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LA S i t u a c i o n  ECONOMICA
La cantata de la baja de los cambios, que 

se va con surtiendo en una realidad dichosa, 
acreco el aliciente de llevar estas felices 
circunstancias á otros aspectos de la vida 
nacional.

En verdad que sería bueno echar una mi
rada retrospectiva sobre hechos y aconteci
mientos pasados, para repartir elogias y 
distribuir merecimientos.

Ya que la política suele atribuirse toda 
clase de sucesos felices cuando le conviene, 
se está on estos momentos en el caso de re
cordar las iniciativas y los arranques de vo
luntad que en épocas apuradas para la pa
tria realizaron los hombres que han contri
buido desde lejos á esta situación presente, 
do relativa prosperidad financiera.

Ciorto es que un cúmulo de circunstan
cias favorables han puesto el remate preci
se en unos cuantos meses, á los éxitos hala- 
(p'ioúos que se decantan, ¿pero cabe alguna 
anda quo vino mejorándose el restando 
económico de la Hacienda, madre de todos 
los í.uilagros presentes, desde que la severa 
voluntad y la energía indomable del difun
to Villstverde llevó per cauces nuevos los 
procedimientos gastados?

La realidad es tal como se ofrece á la im
parcialidad del que juzga y no hay quien la 
tuerza. Y puesto que estamos en vena de 
reconocer los esfuerzos plausibles, no cabe 
otra c osa que acatarla como principio de 
una roOta adjudicación de aplausos.

Ahora importa mirar á más_ amplios ho
rizontes. LO situación económica del Esta
do es como 0® advierte y como se prueba 
con 'números elocuentes, satisfactoria y 
aoTíK’able por tojo extremo. Las arcas del 
Tesoro itiman on la abundancia. La recau
dación contributiva crece que es una mara
villa de procedimiento hacendístico y de 
rapidez fiscal. ¿Pero no hemos de aspirar á 
más? ¿Quedarán, en esto los éxitos que se 
enaltecen?

Si ricura.,on los resultados financieros una 
completa ecuanimidad en todos los órganos 
de la economía del Estado, no habría^ más 
que pedir. Pero por desgracia no es así.

La recaudación do la hacienda pública, el 
pago abundante de tributos, no refleja la 
situación desahogada del contribuyente. 
OomC en el apólogo bíblico las vacas sim
bólicas .no están igualmente gordas y exu
berantes. El país desfallece de hambre, 
mientras el .Estado revienta de puro harto.

8¡ han do juntarse todos les aplausos para 
significar un g e i.'0ra l elogio á los pasados y 
iwpi-seotcs hacendistas, precisa quesoco- 
ronela obra de Ití restauración económica, 
con el restablecinrlf'nt° de las perdidas 
fuerzas de los elemenv.'*8 productores.

Se está on camino de cá'mduir, porque no 
se ha concluido aún, lo niuonfi 9,1}8 resta Por 
hacer. La consolidación del créú.’tb» Ia pros
peridad de la Hacienda, la situaeiofi firme 
da los cambios, sobrevendrán infalible!?10? ' 
toy absolutamenteá cuando laconcurrenciu 
de felices disposiciones financieras se agre
gue la bienandanza de las fuerzas popula
res, robustecidas al punto que permita 
creer en su restablecimiento deseado.

Conviene que no desmayen las iniciati
va y quo no se quebranten los buenos pro
pósitos. Aquella aspiración que consistía 
en reorganizar los servicios dol Estado 
para que fuese posible aminorar las carga3 
del co ntribuyente, debo verse cumplida, y 
por este r-endero interesa que se dirija la vo
luntad y el propósito de los hombres libera- 
líos que gobiernan para quo el país pueda 
decir quo ellos son los verdaderos restaura
dores del prestigio y de la felicidad de la 
patria.

GUÍA DE FORASTEROS

madrid sus cosas y sus hombres
Tercera etapa. - D e la 

bola de Gobernación y  otros 
políticos insignes.

