
Ta.. Tibetrlaici. 
cer ahora? F^a criatura no pued-e permanecer 
en caaa después de lo ocurrulo. Es p'ociso qiit 
abaíiUone este país para que no se nos acuse 
como cómplices ilel eácítiuialo, 

—¿Pero la han visto all)? 
—Ix) misino da. Esas casas se Siihsii sieiripre 

iQiié lastima que e&e tiialdita Levígt.ard t-s.'iga 
tan uiaJa reputación! Si no íuera as! le acon
sejaría que se casara en segu.da para poner coto 
a ins uiunnuraciones. Lovignard pertenece a 
una buena familia y tiene una pi>siclón que 
puede llegar a ser mtiy brillante Pero uo po 
denjos otorgi.rlo ia mano iJe nuest.-a sobrina. 

—Nü estoy conforni-e contigo. Prefiero un nía-
trUnonlo a separarla de nuestro lado Ve a casa 
de! notario y arregla ese asunto tin pérdida de 
tiftinpo. 

—No quiero. 
—Pues yo si. 
—Te repito que no voy. 
—iNo? Pues voy a mandarle a btiscar coin la 

doncella. 
—Haz lo que quieras. 
Mientras la señora estaba fuera áe la sala 

para dar ia orden de que fues<;n en busca del 
notarlo, el tío y la sobrina se morían de risa 
y lloraban de aJígria 

—Pero se me ocurre una cosa-<lijo de pron
to la futura esposa—: cuando Leví'íiiard sepa 
que lie estado en su casa, protestara r, cm el acen
to de ta inocencia y la tía descubrirá nuestra 
mentira. 

—Puedes estar tranquila. Levlgnard no dira 
una palabra, y cuando le ponganii/s ttí y yo en 
autos, celebrará la oportunidad de nuestra Inge
niosa estratagema. 

JUAN OESTREM 

Botsa y finanzas 
Las emibionea uei I eboro 

El día 4 del próximo mee de Noviembre ven
cen, como ee sabe, lag übiigacionee (¡el Tceorü 
cmitid-as al 4 de Noviembre de i\)£i a un año 
fecha. El importe tomi del vencimiento ce de 
978.1(>9.ñ00 pesetas que habrán de renovarse, y 
aprovechando esta renovación «e realizará otra 
operación que tendrá por objeto robustecer la 
cuenta corriento plata del Teóoro en el Banco 
de Etipaila. líeta cuen.a, en efecto, que bubía 
a 353 Biillonee a raíz de híioeree la líltima ope
ración—que fué el reembolso de ios 21 mllio-
oes de vencimiento en 4 de Mayo último—, ha 
descendido hasta ;6, scgiln el úitimo balance 
del Banco de Espafoj Hespecto a las condicio-
nee de los nuevos Tesoros, ee han celebrado 
ya las corwultíüj de rilua: con lo*; banqueros, y 
del reeüitado de eX'^s es que 6e verifique la 
renovación y suscríipclón simultánea a Tesoroe 
con el 5 por 100 de Interés, a cuatro años, y 
con nna prima de antor* ilación del 1 rpor 100, 
con io que ¡a renta liquida ser.-í el 5,í.'.") por iro 
Esta« fueron las condicioneí; en que se realizó 
la última renovacic*? y éstae sor las que pre
valecerán en ésta, no obstante haber aconse
jado alguna parte de la Banca que el plazo 
de vencimiento se redujera a dos años. En 
cnanto a la cantidad de dinero nuevo que 
ee pedirá al merc-ado, ee aproximará a loe 300 
millones, pueeto que la emisión total se hace 
por 1.275. Como en la actualidad \PS obligacio
nes lel Tesoro en circulación iniiporton pese-
tae 4.0J8.669.000, ¡a Deuda flotan» que habrá que 
(Convertir en la próxima cnnso'ldación será al
rededor de !06 4.30.) millones 

Esta será, sin duda, la conversión de Deuda 
joAe, iraportante de cuantas se han realizado en 
Eepafla. En efecto; en fel empréstito de conso

lidación llevado a cabo por el Sr. Cierva en 
I de Junio do Í9I0, 6'- convirtieron en 4 por 100 
Interior 892.'J.35..!iOO pesetafi en obligaciones y bo
nos del Tctóoro de diverjas clasee entonces en 
circulación, pidiéndose a! público hasta 1.6.56 
millones de pf«ftíi6 para atender con el excpso 
.T las necpsidndps riel Presupueeto. Eete einprér-
íito 6p cubrió trc!Tit.a y cuatro vece* y media, 
mediante la f.icilidad de pignoración en el Ban
co de Esp-ifiíj de lc»s rcüguardoí; provisionales. 

