuar viendo en Andrea tan solo una niña!
• D B1?**"'*^® ^^'^ ^^ *" bolsillo una cartera y trazó
Q.'* *Í8«nas líneas dictadas por Colette.
«) ga •*'**1 manihesta qu« lo que trasmitía Colette
«üBr?**" '^^ ** '^'''•8'a 4 él, sino á un tareero, al cual
Suj^J* «^ferir fleteiente lo qae se le habia dicho. Tuvo
j ^ u c e s Dangely vivo deseo de lanzarse entre aquel
|T«»urey 8u criada para apoderarse de aquel papel...
**!^secouiuvo.
*^
•*
f f
l^anitóP' ** '"''*'*'' y ^' deseonocido se separaron.
1 ^ ^][¿ Ifocuró no dejarse ver de la vieja y siguió
Jo a s / j ~®l gascoQ. Este le condujo hasta el n ú m e •ttbir fln? A *'^''® ^^ Saint-Honoré, donde antes de
'Aftas D
ü'* ^* almacén para informarse si habia
''<¡aba d ""'*,'••* ¡ndioarme quién es la persona que
•lmaee*j*^'^^P'^^S""'*^''*"8ely
penetrando en el
ma<.A j
f»*.^i»u»w jfaijigcij pciii7btaiiu
;;^«^n después que Capoutade hubo salido,
monsieur
tanoni
í"*^'™ inquilino del principal, n
Poulade.
I;^J^P«>«l«de, decís?
j^j^~-Dispensadme: veo que he padecida u n er»

Saint-Honoré. Supo que Capouíade habitaba hacia
poco la casa Grimblot, que vivía solo, que era un
personaje rico, y que llevaba una vida alegre, demasiado alegre quizá, porque el escalente gorrero
no dejaba de estar un poco escandalizado de ella.
Pero Colmache, que no cree nada que sus ojos no
hayan visto, bajo un preteicto más ó menos feliz, se
presentó e n el primer piso.
Mas, como allí se estaba siempre en guardia, y su
aspecto por otra parte, no prevenía mucho en su favor, no pudo pasar mas allá del recibimiento. Sin
embargo, tuvo tiempo para observar dos cosas: desde
luego, la persona de Capouíade, que le hacia preguntarse «¿donde he visto y o esta cara?» y después, por
la puerta entreabierta, dos cubiertos sobre una mesa.
Esto último no habia sido mas que una vaga aparición, pero la cual bastaba para que á la imaginación
de Colmache no escapase esta otra reflexión «¿pues
no habitaba solo este indivíduo?i>
A fin de asegurarse, Colmache cercó de activa vigilancia la casa Grimblot; y siu embarga de redoblar
por el dia y por la noche tan esquisila vigilancia, no
vio salir á nadie qae se pareciese á Tellier. Apesar
deesto Jorge habia podido ir ya dos ó tres veces á la
cita designada por su hermana, por que teniendo el
joven de su parte á Margarita, con la ayuda que la
inteligente eriadita le tenía consagrada ¿da cuáles d i ficultades no le libraría?
Como era tan importante que Jorge n o se dejase
var, ni aún por la noche en la calle de Saint-Honoré,
O p o u l a d e se negaba con energía á dejar á su c o m pañero ir á ver á s u hermana al pabellón de la calle
de los Tres Hermanos; pero Margarita, dándose una
palmada en la frente, dijo:
—Pues bien, yo respondo de haceros salir de aquí
sin que nadie os vea.
—tSs que se trata también de volver á entrar, o b servó Capouíade.
—¡Báh! por el mismo camino s e puede entrar y
salir.

—¿y cual es tu camino?

—El pozo.
—¡Canario! tu camino es muy húmedo.
—Aguardad que y o t n e explique, sefiop. Es « n poSLd^*"™ «•.iwwiao lanzar aquí á Colmache!
zo que sirve para dosoaaas. IA puerla de comunica»ttB»e¿fak?^l ^ * " " ' día. PW aviso de Dangely, ción no s e c k r r a nunca más que nuestra parte. Yo
"*"*«»*»* »9MUiMw»bi«íiii»ae» ea la calla d« á k n ^ u t e M ñ o p p a s a , y » . .
salió d« casa de Mr. arimblot, d i c i é s .