La bola deí Ministerio de la Gobernación, 
que con estrépito' de campanas, baja de lo 
alto á lo bajo de la torrecilla, cuando el Ob
servatorio astronómico iu,J,3a quo al Padre 
Sol—Helios—garbanzo, en mitología ma
drileña—parte por filo el día, 08 °*

primer chirimbolo horario de la nación, 
como dijo no se quien, sino todo un claro 
símbolo, todo un expresivo mito nacional.

La Puerta del Sol, donde esta bola subo y 
baja, es el centro espiritual de España y 
casi, casi es el geográfico. -Al menos allí se 
reúnen en un solo punto los cabos de todas 
las «arreteras que cruzan la  Península. La 
casa núm. 1 de esta plaza, que es á su vez 
la plaza núm. 1 de la nación, donde ésta 
empieza, ó donde acaba, es el Ministerio en 
que la tal bola ejerce sus funciones augus
tas. No puede negarse, pues, el lugar preemi
nente que ocupa en la nacionalidad. Quí
tennos la bola y se advertirá que nos falta 
algo. Es como si nos arrancasen el caciquis
mo. ¿Qué sería de nosotros? Porque advier
te, lector amigo, que el afán de disponer de 
autoridad ilegítima, usarla irresponsable
mente y abusar de ella todo lo necesario 
para reventar al vecino—y eso es el caci
quismo—es un afán netamente castellano. 
Todo españoles cacipuo hasta donde se lo 
toleran los demás: el padre en su hogar, el 
maestro eu su escuela, el patrono en su 
taller, el capataz en su tajo, el tendero en 
su tienda. Y en política y en la vida colec
tiva del país el cacicazgo nos salva; sobre él 
descansan el orden y la paz pública y no 
sobre el principio de autoridad, ni sobre la 
libertad, ni sobre la justicia, ni sóbrela 
ley. Imagina todos los caciques muertos 
de repente, y todo se tambalearía; no ha
bría modo de hacer elecciones; el régimen 
parlamentario y las instituciones se encon
trarían lanzadas al azar y sabe Dios á qué 
peligrosos extremos llegaríamos.

Ahora, tú, querido madrileñizado, los ves 
de cerca. Señala el minutero el punto exac
to de las doce en la esfera, suena un campa
neo juguetón y la bola desciende majes
tuosa. Parece que va á realizar una gran 
obra, hundiéndose en el edificio, horadando 
los techos, perturbando la paz de los salo
nes ministeriales y difundiendo la alarma 
en el país, pero hó aquí que do pronto la 
bola se detiene y tus ojos advierten que todo 
este raro aparato lo tenemos suspendido con 
una cadena. Igual que al país.

Al alegre repiqueteo, Romanones, que tra- 
baja en su despacho debajo del campanil, 
ha levantado la cabeza, y cuando el ruido 
acaba, exclama: ^Prosigamos.» No es obra 
leve la que esto hombre realiza en el minis
terio. Mientras las gentes van y vienen, ríen 
y gozan, trabajan ó padecen, este hombre, 
singular y toreo, prepara la romanonizaoión 
de España, labor compleja, empeño árduo y 
trascenlente. Si no pareciera excesivo elo
gio, yo diría que esta obra tiene mucho de 
la que quiso realizar Felipe II haciendo á 
toda la nación, como: él era, fría, seca, seve
ra, cruel, hipócrita. Romanones no es nada 
de eso, pero quiere que toda la nación sea 
como él es, gran desdeñador de las ideas, 
gran aproveoj;ador de las ocasiones, gran 
utilizador de los hombres; gran trasplanta
dor del ideal yanqui; no del ideal de Pran- 
klin ni de Lincoln, sino del de un Carnegie 
traducido, ideal que cuando los animales 
progresen lo mismo puede ser profesado 
p^r jm roedor que por un ave de rapiña, 
que por uu serpentón rastrero.

Una de las cosas netamente madrileñas, 
quo más desean ver los forasteros es el 
conde de Romanones. Como Romero Roble
do, á quien sucode en la política, su misión 
está en transformar el caciquismo, en adap
tarlo á los tiempos nuevos. Día llegará en 
que toda España esté hecha á su medida y 
déjalo y vámonos hacia otra parte en busca 
de cosas menos trlsteslj

" Dionisio Pérez.

