
LA UBCRTAD 

NOTICIAS 
Una boda 

En PaJenda se ha cdébrarfó la bodla de 
I * bdlískna sefiorite Aumea Batfrósnitos y Ca/-
<MÓo, hija d d presidcnite die la AucTiencáa, con 
Ijmatiiu querklo aíii%o D. Enanque Nonmajid 
y Faurie, ingeniero de la Sociedad Eíeotro 
«¿Uílúrgica Ibérica, e hijo del i i^eniero je€e 
4t lTacci<in de la Coenpañla de los ferrooairri-
tm dea Norte. 

Apadñnajron a Ibs cxmtrtLytsatts Sa maiclrc 
<fld novio y ed padre de Ja novia, la oual h#da 
(tiengantisijiia «toítette». 

Despii¿s de obsequiar espiéndidlaíiicnite a 
• kw invitados, tos nuevos esposos, a quáeines 
«itseatnos todio g-éneno d« vcníiíras, sadieron 
«d ei rápido para París . 

F k s t a s en Plaseocia 

L a Casrjpxñia. de Macfcid, Cáceres y Por-
' tBja i ha estalílecLdo ua servibio eoctraordl-
JHffío para facilitar la concuarencia a las 
.fiWt:^ qut se celebrarán en Plasencia dlu-
"OHiite los días 8, 9 y lo del presente mes, con 
tN^etes de ida y vu«lta, vaUederos enitj» los 
< S M 6 aü I I . 

C o l ó l o do AbogotEM 

Paral proveer las vacantes de düputado» pri-
tnero, cuarto y sexto en la Junta de goWerno 
(M Gpáegio de Abogados, han sido elegidos, 
rtápectivaniente, lo» Sres. D. Ricardo DUn-
Matry, D. Máximo Cáiiovas del Caistillo y 
,Y«*M)a y D. José María del So} Jaqueíot. 

Asimisimo, para la formadón del Comité áe 
cBÍtura, creado por los nuevos estatuito», fue-
roa deságnado* D. José l-uis Castillejo, dOn 
florfrio Arroyo Barreto, O. Baádomero Ar-
g t n t e y D. Alfonso Semra Bernánieí . 

P1M9 ám toros 

Maftaija jueves, festividad del Carpía, «» 
«ííetirará una gran ncvilladla, para, pnesenitai-
( j ¿a en esta, pmza- de tos renoaTubrados mata-
iSoFes de novillos Lorenzo Ocejo (Ocejito), ác 
ita^wo, y Jos¿ Gome» (Joseíto), dte Mdlega, 
tfiio ten resonamite campaña vienen haciendo 
PCB" provincias, y que en u w i ^ dej o^^lejj'e 
dl j^ t ro Vaicnda 11 se las entenderán con seis 
h4nnosa« novillos de D. Juan Contrera*. 

jLa. oonrida empezará a das cinoo «n punto 
é$ jñ taráe . 

SitnicAto de froftaiomis l i b e r a l ^ 

'$i Sindkjato do profesioqes liberailes oo*w 
>siKsa 4 todos los añlisülos c^ la Sepaián de 
n||(iicio>3 y a los medióos que sin ser afiliadot 
detieen asistir, para ciar cuienta de la gesfión 
inii^jMKl^ por Ja Juwt» directiva en el oonflic-
.tH de la Miitwalidad Obrera, a una reunión 
<{# «8 Qplflíjrará hoy mi¿rQotes, a las diez de 
1^ fkocite, en la Escuela Nueva (Los Ma4ra-

.Üe ruiega la puntuaJidui» 

cGreci»» 

La noví&iime e jinitenesaintí> «>.«*.sta que los 
ÍMilcotuaie^ ultraísta» pufeaicaban ftasta Ijace 
fWjjr pooo tiempo en Sevilla, ha empezado a 
ptlbifeai-se e» MaK&4d. 

fSt mamo formato, e! miamo texto orági-
a^iÁjano y vaien'te, tm paco fuera d« todiis 
la» normas conocidas, y las mitswas firanaa, 
af^tíbmn esta moderma revista. 