Otra da In^ operarioncfi de convereión reali
zadas cn estofi últimos añc« fué la del eeñor 
.A.!ba, en 10 de .Marzo de i9I7. con objeto de 
'•p."0.'4-er i< s i\\v-?rF,r^ Tetiorns a! í y 4,50 poi 100 
lie inteié8 que vencían en 1 de Abril y 1 de .In-
iio del citado año y que Iiiíportaban 627,240.000 
poscras. Ademrte había en circi>lación otras 
obligaciones del Tesoro al 4,75 por 100 de inte
rés que vencían en I de .Iiilio de 1930, y se 
acordó admitirlas a conversión voluntaria. K! 
ptripréstllo tot.Tl se hizo en Deuda nmortizable 
en cincuerjf.a artos al 5 por 100 do interés y por 
un volumen total de 1.000 millones nominales, 
í.n nperación refttilló un éxito, pue*; se cubrió 
diecinueve veces y med'a. 1.06 Tesoros conver
tidos imiportaron 693.300,37 pesetas. 

Estas han sido las dos consoüdacioines más 
recientes de nuestra Deuda flotante. Con ante
rioridad a ellas, en 26 de -lunio de 1908 se rea
lizó otra, en virtuíl de la cual fué creada la 
Deuda ñmortlzable 4 por 100 que recogió las 
oblitraclones del Tesoro entonces en circulación, 
tmporiantes 98.,361.fí00 pesetas, y los últimos pa
garés de Ultramar que tenía el Banco de Es
paña en su cartera El importe de la emisión 
se fijó en 160 millones, suscribiéndoee 2.433, por 
lo que resultó cubierta más de cincuenta veces. 

Î a primera con6oMd"ic¡ón quf) se haga 'era, 
por consiguiente, la de mayor im,DOrtancia, y 
no estará de más ir peniSíin'do en ella para evi
tar ahofíos al Tesoro, siempre pendiente de los 
venciniipotoif de olíligacioncs. Y aunotte se ha 
procurado en !''••= rcTiovacioncs Ir ampl'ando los 
plazos. aie.jando la-3 fechas de reembolso, es 
más convnn'enle síemiOre contraer cualquier 
deuda co.nsoiiüada a mantener la flotante, que 
sobre exigir un mayor desembolso de interés y 
pesar más eravemente pobre e! Ter=OT0, consti
tuye una iperturbación para le marcha f'esem-
ha raza da de éste 

ANTONrO DE VIGUEL 

«El Relicario» 
Custodia Romero y el matador de toros Alga-

befio van a ser los protagonistas de una nueva 
película española, «El Relicario», cuyo asunto, 
que no tiene nada do comiin con la célebre can
ción, es original de .A-loaide de Zafra. 

En breve saldrá la compañía impres:onadora, 
al frente de la cual marcha .losé Buchs, para di
versos lugares de Andalucía, donde se desarro
llan las escenas de esta cinta. 

Anécdotas del «cine» 
Durante la impresión de las escenas de la pe-

Eíoremio Nobel en Fisioiog'a 
Est,o«ol.mo, 24. - -El premio Nobel de Fisiología 

hn sido otorgado este año al profesor de la 
Universidad de Leydpn, Sr. WiUeni i-lintlowen. 

Homenoie a Moya ciei Pino 
Ei día 31 del actual, a las nueve de la noche, 

le será ofrecido al ilustre pintor José Moya del 
Pino, en el Hotel Bltz, un banquete, homenaje 
de a.dmiración y recono<;liniento por la magna 
obra que ha realizado al reproducir magistral 
moni* las cu.trenta y dos joyas pictóricas que 
debidas al pincel mágico de VelAzquez llenan 
una de las salas del .Museo del Prado de Madrid 
Esas cgarenta y dos copias admirables son las 
que constituyen el tesoro de la embajada art's-
tica próxima a llevarse a .Ainerica, una de las 
manifestaciones más acabadas y gloriosas del 
genio español. 