ÉL REGRESO DE CONCAS
Las últim as v isitas.—La función en 

Jofre
Hizo ayer el general Concas una nueva 

visita al Arsenal, examinando el balandro 
Mouriscot.

Elogió mucho la dirección técnica de lá 
fina embarcación, que, como es sabido, co
rrió á cargo del ilustrado comandante del 
Giralda D. Joaquín Barriere.

Dijo que el balandro será trasladado en 
el crucero Extremadura á Riel, á fin de to
mar parto en las regatas que se celebrarán 
allí.

Confirmó que en plazo no lejano saldrán 
para Alemania varios obreros de la Maes
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tranza, á fin de adquirir la mayor suma de 
conocimientos en cuanto ala  misión de los 
mismos en la factoría.

También estuvo on el euartel do Dolores 
y parece que so enteró do la necesidad quo 
existo de efectuar importantes mej oras en 
aquel edificio, y se habló de lo que urge ac
tivar lo que se refiere á la construcción de , 
un nuevo cuartel que responda á lo que de
manda una plaza fuerte, cual es la del Fe
rrol. Es de suponer que el ministro habrá 
ofrecido prestar su concurso para la reali
zación de esta idea, ha tiempo ansiada por 
este pueblo.

Asistió anoche el Sr. Concas á la función 
que en Jofre dió en su honor la compañía 
Matilde Moreno. Al entrar en el salón, la or
questa interpretó la Marcha Real.

Todas las localidades del teatro estaban 
ocupadas, resultando un llenazo como po
cas veces se recuerda.

La sala ofrecía hermosísimo aspecto, al
hajada con verdadero derroche de lindísi
mas señoritas.

Se interpretaron las obras Eedora y El en
canto de una hora.
R egreso á Madrid.—Salida para La 

Coruña
Hoy á las siete de la mañana salió el mi

nistro en el remolcador Antelo para esa, de 
donde seguirá viaje para la corte.

A despedirlo, al embarcadero del Parque, 
acudieron las autoridades, muchos genera
les, j «fes y oficiales.

Gran número de curiosos presenció la 
salida del Antelo desde el paseo de Herrera, 
muelle de Curuxeiras y otros lugares ade
cuadas para Yer salir el barco.

El ministro va sumamente satisfecho del 
recibimiento que se le dispensó y de los 
agasajos de que se le hizo objeto.

El Ferrol no duda que el ilustre marino 
hará cuanto le sea dado en bien de nuestro 
pueblo.

Se comenta que los elementos conserva
dores rehuyeran tomar parte en los agasa
jos que se tributaron al ministro.

Atribúlese, según se dice, á quo el gene
ral Concfi pueda aspirar á llevar al Parla
mento la_representación del Ferrol, lo cual, 
por lo visto, no verían con agrado, de ser 
ciertos los rumores que corren de boca en 
boca.

Como quiera que sea, pues estoy en la 
Huerta respecto á lo de la diputación, es de 
lamentar que tratándose de lo que tanto in
teresa á esta ciudad, surjan perjudiciales 
retraimientos.—Núñez.

E n  l a  c o r u ñ a
A las nueve de la mañana entró en el 

puerto el remolcador Anido conduciendo al 
ministro de Marina.

Vinieron hasta La Coruña con el Sr. Gon- 
cas, el general jefe de E. M. del Departa
mento Sr. Bastarreche, los generales de 
Infantería de Marina Sres. Piñera y Valle, 
el intendente Sr. Solas, y el auditor general 
Sr. Moreno.

Acompañan al ministro su secretario, el 
oapitán de fragata Sr. Poig y sus ayudantes 
los Sres. Pasquín y Guisada.

Al fondear el barco fueron á bordo el co
mandante de Marina Su. Fetry y el teniente 
de navio de primera Sr. Anglada, quienes 
dieron la bienvenida al ministro.

Este y sus acompañantes dirigiéronse á 
tierra en las falúas de la Comandancia del 
puerto, desembarcando en el muelle de 
hierro.

Seguidamente ocuparon varios carruajes 
dispuestos al efecto, en los que se dirigie
ron á la estación.