Í<a dir i fe d g r a n escritor Isaac d¡cl Vando-
"VIÍKr. y 6» puWícaxá deoenainienl*. 

Pérdida 

"̂ Una suscrítora nuestra, María Martfn, que 
v | r e en la calle de Curtidos, i6 , Tetuán, ha 
f«»ntr»do üxi llavero con Ji Uavesi que cn-
ír«jfará a su dueño. 

; A los Qp«sitor«g de Madrid al Caer< 
de Vigilantes 

f labiendo leído con fecha «a de Mayo en 
1%Í columnas de eiste perickjico se convocaba 
a los opositore sa Vigilantes, para toQvrr 
acuerdos contra d injustificado y enorme re-
UgoÁ en celebrarte las miañas , no vacua-
nÜDa un rtiomento t n ponernos al lado de 
nuestros compañeros y adheB'trno* a tan justa 
r^ i^mac ión , por así creerlo en justicia.-—jua 
t ; ^ Í 8 ¡ ó o d« S e f o v i ^ 

000' 
Ceotra nngrlsta 4» La Lattoa 

Al sdlenine acto de suministrar la Sagra
da Comunión a ios niños que reciben ense» 
ñanza en e*tc Centro, bajo el Pat ronato de 
la Junta de Damas, y ^ue se veriñcó d »9 
del pasado, en la iglesia parroquial de San 
Andrés, asistieron la señora marquesa de Pi-
gueroa, vicepresidenta de dicho Patrcwiatu, 
y la señora del ex ministro D. Antonio Goi-
coechea, que desempeña la 'secretaria d d 
mismo. 

Los niño» lucían los trajecitos que previa
mente les habían repartido las nobles y al
truistas darnas, y después d d sagrado acto 
fueron espléndidamente obsequiados por las 
mismait. 

* 
Según «£7 Siglo Médico», eisoaisas varia-

cJones se han observado en la última semama 
en ed estado de la sallud pública; se sostie
nen en crecida profjordón los reumatismos 
airticsuiasies y muscoJaires, la® neurailgias pe-
ráféricas, y se han heaJK» notar estados ocíi-
gestivos de los centros neoiviiosos, d d apara
to respiraitorio y dei renal. 

Las enfermedades crónicas dé los ocratros 
clnculatorioí también tienen tendencia a la 
agravaoiión por oom^estiones pasivas a hi-
ciropesía'9. 

En la tenencia de alca?día d d distrito del 
Hospital se encuentran depositadas cinco f>ar-
ticipaciones de la Lotería Nacional corres
pondientes al sorteo de ayer, y que Its serán 
entregadas a quien justifique su pertenencia. 
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C O R R E O S 
Exámenes 

Ay*r fueron aprobados los señores siguien
tes: 

Examen previo.—Primer Tribuníj!.—933, 
Tomás García Esplá ; 938, Pablo García Fer
nández; 956, Vicente García Guijarro; 966, 
Joaé García Marcos. 

Segundo Tribunal.—1.056, Joaquín Jimé
nez Reyes ; x.065, Luis Giner Vicente; 1,091, 
Antonio Gómez Martínez; 1.301, Frutos 
Huer ta Castellano». 

Tercer Tribunal.-—1.120, Luis González 
DíflzJ 1.133, José González • Ibáftez; 1.157, 
Segundo González Rodríguez. 

A^írobado» sn el segundo ejercicio.—679, 
Ricardo Lasterra Sáenz, 1 3 ' o í ; fiSj, Moisés 
I-eivar Zamora, t o ' i 6 ; 685, Nicoíás León 
Sanche?, 13*65; 689, Mariano Lillo Bilia, 
i 4 ' 8 6 ; 699, Francisco Lobo Gallarda, 15 '56; 
711, Amador Ló{>ez Fernández, i 3 ' 3 o ; 7 1 3 , 
Marcelino López Garay, 12*26. 

