
LA DEMOCRACIA

La Democracia plorando que el círculo oficial en qu
se mueve, v las condiciones del cer- -

j táraen, la impidieran dicernirle el

seña sin consignar nuestros plácemes
al Sr. Notivilaa: saya es la iniciati-
va del certamen, v enfermo, obligado
a reunir en .su caa particular á la
Junta de Iustrucción, olvidó, sin
embargo, sus males, para presidir la
fiestas de la infancia, que dejarán
grato recuerdo en esta sociedad, que

nezcamos inertes los propagandistas,
ni que nuestros correligionarios se
resista á salir del indiferentismo
que les anula.

Hay que aprovechar las buenas
disposiciones en que se halla el go-
bierno para con los liberales antilla-
nos, demostrando con el constante
batallar que somos acreedores, por
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LA FIESTA DE AYER

premio.
Ahora tiene la palabra al aañor

Muñoz Rivera."
Nuestro director r?e puso da pié y

o al lado á María Larraniendi

rria y el violoncello y la guitarra,
tocando una sinfonía ó un potpourrit
ó una jota son admirables.

La Borinqueña no le3 resulta.
Y quizá tampoco lea resulte U gran

marcha patriótica de Rouget de i'
Isle.

Pídese la Marsellsa,
no la conocen acaso,
y para salir del paso
despídanse. . á la francesa

aspira á levantarse por el estudio yuna capacidad de ocho años leyóDe las dos á las cioco de la tarde un particular del acta del certamen, j el trabajo. nuestros esfuerzos y por la confianza
i 1.- -

. t 1 r() ; rue, como decía con eran acierto que tenemos en el trinnro ae iostuvo lugar en eireatro ia ais hüuciüu así
A o, nrarrn ra 6 Ina Riimnñft fifí a? AS- -

cuelas de esta ciudad. " i amblan se presentaron al cer- - , & ' . 11 h ...
. i potismo solo arraigan dn pueblo de haga justicia v se nos gobierne con

tres alumr.as d? la escuda psr--! : i:j i iEl acto resultó brillante. , tamen
ESPIRITARIAStícular dirigida por doña Rosa Car- -Presidía, desde el proscenio, la Mariano Abrilmona, sobresaliendo por su brillante!Junta local d instrucción, teniendo

CRONICAjunto á sí á la prensa, representada examen, que demuestra una precoz j Kstos desgraciados de JF Kstttdia
se han creído que es lo mismo contarpor los redacto de El Noticiero, la ; inteligencia, la runa diaria garramen- - ; A DIESTRO Y SINIESTRO

di. nue disertó notablemente bre íRevista y La Democracia
La formación de) Comité autoao- - jOcunaban la iznuierda del escena-- ! Aritmética, Georaí a y Granítica, Un amigo nuestro de Adjuntas,mista de esta ciudad ha llegado á ser 1

i embustes á los pobres jíbaros que
j mandan sus pesetitas por las suscrip-- !

ciones, que hablar con los que tene- -
mos la obligación de estar al corrien-:- ;
te del movimiento científico.

rio distinguidas personalidades del j no contestando á las pregunta - que
Vlirr nos escribe :se le dirigieron eu Doctrina, . iisto- - casi un problema

Ku la platea veíase una verdadera na agracia c Higiene razón or a v--
uu uututr- - uaiunu. "Resido en uno de los b;amos ni

; Tau fre --.eos y tan cachondos queaemultitud de niños de ambos sexos ylque. y por no habtr p resé r .ido ,a- - l lecciones y .v u ei señor .uaui, raies . 3 pov n accidei
en los nalcos á alzunas señoras v se-- 1 bores, la junta, no obstante recono- - con la diterencia do cuota, nos lan- -

familia, tuve r!AXftq:j3íi de venir á la I se han qeoac!o después de escnbir
ñnritas. F.n echábase de me-- i cer e! mérito indiscutible de ia e:-jza?- í? en el retraimiento, veníamos de blaci! OO
nna Á lns naílrs dn familifl. !

