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La tierra y demás desperdicios de dicho solar se habían utilizado para
••arreglar una calle á extramuros de la ciudad, y se dice que el carretero encargado de llevar la tierra habia descubierto el secreto; pero se Iq habia callado y
guarda una suma considerable.
La casa primitivamente perteneció al padre Crosby, sacerdote que hace
años murió en San Agustin, donde tenia fama de ser muy rico,
Hace algunos años un albañil, al hacer una reparación en la casa, encontró
un tiesto lleno de monedas de oro, pero en aquella época no se dio importancia al hecho.

Timo ingenioso
No hace mucho tiempo, un periódico francés publicaba el siguiente anuncio:
«Un hombre soltero, de cuarenta y cinco años, y en muy buena posición,
desea casarse con una señorita soltera ó viuda. Escribir á A. M., calle de Beau^^paire».
Una joven, María R..,. criada al servicio de un rico propietario de la plaza
,de Vendóme, se dejó sorprender por este anuncio. Escribió con las iniciales y
,ía direción indicadas, manilestando en su epístola que tal vez aceptara por esposo al célibes en cuestión.
Nunca lo hubiera hecho. El «soltero de cuarenta y cinco años y buena posición», era un caballero de industria, y su anuncio un lazo tendido á las jóvenes sencillas que anduvieran en busca de marido.
María R.... recibió á vuelta de correo la contestación á su misiva. Entre las
doscientas cartas que se le habían dirigido—decia él—la de la joven era la única que había considerado digna de respuesta.
—Yo soy—añadía el industrial—antiguo ayuda de cámara de los condes
de N.... y mis buenos amos acaban de nombrarme su administrador general.
'Tengo cincuenta mil francos de economías y deseo casarme, no por el dote
qué pueda llevar mi mujer, sino para, vivir feliz al lado de un ser que me comprenda y me ame y sea amada por mí hasta la muerte».
Terminaba su epístola dando á María R.... una cita para el día siguiente, y
en forma de postdata añadía:
—Os será fácil reconocerme con mis largas patillas negras.—La carta lleva«
ba la firma de Augusto C...
La joven soñó toda la noche con las propiedades de los condes de N..., con
los 50.000 francos de economías y las patillas negras de su pretendiente. A la
hora fijada acudió á la cita y comió en compañía de su futuro, muy amable y
distinguido.
Pasaron algunos días, y bien pronto fué recibido por la familia de su prometida, á la que sus patillas negras y su distinguido porte no tardaron en fascinar igualmente.
El matrimonio se fijó para fines de mes.
Pocos dias antes de esta fecha, Augusto C». decía á María É . . . —De loa
50.000 francos de economías de que os he hablado, no tengo disponibles mas
que 49.100; convendría, pues, que retirarais vuestro dipero de la Caja de Aho-
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