LA voz
Cuentos extranjeros

LA F L O R I S T A
Zñana, la bellísima Uaná, se dedicó a vender flores. Y co7iio no
tenia dinero, sólo pudo alquilar un
viejo tenducho, que hubiera desdeñado el más humilde zapatero de
viejo. Pero el arte de Liana acertó a convertir aquel antro en una
lindisim-a jaula, de la que era Lia*ia el pájaro cantarín.
No tardó en esparcirse por la
ciudad la noticia de aquella mafavilla, y poco después no era raro
ver a Ja puerta de la tienda una
larga jila de aut077ióml»s, cuyos
ocupantes acudían a diario para
comprar flores y contemplar a su
Unda vendedora.
Pero Liana era wui muchacha
juiciosa, y se limitaba a vender
su mercancía y a contestar a las
lisonjas de sus galanteadores con
una sonrisa tan ingentia y candorosa que sellaba los labios hasta
de los más audaces.
Un día, el viejo conde de Bricalette se insinuó más que de ordinario. Y en un arrebato de pasión
sacó un libro de cheques que hubiera hecho vacilar a cualquier
Virtud.
—¿ Qué hace usted f—dijo Lia*ta indignada—. ¡Ofrecerme a mi
dinero! Se equivoca usted, stñor
conde. Soy una chica honrada. Es
dei'to que no tengo dinero y que
ni tiendecita es muy pobre; pero
mi virtud está por encima de la

( r a s y portatubulares de Calsina, y '
cámara de Mig:uel Martínez.
Para los "viejos", copa d e
D. Alvarez, pluma y bolsillo de
Coppel, medalla vermeil de Gulseris, cá«iara de Miguel Hjartínez
y premio sorpresa de Pizarro.

Campeonato mancomunajdo.
¡seducción del oro. Mi corazón no
se coniípra por dinero.
—¡Pero si no he querido ofenderla, criatura! — repuso el conde—. Soy rico, y no es extraño
que haya pretendido...
—íio siga, señor conde. Yo no
contra
daré mi corazón sino ai hombre
capaz de satisfacer m,is guatos de
artista. ¡Tener una hermosa tienda, lujosamente decorada, con wttcftos espejos y hermosos vasos de
A las tres de Ja tard«.
cristal para mis flores! Ilusión de
General, 2 pesetas.
artista nada más.
—y ai hombre que convirtiese
ese sueño en realidad ile daría,
usted... t
—Ya se U> he dÁcJio, aeHor conde. Le daría -mi corazí^n, que nc
ha latido hasta ahora por nadie, y...
l a estado de ioB ríos, según coCompletó la frase bajando cas- munica Sport de Pesca y Caisa, es
tamente los ojos.
éste: El Tajo, Jarama, Tajufia y
A loa pocos dios, Liana era due- Henares han comenzado a crecer
ña de la tienda más coquetona que y bajan turbios. Eii 1<» cuatro ee
lucia en la ciudad.
pesca bien con la lombriz y guY en el espacio de un mes, va- sano. El LoiX)ya viene crecido, pe7'ios admiradores de la joven le ro claro, pescándose la trucha con
hicieron donación de seis hermosas moaca artificial.
tiendas de flores, a cuyo frente
* «*
ha puesto su dueña a encargadas
activas e inteligentes.
Hoy Liana tiene varias casas,
joyas valiosas y un magnifico automóvil, y pasa per ser una mujer
que jamás quiso aceptar dinero <íe Continúa el éxito inmenso de
los hombres.
YOG-HAVOL
jKMT Xoise Erook».
Lunes, estreno:

Campo de GhaniarllD

C. D. uailadoliil
Madrid F. C

Noticias relámpago

Jos y otros

Olimpia ffAvigny, Ja que fué popuiar estrella del género frivola, rodeada de los artistas que tomaron parte en la función celebrada
anoche en Eslava a su beneficio.
(Foto Alfonso.)