Eos tarjet.as para ol banquete, al precio do 
•?5 pesetas, pueden adquirirse en el Círculo de 
Bellas Artos, Ateneo de Madrid, Palacio de Ex
posiciones del Retiro, Librería Nacional y Ex
tranjera, calle del Caballero de Gracia, núme
ro 60; Ea Paleta Artística, caite iel León, 1, y 
Hotel Rltz. 

Compañía Telefónica üacíonal de España 
CinKili Püselss lis BtlIlKS, iHiUÉ en acÉie i ile SSO pésela! taila ma 

iSe Invita a los tenedores de acciones preferent.es do la «Compañía Peninsular de Te
léfonos» y de la «Sociedad Genera! de Teléfonos» a canjearlas a la par por acciones 
pref&peñtes de esta Comr>anía, con dividendo del «iete por ciento anual acumulativo a 
contar del l.« de .Noviembre próximo, <i4nd<>;o6 una acción do la «INacional» por cada 
nna de la «General», y otra por cada dos de la «Peninsular», puesto que éstas son de a 
doscientas cincuenta pesetas. 

El canje corrwnzará desde luego y, en íxiinbio de las acciones pr(^«€.ntada.s al mismo 
(que deberán llevar BüiheridMi eJ cupón 1.» do Mayo do 1925 y siguientes), se entregará 
un resguardo provisional de tes corresipoiidíontes acciones prefereiitee de esta Compa
ñía, el cual será sustituido en su día por los títulos definitivos. 

PUNTOS INDICADOS PARA EL CANJE 
Bn Miadlrid. BANCO HISPA.MO-AMERICA \ 0 . BANCO UBOUMO, ÍNTERNATTONAL 

BANKING CORPORATION v BANCO INTEliNÁCIONAL DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
En Bilbao: BANCO UHQUIJO VASCONGADO y BANCO HISPANO-A.MERICANO.—En Bar
celona: S. A. ARNUS GAPI, BANCO HISPANO COLONIAL, BANCA MARSA.NS BANCO 
URQL'IJO CAT.ALAN y BANCO HISPANO-AMERICANO.-En Oviedo: BANCO HERRERO. 
En Gljón: BANCO DE GIJON y BANCO MINEHO-INDl'.STRIAL DE ASTURIAS.—Eu San 
Sebastián: BANCO DE SAN SEBASTIAN y BANCO URQUIJO GUIPÜZCOANO. 

Madrid, Octubre de 1924. 

La Ingenua eitreüa norteamericana Jacque-
U7ie Logan 

líenla «La garantía del nuarido., Gloria Swan-
son, la protagonista, tuvo que arrojarse a a-
ballo, desde una altura de quince pies, a las 
aguas fie Río Grande. La caída fué lo más apa
ratoso que darse pueda, pues el caballo, al sen
tirse en el agua, comenzó a querer soltarse el 
jinete, y al fin lo consiguió, obligando a Gloria 
Svvanson a ganar la orilla a nado. 

Sam Wood, que dirigía la escena, fué a la 
orilla a esperar a la heroína, que, .sonriendo, se 
disponía a salir del agua, muy satisfecha de su 
hazaña. 

—Lo siento mucho, señorita Swanson--!e dijo 
el director—; pero tendrá usted necesidad de 
repetir la escena. Es inconcebible que una per
sona recién salida del agua, en la forma que 
usted entró en ella, conserve el peinado intacto, 
como si acabase de salir de su tocador. 

Las protestas de Gloria, que aseguraba que po
dría cruzar el Océano a nado, sin despeinarse, 
le valieron poco. 

—Todo esto está muy bien, señorita—advirtió 
el director-; poro el caso es que el ptlblico, al 
verla tan bien peinadita, jamás iba a creer que 
el salto de quince pies de altura es verdad, sino 
que es uno d© tantos trucos cinematográficos. 
Estoy seguro que si dejáramos pasar esta esce
na, más dé dos docenas de añcionados serian 
capaces de escribir a los periói-iicos diciendo que 
les hemos dado gato por liebre.; es decir, que 
hemos usado un maniquí para interpretarla. 

Gloria comprendió la lógica que encerraban 
IBS palabras del director y consintió en volver a 
repetir la escena, saliendo del agua en esta oca
sión con el cabello perfectiamcnte en desorden. 