Tercer ejercicio.—1.285, Francisco Sanz 
Torres, 10; 191, Agustín Cámara Cueso, 
11 '33 ; 373t Enrique Contreras Rodríguez, 
15; 192, Isidrq Cámara Cueso, 11*36; 384, 
José Espinosa ' Calvario, i o ' 6 8 ; 545, Juan 
GIs.bcrt y Uñeta, i Í ' 8Q. 

T E L É G R A F O S 
Exámenes 

Para oficiales de este Cuerpo han sido apro-
Irados los señores siguientes: 

Física y Química.—3604, José Sola Dadln ; 
2.687, Manuel de la Torre Pane»; 3.689, M H -
nuel de la Torre Tansedén ¡ a.figo, Ecequi.-l 
Torres y Casasampere; 2.694, Clemente To-
res Mora ; 2.716, Ataúlfo Turoso Monferrer; 
2.843,"Fratteisco Vufera M a s ; 3.855, Antonio 
Zoidó Calderón; 2.856, Alfonso Jaro R a m ^ 
rez ; 2.870, EUseo Ventayol Soler. 

EMERODROMO 
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Ú ERCflNTADORA 
POR 

iSmilio Richebourg 
— ¿ V Mauricio?—preguntó. 

' IpcMpo Ja partera estaba delante, Ripart se 
apresuró a re^Jonder. 

—Todo va bien; el nifto se ha caído y ha 
teqido una ligera contusión; pero no será 
nadlfi. 

í>e«pués, aoercánd<»e a Sarrue, le dijo al 

•si»-SiJÚW<J t»n nesotro»; ^ n g o que hablar»». 
CJua^dQ « tuv i e ron lo* trcsr en la estancia 

<1» (S«of^!na, Ripatt cornupicd toda la :^erdad 
a fiarrue y le fcnrió, con todos los dfetanea, la 
última tentativa de Héctor. 

*—Pero como estábamos alH Mouillon y yo— 
«iludió d agente de Policía—, «e ha llevado 
chaaco. Hablamos jurado no descansar hasta 
cntfVffar a la jWticia el miserable que se nos 
lmÍÍR esfcapado «n la calle éc Vangi las . Aho-
r(^ aeftorita Georg'ina, puedo deciros que }» 
veirido-a vivir a esta casa sóJo por vig-ikro» 
y fttst&rm «poyo en caso de ne<^idad, como 

»*-j Olí, señor R%«rtf->-réij<» la niña palpitan
t e de emocMa—. jC5uánto <»• <3¿bol 

— N o lo creáis. I>espués de haberos preso 

por equivocación y haberos dejado pasar «na 
noche en la prevención, os debíamos esta jus
ticia, y vo«, M. Sarrue, ¿habéis hallado la 
persona que ibais a buscan* 

—^No, por cierto, y ahora oomprendo: la 
carta que recibí ayer ha sido escrita por mon-
sieur Héctor. 

—Sin duda ninguna. ¿La « n e i s ahí? 
—Si tal. 
'.—Dádmeüa, que de seguro le vendrá bien al 

juez para 'unirla a los autos. 
«-'Santiago, ya no trabajaré esta noche— 

exdamó Georgina—. Después de tanta* emo
ciones nece«ito descansar. Me levantaré ma^ 
ftana temprano y nog iremos a Bolonia. 

' - 'Me parece muy bien. 
•^-Arreglaré vuestro cuarto temprano y s a 

dremos a la» nueve. 
—Corriente. 
Sarrue y Ripart salieron después de dar las 

buenas noches a la niña. 
Al entrar en su buhardilla el primero, des

pués de encender una bujía, vio, debajo de 
su puerta, wia tarjeta, ^ue «e apresuró a 
recc^er, y decía: 

JORGE RAYNAL 
Cft^íf4n del 41 de {¿nedU 

Y debajo estas palabi-as, escritas con lápiz: 
«Ruego a ;ni amigo Sarrue que me aguarde 

el jueves, a las cuatro de la tarde, en su casa, 
porque teng'o mucho deseo de hablar con él.» 