EL PREffllO DE BELLEZA

veteranos taidrán la salida a las
diez y ddea; y cuairto, respectivamente, para efectuar el recorrido
de puente de San Fernando al
Pardo y regreso. Los ppüaeroB darán dos vueltjs, y los veteranos
una.
Para la prueba social están inscritos Ayuso, X. X., Castro, Escobar, Duefias, Candela, Abad, González, Bernardo, F . España, Benito, Montejano, Manzano y Del
Hierrp.
En la de veteranos participarán
Pizarro, Regúlez, Moret, Aranda,
Beinat y Sigüenza.
LiOS premios, a elección por orden de llegada, son: copas de Osear Leblaac, Moret, Aranda, Riesgo y Guiseris; pluma y bolsillo de
plq,ta de loe hermanos Coppel; zapato* del Br. Casado; portacéma-
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El Aero PopTdar ha aconfedo
abríir tm cfclo de ccmíerencias a
cargo de e s t a c a d o s elementos de
Aviación civili y militar, por medio de las cuaJes desea llevar a
todos los espiritus el conocimiento die esta ciencia, que tanta importancia ha de tener en im futuro muy próximo.
l a primera de es'tas conferencias revestirá verdiadera importancia, anunciájidose oportunamiemie.
• »•
BUENOS AIREig. — Entre los
profesores itallanoa de esgrima
señores Pini y Sassone se aatsuoia un duedo, por divergencias surgidas acerca de la preparación del
equipo argentino olímipico.
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embargo, lo ouddaraa bien em este
ca«o.
17 rt entrenamiento de Ara.—
Cuando subió Ara ai "rámg" se le
reeitoió con unos aiptousoe mucho
mayores que los que se le tributaron ai bajar. Y es que la gente se
descon«>ló poique espeiraba xm
cleiseniace futeiinasibe, en airmoiúa.
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OSELITO.—Con Xa mita de loa
tortaso que Ara dAó anoche a
Siailiano, repartiéndolo bien y a
tiempo, me atrevo yo a arreglé
toa ios cuestione regionales, nasionaZes e intemaMonales que
hay

e

en er «MMMÍO.

Gonzáilez, «1 "Leñero" (75) por
abandono en el cuarto, e Ignacio
Ara (73,400) válelo a Siciliano
(77) ¡por puntos.
EL CINTURON MADRID
Mañana, a las diez y media de
la mañana, en el circo de Pri^e,
se celebrarán la» finales del torneo "amateair" orgamázado anuailtneoiite por la Fterroviaria. He aquí
loa siieíe combatea a celebrar, do
cinco analtos de dos miiiutos cada vnoi Petkx> Pardio-G. Saintos y
José Díaz-F. E^ueotea (moaoas,
I. Villar-M. Alfaro (gallos), J. Jlménez-D. Olivares y F. Guadalupo-A. Zúñiga (ligieros), E. P é « z E. Cristóbal {"wélters") y J. Torres-J. Carreño (sem^sadoa).

Momento de ser arrojada la esponja, pues, como ustedes ven,
a Tiberio no le cabe ya, ni un
tortaxo más.
con esa pegada y esa axición, todo
vigor, del gran campeón de Europa. ¿ Pero para qué lanzarse a fondo, pegando en ua hoojhre de hierro? Quizá así hubiera Ara acahado pronto; pero quizá tamibióñ que
en el choque de sus piiños en el
cuelgo duro de Siciliano surgiera
un quebrantamiento—ya al final
se le resentía una mano—lamentable para quien dentro . de pocos
días ra de medir sus fuerzas en
Paris con un camp'íón del mundo.
En realidad, «S. "match" tuvo el
desaiproUo qiie ee buscó afl conoertam-lo. Los que, seotados «n Price,
pidieran o esperaran otra cosa, es
que no ase habían dado cuenta del
porqué de ^ t e comlbate. Era tan
sólo una pübüca exhibición de¡
CAMPO DEL PABBAL
DOMINGO día 20, 11 de la mañana,
CAMPEONATO MANCOMUNADO
SEVILI.^ F. C. - CLtTB DEPORTIVO (antes Nacional).