presada niña, que liabía muy alto en ! niostranao la necesidad en que esta- - ,

tQ U entre doce y una En ; Pero es justo despilís de ul- -

La concurrencia, sin embargo, era favor de su señora protesora, vio oarao a organizamos ios aaiono- -
COntré t0(as as caljes sumidas en la 'timar sus conclusiones respecto á es- -

numerosísima. en 13. imposiouiuao. uc ..on:..-o- r ci i '""W'1 t ''v,"í i"-.'4"- -- uiocicu j sombra : ni un solo farol encendido; ta escuela el doctor Lombroso, la pri- -
TToVklA v.A Al eaRrvr. Vnnvi fi s; 'nr.-mi-n á !;i rilada .iliimna. sninnVs. sm dirección, no era el meior modo .

ni un guardia vigilando. la i mera ficrura de la ciencia, venera unAiailV' ULl LUDÍ V V 1 OWJAUjL vv - i V
; de librar batallas electorales.con sencillez y corrección v sobre i tando Á la profesora

todo con sinceridad digna de loa. ; irises de justo elogio, lo-- , motivos dt rd .Directorio comprendió también ' ! , .
i , ... ( encontrar a la policía y no me rasol- - i.a madre de nepocio rs ha- -

H 1 ta HAonnÁü íñnr Anón fi un no nabería aauioicado a írcniío cu vi a perturbar el sueno tranquilo de cer creer que hay hombres de ciencia
un pueblo tan feliz, en que no se ne- - ! metidos -- n e! lío.
cesita precaverse contra loe ladrones ; Si Lor.oroo aceota ó no estas chi- -

discurso galano v fácil, en qua oudi-- 1 las escuelas elementales de niña." ! Comitó, y ofreció enviar algunos de
mos apreciar mis aptitudes or;U'Vhs. i . . ius miembro h sta ciudad con se

Leyó el sefr Salgado ol acta dl señor iufioz Kiyera improviso objeto. ...
..-- ., l un breve discurso v olrecio ü. .María t ero ei entusiasmo duro un ms- -

1 T

jíiaduras tiene á mi sin cuidado.y ios incendiarios.
Bello país debe sr

r8 de Adjuntas, papá- - :

Te gustaría ir allá.
Tendría mucho placer;

porque tiene tres bemoles
y es admirable, á fé raía,
pueblo en que no hay poli

; ni faroles !

I Pero ccaste que él no es )a primera
figura de la ciencia.

Rn la ciencia médica abundan hoy
i las grandes ñgmas encada nación y
jen cada especialidad. No sucede co- -

rno en c;l periodismo en el que solo
on grandes tlf uras los corre iore? de

jí-s-pí ritas de lil Estudio.

LUimuiou. ( !

Y comenzó la parte más bella del l Larramendi, on trass santiaa, un í tan te, pasado ei cual volvimos a caer;
festival. i precioso necesain en nombre del pú-je- n la laxitud en que hoy nos halla- - )

El presidente llamaba uno por uno i bUco V la Ptisa, periódica. l mos. Desdo entonces la Revista y La j

á los educandos, niña v niños, que
! "Recíllo-concí- um oomo gaiar- - ; Democrmjí no nan cesado ae ext- -

obtuvieron diploma de honor. Subían i ón debido á sus méritos precoces, y j tar el 1111110, ya uel deiegadodel ais j

ellos á la escena, recibían el lauro i reciba también e! beso que deposita , trito, ya do nuestros correligionarios
que con su aplicación supieron con- - i caad madura sobre la trente do ia i todos, sin naber logrado su objeto. :

quístarv bajaban después entre los I niñez, que sube cargada ds promesas j Hoy, nuestro estimado colega EU

aplausos de sus eomnañeros v del an-- ! deslumbradora para el porvenir
'

j
Clamor nos pregunta, porqué ia I

a'l : 4 " ! La concurrencia aniaudio con os- - nrensa local autonomista no aborda !