FILM 
* 

Por esos cines 
El pescador de perlos.—Esta película no nece

sita recomendación al público. Figuran en ella 
nombres que son garantía de obra grande, iru-
porttmte, especial. Uex Ingram, el famoso direc
tor que supo llevar con singular maestría a la 
pantalla la famosa obra de Blasco Ibáñez «Ix)S 
cuatro jinetes del Apooalipsi.s>>; Alioe Terry, la 
blonda belleza de sugestivos ojos y de raro ta
lento escénico, y el gallardo actor de raza his-
Ijana Baiuón Navarro, de quien han rucho los 
criücos americano» que es la cara más expre
siva de la pantalla. 

Rex Ingram no filma ninguna película si eila 
no es un modelo de fotografía, de arte escénico, 
de interés teatral, si no reúne todos los requi
sitos para considerarla como un gran espec
táculo. 

«El pescador de perlas» se estrena el próximo 
lunes en Real Cinema y Principe Alfonso. 

Violetas imperiales y El puñao de losoi.—En 
vista del éxito alcanzado ayer por el programa 
íomputsto de est--i.s dos magníllcas películas en 
el teatro Cervantes, la Emprcía ha resuelto pro
yectarlas en las secciones de hoy sábado por úl
timo y deílnitivo. Butaca, 0,75, 

Programa del día 
REAL CINEMA y PRINCIPE ALFONSO.-A 

¡as cinco y inedia de la tarde y diez de la noche. 
Acttialidades Gaumont, Palabra de iionor. Pam
plinas nació en día 13, Mancha que limpia. 

.MONUMENTAL CINEMA.—A las cinco y a las 
diez. Actualidades Gaumont, Trápala en la isla 
africana. La portera de la fábrica (segunda jor
nada). La moderna Dalila. 

CI.NEMA ESP.\N.\.—Repetición del viernes kilo
métrico.—A las cuatro y media y a las diez. 
Trompicón vence al infle!, La moderna Dalila, 
.actualidades Gaumont, El torbellino de un al
ma. La portera de la fábrica (segunda jornada). 

CEBVANTES.—A las cinco y media y a las diez. 
El puñao de rosas (éxito grande), Violetas im
periales (completa, por Raquel Meller). 

ROYALTY.—Estupendo programa—A las cinco 
y a las diez y cuarto. líxltos d« risa de Pa<;ha 
y Paca, Nokatit, Un curso de literatura. El 
monstruo de los celos (cinedrama). Rescatando 
la honra (por Tom MLx).—Gran progi"ama por 
la orquesta. 

CINEMA GOYA.—Gran moda.—.A las seis tarde 
y diez noche. Éxito de Revista universal, Hués
ped de media noche, El pequeño redactar, es
treno de Gotas de amor, estreno de Diplomacia 
femenina (comedia). 

CINEMA ARGUELLES.—A las cinco y media 
y a las diez. La cigarra y la hormiga (dibujos), 
De cara a la muerte (por VVillian Duncan), Pu
ñales, El secreta) de alta roca (segimda jomada 
novela de Amores y aventuras, gran éxito), To-
masín, camarero mayor (cómica). 

SALÓN DOBE.— Nueva Empresa.-A las cinco 
y a las diez. Éxito enorme de Isabel de Tudor 
(segunda jorn-ida), éxito de Una mujer como otra 
cualquiera, estreno de Resolución inquebranta
ble (por Rcginald Dcmy) 

SUCESOS 
Accidentes del trabajo.--^Santos Miquel More-

!io, de sesenta y un años, domiciliado en Re
yes, número 13, se produjo lesiones graves des
cargando cajas en el muelle número 4 de la 
estación del Norte. Después de asistido en la 
estación pasó «1 Hospital de la Princesa, 

—Emilio de la Torre, do cuarenta y seis años, 
sufre le-siones de pronóstico reservado, que se 
nrodujo al caerse d© un andamio ©n la calle 
del Conde de Aranda, ntSmero 22. 

—Francisco Pareja, de veinticinco afloe, obre
ro de la contrata de ferrocarriles, fué victima 
de un accidente cuando trabajaba en los muelles 
de pequeña velocidad de Vaíleces, y sufrió le
siones de pronóstico reservado. 

Suicida contumaz.-^uUo Perigort Páremo, de 
cuaiienfa y tres años, domiciliado ©n la calle 
fie Ponzano, 7, fué detenido por una pareja de 
Orden público en el momento que intentaba 
arrojarse por el Viaducto. 

Cuando era conducido a la Comisarla mani
festó que antos de pretiender arrojarse por el 

iaducto había ingerido cinco pastillas de oxi-
oianuro de mercurio. 