PROGRAMA DEPORTn^O
PARA MAÑANA
A las nueve y tres cuartos, en
la S. Atlétifa, partido de "hockey", campeonato, Athlétic-Ferroviaria.
— En el Club de Campo, partidos del tonieo soda! de tenis.
— A la» diez, en el puente de
San Femando, carrera» ciclistas
de la ü . V. E.
— A las diez y media, en Chamartúi, carrera pedestre copa
G. A^uirre.
— A la misma hora, en Price,
fináis úei <tebirón "amateur" de
boxeo.
T-AU» mtoe, en la Residencia,
partido de "hockey", ca«ipe<mato,
Besidencia.-F. del Amo.
---A la oüsma hora, en El Parral, partido del campeonato de
fútbol, Nacional-SeviUa— A las doce, en Chajoartln,
partido amist M de baloncwtto,
F. U. E.-C. U. M.
— A la una y media de la tarde,
en el Biarritz, banquete de la
V. V. E. en honor del caaipeón
castellano, Carretero.
— A las tre«, en Chamartín,
partido del campeonato de fútbol,
Madrid-VaJladolid.
^
— A igual hora, en la Ferroviaria, partido del campeonato de
fútibol, Ferroviarla-Málaga.
— A la» cuatro, en Jal-AJaf,
gi^tndes partidos de pel.*a.

COSAS DEL BALÓN

Asen jo, Losano, Quesada, Peg^ y
Cdsas intentará gatiar al "once"
mediterráneo.
El Sevilla buso<irá eon ahinco
los dos puntos del Nacional. A
éste para nada le valen. A log andaluces para saltar sobre loa vallisoletanos, lo que no es probable,
pese a la indiferencia que por el
"match" tengan los nmdridistas,
que quiten a éste hs dos pantos.
Unos puntos que dejarían al Madrid como está, es decir, campeón,
y en cambio sostendrían ai "once"
castellano delante del SevUla. Para éste, pues, la atención está mañana en El Parral y en Chamartin. En lo que ellos mismos hagan
y en lo que otros puedan dejar de
liacer.
A. C. Y M.
Un empate con el Nacional dt
Sevilla y una pérdida de los d
Pimierga »e traducirla «a vías.
igualada a puiítos entre sevillíco?
y vallisoletanos. Y como en «i
goalaverage particular están igua.lados taiabién, habría que recurrir aJ nMJor ««iente geJieral,
qus es Ugeraiaente favorable al
"once" del Sur. El que quede el
quinto queda en el aire para *1
campeonato español, porque, se
tendrá que eliminaj- con el ganador del grupo B. Bn El Parral,
pues, habrá mañana una joroadn
interesante.