—¡Ca^jitán!—escclaAió Sarrue—. Me ale
gro. Es un bravo corazón y mfiece andar 
*u camino. Todos los que he conocido van 
llegando; sólo yo me quedo a t rás . . . ¡Preciso 
«s que un mal genio presida nú destino! 
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De fes valones Inidustriefes, sólo hubo que 
registrar d alza de medio entero en los Ta
bacos, uno en las Azucareras preferentes, 
'tnes en las ordinarias, tres en la Duro Fel-
guena y uno y medio en las d d Rio de la 
Plata. 

CIUDAD LINEAL f,^!.*^»*^! 
INMEJORABLE SERVICIO, SUBVEN

CIONADO POR EL CASINO. 
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BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 71,50.-Exterior, 84,80.—AmorHítblo i%, 

on,' Q.—AmoniiShla ó %, y .̂SQ.—ÍJortM, aays.—Aii-
eautes, 302,2.3,—Aadalueos, 'H,(iOr-Fr8aco», 47,90.—Li. 
braa, 2.),9ti, 

Las operaciones bursátiles ge desarrollaron 
ayer con absoluta normalidad. Loa cambios 
sobre moneda extranjera fueron también ayer 
en menor cantidad que lo» que se cotizaban 
antes de la limitación de la hora. 

Lo« francos perdieron 75 céntimos y i ' i o 
los marcos. Las libras se cotizaron con afea 
de dos oéntimos, los dóJares subieron ocho 
y cinco las liras. 

En los fondos públicos hubo muy poca va
riación. El 4 par 100 ganó 30 céntimo», y 
25 y 30 el amortizable viejo en algunas se
ries. 

Asociación de Pintores 
y Escultores 

El día 4 d d corriente tendrá lugar en los 
jardines que rodean los paíacios en que se ce
lebra la actual Exposición dé Bellas Artes un 
festival artístico, organázado con motivo de 
áa cesión de un día de entrada en la Exposi
ción, que el ministro de Instrucción públiica y 
Bellas Artes ha concedido a la Asociación de 
Pintores y Escultores, en beneficio de los fines 
cuSturaJes y benéficos que realiza. 

Patrocinan la fiesita la señora duquesa de 
Parcent, presidenta ; señora condesa de CasaJ, 
vicepresidenta; señoras duquesa de Mandas, 
condesa del Real Aprecio, Aznar, Poggio, Pa-
lencia y López de Ayaia, y como seoretaria, la 
señorita Isabel Luna. 

Eil acto comenzará a las cinco de la tarde. 
Al mismo tiempo se participa a los seño

res socios que el próximo domingo, 6 de Ju
nio, tendrá Jugar en eO comedor del Círoulo 
de Bellas Arites, a la una de la tarde y forma 
acostum/brada,' e! almuerzo que la Asociación 
de Pintores y Escultores viene oelebrantío co
mo muestra de unión y compañerismo. 
— ^'4/^'^ ' -T-

Escuelas y maestros 
Una Asamblea 

Los maestros dei partido de Piedrahita 
(Avila) celebrarán una Asamblea eil día 6 del 
mes acituaJ, en el local-escuda cíe niños, con d 
propósito de estudiar los temas siguientes, 
además de cuantos propongan los asambleís
t a s : Organizacióri societaria, habiHltación, 
uíiión y defensa del maestro y labor educativa. 

Concursáis 
La Delegación regia de Barcelona anuncia 

a concurso, dentro del plazo rie quince dlíis, 
la Esoueila nacional de niñas, situada en el pa
seo de la Aduana, i bis, de aquella ciudiad, 
cuya provisión corresponde al turno de oposi
ción restriní^ida. 