En vista de ésto los agentes de la autoridad 
llevaron a Julio a la O s a de socorro, donde 
los facultativos le apreciaron una intoxicación 
fie pronóstico reservado. 

1.0» autores de un timo—Antonio Rodriguez 
Sánchez (a) el «Guardia 56» y Francisco Mar
tín Martin, el «Salamanquino», fueron deteni
dos en la Plaza Mayor como autores de un 
timo de 2.50 pesetas. 

Tranvía Incendiario.—-Anoche, a primera hora, 
se produjo gran alarma en la calle d© Alcalá, 
frente a Peligros, el declíírarse un incendio en 
tm tranvía. 

T'l servicio de bomberos acudió presuroso, so
focando seguidamente las llamas gue envolvían 
ol coche. Los viaferoe que iban en él s© pusie
ron pronlamcnta en salvo, sin que pwr fortuna 
Incurriesen desgracias 

• a »i 

a) Pro(pu«st« d« 1* p«d«Rusi«iQ Oráítaa f e(t> 
terio sobre ella d« la Federación IntdrnaéliMMi 
de Litógrafos. 

bj Propuesta del federado Carta* Alonio U 
criterio de la Cx>mlsión Ejecutiva. 

c) Propuesta de la Sección da Alloant» cresa» 
do una Caja de socorro d© defunción. 

d) Propuesta de algimas Secciones ioIic% • ) 
pagp de la cuota federativa d« los oompaíSéiroK 
parados. 

s) Reglamentación del oficio y taxite »•«•»• 
nal. 

5.» Apunto* totemaclonalet. 
6.0 Asuntos de los vocales delegadeit, 

Reuniones 
Sastrat de lo militar.—La, DlreotlTa Obtcrro xat 

voto de conííanza para resolver el conflicto aiuv 
gido eji el taller del patrono Sr Laguna, y yw 
le lia solucionatio, consiguiendo que no se haga 
extensivo a los demás talleres el propósito de 
rebaja de salariOvS, y que se aumente el precio 
de algunas prendas. 

Guarnicioneros y similares—Aprotoada* laa « • 
tas de sesiones anteriores y el estado d© cuen
tas, fué nombrada una Comisión para <in« ea 
entreviste con otra represemtación d© una So
ciedad afín, al objeto d© ©stablacOT entre laM 
dos Sociedades relaiüomes de defensa y «cUda-
ridad. 

¡Se acordó suspender del derecho a •occrro 
por espacio de tres meses a los compafieroe qa» 
no asistan a las juntas, no siendo por causas d*-
bidamente justltlcadas. 

Convocatorias 
ConstTuclores de mosaico*.—Bst& taxde, a tea 

siete. 
OYaftadores.-Esta noche, a las diez. 
La Velocidad.—Las días 27 y 30, a laa diez y 

media de la noche (.4bada, 2, segundo). 
< • > 

Movimiento obrero 
Federación Litográfloa 

El Comité Nacional d© la Federación Litográ-
fica, oompuesto por los vocales delegados de 
provincias y la Comisión Ejecutiva, residente ©n 
Madrid, Se reunirá en ©sta capital los días 26 y 
Siguientes del mes actuaJ, en cuyas reuniones 
se discutirá el sljíuicnte orden del día: 

1.» Constitución del Comité Nacional. 
2.» Examen de la gestión económica y ad-

mlnlfetratíva d© la Comisión Ejecutiva. 
3.0 Ejramen de la gestión social d© la misma. 
4." Asuntos a resolución del Comité Nacional: 

NOTICIAS 
Mata. Ccral de Madrid.—Mañana domingo, a 

¡as cuatro de la tarde, celebrará esta Sociedad 
un conoiertü intimo, en ©1 que tomarán parto 
."•ienuntos de la Masa Coral y d© la Orquesta 
Benedifo. 

A esta fiesta podrán asistir los señores sodos 
activos y protectores con sus familias, pudien-
do coneiderarse invitados ios socios que por 
cualquier circunstancia no hubiesen iie«.:ibádo 
la invitación ipen-onal que se ha circulado. 

