
XXXIIIFOLLETIN Nunca! En ?a vida í exclamó la
La madre del pobre señor Abel ee

sobre la cual S9 leía esta palabra, ó irónica'
ó suplicante : Justicia!

Apoyóse el Duque en uno de los árboles

la muchedumbre á la madre y á la Lija de-

soladas, y no las vió.
i Me habré equivocado ? se preguntó

No será este ei féretro de Abel f
Pero su incertidumbi'e fué de corta dura-

ción : dos mujeres derramando lágrimas se
apearon de un coche, acompañabas de un
joven que las sostenía y que también llora-
ba.

Largos velos negros cubrían el rostro de
las dos mujeres, y René, que no podía re-

conocerlas, las adivinaba : eran Angela jBerta; la madre siguió al féretro con Ta

cabeza inclinada: la hija apoyaba un pañue-
lo en la boca para ahogar sus sollozos.

René Moulin, conmovido, se unió al cor-
tejo, y en el instante en que el convoy
fúnebre tomaba hácia la derecha, un hombre
que salía de uea vereda lateral se detuvo y
se descubrió: era el duque Jorge de la Tour-Vaudie- u,

quien no pudiendo atravesar, miró
el desfile del cortejo.

De repente se estremeció ; en medio de
los asistentes acababa de reconecer á la
persona inútilmente esperada cerca del se-

pulcro del ajusticiado.
Es él ! murmuró. ; El, él ! ; No me

engaño !

Y confundiéndose entre la muchedumbre,
siguió al féretro.

Se llegó por fin al sitio donde estaba abier-
ta la sepultura, el sacerdote recitó las ora-
ciones de difuntos y las primeras paletadas
de tierra cayeron sobré él con sordo ruido.
Cuando las oyó la pobre madre, que estaba
de rodillas con su hija al borde del sepul-
cro, gritó con voz desgarradora :

Oh, hijo mío! Abel mío!
Berta lanzaba ayes que partían el cora-

zón, y todos los espectadores de esta esca-n- a

tenían el pecho angustiado y los ojos
llenos de lágrimas: aquélla, la pobre niña,
perdió el conocimiento y fué necesario tras-
ladarla al coche del duelo.

que le ce altaban, y eeperócon la cabeza in-

clinada sobre el pecho y la mirada sombría.... Qué negros pensamientos bullían en-
tonces en la mente de aquel miserable?
i Quién podría decirlo f

Jorge pensaba en qua allí, en la tnmba
cercana, dormía el sueño de la muerte un
inocente cuya cabeza había caído sobre el
cadalso, y por un crimen que él, Jorge d
la Tour-Vaudie- u, había cometido : no deplo-
raba este crimen, no sentía remordimiento;
pero Je dominaba ol espanto, y su rostro se
contraía y los latidos de su corazón eran
irregulares .

Pasaba el tiempo y nadie se aproximaba
al sepuJcro de Pablo Leroyer.

Enloquecíale la idea de que su enemigo,
agitándose en el misterio, le hiriera con gol-
pes que no pudiese parar: temblor nervioso
sacudía su carne y gotas de frío sudor res-
balaban por su frente llena de arrugas

Dieron las nueve, y nada aiiu : ni la viuda
de Pablo Leroyer ni el vengador desconoci-
do aparecían .

Todo eatá perdido ! se dijo entonces,
pasándose una mano por su frente húmeda.

Esas gentes se han encontrado ! Lo
prueba su ausencia de este sitio .Ah!

Qué hacer ?

Y Jorge, sombrío, ensimismado, procu-
rando hallar en su mente una solución á tal
conflicto, se dirigió con lentitud á través de
las tumbas hácia la puerta del cementerio.

Era precisamente el momento en que Re-
ne Moulin iba y venía por delante de la
verja de entrada, sin cuidarse de los tres
hombres que, como él, iban y venían casi al
lado suyo.

Al poco rato apareció un convoy fúnebrof
modesto, pero decente, seeruido de corteio
silencioso y triste, y Rene sintió que sus
ojos se llenaban de lágrimas : buscó entre
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Aquí está : Abel Federico Leroyer, hi-

jo de Pablo Leroyer, ya difunto, y de An-
gela Simonnet, su esposa

; Eso es, eso 63 ! gritó Rene, cuyo co-
razón latía con violencia.

Ei difunto vivía continuó el burócrata
en la calle Notre-Dant- e des Champe, nú

mero l'J.
Gracias, caballero.
Caballero, yo soy vuestro servidor.

Rene salió, subió á un coche y se hizo
conducir a la casa mortuoria de Abel.

