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E
riódico de la tarde echaba grandes humahace cincei días que el buzn hom- redas de un gurripato de pipa, el cual desDO Ocupa. ya su sitio ordinario en apurecía casi enteramente entre sus dientes.
tra mesa de juego; esto me parece
A la llegada del escultor Arístides, levan.
mal y me ¡inguieta grandemente.
tó la cabeza, y al momento una gran son-

por ssemana enN caló de de Mairie;

Tendrás intereses son él?
TiSa vino á iluminar su rojiza Cara.
Absolutamente ninguno; pero sus re-.
—¡Por Minerva! — exclamó con voz
$ me inferesam. Bajo su exterior de
'inocente, me hace el cfecto de un hom.
fue ha sufrido muchísimo y que aún
. Tengó por él una gran simpatía y

es-

tentórea — ¡Por Minerva! ¡Gedz6n! ¿Quién

me traes aquí? St es este: Arís:ides La-'

vignette?
— Arístides Cirisicaó de carmi yeS

daría desolado si le hubiese ocurrido
na cosa desagradable.
uy entretenidos por la conversación hallegado los dos amigos al restaurant,

so es á quien he tenido el honor de coger
en la estación desde donde nos llega en 1.

de el escultor tomaba su comida; Ge_cumplimentó á su compañero y se

su gurripato de pipa, tiró 4 lo lejos el perió-

gó de disponer el «menú».
«menú» era suculento, los vinos g2Usgs; el ex director del teatro que des-

de su última irrupción artística no

nes recta de

Marsella.

cp

El joven rojo depositó sobre la mesa
digo cuya lectura no le interesaba ya, se

levantó de un golpe y exclamó:

—¡Ven á mis 'brazos, antiguo colono! .

Arístides. Lavignette sinceramente'emo

había hallado nunca en festín tan com-

cionado le dió un abrazo y no po sino

comió por cuatro y bebió por seis.
ando los dos jóvenes se levantaron de

_—¡Este
limard
|... ga Galimard ! ¡Este viejo Ga- E

hesa estaban coloradísimos, Gedeón se
más fuerte que nunca; Arístides haolvidado sus amarguras, y por aten-

expansión Galkmard como si fuera una masa Hd

por el que acababa de tratarle tan
príncipe no habló más de asociación

el Mustre Trim.

e agarró. del brazo de su compañero,
n arrogante paso, como todos los que

repetir varias veces:

Cuando hubo pasado este: momento de

se dejó caer sobre su banqueta y dando
sobre la mesa un puñetazo dijo:

—¡Una botella! ¡ Dos botellas! ¡ Tres po

o dt Debemos esta tarde diia la vuel.
ta del hijo pródigo...

_Cuanda:las botellas estuvieron di

comido fuertemente,se dejó Hevar ha-

y los vasos llenos, cuando Galimard hubo

puesto tomar la rua

vuelto á encender su quema.bocas, _preguntó con el más vivo interés:

La calle Druot donde Gedeón había

pa amigos Hegaron. así al caté de

“establecim'entobastante«¡snif es,

—+¿ Y.la salud, mi antiguo seo
Siempre buena.
e

2 OS negocios ?

E

:

Gedeón se: encargó de «la résppeilas
dividido en dos partes muy distin—Arístides
viene 4 París á oia la
a pr. mera pp reun'“dos los ¿de dirección
de la Opera.

ol no.PR la pottación,

: ndo Ds sucesos del día 6 haciendo

El empres&lt;.rio que hab“a vaciado |suvaso
de una vez, comenzaba de trastornarse un
poco y cogió la pelota al vuelo

LS

——¡Eh! ¿por qué no? No. hay.necios
Eo qe eredla mira, bs dueño. sino
de que 'haya capital, )
EL poeta y repérter compreiiif qua

tiaes no había conquistado el Pac:ol

salio ¡$e: hallaba"en Se momento. 4 _biando su traje Sencillo.a los.

unbuen mozo con:los.' Sos deE de

grande...
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Los tres jóvenes. charlaron. pS

: de unas Cosas Y di