Los inquilinos se aprestan a la defensa.-—I^a 
.asociación üílcial de Vecinos e Inquillnos d© 
.Vladrid sigue atenta ol movimiento ofensivo 
que las Cámaras de la Propieílad desarrollan 
contra el decreto de alquileres, y para contra^ 
rrestar este ataque ha estalilecido el contacto 
(¡n todas las Asociaciones de Vecinos, Ligas de 

¡a Clase media y Cámaras d© Cx>n&umidore6 de 
Eepaña, y en breve se reíilizarán cuantos actos 
públicos las autoridades consientan para poner 
de maiiiflesto ante el Gobierno la necesidad ur-
-;ent6 do que s© din© una ley que, respetando 
ios derechos de los jpropietarios «n lo qu© ten
ga de legítimo, amparen al inquilino definitiva/-
mente en la pacífica posesión de su hogar. 

* ' 
Para empa(>elar. Cañizares, 14, Tel6f.« 2MM M. 

* 
Juventud Federal de Madrid,—Hoy 8ál)ado, a 

las diez de la noche, en el Circulo Republicano 
Federal, calle de Echegaray, ntlm&ro 80, dará 
¡a Begiinda conferencia del ciclo organizado ipor 
ia Juventud Federal, D. Francisco Escola, sien
do ©1 tema d© la misma «Comentarlos acerca 
d© un libro d© Erokmajtn-Chatrlaii y de otro 
de Anda©ley». 

La entrada será pilWloa. 
Banqueta a un escultor.-El día 3 de Novient-

bpe, y en el restauíant Excelsior, se ceJebraxá 
un banquete en honor del escultor .Atntoplo do 
ia Cruz Collado, para festejar el éxito Obteni
do al serlo coticedida la pensión de Roma. For
man parto de la Comisión organizadora loa, 
Sres. D. Miguel Blay, D. Miguel Ángel Trilles. 
D. Manuel .Marín, D. Pedro G. Cámio, D. Fran
cisco Péi-ez Mateo, D. José y D. Ant-onio Alix y 
D. Rafael Díaz. Las tarjetas, al precio de 7,50 
:ies<»iíi«, putMlon adquirirse e¡n la Escuela d© Pin
tura, Asociación de Pintores y Escultores, Círcu
lo de Bellas Artes y Caca Macarrón. 

Academia da Bellas Artes de San Fernando. 
—Mañana oelebrará Jtmta pública, a las tres y 
media d© la tarde, para dar posiesión d© plaza 
d© número el académico electo D. Ricardo d© 
Orueta y Duarto, quien leerá su discurso de en
tilada; contefiláffidole, en nombí* de la Corpora
ción, D, Elias Torno. 

Hallazgo de objetos extraviados.—En la tenen
cia de alcaldía de Buenavista, Olózaga, núme
ro 1, fie encuentran depositados, a disposición 
de quienes acrediten su pertenencia, un pen
diente, un bolsillo de señora y doe carteras 
contorüemlo algunos documentxjs. Todo lo cual 
fué hallado en la vía pública. 

Museo Bomántioo.—Desde esta fecha, el hora-

FOLLETON DF, «LA LIBERTAD» H 

Per el l e í del eeire 

jOmmuiM 

POR 

EMILIO GABORIAU 

Al omitir su noinbre no (o hacía por modes
tia, sino por cálcuio. Ocultándose a propósito 
66 gana mucha más gloria cuando se sale de la 
obscuridad. También por cálculo nombraba 
eiempre a Gevro!. 

Esfi táctica, un poco sutl!, pero de buena ley, 
debl.a, según él, llamar la atención sobre e! 
agente qu© había sabido buscar y obrar, cuando 
todo el trabajo del jefe .habia consistido en de
rribar una puerta 

Lo que él redttCtulKt no era un proceso ver 
bal, .sóío de la incuniibencia de KJS oficiales de 
la Policía judicial, sino un sencillo informe que 
sirviera d© dato pnia ilustrar al juez, y no obs
tante, ;<) cuidaba como un general joven guarda 
Oi boletín de su primera victoria. 

Mientras que él dibujaba y ©«cribta, su viejo 
«wirwrtero miraba inclinado sobro su hombro. 

Kl plano, sobro todo, era lo que máravíliato 
al pi brc boinbre. Había visto muchos en «M 
vida, pero siwnpre «o figuró que era preciso .ser 
ingeniero, arquitecto o agrimensor, por lo rae-
nos, para llevar a cubo un tratejo semejante: 
y no era asi, porque con un metro y un pedazo 
&f- tabla, a guisa de regla, su colega salía de: 
P«£Q-

De modo que su admiración hacia Lecoq au-
mwitaba de un modo prodigioso 

Cierto es que el digno veterano no s© hatoia 
fijado ni en la ©xpiosión de la vanidad satisfe
cha del Joven agente ni ©n su nueva actitud 
modesta. .No tiabía notado ni sus inquietudes, 
ni sus vacilaciones, ni los defectos d© su pene
tración. 