Iden^ la Éscucila Normall de Maestras de 
Huesca, por térmiino de diez dias, las siguien
tes plazas de ayudante : una de la Sección de 
Ciencias, dos de la de Letras, dos de la de 
Pedagogía, una de Labores y gna de Caligra
fía. . -

Una excursión 
Organizada por los inspectores de Primera 

enseñanza de AviJa,- D. Federico Gan«ía Díaz 
y D. Francisco Abdla, se ha verificado una 
excursión artfstiooJiistórica a la monumentafl 
ciudad de Burgas, de la que formaron parte 
in.aestros y niilos de las escutílas nacionaJes de 
aquella provirjc.'a. 

Danativo 
La marquesa de Quintanar, presidenta de la 

Junta de Damas de Protección escolar, ha re-
gaíado su magnífico palacio de Quintanar, al 
pie del macizo de Guadarrama, pa'ra estable
cer una-colonia escolar de montaña. 

Merced al donativo y a la subvemcióaii de 
5.000 pesetas d d minisiterio de IniStruoción pú
blica, las distinguidas damas preparan ya la 
salida de la cDÜonia. 

I LOS SPORTS 
Sociedad Cultin-al Deportiva 

Mañana jueves, festividad de Coris , a 
las d'iez y media de la nodie», tendrá afecto 
el soiliemne repairto dte premios (M cnpeo-
nato de carreras a pie de 1920, org; izado 
por la Culi tura! Deportiva, cuyo act 'será 
presitílldb por el ailcadde de Madirild, ft éí 

-^1/©/^^ 

TIRO DE PICHÓN 
Ei premio de las ««lloras 

Ayer se celebró en & Casa de Campo una 
tirada extraordinaria para disputarse d pre-
rp"> de las señoras que concurren a estas ti
radas . 

i-a tirada fué a seis pichones y tomaron 
parte en ella 52 tiradores, entre ellos el rey 
y los príncipes Raniero y Jenaro. 

La lucha fué muy animada y se prolongó 
hasta el pichón número 14, que mató d se
ñor Latorre, ganando d premio. 

El segundo lo dividieron los Sres. Burés 
y marqués de Almenara. 

asistirán diist,iinguidíi:s per.sonfllidaides. 
_EJ presidíeme de la Cuítural, dootc Bar-

trina-, habíínná previtimcnte sxíibrc «Edlacáón 
y protección de la juvenitud». 

En este campeonato, exclusivo paraijodo' 
ác la entidad organizcidora, participaru cer
ca de mediib centenar de ccrredores, c los 
cuales reciben premios 27, que están pnsti-
tuíd'Ois por los siguieníes objetos: 

Un magnífico reloj de sobremesa, ó^n es-
tiuche, dw- ĵado por el rey; urna vaJicjisiima 
copa de p!aía, doniada por M. Georgn^Mar-
quet, y cuya posesión definit!Í\'a se o b ^ d r á 
gandndol'a dos a.ño<s consecutivos., o t^ aí-
terncs ; predosas copas de plata, concjj'idas 
por el aícaJide de Madrid, míia-queses del'illa-
mejor y Villavicáosa de Asturias, ' oqnfe dé 
la Moriera y direotor de «El SoJ»; tresnota-
bles objetos de arte, d d señor conde 4 Ce-
rragería, D. AJejaindiro Minó y Trepaí ; don 
José María Palma; das airtísticas pitjleras 
de plata, dIe los señores coaidc dte Cisíúllo 
Fid y D. Franci.sco García iMolánas; ufircloj 
de sobremesa, del Sr. Moreno y Feliú, ] 0)tix) 
de bolsillo dial Sr. Rodríguez Arzuaga; w ba
lón, un par de guantes de boxeo y uneqw-
po, Sr. Ruiz Fcrry ; dos" equiípois" comaletDS 
de corredor, señores Mestres & BJatg,'; u n 
par de zapatos de corrador, el Bazar Meji
lla ; un lote de productos de la Qusíi íeeífi; 
un alfiler de cortbata de plata y estudia dOn 
Antonio Sánchez; uin «plaquet» de «vemdll» 
V estuche, D. Juüio Valmitjanfi; dos twdaN 
lias de plata^ Sr. Fina, y un tiniteao tiJaive-
reño, Sr. Meigar. • 

