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la casa.
Salvador y Antonia apenas
dar paso de susto.
Estaban dominados por ese sentimiento implacable q’
causa el mal que se ha hecho;
tenían amontonados en su ser
un mundo de remordimientos.
se
De criaturas
habían
convertido en cosas.
Se dejaban llevar, sin saber adonde, temiéndolo todo,
llenos de pavor.
Subieron la escalera.
Gerardo que los veía desde
la puerte de la antesala se
volvió hacia adentro y dijo:
—Quienes son, y qué quiere toda esa gente?
D. Félix salió al corredor.
Era tiempo.
Gerónimo llegó; y sin decirle una palabra, le tendió la
mano que el anciano estrechó
con gratitud.
Entraron.
Gerónimo iba por delante.
Detrás de él, Salvador, des
pués Antonia; y Andrés, pistola en mano, cerraba la marcha.
—Gerónimo
exclamó Ge
rardo airado al ver al joven.
Y tiene usted la insolencia
de venir aquí. A mi misma
casa! Es increíble.
Carmen sintió en su seno
como un soplo de esperanza.
El rostro de María se innundó de júbilo.
D. Félix y Joaquín se sintieron libres de un enorme
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—Qué significa esto—preguntó azorado.
—Significa, respondió Gerónimo con voz solemne, significa que Dios tiene una hora en que descarga el peso
de su justicia sobre los delincuentes, sobre los que abusan
de la fuerza para martirizar
débiles, es decir,
a los más
sobre los criminales. Gerardo,
esta es la hora de Dios.
Sacó del bolsillo las cartas
que tomó
de la cartera de
Rodrigón y presentó a Gerardo la que éste escribió a
Salvaldor, en respuesta del
fingido negocio
que desde
Pueblo le propuso.
—Conoce usted esta letra?
—Sí, esta carta es mía.
Entonces Gerónimo le presentó la carta falsa que debía servir para efectuar el
plagio de Esther.
—Y esta otra?
—Sí. la letra es mía; pero
yo no he escrito esta carta!
Oh! Es una infamia Se trata de robar a mi hija. Y
quien es el miserable
Rodrigón creyó que la tierra se abría para tragarle.
—Calma. Hay mas aún.
.
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216 W. Washington
de gran importancia
los aficionados al
“Kodak”
gratuitas
Iro. Instrucciones
para el manejo de la cámara.
2do. Revelado de Cinco Rollos
“Gratis.” Se cobra por las
Nuevas

para

impresiones

únicamente.

3ro. Cuando nos hayan favorecido con $3.00 de impresiones, retratamos a usted y le
regalamos su propia fotografía en BxlC.
También hacemos constar q’
esta fotografía la recomienda
el Depto. de Trabajo de E. U.
para retratos de pasaporte,
ciudadanía o migración. Se
hacen retratos para matrículas consulares.

La madre
de María dió
gracias a Dios.
—Sí, contestó Gerónimo
Aquí y en todas partes habría buscacfc) a usted para arrancarle la venda de los ojos.
Y retirándose
a un lado
descubrió a Antonia y a Rodrigón.
A su vez Gerardo tuvo mié-

RAFAEL R. MENDIVIL,
Prop.

i COSTELLO DRUG CO.

ILa

Unica Botica que en realidad aprecia su patrocinio y con
su anuncio ayuda a su periódico, por lo mismo merece su
cooperación. Los siguientes precios no admiten competencia:

Aceite de Bacalao ‘McKesson’ pt

59c
$1.39
PITLMOTOL
89c
Preparación de WAMPOLE
Emulsión de Scott de $1.20 por 5ó10... 98c
49c
de 60c por sólo
l SAL HEPATICA
49c
? Miel de Alquitrán de 60c
! TONICO PURSANG
$l.OO
Prepárese para el Invierno
|
i Botella para Agua Caliente, de $l.OO, 59c
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DE LOS PRODUCTOS McKESSON
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sus Prescripciones Exactamente como lo Ordena su Doctor

(Llenamos

VINO ‘EI Pueblo’ Qt
(Mas
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VINO Sta. Alicia 4 años viejo, Qt.

69c
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í Whiskey Windsor, 2 años de viejo, pt. 88c
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COSTELLO DRUG CO.

JULIAN MIRANDA
SASTRE

Aproveche la oportunidad de pasar a ver nuestro muestrario de
Primavera y Verano. Precios Convencionales. Al mismo tiempo le
ofrecemos nuestros servicios en trabajos de compostura y reparación. Limpiamos y planchamos ropa. A sus ordenes en
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