El ministro fué en un landeau del mar
qués de Loureda.

En la estación estuvieron el capitán ge
neral Sr. Rodríguez Bruzón con sus ayu
dantes, el coronel jefe de Estodo Mayor, el 
gobernador civil interino Sr. López Liase- 
ra, el «alcalde accidental Sr. Lens Viera con 
el secretario del Ayuntamiento, el segundo 
comandante del puerto Sr. Folla y otros Je
fes y oficiales, afectos á la Comandancia de 
La Coruña.

Entre tanto no salía el tren, el ministro 
conversó con todos los que acudieron á des
pedirle.

Los jefes: que habían ven ido con el señor 
Coritas desde Ferrol, volviéronse á esta ciu
dad momentos después, en el mismo barco 
que los trajo á La Coruña.

El robo  de la Catedral de Santiago
(D E  N U ESTR O  R E D A C T O R -C O R r E S P O n s a L)

Prim eras im presiones
Bastante avanzada la mañana de ayer, y 

cuando la gente se dedicaba á sus habitua
les ocupaciones, comenzó á circular con 
gran rapidez por la población, la noticia de 
que la noche anterior había sido robado el 
templo del Apóstol, rumor que en un prin
cipio no fué creído suponiéndolo ua canard 
pero, que confirmándose más tarde, llegó á 
ser objeto do todas las eonversaciones cau
sando indignación general.

Los comentarios menudearon, la fantasía 
popular dió rienda suelta á sus fogosos ím
petus, y de todos los labios no salían más 
que aeres censuras y viriles protestas, por
que se da el caso escandaloso de ser esta la 
sexta vez que se comete con una audacia 
que no tiene límites, un robo en la Basíli
ca, sin que los autores sean habidos ni de
jen el menor rastro de sus personas y de los 
objetos ae que se apoderan.

Descubrimiento
Al dirigirse á eso de las nueve el canóni

go Sr. Abeijón de Seárez, acompañado de 
un capellán, á abrir la capilla donde se 
guarda el soberbio relicario para que pu
diesen visitarla los fieles, de la que conser
va en su poder las llaves, observaron algo 
anormal quo hubo de reclamar se atención,

Reconocimiento
Practicado un minucioso reconocimiento, 

se observó que habían sido serrados con 
una lima, llamada de pelo, los barrotes de 
hierro de uno de los ventanales de la capi
lla, del cual pendía una cuerda con nudos, 
pero no es creíble que por allí penetrasen 
los malhechores porque ni cabe por el espa
cio abierto una persona, por delgada que 
sea, ni llega la soga á la oornisa del cimbo
rrio desde donde es imposible pasar el altar 
mayor y volver á subir al ventanal.

Además, se da el caso de que á pesar del 
polvo y telarañas que existen, no hay ni la 
menor huella, ni la más leve señal quq re
vele se ha utilizado el aludida Yóntanal 
para cometer el robo, lo que demuestra, que 
el ladrón ó ladrones conoto  perfectamente 
el terreno que pisan, valiéndose de la mar
tingala de la cuerda y el ventanal para des
pistar y sembrar confusión.

Lo que s e  supone
No sin falta de razón, se cree que los que 

cometieron el robo debieron quedar dentro 
del templo después del anochecer, eludien
do la requisa, subidos á alguno de los alta
res, ú ocultos tras los muchos rincones que 
hay en la iglesia, entrando luego en la in
dicada capilla, con llaves falsas que do ante-

l l l i Í Í I M m . | lii,ii|ii ,¡jl ||
un detalle  de la parte central de la capilla de las reliquias

llegando á descubrir que sobre ta mesa del 
altar había unos tornillos, que faltaban dos 
cruces, y que una imagen del Apóstol se 
hallaba sin la aureola ó nimbo.

Alarmados como es consiguiente, dieron 
conocimiento del hecho al señor deán, que 
lo participó al Cabildo, poniéndose en mo
vimiento todo el personal de la iglesia quo 
asombrado no se daba cuenta do aquel, r»s
monos se explicaba satisfactoriamente la 
manera de realizarlo por las c>”cunstancias 
especiales en que debió ge-; nevado á cabo.