un rnédi- -
Y con tima nuestro amigo, cuya ' co italiano, --

qur. en unión de GarofaL
deulwnu' - narración carece

n;4.;ku.;;u. ,líl,oc r.rtt.a i,trernto.- la nina íuo dorando aíilo tie rrente iJa cnetion, resolviendo de i , malicia, como ) y Ferri, y siguiendo las huellas de
otros cien, ha fundado la nueva

pondientes al certamen, llegó su tur- - j brazos de su madre que es a. un j una vez ese proolema. "
rt r;3 ,Un7mn lntiempo mismo su maestra y se le- - A la pregunta ÚQt cologa contesta-- j "No atreviéndome á amar en . i -

. 5 ; si iuc uíícucs i .ccrj.i que se vjomr:
j0 enes ae caaa escuela en sas ex,, A, b cuchara.T.. u., j ,.!.., .1: .3.. í., Ur j. ..t i.... i., con )
menes respectivos. cías m 1:1 uuhui tu iuuíu u? 3u.-riu- , id luitcuies .tt jucuíu. ) x me enr.er ae que ei aiumorauo , - .

:iencia en lo único que
La distribución individual habría compañeros o, proiesou j uuÍAi4A uaowu ceiwui.tuu puDiico lug coniraiaao por personal, h,;Hí.-- , T l,.

resultado interminable v se acordó! Ll señor Dones presento el em- - una conierencia con ese obieto, acor- que no reside en Adjuntas, y detrás . . nn ,n "íri,nÚi
i ' i ! nl 77 7)n:;jiy. víc m-ntí- rí npl 9 nía ! ilnnHn roi !i r'5Jf nn rv 'jtii ñ f r nim hv. lo 11,1 c. Holló un c a nnm.in ili ' " ' ' " ' "

, puaienaose "" v.., , ..... .
p.wi ..........-v- , ... . . i oad.o, . J ! Dcdetreen bien a palabrea nara aueque viniesen por grupos

el número de' rjuon, y evouo, en un peno- - uííh-ííai- i ío?í Luieiui.-ru.--í u u piurtjaei ayuntamiento. ívxcese que aquei cm j -t-
ra-yaníapreciar de ese modo

i J n Umi r.nf t 7 rrt-C- r i .ro?í . . t 1 a , nin-Ar- . ri Toro üoro T n n j 1 r T" 7 - .m.v.v i- - . v a i í '
T i c',tiln I r rr Y rrcr mi tiínj I I - ,1 i O e T J. '..i.. cando á una reunión del partido, rna- - la. v eme esfrf es u vero rematista. ! .

Ahora, debemos sunoowr la auto- -que .
, , , . , trios, podra influir con el tiempo en

los tribunales de justicia, modificando

diversos planteles de enseñanza. ! augusta ao aon noaan aioonory .

Desde luego descollaron, entre los I En esto punto, y a! terminar su pe
de niñas, el de doña Emilia Rivié decoración, arranco aplausos calurosos,
Cristian y el de doña Rosa Carmona; i q interrumpieron su palabra.
V entre los de varones, el de don Isi- - j Enseguida habló, con su prever
lloro Colón, el de don Emiliano Díazj bial elegancia, nuestro viejo amigo

1 ! A 1 AW- - don José Joaquín Vargas. Su ora- -

ninwsto que en breve verá la luz pu
blica.

Comprendiendo que nuestra gente
está acostumbrada, como dice El
Clamor, á que se lo den todo hecho,
v one es ya tradicinal qué la prensa

bién que el contrato no se cumple.
Si fuera yo curioso, preguntaría al
alcaide: Se ua el gas convenido eu
el contrato f Hay guardia que
prestan do noche sus servicios T NoAl terminar esta parte de ia nesta, ; ciou, aouiiuuBim u . i ,c iuU8

i . " i i v n rrsnr aritos r.rofiindos. era sm i los actos do ia viua oublica. rué nue
que Dien poaemos namar cívica, si . - r w r 7 sr ; f jr.i i i w i. HnriH. a. m.4s ft ocuontñ d todfí.3. sureño en nosotros la idea del maníseñor iNOUVlias naoio ae nuevo, pro- - . , ,

ñaue a ateccion ae que ei señor nxsto.nunciando palabras uiujr discretas, u

argas padece no le permite dar á su i Pero npda conseguiremos con esto,
el timbre extenso v vibrante de i si los correligionarios no respoudenvoz

otros

el Código penal ; ese Código penal
que tan cerca tienen los periodistas
que resbalan, (ojo con él). . ..y nada
más.