n [ ! [lflID88ll UOil D

LCN8 M A D R I L E S O S EN LA
MANCOMUNIDAD
Bn el grupo A, en realidad, sólo
hay un equipo que todavía puede Domingo día 20, 10,gO maflana.
perder algo. Es el AthUtic, que
lleva a Sevilla el subcampeonato
de la Mancomunidad y puede re- General, 1 jxeseta. Sülaí, 2 pe««ta».
• • •
gresar sin él. Influirá en ello no
sólo lo que por su parte haga, siBI .Madrid varia su límea de atano también lo que de la suya pon- que para mañaaia. .Serán I^aacanoga el Betis, 5« enemigo, equipo en León-Bestit-Hüario-L. Olaso. Más
su terreno nada fdcü de batir, y descaoaos. Todo lo demás será
en ocasiones, también difícil ad- cual anunciamos. En It» demás
versario en el terreno enemigo. equipe®, ée tsxmmto, iso babsá.
Ya en Valleoas no pasaron ambos variswiooe»grupos de un empate. Ahora el
MENUDO DE NOTIC1A.S
Betis tiene una moral m^jor y un
Vn nuevo federativo.—^Ayer se
mejor equipo. En cambio el AthIctio tiene un peor equipo (más hizo el escruünio dft la ele«ii6n
desquiciado, más roto en la cohe- para cubrir la vacante de Urzáiz
sión y en la forma) y menos mo- ea el Comité dfe«ctivo <te U Federal (a través de todas las vicisi- racióBi CaateUaoa. Sil nxxervo w tudes Que Se le van acumulaindo}. ppesentaarte <*e los ctefl» de t«rReñido será el partido de Sevilla, owa categoría es D. Femando Aa-.
y aunque los athléticoa dicen que Biches, antiguo y ««célente deya nada les importa el segundo portista, hijo del gma cmmi&6puesto, tenemos la $ea'iñda4 de grafo, tamW&i veterano afldoque lo defenderán a, capa y espa- naido.
da. Desde luego, los héticos han
• • •
de batirse por él con todo el entusiasmo de que están dando buen C A M P O r B B B O V I A B I A
ejemplo. Y tras del e^ttusiamno Maftíum, dtauángo, a. Im & tarde,
llevan algo más ffue el deseo de
triwnfar: llevan urna clase 4f«e va
delineamdo de nuevo a los campeo,
lies de la segunda división.
Effltpaaa úítíea, do» pesetas. :_
« •»
En las huestes athléticos se. hff
Pero» a im elogi9—M otro &tc
registrada una nota epte rn,ereo» publicfenois ua brillainte <tíogio <Jei.
que se echen aZ vuelo loa oam- MaKjrid..., hecho peo: el presidíatá'
panas del elodel Atblétic. T un Qolegu Mhalgio. Porque no
no lo apostilla asá: " A a t ^ d«
se repiten a me.
aceptar « » ^ «jue "ea el naom^i'
nudo
en esto presemte hay un equipo por en»
ta epóaa de cucima d« todos lo» deanáa 4e Ka.
quería y de dopaña..." nos paroce dóscr^» resifieacion
del
cordar 84 lector que el presidente
esfuerzo y del
¡ da! AthléOc de Madrtd no ha vlsdeber. Vig ue.
ito Jugar todavía al Athlétic de
ras, ese gran
Efltoao."
medio que el
j Un caso.'^'MS. Eclipse ha rec-taAthUtic
tiene,
I mado lOB dos pmAtm deí paortida
que sufre una
qtie empató con el Tetuán porque
fuerte lesión y
Vigucrís
uno de los jugadoroa de éste no
que toda la sem^ana la ha pasado eon dolores podte reglameatariamente altoear»
muy coiisidemblea, ha pedido a se. SI sie le cancede ese punto de
la JDireotiDa el honor de alinearse mjte. quedarla sobre ei Tcm^Uw.para poner su voluntad al servicio ga. Y ^ clasifioaria corxM gubde la obligación de todos dp se- campaón. Pero el ToTi«lavega diguir clasificados como están. La, ce que las protestas han de preDirectiva ha agradecido el ofre- sentarse dentro de las cuarenta y
cimiento, pero lo ha declinado, ocho horas, y de eiáo que cite «1
porque materialmente no es posi- Eellpae haai pasado bastantes dia».
Poír la Nacional "caerá" el &mm^
ble aceptarlo.
'
• • •
to...