L as a u to r id a d e s
Dado parte á las autoridades, presentá

ronse inmediatamente en la catedral el juez 
de primera instancia, Sr. Carmena Valdés, 
acompañado del escribano Sr. Rey Barrei- 
ro, habilitado S* Pensado, y el capitán, te
niente y números de la Guardia civil, co
menzándose con actividad la instrucción de 
las primeras diligencias, adoptando varias 
medidas de previsión, muy oportunas, des
pués de haber telegrafiado á los gobernado
res civiles de las provincias gallegas, pues
tos de la Guardia civil y estaciones del fe
rrocarril, anta el temor fundado, de que los 
ladrones hayan abandonado la ciudad por 
serles aquí peligrosa la estancia, sobre todo 
al conservan en su poder el cuerpo del de
lito que no tuvieron tiemp» de fundir, dado 
el cuidado con que tienen que andar sino 
quieren, caer c¡u el garlito, que á buen segu
ro uq Iq desearán.

liUlUlMuIidlH
lie l¡« ('H uilla <le la s  K e liq a ia e

mano confeccionarían, porque las dos puer
tas de acceso á la misma no ofrecían seña
les de violencia; y es de tener en cuenta, 
que prestando servicio de vigilancia los 
guardias Antonio Lomar y Antonio Casal 
no oyesen r»Y.uo alguno durante la noche, 
ni _ sintiesen ladrar el perro que sueltan 
-Cade que se cierra, hasta el amanece!-.

Objetos desaparecidos  
No se cuidaron los ratas de las cosas de 

importancia material; no se preocuparon 
de aquello que podía serles de más lucro 
después de fundido; c®mo personas inteli
gentes, que conocen el valor artístico, ar
queológico ó histórico de las cosas, se lle
varon una cruz griega de brazos trapeci
formes, que medía de largo, cerca de medio 
metro por poco menos de ancho, regalo de 
Alfonso III el Magno al Apóstol, como re
conocimiento del triunfo alcanzado sobro 
los agarenos á las orillas del Duero. Había 
sido construida en 874 y era de madera con 
chapas de oro, lo mismo que el crucifijo y 
los clavos, conteniendo delicadísimas labo
res de filigrana, habiendo ostentado en al
gún tiempo numerosos topacios, amatistas, 
turquesas, cornerinas, perlas grandes y 
cristales, según Castellá Ferrer, de las que 
sólo conservaba en la actualidad, seis en el 
brazo más largo, tres en el más ewrto y cin
co en cada uno de los otros dos, avalorando 
su mérito, un fragmento del madero on que 
fué crucificado Jesús, y la inscripción lati

na que traducida dice: En h - , <• < - - A | c 
tol Santiago ofrecen esta ere (os ne, 
de Dios, el príncipe Alfonso y > e* i,t
Reina Jimena. Con éste sigm» *• • > ■■ >?
enemigo, con éste signo se escu •' t < ■ c i >,
Hízoseesta obra en la era nove n ■ <> ,■ ij
(874).

Según los inteligentes, esta m g '- , .  «i 
cruz, es muy semejante fi l* llamad;: ' .  >o 
de los Angeles que se guarda y venera ej !•>. 
Catedral de Oviedo.

También ge apropiaron de una aurC'- ■ 
nimbo de una imúgen del Apóstol, y <1<- ¡ a
cruz de plata y metal, joyas q”« .i . , .o) 
siglo XV, ambas de inestimable .no. ■ i . -a 
los anticuarios y los que se dedil !.i 
conservación do prendas, que tan bit ¡. i •, ■ < • 
das son ea los museos.

Pis ta s
Se carece por completo de ellas, no i> v 

ni el más-insignificante rastro, moi.i1>. 
lo de ahora infructuosas cuantas m »/>•■ o 
nessehan hecho, y cuantas gestión 
realizan, pues el acontecimiento qu : ' <. 
está rodeado del mayor y más nnp r • i- 
ble de los misterios; como si los que i ¿ 
robaron los floreros del altar del r. :■ ■ 
del pueblo, otro la riquísima ep.j ■,, 
nal, más tardo los incensario-, i >
misma capilla que ahora fuó a. . . >i
último la aureola, «agüitasen •. i> > 
gos ó espíritus invisibles ó ir >j> • >,!• ei, 
una palabra, seres incorpóreo1 d 1 i i 
la virtualidad del éter quo les p. ; :
larse por las rendijas ó iniemi >. •>
puertas de la iglesia coinpos;wl;- t¡:- 
desmantelándola poco á poco, y < . , 1 1
sin aquellas prendas cuyo to<-o>.. 1 
estar un poco mejor resguardado.

