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t elegir Madrid, entre la^ diversa» localidades que I Redondo y Emilio AznarV—A las diez y meI Hacienda.—Concediendo una transferencia de
¡crédito de 114.947 pesetas dentro del vigente prepara ello les ||>nian hecho ofrecimienios diver dia. Los gavilanes (por Paquita Morante, Flora
supuesto de gastos de la sección quinta, ".Minissos y valiosos, como lugar dt? tmplazamiemo Pereyra. Ramón Eslai-üUes y García liomero).
terio de Marina», para las atenciones de persopara su Colegio de Huertanos
ALK.AZ.\R —A las seis, especial. La danza de
RECIPROCIDAD
DMtinos en Marina -OMnbinaddn da magie^
nal y material de la Academia de iniantena
Aun cuando por lo visio nuestra felicitación las libélulas—A las diez y media, corriente. La
Un
vendedor
llega
muy
de
mañana
a
una
Irados.-Otro crédito de tres míflones para
de .Marina
fué un tamo prematura, poi no estai en aque- danza de las libélulas
IVlerruecos
lüem una ampliación de crédito de tres millo- de esas casas de provincia cuya puerta se lla fecha reglameniariamenie sancionado el
PAVÓN—Compañía Luna-Peña—vA las cuatro
alKe
desde
los
pisos
superiores
por
medio
de
Marina—Disponiendo aue ' el vicealnnranie nes de pesetas al figurado en el cipitulo IV, aracuerdo, es pruetoa elocuente de lo autorizada y cuarto. Don Quintín el Amargao.—%A las seis
un
cordón
^
D José de la Herrán y Puebla cese en el des ticule único. "Servicios de Ingenieros», del viy tres cuartos. La joven Turquía (formidable
vendedor da do% aldabonazos en la luer- de nuestra inforniacion ei resultado de la junta éxito).—A las diez y tres cuartos. La joven
tino de Comándame general dai arsenal de La gente presupuesto dé gastos de la .sección 13, ta El Desde
general
cílebiada
por
esta
institución
el
13
del
arriba pregunta el dueño de la Cósa
«Acción en Marruecos.—Ministerio de la Guerra».
Carraca.
actual, en la que .por gran mayoría se aprobó Turquía (formidable éxito)
—¿Quién es?
ídem que el vicealmirante D. José de la He- Gobernarión —.^probando la Carla municipal
CÓMICO —Compañía Prado-Chicote. — A las
la elección de .Madrid anticipada por nosotros
—Haga
usted
el
favor
de
bajar—r"-ponde
el
; rrán y Puebla quede destinado para eveniuali- del .^yun^amienlo de Cirat, de la provincia de
cuatro Las ilusiones de la Pairo—.A las seis
:
» » •
vendedor
Casieílón
¿ades dej servicio.
y media y diez y media. Cada uno en su casa.
Creyendo que se trata de un asunto urgente,
Ídem la ¡dem formulada por el Ayuntamiento
Nombrando comandante general interino del
M.\RAVILLAS.—A las seis y media y diez y
el
dueño
baja
y
encarándose
con
el
que
llamó
> arsenal de La Carraca al coniralmiranie D. Eli-de Benaflgés, de la provincia de Castellón.
media. La duquesa del Tabarín (gran éxito de
; »eo Sanchíz y Quesada.
InslruccióTi p?ibíica.-t-Nombrando jefe de Ad- le preguqta.
Eugenia Zuffoli)
—¿Qué desea ustedT
Propuesta de cruz de segunda clase del Méri- ministración de tercera clase del ministerio de
NOVEDADES—Compañía Eugenio Casáis —A
PRÓXIMAMENTE
—Que me compre hortalizas.
lo naval, con distintivo blanco, pasador «Pro- Instrucción pública a D. Eduardo Rico Esiraviz.
las cuairo, Don Quinim el .Amargao.—A las
El caballero, reprimiendo su indign,T"Jón. suíesorado», pensionada, a favpr de] capitán de
Jubilando a D. Rafael Vidal Burguera, jefe de
seis y medía, La bruja—.\ las diez y medía,
be al último piso sin contestar y desde alli
corbeta D Jesús Corneja y Carvajal.