CIRCO

Reunión aburrida
Desafortunada estuvo la sesión
de anoche. Menos en el primero,
en los otros tres combates hubo
Un púgil, pero no el correspondiente enemigo. Faltó, pues, al menos,
la mutua agresión. Y asi, el desarrollo general de la velada no
revistió del necesario interés para
soetener la atención, muy complacida.
Un "match" «ufo.—Pelea, monótona la de Claudio Rodríguez y
Guillermo Ruiz. Tal paca cual; poca vistosidad en nao y en otro.
Boxeo el de ambos sin exquisituras y sin esplendideces combativas. En este encuentjro, que se llevó, sin embargo, movido. Rodríguez aventajó aJ principio con su
más fuente pegada, para después
dejar la veaitaja a Ruiz, que por
su veteranla debió sacar más provecho.
Ponce de León vence a Tiberio.
Tiberio es im muchacho que lucha con soltura y con alguna brillantez. Pero no puede permitirise
el lujo de afrontar peleas con
hombres que le lleven, como Ponce, tanta ventaja en el peso, porque no tiene él reservas físicas para reeistir la descompeaisaoión.
Haría falta poderle con uno de S'U
peso para darse buena idea de la
calidad verdad de Tiberio, sobre el
que el marinero se echó desde el
primer momeoto, pegándole de
una manera recia y constante, sin
que Tiberics—aunque inteipoaiía a
menudo una buena esqxiiva—pudiera hurtar siempre el cuerpo a
las tarascadas de Ponce. Fueron
d«masiada3 las veces que Tii>erto
tocó la resima. Y convino parar el
castigo, poiique ya allí nada tenía
que hacer un hombre literalmente
desbordado y que además padecía
una fuerte desventaja desde que
salió de !a báscula.
y Santos, al "Leñero".—González es. un hom,bre basto en el hacea: y en la presencia. Y con una
gran letjtud de movimiento. Alvaro Santos, su contrincante, io doDEttaó con ia derecha desde di primer momento, sacudiéndole bien
en el torcer aaalto, en «4 que se
le OOJAÓ hasíta nueve, debido a uo
"uppareut" de izquierd». Volvió el
"Leñero'.', en el cuarto asalto, a
tomar tisira, y cuasKio se djsponia, Jmcorporado, a seguir la pelea, partió de su esquina la espcM>
ja eaa aoticitud de que conoluyera
la lucha. El "Leñero", desagradecido, reprochó con ij?aouinidia la actitud de sus cuidadores, que, sin

Fuerza y destreza

qatíA|6rS.i.FEiill I

Ganadores.,, sin adversarios

nxcLá
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Anoche en Price

Ay, que me caigo

co'TtvpQ. éóia. a^raiFa.
kan pasado por

Resmltados:
Claudio Rodríguez (62 kilogramos) hizo "match" nulo con Guillermo Ruiz (61,500); Ponce de
León (70,100) ganó a Tiberio
(65,500) por abandono en el quinto aMlto; SariTos (74) g-anó a Luis

^cíIFlinl^

LA AFICIÓN AL PEDAL
LA JORNADA DE MAÑANA
Maüaaa los uveístas tecdrán
una sesión extraordinaria: por la
niafiana, pruebas para veteranos
y "primera reserva"; a mediodfa,
banquete en honor de Carretero,
y en los postres, entrega al director de "As" y redactor de
"Ahora" Sr. Diez de las Heras
de xm. regalo que la U. V. E. le
hace como prueba de gratitud por
su labor desinteresada como cronometrador oficial, y como al«itador de anti§ruo del deporte de
las dos ruedas. Seguramente, tras
de este justo agasajo vendrá el
perdón a Carretero, a que han
aludido muy atinadamente Serdln
y Regúlez, los dos buenos amigos. Una jomada, pues, completa.
• • •
Las clásica."! pruebas social y

modo actJMM dtel <!«inó>e6n comtinental. Y un entrenamiento, para
todo lo cual necesitaba de un hombre que aguantaj:a soberbiamente,
como ocunió, todos snus fitertes
golpes, y que ese rivai no le opusiera un juego que lo comprometiera si no se empleaba con contundencia.
, Esos kilos die diferencia en el
peso no son bastantes para llenar
la distancia de clase entre eJ español y el italiano. Pudo, por ello,
el carapeón dominar en todo momento, con las dos manos en acción. Pero no con toda felicidad.
En ese parétitesia obligado qiue ha
tenido Ara en el entreno ha perdido sin duda condiciones físicas.
Y ed cansancio se asomó en cuanto tuvo que agitarse un poco, co.sa bien sensible, porque no le queda j ' a mucho para eafrentarse a
Tha, del que las referencias aseguran que tiene un gran iKxierio
en ei "in flghting", que es donde
Ara puede menos confiair. Pero de
situaciones más difícUea ha «Ando salir airosamente este hombre
concienzudo y hábil.
A. CRUZ Y MARTIN

,El Tenoriof jiRecuerdo de Itts
plnsas de toros? Lo cierto es
que Santos, después dn vencer,
agradeció al publico eus aplausos de rodillas.