Ya no debo tener duda ! se decía el
mecánico, mientras el coche rodaba Es
Abel, el hijo de mi bienhechor ! Pobre ma-
dre ! Pobre Berta!.... En qué estado
voy á hallarlas, Dios mío !

El coche llegó á la calle Notre-Dame-des-Cham-

y ee paró enfrente del número 21.
Avanzad dijo Rene al cochero miran-

do por la ventanilla.
Imposible, amigo mío : hay un furgón

de pompas fúnebres delante del número 19.
Llego demasiado tarde! pensó Rene,

y saltando á la calle dirigióse á la casa y
preguntó á la portera :

Vive aquí la señora Leroyer ?

Leroyer ? No la conozco, caballero.
Pero no es la madre del joven cuyo

entierro se ha efectuado esta mañana?
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Estos tres hombres eran el inspector
Ihefer y dos serentes.

Rene Moulin no paró su atención en ellos.
A las ocho en punto habían llegado á la

puerta del cementerio, por tres caminos
distintos,

.
y el que llegó el último, que era

t mi - 1 1ei inspector lnerer, pagauo por ei duque
Jorge de la Tour-Vaudie- u, hizo una seña á
los otros dos, que le saludaron militarmen
te, y les diio :

La consigna es bien sencilla : colocaos
á la derecha de la puerta y yo me colocaré á
ia izquierda cono, Ein llamar la
atención, y no me perdáis de vista....

Comprendido, señor inspector respon-
dieron los agentes.

Apenas habían pasado cinco minutos,
cuando un coche de plaza , se detenía cerca
de la entrada def cementerio, y un hombre
se bajó de este coche : era el Duque de la
Tour-Vaudie- u.

Théfer se aproximó á él y le saludó con
respeto, diciéndole en voz baja :

El señor Duque ve que no he perdido
tiempo para obedecer las órdenes que se ha
Bervido darme

Lo agradezco. Théfer. Dónde están
uestros hombres ?

Al otro lado. ... en - acecho i Me
permitirá el señor Duque preguntarle qué
ha resuelto ?

Todavía nada, porque depende de lo
que debo saber aquí.

Bien, señor Duque.
Tkéfer, cuento absolutamente con vos,

y estfll seguro de que, sirviéndome bien,
hallaréis la recompensa

Jorge de la lour-Vaudie- u, entrando en
seguida en el ementerio, encaminóse hscia
la magnífica tumba de su familia.

la sabemos que solo una espesa cortina
de verde follaje separaba el monumento
patricio de la humilde tumba del ajusticia
do da aquella lápida de mármol negro,
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Ha sido experimentado con elmavor
Catarros de los Bronquios, y de la
sición, participa délas propiedades del

llama la señora Monestier.
Rene se acordó al punto de que la viuda

del ajusticiado había cambiado de nombre,
y replico :

Ah ! Si no sé dónde tengo la cabeza !

tomo que la noticia inesperada de esta
muerte me na trastornado..-- - Aionestier,
eso es, Monestier he querido decir

Enhorabuena !.... Pero si sois un in
vitado al entierro, llegáis ya tarde: el cuer-
po debe ser conducido en este momento al
cementerio de Montparnasse

Está bien Tes aquí donde la se-

ñora Monestier vivía con su hijo ?
on stj hijo y con su hija, caballero

Ah ! Daba gran pena ver y oir á esas po-
bres señoras : gritos, lágrimas, sollozos ca-

paces de hendir el corazón de cualquiera,
como no fuese de piedra Qué vá á ser
de ellas, las infelices ?

Las palabras de la portera hacían subir
gruesas lágrimás á los ojos de Rene, quien
se alejó para ocultar su emoción, y volvió á
subir al carruaje, diciendo al cochero :

Al cementerio de Montparnasse !

Echando chispas ! Habrá buena propi-
na :

La promesa produjo su efecto, y al cabo
de diez minutos el fiacre se detuvo delante
de la verja, que estaba abierta ; Rene se
aproximó á un guarda del lugar de reposo
de los muertos, y preguntóle :

tendréis la amabilidad de
decirme si el entierro del señor Abel Lero-
yer ha entrado ya en el cementerio f

Todavía nó : le esperamos de un mo-
mento á otro.

El mecánico le dió las gracias, pagó lar
gamente al cochero y se situó cerca de la
verja, diciéndose :

Esperando aquí, habré de encontrarle...
Y mientras paseaba de un lado á otro,

cruzábase con tres hombres que se pasea- -

ban también delante de la verja.
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y lentes de todas clases,
vidrios de cristal de roca,

1

engarzados en oro y nikel: $

Jemelos mra teatro.

Vidrioa para operados de cataratas.