Administración de tercera clase.
Don Quintín el Amargao.
Ídem id., con distintivo blanco, pasador «Inídem 8 D. Magín Fábrega y Cortés, catedrá- le ordena:
CISNE.—A las cuatro y media, especial, El
dustria Naval mlliiar«, pensionada, a favor del tico numerario do la Universidad de Barcelona.
—Suba usted ahora.
rayo de sol.—A las seis y medía, extraordinaCapitán de corbeta D. Fernando Cacací y Ve^.
—
-.. ... . • • »
ria, Los gavilanes.—.^ las diez y meJia, esObedece el vendedor.
novela de
Proponiendo para el ascenso a su inniacliaio
pecial. El rayo de sol.
—Ha de saber usted—le dice el señor—que no
empleo al maquinista, oflcial de segunda clase.
FUENCARRAL.—Compañía Arias Povedano.—
quiero hortalizas.
ID- José Teijelro Couce.
A las cuatro, Las tribonas y Chateau MarRECETA DE COCINA
Gracia y /usU.'ta.—Conmutando l-is penas de
Interesa a los libreros hacer urgentemente' gaux.—A las seis y media. El rey que rabió.—A
Lenguado a («mayordoma—Para juitarle el
Culvos evangélicos. -Hoy domingo, a las once pellejo
BLuerie impuestas a üionisío Mlnguez Martínez
sus pedidos Cinco .pesetas Editorial Siglo XX. las diez y media, Benarnor.
se
le
da
u«
corte
al
lado
de
la
cola
por la inmediata de cadena perpetua, con susde la mañana y a las seis de la tarde, cuUos y se tira con fuerza hacia la cabeza Después Pedidos. CALPE Apañado 547 Madrid.
MARTIN.—A las cinco y cuarto, sencilla, El
= accesorias.
ipúblicos en la iglesia de la calle de Beneficen- se limpia y se le hace un corte en el lomo
gran bajá.—A las seis y media, Kiriki y Los
ojos con que me miras.—A las diez y cuarto.
Promovientlo a D. Rómulo Dussac a la plaza cia. Predicairá el pasior Cabrera.
de arriba abajo Se corta '-on cuidado la esBoda.—En la parroquia de los Angeies con- pina por las coyunturas, para que pueda saEl apuro de Pura y Los ojos con que me
• de magistrado de la Audiencia de Jaén.
miras.
Ídem, en el turno tercero, a la plaza de te- traerán hoy matrimonial enlace la bella señori- carse, y se reboza ton pan rallado y huevo y
REY ALFONSO.—A las seis y media, sección
niente fiscal de la Audiencia de Pan'iplona a ta Lina Viezma con D. Vicente Cid Serra.
se fríe Desípues se le saca la espina, metienZARZtiEL.A —El estreno de la zarzuela en dos corriente, El adiós a la vida,—A las siete y
El acto será apadrinado por D. Ramón Gon- do en su lugar un amasijo de manteca de
D. Federico Martínez Acacio.
Ídem a D. Rafael Balbln y Villaverde a ma- zález, tío del novio, y la sei^oríta Teresa Viezma, vacas, perejil, pimienta y zumo de limón, sir- actos, divididos en tres cuadros y un Interme media, sección selecta. ¡Oh, la interviú!—A las
hermana de la contrayente
gistrado de Almería.
viéndole en seguida sobre una «ervilleta, guar- dio original, letra de 4osé Hamos Martin mú- diez y media, sección corriente, El adiós a la
sica del maestro Jacinio Guerrero, titulada vida.—A las once y tres cuartos, sección seUna felicitación muy efusiva a los jóvenes es- necido con perejil fresco y raías de limón.
Ídem a D. José Ponce de León a magistrado
.liaría Sol, promete ser un verdadero aconie- lecta, lOh, la interviú!
tposoa y íamiUas respectivas.
; de Almería.
cimiento En esia obra, que dirigirá la noche
CIRCO DE PRICE —A las seis y a las diez y
JEROGLÍFICOS
Ídem a D. Luis Zapater Rodríguez a magisde su estreno el maesiro Guerrero, se estrena- media, colosales funciones por la gran comtrado de Kuelva.