Football 
M a ñaña jueves, a las ¡sd® de ía tarde y 

en d campo d d Madnid., tendrá lugar un 
partidora beneficio de la Federación Regional 
Centro, entre la solca:!Ón militar, Mwrciía-Si-
oüia, y d Maid,rjd F . C, 

Madrid Footiíall Club 
La Junta dineotiva, erf cumpMmiiento id eil 

ajntíciuiio 28 de los estintuitos, convoca a junta 
geoTicral ord'Inariía para d domingo 6, a las 
diez dio .su miañaina, en la Sociiediad Española 
dte Comisióinrisílas y Viajantes, sita en la así^ 
11̂  de Nlesoncro Romanos, muro. 3, entresuelo. 

-W^/^!/%r-

LOS AUTOMÓVILES 
Dos nlfias atropellados 

Ayer tarde fué atropellada por un automó
vil, al cruzar la calle de Morta;leza, frente al 
convenio de San Anitón, la niña de odho años 
Rosalía Martínez García, que habita en la ca-, 
lie de Augusto Figucroa, número 16, princi
pal-. 

E5 etaufo» causante de la des^ra6lá1ti« ttíSiF 
pado por dos señoras, lo conducía el «chauf
feur» José R o : > o P i - ' t o V pertenece a doña 
Juana FraiJe, habitante en la plaza, de BiJbao, 
número i . 

Conducida la niña a la Casa de socorro de 
la calle de Augusto Figuérpa, los facuítati-
vos de guardia le .apreciaron heridas en el bra
zo y muslo derechos, que fueron caiificadas 
de pronóstico reservado. 

* 
En la calle de Covarrubias tve atropellada 

anteanoche por un automóvil el niño da á<xv 
aflos Francisco Casitillo Fuerte». 

Fué asistido en la Casa de socorro dd dis
trito. 

EJ «ohauffeur», Rogelio Díaz Femánd«ií, 
fué puesto a disposición d d juez de guardia. 

Nnestrcs snscriptores de Madrid que se 
ausenten de ia capital durante la épo<a vê  
ranietfa, podrán, si lo desean, recibir LA 
LIBERTAD en el punto que nos lndi< 
quen. 

Bastará, para ello, con entregar al re^ 
partidor una nota de su residencia temiie' 
ral, especificando el ilempo que bemos de 
enviarles nuestro diario. 
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El cocbA 

P o r la mañana, barriendo las escaleras, l a 
portera abrió la puerta de Sarrue. 

—¿ Habéis encontrado una tarjeta por (Reba
jo de • la puerta?—dijo. 

—SI; aqui -est'á. 
/ —Era de un joven militar condecorado, que 
parece que tenia mucho empeño en veros. 

—'Sí; es uno de mis amigos. 
—¡x'Vh! ¡De vuestros amigos!. . .—dijo la-

portera con un asombro que no tenía nada 
de lisonjero para Santiago. 

Después añadió: 
—Escribió algo con lápiz en la tarjeta. 
—Sí; ya lo he visto. Me dice que vendrá 

hoy por la tarde, q"ue le espere. 
A las ocho y cuarto llegó Georgina. 
—Me he vestido antes de venir—^repuso-»»-

para no tener necesidad de volver a mi cuar
to y que podamos partir cuanto antes. 

Empezó a arreglar el lecho y el ouar*o, y 
dijo: 

—Santiago, ^qué habéis hecho de tantos li
bros como os faltan? 

-Sarrue se puso rojo coimo la a«napola, y 
dijo: 

— .̂He prestado mucho» a un lamtgo. 
La niña guardó silencio un momento, y ex» 

clamó: 
—Santiago, queréis engañarme; pero no 

sabéis mentir; vos habéis vendidp vuestros 
ítbfos, no me lo asaltéis. 

y la nida decia e^o casi con lágrimae en 
los ojos. 