Hasta mañana
Como el tema es de suyo eom / ■ 

go materia suficiente, y co i-o 
debo entorpecer la acción de ■» j ■
indicaciones que involuniariann n 
ra consignar, dejo para mnfiara 1» r. 
ción de un asunto quo preocupa 
mente á los santiagueses, el cual lia ¡ n  
atención, allí donde la faina de la J - ; 1 
do Occidente ha llegado á triné- 
tiempos y de la Historia, por ser su 
brado templo do los más frecuenta':.' 
la cristiandad.—A. Taboada ó’,

8—5—1906.

OCIOS DE UN medico
BATERÍA DE COCIn a

No trato de hacer el roela.s.-> a „■ ■ 
de los apreciables convecino.-, ni >. »-n 
un perfecto derecho se dedi c,-,\ 
dos los utensilios necesarios < :> i , 
ción de las casas, la cual debiera un ir- 
importancia do la que ord’M.riem ,, . -■ 
lo concede al edificar, -quizá- r .
constructores de edifiijios des-'--• n - , t 
xima de Brillat Sa.varin: Una . . . -
tión comienza en4 cocina. Al 
los comerciantes, procurando ít . , r -  
barato ó enro, que coloca r á r. - ■, -. , .i
fin de percibir la legítima y n.- - 
cía producto de su industria; ¡-,q. > . i a - -
ño, notome su consideración -;j • - <>
nemoa estómago y que para oh, .
los elementos necesarios de la v 
cisa lo que olios buscan por tn< .*. • 
eicio de su profesión: dinero.

Ni es ese mi objetivo, ni slq-, 
hacer constar que Panlow ha * i 
una serie de trabajos para dai .t . ,
influencia ejercida sobre los ¡ .-.-i., 
menos do la digestión, por las ,
sensoriales y psíquicas. Porqi. •. •> > .- .i 
no se necesitan muchos esfm ■ /<• 
tuales, para darse cuenta de que > q - .1 -. ■ ( - 
es agradable á  la vista y al olfato (t-s: -¡ . . 
se do manjares) es casi seguram- . 
ción incitante para el paladar, qu. . 
monta anticipadamente el ihdoin .<• .
bao se recrea con el recuerdo. L! « , 
le, mejor sabrá», tiene el valor -h - 
nos, que harto sabido es, suelm. m .. - 
tra do la sabiduría de un pueblo.

Claro está que cuando el lia-nln i 
imperiosa,apremiante, no suelo ¡, i 
po para detenerse en exquisita, t - 
miontos gastronómicos; y enVoni es - 
re todo cuanto se ofrece por ch-k- . 
que á buen hambre, no hay ;> 
embargo, para el hombro pir 
en esto punto una porción de < 
difíciles de salvar, en comparta :<-t. o, :
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—Ei exacto.
—El vuestro era una herida en la garganta de lá 

que no se moría, pero que dejaba mudo para siem
pre al que la recibía.

—Sí—afirmó el vizconde.
—Pues bien—dijo la desconocida,—esa habili- 
1 vuestra es la que yo necesito y la que os com-

yVos... me... la compráis?
Sí, por treinta mil francos.

—Pero, ¿en quién debo ejercerla?
.. —En un hombre que voy á señalaros con el 
dedo, y al cual provocaréis en seguida, con cual
quier pretexto, á fin de que os batáis mañana por 
htmañana. Si os mata, os habrá ahorrado el tra 
bajo q^e ibais á tomaros ahora mismo.