—Y se le vé de todas las ventanas.
—¡Ohl e n la parle de nuestra oaaa el patio es muy
estrecho: no dan á él mas que las ventanas de los
gabinetes de tocador. Por la otra parte si que es preciso tener un poco de cuidado, pero en jirímer lugar, el pozo está en un riiwon, y Inego, que por la
noche no se vé mas que lo necesario.
—Pero, ¿y para llegar al patio?
—Si el señor teme encontrarse con alguien e n las
escaleras, yo podría aproximar á la ventana la esealera de mano que generalmente permanece en el patio grande. Apenas hay peligro de que este señor
pueda ser visto: además, desde el primer piso pronto
se está abajo.
—Bueno, ¿y una vez en el otro patio?
—Este caballero no tiene más qué salir todo derecho por la puerta qua dá á la calle de Argenteuil.
En esa casa hay siempre un gran movimiento, como
donde quiera que hay comercio. No se ocupan de
quién entra ni quién sale. Además, y o conozco al
portero que e s un buen hombre, pero que bebe como
una esponja. Por la noche empieza á verlo todo d o ble. En la misma casa todo el mundo se acuesta temprano. Volviendo este caballero un poco tarde, puede estar seguro de encontrar al portero y á los i n quilinos entregados al suetlo. El señor llama; se le
abre, y enta-a por la puerta del pozo, que y o cuidaré
de mantener entreabierta.
—Brabo, Margaritilla, exclamó Capouíade, tienes
más imaginación que Mr. de Arlinconrt, y Diossabe,
sin embargo, cnanto Ulento dicen que tiene ese grao
escritor, ¡Ven acá, q teuevojr á dar un abrazo!
Y como Margarita se defendioae, aunque d ^ i l menle, aQadió;
—Pues si no te debo menos por el hallazgo.
Aquella misma nocheel procedimiento de Margarita fué ensayado, y salió perfectamente. Jorge p o día al fin pasar algunas horas en compañía de s u
hermana, que tanto deseaba volverle á ver.
No hay necesidad de deair con qué alegría se volvieron á encontrar juntos el hermano y la hermana,
en un momento tan crítico todavía, y después de la
serie de acontecimientos que los habia separado. ¡Qué
de cosas tenian que decirse! Jorge eludiendo discretamente detenerse mucho erí la persona de Andrea,
refirió lo ocurrido en los doce dias pasados en el
mae4le de San Pablo y »a nueva vida «1 kdod»CK>

poulade. Cecilia informóá J o r g e d e s o s in&nitas gea
tienes, d é l a s visitas de Dangély, y I n f l o , de su e n .
trovista con la joven bija de éste.
Enlazando los actos qne ge favelaban f 9a/ca d e
Dangely con aquelles dé qiía di tnismj» b | b i | lido.
testigo, Jorge se estremeció. Penitó con^íspuiAl J l i e(
documento finnado de su mano que el agente poseia
pero á fin de no alarmará Cecilia no dijo nada de
aquel documento que podía perderle; más dt«8rvan<
do esta la ansiedad de su hermano, no se la oculta
que estaba lejos de creerse seguro con sd cambió d4
asilo. •
Cea todo, aunque Jorge manifestó^tttUffMki^o d s
áejará París lo más pronto pottMe^ Ceoiila; dhido^s»
debía animarle á realiaarlo. £1 pasaporte que babia
conservado con el nombre de L e o i ^ iSdAo Mrvirii
para perjudicarle y denunoiarie á los que M i)uscabau.
Ponerse en camino sin docamentos, no era menos
expuesto, con una policía tan suspieaz como la d¿)
entonces, pues no era raro que los carruajes que sallan de París fuesen registrados á distanoia» más ó
menos lejanas de la capital.
—Puedo partir á pié sin equipaje, objetaba Jorge.
—¿Crees tú que los caminos no esféci vigilados?
Tu filiación habrá sido dada por todas partes y muy
recientemente, para que puedas tener probabilidad
alguna de escapar sin ser descubierto. Aguarda á
que la paciencia de quienes tengan encargo de observarte llegue á cansarse, A i qae «tiH(8 á i o a t e c i mientes llamen su atención hacia otra parte. Al m e nos, d^a pasar algunos diast Yo rae ésiTorEarédu'rante ese tiempo para proporcionarte medios de
abandonar á París, sin correr grandes riesgos.
Jorge no podía menos de aprobar razones tan^prudentes. Ambos hermanos convinieron e n que para
resolverse era preciso tomar la situación con paciencia.
Sobre todo lo referido por Cecilia, lo que causó á
su hermano más infinita alegría, fué el conocer e n
sus detalles la conducta de Andrea. Gracias á l o s
nuevos hechos que él acababa de sabor, la novela
de su huida, hasta entonces obscura, se aolardhit» de
repente, con resplandores para él tan deliciosos.
¿Cómo no admirarse de aquella rebelión de un eora-

i^a iooMoto, volviéadMe c o n ^ «4 j»«dc««{Mltiubía