PRICE

Málaga F. €•
A. D. Ferroviaria

El día m^rileño tiene tres par^
tidos. El del Parral y el de la Ferroviaria san trascendentee. Aquél
para el visitante; el del campo de
las Delicias para el visitado, <me
de apuntarse los puntos no pir.
derla los espm'anaas de ser él
campeón 'del grupo.
Con Omist; Bentaheu,
Lopes
VeUtsco; Arranz, Bgea, Montero;

M O R M O Y

Neiwnátloo» nuevos y de oeaeíós.
Lubrificantes- Aec^orioe i»Ta ímtomóvil,

Recauchut ados

con aparates modemoe. Ppeeio»
«my econAialco*. Oaudio CSoeUo, 41.
Teléfono 68149. SUWWMÍ: Glorfet»
San Bernardo, 3. TeJéíooo S38W,
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FOLLETÓN DE "LA V O Z "

NUMERO

6

EL COFRECILLO DE DOBLE FONDO
NOVELA DE MISTERIO Y DE AVENTURAS. POR E D G A R
TRADUCCIÓN OEl INGLES POR J
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V»» Aermbo» <l< trodaccIAn si ciMtellMia da mt» «br»
««««nccCD • '> <'«a editorial H Aruilar. MaKlrld

^--Un pasaporte hecho a nombre distinto que el de
^ ; pero con su retrato.
-—Entonces es que va a huir efectivamente-—Berry
•J*ur(T su vaso y lo dejó sobre la mesa—. ¡Y nosotros
íios vamos a quedar a la luna de Valencia. ¿Eres casado?
—-Lo Beré dentro de poco.
-—Pues ta va a hacer un buen regalo de boda. Bebe
lQá,3.
Se sirvíeroa otras dos copsis, y Millcr, que era un
hombre sobrio, comenzó a sentirse mal.
—¡Después de todos los años que he pasado con él!...
"— exclamó.
•—Todo para esto — repuso Berry haciéndole coro.
—•¡No pagarme mi sueldo!...
~ Y a , ya. Podía haberse portado mejor... •
A Berry le alegraba ver a Miller en aquella actitud;
Pero se volvió a enfadar cuando notó que el hombre
•i* antes estaba escuchando descaradamente todo lo
^ue podía.
—-Permítame — dijo Berry en voz más alta —. ¿ Es
que le interesa a usted nuesitra conversación?
Le ruego que me perdone — contestó *¡ otro.— Oí
que hablaban ustedes de Mr. Ixmba.
—¿Ea amigo suyo?
—^De ningún modo. Pero siento mucho interés por
sua cosas.
—¿De veras? A bastante gente le sucede lo mismo.
'—SI. Yo ahora estoy más interesado que nunca.
—¿Por qué?

W A L L A C E

G U A S P
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El otro se bebió su refresco y se sentó en la misma mesa que los dos.
—Porque me he enterado de que Da Costa vive en
Braymore House, precisamente encima de él.
—En efecto — aseguró Miller —. Pero Da Costa no
es aícnigo de Mr. Louba.
—Amigo, claro que no — contestó el hombrecillo—.
Pero eso ea lo que me hace concebir esperajizas. Da
Costa dijo que aunque tuviera que aguardar veinte
afios..., y aún no han pasado.
—Pues si se trata de Mr. Louba puede usted perder sus ilusiones — afirmó Miller.
—¿Qué sabe usted de Louba? — pregimtó Berry.
—Casi nada — contestó «1 otro —. Lo vi por primera
vez..., hace mucho tiempo. Da Costa y él se pelearon,
y Da Costa no es hombre que olvide sus rencores. Por
eso conservo las esperanzas.
•—Bueno, ¿y qué más? — pi-eguntó Berry, queriendo
continuar su conversación con Miller.
Su interlocutor lo miró sin comprender.
—¿Quiere usted tratar con nosotros de algo?—dijo
Berry bruscamente,
—No, no, Muchas gracias. Perdón por haberlos Interrumpido. Todo lo que se refiera a Louba me intereaa. Así no pierdo lá, fe — entonces se levantó —. La
fe es una cosa muy importante. Por ella ha vivido todos estos años. Si no, me huhiera muerto de rabia;
pero como tengo fe sigo esperando.
Hizo una pequeña reverencia y se marchó.
—Bueno, prosigamos, Miller — dijo Berry—. Louba