Hueso
¿Quieres
ver
como
un
cerdo
al
chiquitín?
rán
cuatro
decoraciones
de
los
escení^raíos
pañía de circo ecuestre. Éxito clamoroso de
ídem a D. Blas Senén y Ferrer a magistrado
Dale ALIMEtlTO MKLLIN.
Blanca» y Rípoll y más de 70 riquísimos tra- Taft, el formidable ilusionista.
de Segovia.
jes, confeccionados por el modisto Ferdinand
*
SAJX)N DORE, teléfono 43-30 M.—Todos los
ídem a D. Francisco Crespo Estevez a maCabezón El estreno sera definitivamente el pró- días, dos grandes secciones cinco tarde y diez
Federacián Taquigráhoa.—La Federación Ta
• glstrado de Murcia.
ximo manos 29. a las. die^ y media de la nocíin noche. Fox y super producciones.
ídem a D. José Bguilaz Oviedo a magistrado quigráüca ha abierto la matricula (gratuita sólo
Ayer se sirvieron los encargos, quedaado n.'uy
para los federados) del próximo curso en las
ille Jaén.
poras localidades para poner a Ja venia en el
Para mañana
Nombrando magistrado de Salamanca a don clases de Taquigrafía y Mecanogralla Esias codía de hoy, en qne segurciraenie se agotarán.
menzarán
el
dia
5
de
Octubre
y
ia
matricula
esAíodeato Peladura
COMEDIA.—.A
las diez y cuarto, función poLas
horas
de
contaduría
serán
de
once
a
una
Trasladando a D. Ursicino Gómez Carbaio. tará aJbioria sólo hasta fin de mes.
de la mailana y de cuatro a ocho de la no- pular, iQué hombre tan simpáticol
También
ha
organizado
la
Federación
clase.s
magistrado de la Audiencia de Murcia, a Igual
L.ARA—A las sois y cuarlo. La señorita Prlche Butacas. .S pesetas; palcos con cinco enesipeciales de ipráctica y entrenamiento para lo»,
plaza en la de León.
mavera.—A las diez y media. El Influrno de
tradas, 2.'» pesetas
concursos
que
se
celebren
periódicamente,
con
ídem a O. Mariano Escalada Hernández, a
PAVÓN —Ho,v domingo, y en sección popular, aquí y El pie (grandes éxitos, butaca, 4 péselas)
premios en metálico Para estas clases la matnagistrado de Jai^n.
8 la>i cuatro y cuarto Vtin Oitlnlln el Amarijao,
INFANTA ISABEL.—Meliá-Cibrián.—A las seis
Nombrando a D. Santiago Rivadulía magis- trícula está abierta permanentemente
y a lu:- Seis y tres cuartos y diez y tres cuar y media. Cásate y verás (gran éxito),—A las
La
Honradei.—Se
pone
en
conocimien«o
de
trado de Alicante.
los. el éKlto del maestro Luna. La joven Tur- diez y media. La chica del galo (reestreno).
ídem a D. Jesús Mosquera magistrado de ios señores socios que. en cum.piimiento de lo
quía, adrnirahle creación del insigne niusi?o
REINA VICTORIA.—Alba-Bonafé.—A las sets
El hombre del día
disipuesto
por
el
gobernador
civil
de
la
provín
Orense.
Triunfo de ínterprciación de Rosario Leonis y y media, corriente. El verdugo de Sevilla—A
Promoviendo a presidente de la Audiencia de cía, declarando (obligatoria la vacunación e imManido Martin y Sres Peña y- Ponce
las diez y media, corriente, El juramento de la
poniendo sancionen a los que se nieguen a acá
Gerona a ü. Luis de la Torre y Leyva.
REY ALFONSO.—Éxito de ¡OH. la tntervtiv. Primorosa
I4eñi a fiscal de Leuda a D. Félix Gazo y tar la citada disposición, la Junta directiva de
con las grandes creaciones de La Yanque.
LATINA.—Compañía dramática Francisco Moesta Sociedad, velando por la salud de siih asb
Calvo.
Exiio cómico sensacional de El adiós a la rano —A las seis y media, El collar de estreciados,
ha
acordado
que
durante
el
mes
de
Oc«Ida.