Por fin, ©I tío Ajenjo se cansó de mijar correr 
la pluma sobre ©1 pape;. Experimentaba el mal-
tufar que produce la falta de sueño, sentías© la 
cabeza ardorosa, y, sin embargo, tiritaba. Qui
zás ex:perimentaba también una impresión des
agradable en aquella taberna qu©, a la pálido 
luz del amanecer, parecía aún más siniestra. 
Ello es que empozó a registrar todos ios arma
rios y acabó por descubrir, loh, felicldadl, uno 
botella de aguardiente casi intacta. Vaciló un 
¡nstant©; pero luego se echó un vaso grande y 
d© un tirón so lo t)ebió. 

—iOuiero usted un poco?—preguntó después a 
l,©coq—. Gran cosa no es..., pero no Importa, 
desentumece y despeja la inteligencia. 

El joven rehitóó; no necesitaba despejarse, por-
([u© todas las facultc'ides de su inteligencia esia-
í)an en juego Buscaba el medio de que a la sola 
lectura de su informe el juez de instrucción dije
ra: «Que se presente el qu© ha redactado esto.» 
Todo su porvenir de agente d© Vigilancia de
pendía de aquella orden. 

Procuraíba ser claro, conciso y exacto, indi
cando bien cómo s© le habían ocurrido sus soa-
pechas respecto al homicida; por qué seri© de 
deduccionec había llegado a establecer una ver-
ilad que, si no era completa, por lo menos era 
suficiente paro servir de base al sumario. Lue
go detallaba las piezas de convicción colocadas 
en aquel momento dciante d© él: los coipitos de 
lana color marrón recogidos en ©1 madero, ei 
pendiente de brillantes, los moldes qu© sacó de 
las diferentes huellas del jardín, el delantal con 
ios bolsillos vueltos al revés v ©1 revólver del 
bomicida, qu© aún estaba cargado con tres de 
los cinco tiros qu© tenia. Esta arma, aunque 
sin adornoe, ora hermosa y bien cuidada; en to 
culata llevaba ©1 nombre del constructor 
Steipüeij, l i SJtinner'etreet. Londum 

Locoq tuvo idea de registrar los oadávoros por 
si podía encontrar otros indicios importantes 
tai vez; pero desistió ial punto. Presentía que al 
arrie6gai«e a ello, Gevrol, furioso por' haberse 
equivocado, haría notar que, cambiando la ac
titud de los cuerpos, había hecho imposibles las 
investigaciones de los médicos. Consolóse, no 
obstante, leyendo su informe y corrigiendo al
gunas de sus expresiones. 

De repente el tío Ajenjo, que estaiba fumando 
su pipa en el quicio de la puerta, le llamó: 

—¿Qué ocurre?...-repuso Lecoq 
—Ahí viene Gevrol con dos de nuestroe cotri 
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pañeros, ©i comisarlo de Policía y doe s t o r e s 
muy bien vestidos. 

Eia, efectivamente, el comisarlo d« Policía 
quien llegaba, muy preocupado por aquel suco
so, qu© ensangrentalm su distrito; pero no muy 
inquieto. 

¿A qué había d© coomovereeT Gevrol, cuya (^1-
nión en semejante materia era sl©mj)re respe
tada, tuvo buen cuidado d© f-JiquilIzarle cuan
do le fué a despertar. 

- S e trata ünloament©—1© habla dicho—de un 
altercado entre clientes nuestros, parroquianos 
de la Pimentera. Si todoe ©soa bribones s© mar 
tañen eotr© sí, jcuánto más tranquile* estaría-
moel 

Añadía que hablan detenido al homicida, y 
fliWi Per epnsiguientf. ag i^ «SitíVía aá pregeij-

taba ningún carácter de nrgoncia, Ademáa, ©t 
móvil del crimen no habla sido e) robo, y eso 
era capital. La Policía se interesa y preocupa 
quizás más por ios atentados contra '.a propie
dad que contra las personas, y no es d© extra
ñar en ona época en que las astucias d© la co
dicia sustituyen a la energía de la pasión y en 
qu© los asesinos audaces disminuyen cada día 
más, mientras que pululan extraordinariamente 
los cobardes ladrones. 