Por lo pronto les he enseñado algo
qu- - no sabían. Ingratos!

Pero como una golondrina no hace
verano, si después de todo resu ta que
Lombroso les dijo á los espiritistas
buenos, sabios y bonitos, cigan ahora
lo que ba dicho otro médico, francés
que no italiano, tan sabio como aquél,
y más figura de la ciencia que aquél,
y cuyo nombre no les digo para que
no sepan tanto como yo.

Atención : " El espiritismo tiene
bonita vista cuando se contenióla al
abrigo de respetables doctrinas filosó-

ficas, que no se osan discutir : pero. .
cuando no nos preocupa ninrruna de

tiempo, fué con justicia y con ja las exigencias del patriotismo, si el
aplaudido. j entusiasmo no despierta en sus cora- -

litercc, porque la memoria no es fonó-

grafo que conserve y reproduzca los
sonidos con exacta fidelidad: extrac-
taremos pues:

calor
Después, cerrado el acto por el se- - ízones, si el esfuerzo de los periodis

se teme que los malhechores roben ó
incendien á su guato, al amparo de
la impuuidad V

A. lo cual, la autoridad,
puede respoudor acaso :

iQuien es esa ave de paso f
J Maldita curiosidad !

Bajo el espeso capuz
de la noche silenciosa,
duerme Adjunta? muy dichosa
sin policía y sin luz.

La estudiantina Pignatelli se mar-
chó con las bandurrias a otra parte.

Auunció una función para, aver

r Nonvibis. r renunciamos un es- - tas ha de ser el eterno suohcio de- 1 r - - i.La Junta que tengo el honor de uu
i Sisifo.pectáculo conmovedor.presidir recibe en este momento una

Las niñas de todas las escuelas I El manifiesto saldrá, y él vendrá á
fueron desfilando ante su compañera demostrar si es cierto que aquí ba
María Larramendi, y dándola, entre j muerto ya todo entusiasmo; si es
lágrimas de entusiasmo, un beso fra- - cierto que aquí no hay ya más poli
ternal por m triunfo y por su rnode?- - j tica que la que hacemos tres ó cua

súplica. Varios señores de la prensa
y del público desean ofrecer á la niña
María Larramendi una demostración
de la simpatía que engendra su ad-

mirable precocidad. tis, i tro escritores en ia prensa, porqueLa J unta, que comparte esa sim
patía, no pudo adjudicar á la gentil queremos que guarne a re- - , eso equivaldría k confesar que el

Aia ,k r0; - partido autonomista ha quedado re- -
noche; le pedimos que tocara el him-jsu- s otras conexiones, y se le exami-
no nacional francés, y, lo mismo que j na sin prevención ni respetos se en-e- n

la Capital, lió sus bártulos, no diójcnentra uno en frente de prácticas ri-

la función y tomó pasaje para Haití. 1 siblcs, y de teorías que no soportan elsi bien sobresalía en algunas asigna- - j O) Al escribir el lune nuestra re seña ; dneido a la media docena de periódi
x ji ,v, .ío f iel certamen, peturros n&tos ociaies so- - eos que con ese carácter se publican iSo la acompaña el doctor Kodri- - examen, va espiritismo es como laui u uiv&iw, - ! bre las lamnas prendadas; pero, como aún eu ja isj&
uiiüüw jü uiMuim i w- -