CANTIDAD DE RELOJES

Y AGUA CAEB0HCA

son las mejores que se conocen en esta Ciu

RODRIGUEZ CASTRO, VIDAL, MORET
ocasión de probarlas en su uso particular y

perfeccionadas que se conocen en Francia, com
primera clase que han obtenido en todas las

público haya dado siempre su PREFERENCIA á 1

venido estableciéndose en esta Ciudad.

solicitando la CARBONICA que les prescri
y hoy, altamente acrraaecido a Ja numerosa
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su uso particular y el de sus familias.
KjiíiíJ2ijj. en Mr(JLo, pues fcíi'ero

Acisclo Pérez.
Ponce, Diciembre 6 de 1892.
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cargo de un farmacéutico, se ob- -

- Junio if de 1893.
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Esencia DATUBA INDISN
Polvo de Arroz. DATUBA INDIEN
Jabón DATUBA INDIS1T
Agua a locador DATUBA HTDIZN
Aceite . . . . . DATUBA 2XTDIEN

(Sachets (Oriza olidiñcaios
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El Alauitrán Guvot rmr ií comno- -
que posee una en cae ta notatle

DESPERTADORES AUTOMATICOS, COMPRADOS DI-
RECTAMENTE EN LA FABRICA, ESTA CASA PUEDE
VENDERLOS, GARANTIZADOS A $ 2 UNO

Marzo, 4 de 1803.
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FMCA DE LIM0I1DA

ESTABLECÍBA 1885
Ti AS A RUAS nue se emnlean en esta FABRICA

dad, como lo certifican las respetables firmas de los Facultativos de esta localidad, señores IGLE-
SIAS. CORCHADO, VIVES. CORONAS, RENDO N, SANTONI, VILIjARONGA, INIGUEZ,
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TODAS LAS IINCIFAT,ES

LACOT. GIOL. AGÜERREVEKE, REVERON,
TORRES, ZENO y HERNANDEZ, quiene3 han tenido
en el de su clientela.

Las Maquinas de dicho, Fábrica son las más
probarlo este aserto con las innumerables medallas de
Jixpoicior:es de Euroia v America.

Etítas trraxides ventajas son la causa de nue el
t V A. A

Fábrica

sobre tolas las demás que desde su fundación han

COMO SIEMPRE, los pobres pueden continuar
ban los Facultativos, SIN oostarles UN centavo: I EN
Líentela de la LIMONADA y AGUA CARBONICA

ih m U II

hí.co la misma concesión á todos mis marchantes para
iMíiTro ue pocos üiaa tendré el cufeto cíe oirecer l

lina buena cantidad de ellos para repartir á domicilio.
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ox Concentrado
éxito en siete crandes ho-pital- es de París, contm Constipado? Iinrvr.riTi isuio

DE P. J. RODRIGUEZ Veciüa, Afecc:oni?5 :k i a Piel, Picazones
Aguí de Vichy, .siendo luucíio ma w,".tucontra las Enfermedades del Estómago . i.ouio tuao ei híüii;io sate, uuj a uiiran meaicinai es rip iinro t..

épticos mas eficaces; por e-- ta razón durante u calores del verano y en tiempo de eDidémia 1 Al mi i a r
bebida p reservativa é íiiiriénica (ae refresca y puritica la sane re. Un frasco nuede servir t,.1 a

principios antis
r Guyot es una
a' i!niros ae agu;a
3 beLer mucho

áutes de cada

de alquitrán. Una cm liarada de las de café La-t- a para cada vao de agua. Las persona qua no puedenoque viajan, reemplazan faciln enle ei atruade alquitrán tomando do o tres Cápsulas Guvot immriitnmnt.farmacéuticos y químicos, im- -
de Europa y América, que comida. La tós ma- - tenaz se cdina en pocoi dia, Iií Gápüulaat Guyot no son otra cosa aue úJ AlnnUri
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Surtido completo de drogas, productos
a de más crédito

clientela al publicoí ; numerosa y
Fn el despacho de prescripciones, á

:nM la mayor escrupulosidad y exactitud

Í,f en general, a precios limitados. X Guyot, puro, en e:4tda solido. Cada íras o contiene CO cápula blancas; . obre ca la cápsula vá impreco el nombre Guyot
u

J Eta preparación erá roujr pronto, asi lo espero, universalnsent adoptada, t::t,t ia.tt id tajiui I. Uu, a ttrit
Q focháQietcs!no fáh(c2Cion,tcdo fratcQi'e AltjttU túu tnyit (L:orÓ Cápsutes)qus no Vívate $ñi$ : 19, rne Jacob Parí
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