ídem a presidente de Cuenca a D. Modesto
llas.—A las diez y cuarlo. Señora ama.
tubre próximo se proceda a la -aounanón de
Sección corriente, twtaca con entrada, 1,75;
Peladura Ayuso.
ZARZUELA —No hay función, para celebrar el
palco con cuairo entradas, 6 pesetas
Ídem a D Alberto de Paz a magistrado de los señores socios y familias emipadronadas los
ensayo general de la zarzuela María Sol, cuyo
días laborables, de cuairo » seis do la tarde, en
La Coruña.
esircno se celebrará el martes 29.
2
ídem a D. Diego de 1% Concha a fiscal de el domicilio social, sito en la calle de la Ma
.ALKAZ.AR—A las seis, corriente. La danza de
dera. núm 11, princiipal deriY.ha siendo rpq^u
Cádiz.
las libélulas.-^ las diez y media, corriente. La
ídem a D. Antonio Lozano y So] o a fiscal sito indispensable la preseniacion de la cartilla
dan/.a de las libélulas.
y que la persona que haya de v.acunarse se
¡De Teruel.
Son los mejores y más selectos por su aroma.
PAVÜN—Compañía Luna-Peña.-A las seis y
lialle
inscripta
en
la
citada
Sociedad
Bonitos regalos a los consumidores.
tres cuartos. El novio de la Consuelo (butaídem a D. Eiylfiuo Gómez Cetlno a magisCasa de la Democracia Republicana.—S»e con
cas, dos y una pesetas).—A las dk^z y tres
Calle d« ios Reyes, núm II
trado de Albacete.
voca a lodos los socios ríe niuiiero a la elección
cuartos, La joven Turquía (formiduSle éxito,
Ídem a D Eduardo Prada a tlscal de Lugo
Italiano
butacas, 8,50 y 1,25 pesetas).
.
ídem a D. Euseblo Manteóla y Suárez a raa- de Junta directiva, que se ceiebrarn hoy domín
go, de cuairo de la laide a ocho de la noche.—
CÓMICO. — Compañía Prado-Chicote.— A las
feistrado de la territorial de Albacete
Santos de /i<iy. — Santos Cosme ^y Damián, seis y medía. Las ilusiones de ta Pairo.—A las
Nombrando a D. Eduardo de Zúfllga presi- Él secretario. Mariano de Careaga
Cuyo y Marco», mártires y obispos, y Santa diez y media. Cada uno en su casa.
dente de la Audiencia de LogroAo.
MAR.-vVlLL.AS —vA las seis y media. La duqueHilirudis, virgen
ídem a D. Mariano Cuesta presidenta de la
Rogamos a aquellos de nuestros suscrip.
La iiiisii y oticio divino son de la dominica. sa del Tabarfn—A las diez y media, La mude Cádiz.
jer chic (reprise, reformada para Eugenia
con rito seiiiiUoble y color verde.
v
Ídem a D. Carlos Acquaroní fiscal de Badajoz tores que por razones especiales tengan que
Zuffoli) y El cabaret de los pájaros.
darse
de
baja
en
la
suscripción
de
LA
ídem a D. Lorenzo Callaro y González aboNOVEDADES.—Compañía Eugenio Casáis.—A
LIBERTAD, y al público que ros favorezgado fiscal de la provincial de Madrid.
las seis, Don Quintín el Amargao.—A las diez
ídem a D. José Temes juez de primera Instan^ ca suscribiéndose a nuestro diario, que
y media. La bruja
tela de la Latina, de Madrid
CISNE.—A las seis y media, doble, El rayo
\ notifiquen, respeotivamente, el cese y el
ídem a D. Emilio Viñals magistrado de la te alta, valiéndose de l-^s repartidores c diride sol—A las diez, y media, doble. El rayo
nritorial de Valencia.
giéndose a estas oficinas, intss del día 5
COMEDIA—.\ las seis, maiinee, iQué hom- de sol
ídem a D. Víctor Coblán magistrado de la
bre lap simpático!—^ las diez y cuarto, funFUENCARRAL.—Compañía Arlas Povedano.—
de
cada
mes.
territorial de Oviedo.
ción popular. ¡Qué hombre tan simpaiicol
A las seis y cuarto, El rey que rabió—A las
Razones
de
buena
administración
no
oblf*
ídem a D. Eduardo Fraile Reflones presidenLARA.-^ las seis y cuarto y diez y cuwrto, diez y cuarlo. La balada do la luz (reposición)
gan a hacer este >-uego, que no dudamos
te de la provincial de Teruel.