; KO e6 jiabi,a escrito el acta corresuonft'ente, trompeta que veneran los judíos en!guez Castro.esa
giene y la doctrina. 1 no s r.o d:6 conocimiento del particular i ero leñaríamos qu paipai

ofrAa ti f r.r, on- - 1 que la niña Wmm-u- di sf contrae. ; realidad para COn vencernos de Y, como no pudo complacernos, sus sinagogas. Muchas personas noque
quiso dar una nota francesa y seise atreven ni aun a tocarla, los heles:. 4. ! D ahí que calificúsemos de injusticia el i en Pon ce ha muerto todo: entnsias- -

remos coniDir un uuimi :ju uvu , . , , -
oq , ,on tí.-,-,. ... , , , a;.v,a 7 de buena fe la soplan, y creen modu- -

h1-- j- - " vu.i...... .. mo narriooimo e íofa s : aeone vai,u""'ulu tvInnHnVl a Alia TIOn Ck fl BflCVl V fi f tiíT 1 - 1 ' '. .1 . Buen viaie á los jóvenes eoueer- - i lar melodías no escuchadas jamás, v
mulo ni talento v á la aplicación, v los méritos v aptitudes de la precoz educan-- 1 no "ay redención para este pueolo tistas.va. ! da. v que la Junta estuvo correcta v diacieta. ! ae esclavosdesde luego otorgamos nuestra
nia á los iniciadores del obsequio.

i A.unrjue, á nuestro modo de ver, pudo Porque hov, como dice muv bien ! Tuerto Kico no correspondió a

El Clamor, cuando las ideas antono-jsu- s halagüeñas y justas esperanzas.rasvor reiieve a ta mencui!;. oonsie- -. 1 . 1 1 toarse

los hábiles se sirven de ella para lla-
mar al público y hacer n grande
esfuerzos un negocio serio."

Hay que advertir que este médico
no es jesuíta, ni ha defendido el Co- -

- ' - L ..-- ! L í li . i

.ii difi'oH'a para riiñ. o- - i

' mistas dotan en el espíritu de los eo- - i ai vez altl corresponda.certamen, ha consignado alabanras bresalieur-- .

Porque con el violón y la bandu- -bernantes, no está bien que perma-- lV. a la i.muy justas á Alaría Jjarramendi, de
i

J1 J.L tWtí 1".1.I1LIJ

Euipestua á Anochecer, y eu aquella her- - j Al din siguiente Octavio de Heaulieu
tsosa tarde da verano impregnaba el :dr 1 i peaú á estudiar el derecho, y Gastón er.tró1

dido sobre e! paviiüsnto a su deipní-ii-
había querido hojear loa legajos tle un pito nue seeuía con sus colaterales da In'ü(3)

Ambos ;"óvenea p&- - i en el Ministerio le Negocios extranjeras.
T- -l 1 1 1 i

térra, y este inusitado trabajo no le probó j meaban lntamtnt y sin hnbiar, preoc ípa- - X'--l MOuierco reuoncano procuran enion- -
ite: dos cor. sus rer.saui:entos. Tie común ees atraerse a los mas uustre nombreJORGE OHNET

mentó. Los parientes ingleses defendían
la nulidad del legado, y los abogados de
ambas partes, apoderados del negocio como
rata de un queso, se enriquecían alargsu-d- o

las hostilidades. El pleite que empezó
el M arques por amor propio, lo continuaba
la viuda por interés, porque comprometida
gravemente la fortuna del señor de Beau-lie- u

por sus locuras, la herencia de Inglate-
rra rejreectaba lo mejer del patrimonio de
su L:jo. Aunque la fortuna propia de la

b-.e-

Tjüs médicos, que lo quieten
minar con precisión, V ;u co tv'';er.

leter- - ) cuerdo, s detuvieron y sentaron en un ! Ia aristocracia para tranquilizar k Ktiropa,
! bauco de piedra. A euspies resonaba un I que no sin alarma veía ;'i la democraciaFEKRERIA.