—Míster Louba, quisiera que me dijera usted exactamente cuánto le debo. No voy a Jugar más, porque:
nunca recobraré lo que he perdido, y por eso quiero
arreglar mis cuentas. Me ha dicho usted siempre que
se trataba de una cantidad muy pequeña; pero «so es
muy vago. He hecho una locura arrie.sgando tanto dinero; pero afortunadamente ya he vuelto a la realidad.
—^De eso precisamente quería yo hablarle — repuso
él—, Pero aquí,no. Vamos adonde podamos c<»verS9,r
con más tranquilidad.
Vaciló la joven un momento; pero luego fué con él
a upa pequeña habitacite de la planta baja que daba
a la entrada de cotíheg.
Estaban en ca^sa de sir Harry Marshley, aunque a
juzgar por la conducta de Louba paracía que se hallaban e n el propio domicilio de él.
—Realmente me molesta mucho hablar de estas cosas con usted, mis.9 Martin — dijo Louba —. Y si yo
creyera que la molestaba prefería perder mi dinero a
tratar de ello... Pero mis planes son otros.
Ella se estremeció al ver la expresión de sus ojos.
—De ningún modo quiero yo que pierda usted nada, Mr. Louba — contestó ella casi inmediatamente —.
¿Tiene usted todos los pagarés que yo he firmado?
—Creo que si — replicó él.
—¿Y a cuánto ascienden?
—A cincuenta mil libras.
—¿Qué?...
XA joven ae levwntó del asiMito, eomo ü no hubiera
oído bien.
—¡No puede ser! ¡Cincnenta mil libras!—gritó, palidecles|do.
Louffa vio cóiao volvía a caer en la silla, con loe
ojos deamesiuradamente abiertos y mirándolo como si
le pidiera que le dijese había oído mal.
—¿Es posible?
—Y tan posible. Le enseñará todos los pagarés si
quiere. Mas no se inquiete usted,
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—;Pero..., pero si yo no he tenido ese dinero en la
vida! Y mi madre no tiene más que para vivir con
Berjl Martin
holgura. Además que está impedida..., y no me atrevo
a decirle que he perdido tar^to. Eso la mataría.
—¿Qué pasa, Mr. Louba?
—^Es muy probable — concedió él —. ¿ Pero qué ne—^Permítame hablar con usted dlea minutos, ml9s
cesidad hay de decírselo?
Martín. Tengo que decirle algo importante.
—¿Está usted seguro de no haberse equivocado?
Beryl se acercó a xiaa de las ventanas, separándose
— preguntó ella, desesperada.
de la m$aa, que estaba llena de gente.
—Segurísimo.
^ ¿ N o juega usted esta noche?—preguntó él.
Sacó imos cuantos pagarés que llevaban la firma de
Ella hizo ccaí la cabeza un gesto negativo. Parecía
la jovea y se los eatregó.;
estar inq-uieta.