•—Pues bien, si; he vendido los que no ne
cesitaba, los que eran casi un estorbo. 

—¡ Ah! Santiago, ¡ cuántos sacrificios por 
mil 

—Vamos, «o lloréis, hija mía; ¿acaso la 
existencia de Mauricio no vale más que mis 
viejos librotes? 

Georgina no se atrevió a decir nada. Aca
bó de nacer la cama, limpió los muebles, y 
pasando el paño por encima de la mesa tuvo 
que mudar de sitio dos frascos que sobre ella 
había conteniendo un líquido de color blan
cuzco. 

—¿Qué hay en estos frascos, señor Santia
go? Nunca os lo he preguntado. 

-7-Veneno. 
—¡Veneno! ¿Y para que tenéis veneno, 

Santiago? 
—No lo sé. Es un recuerdo de piis estudios 

de los tiempos en que me ocupaba de química. 
Yo mismo lo fabriqué entonces, y puedo ase
guraros que es uno de los más activos, llama
do «atropina». 

Viendo que la joven le escuchaba con in
terés, repuso: 

—^La atropina 'es una de '-as sustancias que 
se obtienen de la belladona, y en cada uno de 
esos frascos hay cantidaá suficiente para ma
tar a ocho o diez persona^. 

—¿V con i>»to se muere pronto y sin su
frir? 

—Si la dosis es fuerte, la asflxiq será ins
tantánea; pero, de otro modo, puede tardarse 
en morir una hora o dos. Este envenenamien
t o es precedido de pesadez de cabeza, para
lización de los miembros, los ojos se abren 
desmesuradamente, se dilata la pupila, pro
d u c e n ^ convulsiones con delirio y no se mue-
jftt sino hasta sufrir terribles dolores. 

—•¡Oh... qué miedo!—exclamó Georgina 
estremecida. 

Siguió en el aseo del cuarto, y sus ojos 
fijáron.se entonces en la tarjeta de jorge Ray-
nal, lanzando, sin poderse contener, un grato 
de terror. 

—¿ Qué tenéis?—dijo Santiago alarmado. 
—^St-ntiago; ¿cómo está esta tarjeta en po

der vuestro? 
—Esta tarjeta es de un amigo a quien no 

he visto hace algún tiempo. Ayer, durante mi 
ausencia, ha venido a verme y me anuncia que 
volverá. , 

—¿ Es decir, que Jorge Raynal es vues&o 
amigo? 

—Sí tal. ¿Le conpeéis vos acaso? 
—Desde mi "infancia. 
— ¿ E s posible?... Pues entonces hoy le ve

réis y tendréis uno y ot ro una agradable sor
presa. 

— ¡ O h l . . . j N o , no quiero verle, señor Sails-
t iago! ¡ No quiero que sepa que me conocéis? 
Vos me amáis como si fuera vuestra hei?iJanat' 
pues bien, en nombre de ese cariño, o» rucg'O 
que no le habléis de mí a Jorge Raynal. Si 
me viera, si supiera que existo» serla mucliQ 
más desgraciada. 

—<ieorgína, ¿no me explicaréis...? 
—No puedo, no debo deciros nada; seyía 

revelaros el secreto que siempre o» be ocul
t a d a 

Santiago cogió ambafi naanoe de la niña, la 
miró frente a frente, y dijo: / 

—Georgina, Jorge Raynál, qtie hoy e s OMP 
pitán y caballero de la Legión de Honor, sen
tó plaza a consecuencia oc un d i « ^ s * o amo
roso.. . ¿Era , quizá», a vos a quien amaba, 
Georgina? 

Una sonrisa dulce y tri6te entreabrió los 
labios de la niña. 

—Si pensarais un poeQw«<11j«~«.fio mtt hí^ 
riáis esa pregunta. Yo no tengo aún veinte 
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