pv p POT- - VVESXES ge prescinda de sus opiniones r.i siquiera chorro d agua ni caer en una fuente de triunfante YA joven Duque fue agredido
para morir, declararon que el Marqués Le-- j mármol, y est monótor-- murmullo necia ni gabinete particular dal señor liecazes, y

de una eneu- - ! eu3 1us:o3?r. ! parecía ieeunauo u onurvnr:uno poren:ri feín sucumbido por la iupt
riisa. Loe p.migos delYtrtión catteJlatui dt Luciano yaj-- - 'lub dijeron entre eí Gantón interruiápió pronto el püeneio, y j diplomático.

aristócrata, Marquesa era buena y desenipeñada, busts.- -que ei excelente beauheu desaparecía corno i haoiando ae pr.sa coreo quien se na repn- - f.Iuy metido en et muno
:e- - oa avenas para os pastos no reoueños d: Mornv. castado v consumido ñor ia vida de ; mido larro tiemno. manifusfó á Clara con ! nroduio viva sensación por u apretura fí

' - i & ' ' ' . .

placeres, y la verdad es eue no ee üeva un- - ! gran s;i pesar por la perd.da dei ! gante, su agraciado rootru, y ct encr.ato ae
! punemente una existencia como la que lie- -

j eiceiente hombre que le había servido de j su palabra. Solicitado por las madree de
! irÁ a íamM d;:rrint n no r.f.Aií. inpiírf. Vrt nodia r.i.n tenar 9:1 n:íriór! . v !hÜnS casadera, mostru.ií) Índl'írt,ltO a ES

durante el dia su- - insinuaciones que le hacíanLos mAs listos creyeron que la revelación ia rigidez de sus norvioé

la vida en familia. La señora de BeanÜe x

se había hecho pleitista, aunqne las dispu-
tas le inspiraban horror, por defender íot
bienes de Clara y Octavio, y entregada por
completo á los papelotes, en confiaua co-

rrespondencia con 'os letrados, llegó á ser
muy entendida en procedimiento civil.

Tenía absoluta confianza en e xitx del
litigio. La opinión de los suyos fortalecía

su sr en aquel j 10 tenia ojos i.. oídos mas qu pxrtt .a- -hecha á nt-- derrecnador de dinero por i : cedió una tiojedad de toao

( Continuación)

Cuando le llevaron al palacio de Üeauüeu
ra físicamente enfermizo, y ruoralmente

triste y casi malo. En la pura atmosfera
de la vida de familia recobró toda la gracia
y teda la frescura de la juventud. A los
diez y nueve sños, cuando terminó sus es-

tudios, prometía ser un completo caballero- -

depotdcario de su fondos de que hbín con - momento que, a pesar suyo, le impidió de- - ra, y sus mejores noches eran i as que j,a-snrni-

hasta el último céntimo do su capí- - j tener las lágrimas, y empezó á solloza-- . sabü en el salonclto de su tía, mirando t ra-

ta!, contribuyó más á su muerte que ti la Dejando caer después eu cabeza aturdida ; bajar á su priue con la cabera ucliuada
knUMit mef-iil- nna bala en el corazón. ! en las ardiemes manos de Clara, exclamó: ' sobre el cordado. La luz hacía brillar los

La familia del Marqués no se oexipó en i Jamás olvidaré lo que los tuyos h.'.n he- - rios sobre la nuca de ia joven, y Uat-tu- . etit seguridad, y creíase que Liara JietaríaEo esta época advirtió que su prima iar. dos millones de ptetae a quien faene bss- -te : per.TiKnecia siecc;oso v atento, devorandocuatro años menor que él, no era ya una investigar la causa de su repentina muerte, , che por cu, y cua.qmera que sea ru sutr
i sino en llorarle, porque el eeüor de Beau- - en cstavicla, siempre mi ei;ccrtrr.rH jun con :a v.Kta aq.ieüos caoelíos u ero que tant aiortunado para agradarla, u La- -

ruña. , . . rr--
. t ! : j J .. i i :!U. . i;

trasformsción se había veriñ- - i lien era amado y respetado cual si uuuieís ; a u. xe amo tanto : nuDuri ..e.-m-u jsr (hhüiht.b. .s um pwuio a icsnu .riíBcmsDws a 1:0- -