El tnllernü de aquí y El pie (grandes éxitos, y La eonirabandista (reestreno).
ídem a D. ^osé de Seijas y Azofra fiscal de
será atendido.
Solución a los entretenimientos del número butaca 4 ipeselas)
MARTIN.—A'las seis y media, Kirlkl y El
la provincial de Santander.
anterior:
INFANTA ISABEL.—Meha-Cibnan.—A las seis gran bajá.—A las diez y media, Kiriki y Los
ídem a O. Ramón García del Valle fiscal de
A Concierto casero, Panifai en la gramola y media. La ca.sa de Salud (cxilo cómico).—A ojos con que me miras.
Guadalajara.
A Chajada. Aparato
REY ALFONSO.—A las siete y media. El adWs
lab diez y media. Qásui* y verás (gran éxito)
Id/?m a D. Enrique Hernández presidente de
REINA VICTORIA—Albu-Ronafé—HA la» suis a la vida.—A las diez y media, ¡Oh, la Inierla provincial de Soria.
y media, especial; El orgullo de Albacete.—A víai—A las once y tres cuartos. El adiós a la
ídem a D. Arturo Pérez y Rodríguez presi RESTAURANT
las diez y media, corriente, El verdugo de Se vida.
dente de la provincial de Avila.
villa
CIRCO DE PRICE.—A las diez y media, vaídem a D. Luis Zapatero presidente de la de
LATINA-—Compañía dramática FrancuiCü Mo riadísima función, en ¡a que tomará parre, adeCastellón.
rano—A las seis y media. Señora amu.—A las más de la gran compañía de circo ecuestre,
19. TOLEDO, 19
ídem a D. Aurellano B^-agado magistrado de
Taft, el maravilloso Ilusionista.
Recientemente publicamos unas líneas de fe- dioz y Cuarto. Señora ama.
la territorial de Las Palmas
¿AÍR2.UELA.—A las Seis y media. Lo» gaví
Vean hoy la Exposición de Alfombras v Tapices licitación a los ferroviarios españoiles, por lo
ídem a \X José Reynopo magistrado de la teque' nosotros entendíamos Indudable acierto al lañes (por Cora Raga, Flora Pereyra. Marcos
Imprejita de LA UBEHTAD, Mad«ra, 8.
QONOEPCION J E R O N I M A . 43
rritorial de Palma do Mallorca.
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El Co.egio ae Huérfanos
ter romano

hace tres días de perder reoentlnamenie al se- El antiguo servidor se dirigió a la puerta de
ra de su cuello, semejainie a la de Antinou» o
ñor marqués de la Tour du^loy, mi respetable la gajería, pero al llegar a. tila se volvió rfila de Baco indio
amo Ayer estaba aún todo el palacio de luto pentiinarnente y dijo
Tenia una mano correctamiente dibujada y,
n
La señora mar<]uesa. poseída de legitima de—Bl señor tenienit encontrará en esa papeleapoyábase en el t>razo del mueble secular.
sesperación, no sale de su cuarto ni recibe a ra papel, tinta, plumas y todo lo que pueda neUn pintor que dibujara im cuadro de género
SI la curiosidad nos hubiera impulsado a mi- no huiííera co'ocado su modelo ©n (posición
nadie Hace un momento que he logrado ha- cesitar.
rai
la
tárjela
que
el
olíciai
entregó
al
lacayo,
blarle, no sin costarme sumo trabajo La señoY agrego, señalando un portier que habla en
más natural y más elegante.
hubiéramos podido ver que ee llamaba Marcelo
ra marquesa, en ocasión tan triste, ya com- frente de üa cama
En este momento se ver.flcó el tiecíio singiíar
Laugier
prenderéis que no podra invitaros a su mesa,
—Ati! cató el looadOT. .^
que hemos mencionado ^ fliíaJ del capítulo
por Ip cual me encarga os manifieste en su
Tenía veinticmco años.
precedente.