Por eso el comisario esperó qu© fuese d© día 
para proceder a las diligencias sumarialea. 

Había visto el criminal, avisado al Juez y ©n 
aquel momento llegaba acompañado de dos 
médicos forenses para las certificaciones médl-
colegales. 

Además, iba con él un sargento mayor d© Ca
zadores del 53 d© Iníanteria de línea, para qu© 
reconociera, si era posible, que ©1' muerto, que 
llevaba umiforme, pertenecía al regimiento 53, 
de guarnición en los fuertes. 

Gevrol estaba menos inquieto todavía que el 
comisario. Caminaba silbando y r©gocljáJ>as6 de 
antemano con ©1 desencanto del presuntuoso Le
coq, qu© habla querido quedarse para descubrir 
la pista que él no habla encontrado. 

Por eso, en cuanto estuvo al alcance de la 
voz, interrogó a.': viejo agente, que después d© 
haber avisado a Lecoq había permanecido en 
ol quicio d© la puerta, fumando tranquilamente 
eu pipa. 

—¿Qué hay d© nuevo, tío Ajenjo?—gritó Ge
vrol—. ¿Nos contarás seguramente algún melo
drama muy sombrío y misterioso? 

—Lo qu© ea yo nada tengo qu© contarle—^re
puso el buen hombre sin Bipartar la pipa de sus 
labios—; soy demasiado tonto jjara eso. Pero ©1 
señor Lecoq podrá enterarle de algo con que no 
ha contado usted. 

Ese título de isefior» con que el vl©jo ag«nte 
designaba a su compañero desagradó tanto a 
Gevrol qu© éste so hizo el deaentendido. 

—iJulén ea?—dijo—. iP© quién hablas? 
—¿De ífulén ho da hablar? De mi compañero 

Lecoq, que eaté ccmcluyendo de redactar su In
forme. 

..Ajenjo acababa de ser padrino del Joven agen
te. Uesd© aquel día, para sus amigos como pa
ra sus enemigos, no dejó d© ser ©i «señor» Le
coq, 

—Así, pues, ¿ha descubierto algo?—observU el 
inápector, que visiblement© se temía algo. 

—Si, General; ©1 tiesto de las rosas que los 
demás no habían olido siquiera. 

Con esta sola contestación ©1 tío Ajenjo se creó 
un enemigo en su jefe; pero Lecoq le habia se
ducido y ©ra acérrimo partidario d© Locoq, dis
puesto a unirse a él y a dividir con él su buena 
o mala suerte. 

—[Ya io veremos!—munnuró el' inspector, ju
rándose interiormente vigilar al joven agente, 
que tul solo éxito podía convertirlo ©n rival. 

Callóse, y como el grupo que 1© seguía llega
ba a la taberna, se apartó para dejar ©1 paso 
libre al comisario d© Policía. 

Este era un hombre ducho «n asnntoe Judi
ciales. Fué oficial d© «palx» en el barrio del 
Faubaurg du Temple en los buenos tiempos d© 
«L'Epi-Scié» y d© los .Quatr© BUlars», y, sin 
emtwirgo, no pudo dominar un movimiento de 
horror al traspasar los umbrales de la Pimen
tera. 

El sargento mayor del 53, qu© 1© segtila, y qu» 
©rá un viejo curtido qu© ostentaSia en su petíio 
un sinnúmero de medallas, se iniípreslonó aún 
más, quedando»© tan pálido como las víctimas 
que estabíin allí tendidas ©n ©1 suelo, y tuvo que 
apoyarse en la pared para no caer. 

Únicamente loa dos médicos permaaecllaron 
impasibles 

Lecoq lovantóse con eu informe en la mano. 
y tomando una actitud ro&potuoea ©aperó a qua 
1© interrogasen. 

—Habrá pasado usted uno ñocha horrible—la 
dijo ©1 comisarlo con bondadoso acento—, y lo 
peor es qué sin utilidad para la Justicia, puesto 
qu© las luvesfigiaciones que eo han efectuado 
han sido superfluas... 

—No obstant©—repuso el Joven agente con mu
cha diplomacia—, creo que no he perdido el 
tiempo. Tenía empeño en conformarme ooq las 
•inatruccionea d© ral at'perior, y he buscado.y, 