Kepentina . , ; , .An tta-,.- ll,t .. mmi!n. La M.rr:n.sa ! Y rnetía entra ollotofe. ': Yo t amo ! ; diez despedíase do !a Marquesa, estrechaba ! ble aicurnla y gr-- r:Quea. pero ella e ne- -
m. lia 1 lomo niftrinosa aue saie ue ia

crisálida, brillaba Clara en todo el espíen- - puso siler.ciosümente de luto la cana, hixo yo te amo!1' fraterna. mente amano ce Clara, y sa 10a gnba constantemente InquieU ia ilarque- -
al une hab-'- a aderado á pesar de eus faltas. Gura levantó gnavemente la cabezA de á las recepciones k bailar hasta !a madruga- - sa, interrogó k su hija, y sin titubear U

dor üe eu rauiBum .c
e,,.,,,, ,..n!n(lnr v ! v de cuv. muerte se doiia con amargnra. : vusion, ruó ric.U y cam vergonzos,-- ae io ühur. cuinct- - '-- nnu .rmni t j.admirablemente desarrollado, t,n(. 1 honras fúnebres diCnr.s de un principe Oc ; que decía, y mirándole con LtegO el verano y todos se trae.adaron a que de H.igny.

talle, rs-- x Anr-- nn i tiicio. dede aoil njoruent Marqués de ! dulo sonrisa, uímj : ; una fcnca de la Marquesa en hcrmandia, Lte compromiso no satishao gran cosa a
la señora de Bnaulieu. Además de tenersin igual 'iegut-,,rt- - y. , , . Rnli.n. v su hermano adontivo el Duque i Yo también te amo. porque e al rencor de su mando, no h- -

cun, guardHQoaurHi uUn m:. -- 1 u4n. Vn.. .1 rr. - ? bíi ouerido ta volverá Ceaulieu. Allí ideM.s anticuadas respecto al matrimonio
de este n LLi w C ui vi " - I..,-- . . i.ilc la nt!?na nnhlatft ríe Francia. " Ciara !" 1 ra uaton completment feliz, y con Oc- - I entre primos, juzgaba liastón con mo- -

La i)ven le r.nn una manos en la boca. tavio y Clara corría á caballo por lo boa- - ! lar penetración. Veíale ligero, apasionado,su coratón .1 1 1 u f . .. . . ot C Z numa ría nnA Vis I A! VOlvPr Hl uuihc;o, PUüluri'i v lauuu, üí- -

y con la olera uidad de un compromiso, ro- - ques, embriagándole el puro ambiente ,: inr.ontante, capaz de amar ardientemente. 1... K rnr1ío del dolor las declarado contraron a la Marquea y a Clara vesada- -
tuieutras la Marquesa registraba loe archi- zó con un bro la frente del Dunne. LeC0 con mayor facilidad del alma. Eloes

ir ' j p..ni;n murió de repente. L- -

ó inca ps de amar con Edelidad. No quiso,
nin eujb-irgo- , inflair en el ánimo d eu hija
ceoo:ierjdo Ia firmeza de eu carácter y sa-
biendo que jor nad en el mundo rompería
uu coucprociiiy librtmtaU coatraido.

de negro que les espernban para conílar-I- e

y agradecerles esta fúnebre y dolorosa
tarea. La Mar juesa e encerróla una ha-

bitación con su hijo para hablarla dal por-yeui- r,

y Qti n fué con Clara al ardía.

vantáronle ambc. y apoyados uno en otro
emprendieron de nueco lenta y i!enciosa-üient- o

el pa.eo- - No intentaban hablsr;
eólo sus ccr&xosts.

vos de la familia en buca de nuevos docu-
mentos relativos al pleito.

Consistía ét3 eu una importante suma
legada al Marrjués de Btaulieu pjr ttU- -

te disipado vividor desapareció del mundo

discretamente, á la inglesa. No estuvo en-

fermo; dejó d Titir, y U nooBtraroa ttn- -