Dicho esto, hizo una proiunda reverencia y
íiombre su profundo eenUmienio En •sajnbio, salió dea aposento.
Era un guaipo mozo, de mediana estatura,
El teniente se encontraba justamente frente
mi
señora
me
ha
mandado
que
me
ponga
abPOB
En cuanto se vio solo el Ijapiente levanto ei más bien alto que bajo El desarrollo de su al portier de tapicería que separaba el cuarto
soloitamente'^ a las órdenes de su huésped Así,
musculatura
revelaba
gran
vigor,
no
exento
de
pues, tendréis la bondad de manifestarme cuá- portier que cubría la puertaj qu* le habla In elegancia El rostro, tostado por eJ sol, y el de dormir del tocador.
Sin ruido alguno, en esta última habitación
les son vuestros hábitos y a qué hora deseáis dlcado el criado y entró en el tocador.
negro, y rizados sus cabellos. Su flsono
En aquel cuarto- todo era de gusto moderno pelo,
moviéronse de projito los tapices flamencos qfue
almorzar y comer.
mía
era
simpática,
y
en
su
mirada
brillaíban
la
y respiratva «üonlort» {wr todtts partfcb, y graciai,
ocultaban la puerta, y unos finísimos dedos cu^-Os aseguro que me habéis dado un gran a un irigenioho aparato, se podía uno lavar dt- lirue'.igencia y la energía La fina y sedosa bar- biertos de ricas sortijas separaron Jas cortinas
ba
era
tan
negia
como
eL
pelo
disgusta dijo el oflcial—, y lamento haber ve pies a cabeza sin dferia;inai ana gota de agua
con mucha precaución, y enirealnerias que fuenido a alojarme a uno casa tan cruelmente he- sobre la mullida alfombra, que paiecía de cés El conjunto Ue aquella noiabie cabeza tenia ron dejaron ver dos grandes ojos de rara tJeiuniamenu- algo de artista y de aoldado.
rida y en donde la presencia de un extraño íied inglés
Y, en efecto, el joven pjmaíia en sus ratos áe lleza y que tenían algo de fanié.siícos El resto
tiene que ser forzosamente Importuna El al—Tan pronto como me conceda el cíelo cien ocio, y los inteligenti's conce<llan gran mérito del rostro continuó oculto entre lo.'* tapices cocalde
de
Orleáns,
al
enviarme
aquí
da
clara
cas telas ocultaban el lecho, como de igua,! mode MÍ poco tmci-o. y demuffl'ra que olvi- to ciíjcuenta mil lií>ias de renta—4i]o ei te a sus ensayos, que pi>e8agiaban olvras propia* mo debajo de una careía.
do los huecos de ventanas y puertas, y todo muestra
Aquellos ojos extraños se dirigieron al dijrda en absoluto ciertas conveniencias sociales nienia—«ne mandaré construir an palacio pa de un taiénio verda4ero.
ee hallaba en un estado de conservación asom- Si me hubiera advenido. desd« luego hubiera, fücido a ésie, con um tocadoi exactamente igual
Descandia Marcelo Laugier de una reapetable miienie y por espacio de algunos segundos tjue. broso.
-*
sin desdeñar este alojamiento, ido a cualquier
En el fondo del tocadoi había mna puerta
familia de la clase media de Nownandiia Era daron fijos en él.
El antiguo servidor de la casa dirigió a todo fonda Ya es demasiado tarde para poner reSuipouienüo que conducía u otro cuarto dei hijo úiüco, tenia seis o siete miil liibras de ren Dicese que una mirada fija y proJongada
una mirada de satisfacción
medio al mal Me quedaré; pero guárdeme misjno aposento, Intentó abrirla, pero, no pudo. ta de úos bienes de su madre y deibía heredar desarrolla un fluido magnético de Inooniesiaible
—Aunque no se os aguardaba, señor—<llJo—, Dios de cs"Rar la menor molestia
lisiaba cerrada por fuera y tal vez incorauíiica a la muerte de su padre una fortuna cuantiosa fuerza
Por nuestra parte no dudamos de este fenóespero que no os hará falta nada de lo esenLa guerra ffancoalemana habla estímuHado
—El alojado de la señora marquesa se en da, lo cual nada le imporiaba
meno, y podríamos citar en su apoyo nuaneroSe dirigió al lavabo abrió la llave dei grifo su vocación por la carrera de las annas.
cial
cuenira en su casa, y no puede molestar en
Siendo voluntarlo en im regimiento áe Caba- sos ejemplos.