—¿Y si... le mato?
—No habréis ganado nada—dijo secamente la 

^desconocida.—Quiero que pierda la voz, pero no 
que muera. La vida de un hombre no ha valido 

plumea treinta mil francos.
La desconocida condujo al jugador al Casino, 

haciéndole entrar en el salón donde el treinta y 
mre.It,1 tiende sus redes desde las once de la ma
ñana á las once de la noc he.

La desconocida dirigió sus miradas á la mesa 
del juego.

—Está aun—se dijo.
Y aproximándose al oído del vizconde, mur

muró:
—El hombre á quien vais á provocar enseguida 

es aquel á quien yo haré jugar por mí. Adiós.
La desconocida dió media vuelta y  se aproximó 

"ála mesa de juego, junto á la cual, de pie, seguía 
¿los vaivenes de la fortuna del conde. 
t“ El falso joven le puso la mano en el hombro, 
diciendo:

—Perdonad, caballero, pero soy muy bajito y

no puedo ver. ¿Seríais tan bondadoso que quisié- 
rais poner este luis al negro?

Y entregó al señor de Asti un luis
El señor de Asti cogió la moneda y la puso so

bre el tapete. Salió el negro.
—Habéis ganado—dijo el conde,—que recogió 

y le entregó dos luises.
—Gracias, caballero—respondió el joven disíra. 

zado.—Me habéis dado la suerte; el cielo os re
compensará.

La desconocida abandonó la sala de juego.

—¿A qué hora hemos de encontrarnos?—pregun
tó el señor de Asti.

—Mañana, á las siete de la mañana.
—¿átio?
—Donde queráis...
—¿leñéis testigos?
—No; pero los buscaré.
—Pues bjen,en Lichtenthal, detrás del convento.
—Sea—dijo el jugador.
Se saludaron. El vizconde de R... tomó el ca

mino del hotel de Francia, donde habitaba.
—Caballero—le dijo el camarero que espesaba 

en el despacho á que los huéspedes fuesen entran
do—dos amigos vuestros han venido hace un mo
mento á preguntar por vos.

—Yo no tengo amigos,—pensó el vizconde; y 
preguntó:—¿Han dejado sus nombres?

—Os esperan en vuestra habitación.
El vizconde se dispuso á subir
—También—añadió el camarero—os lian traído 

esta carta.
El vizconde rompió el sobre y se encontró con 

una letra de treinta mil francos.
Los dos amigos que le esperaban en la habita

ción le eran completamente descodocidos. Eran 
dos caballeros correctamente vestidos de negro, 
de treinta á cuarenta años, de rostro ligeramente 
moreno y acento meridional.

—Señor vizconde—dijo uno de ellos,—sabemos 
que os batís mañana con el conde de Asti, y so
mos vuestros testigos.

El vizconde saludó y no les preguntó de donde 
venían, como tampoco había preguntado á la mu
jer vestida de hombre, por qué quería que el se
ñor de Asti perdiese la voz.

—A las seis en punto, nos hallaremos á U puer
ta de este hotel—dijo el otro—y traeremos las es
padas.

XXV

El conde, en efecto, al Tecibir la carta de v 
posa, había desplegado una gran actividad en 
glar los preparativos de viaje y despedirse d̂  
ñas personas con las que estaba relacionado .u F * 
den. Había rescindido el contrato de alquile. <’ . 1 - 
casa que habitaba y encargado una silla -Je p . 
y dos caballos.

Por la noche, obedeciendo á ese_ imperioso ■, 
de movimiento y ruido que experimentan \>i» ¡ 
suíren y quieren ahogar á cualquier precio L> - o 
gustias morales que padecen, el señor d" i> di 
rigió sus pasos hacia el palacio de la Cobri/,< - 
ción, entro en el gran salón y se acercó á la me.-", 
de juego.

A un extremo de la mesa, un hombre, cuya pa
lidez lívida y los labios temblorosos anunciaban lo 
que en términos de juego se llama la deveine.

Salió de la sala con un paso precipitoso 
murando en voz baja:

—Es preciso acabar. Sería capáz de vendí., ; '• 
pistolas y perder su valor... antes de partii ‘ 
noche para la ignota tierra de las almas...

Db la casa Lezcano y G.*-Bamelb»a