s« está portando mal con nosotros dos. ¿ E s que vamos a dejarle que se marche con todo el dinero?
—¿Podemos acaso detenerlo?
—Podemos hacer que comparta con nosotros lo que
haya recogido.
—Siempre se llevará lo bastante para vivir coa lujo.
—Si es que se lo permitimos. Tú estás en la mlanaa
casa que él, Miller.
Miller bajó su copa tan precipitadamente que parte
de su contenido cayó sobre el tablero de mármol.
•—¿Me toma usted acaso por xm ladrón?
—Si lo fueras no estaría yo aquí hablando contigo
— replicó Berry con cierta altivez.
—Entonces, ¿qué importa que yo viva en la miMwa
casa que él?
—Mira, el último que se debe aprovechar de ese dinero debe de ser él. Preferiría regalársalo a un hospital antes de que ése pillo lo coja. Quitarle el dinero
con que él intentará arruinar a los demás es lo mismo que quitarle un revólver a ua asesino. No es lo mismo robar que apoderarse de una cosa, y quitarle el
dinero a un miserable como Louba no es robar.
—Sí, eso está muy bien en teoría — repuso Miller—.
Pero en la práctica... No quiero arriesgarme a tener
que explicar ante un tribunal la diferencia que existe
entre robar y apoderarse de una cosa.
—Con tal de que me ayudes yo cargo con toda la
responsabilidad — le prometió Berry—. Vigila bien,
entérate de cuándo entra dinero en la casa y dímelo.
Yo haré todo y partiremos como si el riesgo fuese
para los dos. ¿Qué dices a e-w?
Miller no contestó nada. No tenia ganas de discutir; pero siguió bebiendo e iba enrojeciendo a la ve?,
que perdía la serenidad.
Charles Berry, sin impacientarse, coníüiuó pidiendo
vino.
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—No sospechaba ni remotamente que había firmado
tantos — aseguró ella, deivolviéndoselos—. ¿Y quiere
usted que le pague? ¿Desea verme para eso?
—Querida amiga: yo los hubiera quemado si no fuera por el mal estado de mi« negocios ^-r^Mjao él--«.
Pero he sufrido grandes p . ^ i d a » y ah<«'a tengo <pe
exigir el pago de todo lo que i>e me debe—¿Quiere usted decir que no puede aguardar?
—Desgraciadamente, no. Voy a irme de Londres
dentro de muy poco tiempo y necesito dtoero para
arreglar todos mis asuütos.
—Está usted ea su derecho. SiOTto no haberte p i gado antes; pero...
Se mordió los labios, temblorosos.
—No hay prisa por uno o dos días — dijo 61 amablemente.
-^Realmente no sé cómo paga.rle — exclamó ella, angustiada—. Quiero decir en tan breve plazo.
—Puede usted pagarme muy fácilmente — repUai él,
acercándose a la joven—. Pueda usted pagarme hasta
cica veces lo que mo debe si quiere.
—¿ Cómo ? — preguntó la otra, apartándose todo lo
que podía, pues a la angustia por »u situación «onómlca había seguido ua sentimiento de repiigaancia y
de temor, viendo el cambio de actiti.Jd de Louba.
El Intentó cogerle una mano; pero ella la retiró.
—^Hay tesoros que valen más que el dinero — dijo
él—. Y hay también perscmas entre las que no puede haber ni "tuyo" ni "mío". SI fuese usted mi espOMi
las cincuenta mil libras me tendrían sin cuidado. PrcRto volverla yo a sef rico. Teniéndola a usted a mi lado
me siento capaz de todo, vivirla usted lujosameate...
—Pero si estoy ya comprometida, usted lo sabe
— contestó ella, mostrando su mano izquierda.
Louba se mordió los labios al ver aqu^H» Sortija,
—¡Con ese idiota! Pronto lo olvidará usted.
—No quiero olvidarlo. Mr. Louba. Voy a casarme
con él.
—4lc parece que no — aseguró él con confianza.
—Pues a mí me parece que si. Además que esto no
tiene nada que ver con nuestro asunto.
—Tiene que ver. Yg. se lo he dicho: si í u e r í twtfed'
mi esposa yo quemarla todos los pagarés el día de
nuestra bodij, que se celebraría en seguida, un poco
antes de irnos de Londre.i. Pero si persiste u»ted « i
quererse casar con ese Leamington, como la mujer de
él no tlatie nada que ver conmigo, haré que me pagué,
(Continuard '