—Tengo de ello segundad absoluta—dijo el modo alguno; por lo tanto, espero suis órdenes de plaia incrustado en la par^d sobre uiía de
Fuese que el fluido que surgía de mtra<laB
—Ninguna. tengo que daros. Voy a desean las dos palanganas colocadas encima de una llería cuando la suerte de las aranas frandesas
teniente—' Estoy alojado como uin principe.
Dicho esto sacó una tarjeta de una de las dl- sar uin rato, escribii unas cartas y a salir al gran mesa de marmol, y después de lavarse lo era adversa, fué condecorado en premio al va misteriosas influyera en el oílcia,l, fuera «imicabeza y las manos, volvió a su cuarto y se de loi quie había demostrado erv .un brillante he to de la casualidad, Laugier hizo un movivlslonefi de su petaca y -s* la entregó al cria- momento.. Es posible que me retire tarde.
,jó caer en una aimplia touiaca pon dosel de ter- oho de arma.^ que realizó en el campo de ba miento
—iNo comeréis aquí, sefior?
do, diciéndole;
talla d» Coiiltniers, y continuó en el servicio
Moviéronse «ms parpadlos, entreabrióse su bo—No; he sido convidado por mis compañeros ciopelo encarnado, galoneado de oro.
—Entregad mí tarjeta al dueflo de la casa,
Aquella butaca, obia de arte muy i-ecomen militai después de haberse Armado ta paz, y ca y agitóse sn mano ein el vacío HuiCíerase
y decidle que le niego me señale hora en que los oficiales dé la guarnición. Ya veis, pues
pueda ofrecerle mis respetos y profunda gra- que no necesito nada, pero os recnmiendo a dab;e seguramente, no llenaba sino de un nio sus compañeros, lejos de mostrarse »nvidíoso(~ oreido que se liba a despenat.
Los dedos cuaj.idos de sortijas sobaron al
mi asistente, que es un buen muchaaho y no do muy im,perfecio su comaiuio, puesto que pos de su rapidfi y merecida elevación, afirmaban
titud.
teriormanie se han inveniíido otras ern el si- que no tardaría mucho en obtener nu«vos us punto la colgadura.
os ora5io.nariii la menor molestia.
Al oír esta salida, el criado se estremeció.
censas en su carrera?.
Volvieron a caer las cortina», y los ojos d i ^ - '
—El seflor teniente puede estar tran<liii'3í) de glo XIX que son miKho mm cómodas
—¿El dueño de la c^sa?-repulo—. iLuego no
Sin embargo, a causa sin duda del cansancio,
Hemos dejado hace media hora oj oficial com apart^ieron deiras del laíDiz.
que su asistente será bien atendido.. Me llevo
•abéis lo que sucede?
EJ lenienie había recobrado su Inmovilidad
-rNo ¿Cómo queréis que lo sepa si llego en la tajrjeta, y procuraré hacerla llegar a manos el lehienie no tardo en quedarse dormido oomo pleíanfienie dormido en la butaca, do cuyo res
¡paido de terciopelo rojo se destacaba »u Una y durmió dnranie una hora
este momento y no conoeco a nadie en esta de la sefiora marquesa antes de esia noche va- un tronco.
liéndome de l a mediación de su doncella, la seHaría una media 'hora quie se hallaba dur- y enérgica cabeza.
Transcui S J que (ué esie tiempo levantó Ife
ciudad? ¿Qué ocurre? iSapamosI
—Ocurre que os halláis en uñé casa herida florita Marieta,
miendo cuando acaeció uoia cosa singular.
Por el traje desabrochado se vela la tA&ncur cabeza, que poco a poco habla inclinado sobre
por el rayo... Hemos t<eaido el Innaenso dolor
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Su ijestad el iero
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