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CARLOS SOLO

ico de sus seres, la sangre les afluía- á

cuento de las mil.“yy una noches, una aves

las sienes, sus. corazones fácilmente aece-

tura á: lo Montecristo!

- Sibles al entusiasmo POBReTAn por romperse,

Ni un momiento dudaron de las' pala-

que nos están reservados!...
otros aceptáls, ¿no es es:o?

Porque. vos

Los tres jóvenes: se detuvieron.

bras de Gedeón.

Sus imaginaciónes se colocaban en- loch

E, repórter y el empresario cogiero

cabalgadura á traves de los espacios en
busca del fabuloso tesoro que veían fla.

cada .unor una. de las manos de La Bas
tide,
Mi

mear én el lejano horizonte. de sus sueños.

—-No habrás dudado en ningún. momel
to, supongo, y has debido: decirle al: se:
for Benio-—dijo «Eustaquio.

Admiraron el estoicismo del viejo Zimbo, compadeciéronse de la suerte del sé_fñor Josselín y cerraron los puños al nom.

—¡Le he dicho que: podía contar col

brar las hazañas de los Blackbaern y de

nosotros! ¡que aceptamos la empresa! ¡qu

su alma: condenada el vizconde de Blaisois.

em adelante seremos los defensores, los sif

Pero lo que por encimá dé teda las in-

vientes, los esclavos de su hija: y que. a

teresó fué la, figura de la jovencita de la
cual acababan de. constituirse en protec-

tes dejaremos allí la vida que no it

verla, su herencia!

--¡Has hecho b.en! Esiamios cales]
tenemos más fanrl'ia, ni más afeccionesE

tóres, que decía era tán bella, y que esta.

ba dispuesta á emprender bajo su égida,

ceras, Uniremos nuestras fuerzas y nues
tras voluntades y nos pondremos: al se£

una. expedición ante la cual hubiesen re.
trocedido muchos hombres.

vicio de la, empresa le abrazamos

Y LO jóvenes no' titubearon ni un segundo; pertenecían 4 esa categoría de valien.

común,
-—¿ Está jurado?
—¡Jurado por la vida y hasta la muerte

tes que metidos en «el ruido banal de la

vida, viven sin inquietud, pero cuyo heroís-

- Y Arístides Lavigneke cuyo carácter

_ 'mo no espera sino una ocasión para im-

y sentía necesidad de manifestar su €k
tiró su sombrero á la altura!|

-siasmo,

des ni en el repórter se despertó ese instinto

. ua segundo piso, lo recogió con la, destre
za de un «clown»ygritó par, tres veced:

profesional que dormita en el alma de
3 cada cual.

-¡ Hipt ¡ Hip! ¡Hua por la señor
_Montecristal

- El uno no pensó que la mona. EN sefor Josselín le daba materia para una cró.
nica que le colocaría de un golpe «entre

4

los magestros del reporterismo ; el o:fo no.
- pensó que este drama, puesto en escena
-haría, por lo menos durante tres messs, —nían
que Se llenase el teatro todas las noches.
Ads,+ QUES, muy bonita esa señorita

- Zezétte?—dijo sencillamente Galimard,

el

bwrotador le llevaba hasta la exageración

«ponerse,
Era tal su entusiasmio que ni eh Arísti-

:

E

¡Y dónde dejáis los hermo-os cl

ganas de ome Jj. 2

Enitraron en una taberna, y eñ un”

cón aislados por su gusto del resto de lo

constumidores, hablaron de sus proyectos

aBela|JAR! ¡síl ¡bella, divinamente
Sin detenerse'en los peligros y dudas 0
bella [.. ¡ más . qn 8 que las divinidala expedición, combinaron planes de batala
des. AS delOlimpo! ¡más bela que que infaliblemente haríah que cayeran el:

los.
ángeles delacielo! ¡más
aún oque. el tre Sus manos las personas de la mi
E
a
- La exclamación de Arístides: había:
E]tica? e
20 buena acogida, los tres ya no llamad
--—Másrica queuna reina de Golconde. á da herédera del Cafre, ni señorita, J
Es ni¿séñorita Benito, ni. señorita “Sus. diamantes escondidos en, el Sabi: va;
len ochenta A

e

- zétte; para los jóvenes la joven había:

quirido algo del prestigio del héroe

