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fuerzas ó romperse algún peldaño de la es-
calera.

Ya está gritó á sus compañeros.Izad !

Los dos hombres, uniendo sus esfuerzos,
consiguieron arrebatar el cuerpo á loa ar-
bustos que lo sujetaban.

Basta ! gritó Simón. Tirad á la de-
recha.

El inanimado cuerpo se meció un instante
en el vacío, hasta llegar en loa
hombros de Simón.

Largad, pero despacito, y sosteniendo;
voy á b-jr- .

Los canteros largaron cuerda, y Simón
bajó peldaño tras peldaño con mil precau-
ciones pliego por fia al suelo, éjinolioándose
como si fuera á arrodillarse, consiguió, paruna série de movimientos hábilmente com-
binados, recibir en los brazos el cuerpo da
Berta Leroyer.

Ea au rincón de la cantera habia un mon-tonci- to

de paja sobre el cual acostó la jo-
ven.

El rostro de Berta estaba blanco como el
alabastro; una pequeña herida de la cabeza
destilaba algunas gotas de sangre ; una gran-
de mancha de sangre teñía el cuerpo del ves-
tido. Los dos camaradas de Simón volvie-
ron al cabo de algunos minutos. ..

i Qué hay f preguntó Granchamp.
4 Esta muerta ? .

Arrodillóse junto á la huérfana y apoyó
el oido en el lado izquierdo del pecho.Está desmayada dijo el capatáz des-
pués de escuchar un instante. Oigo los la-

tidos del corazón.
Corro á Bagnolet ea busca de un méd-

icodijo Granchamp dando parte al Coxai-sari- o

para que envíe una camilla.
Muy bien pensado ; corre, hijo mío.

El joven echó á correr, efectivamente, en

todas las asparieneias, habia muerto sepul-
tado en los escombros.

Los bomberos terminaron su misión, y la
multitud, no teniendo ya nada que ver, ee
fué retirando poco á poco.

Amaneció nublado y sombrío.
Por los caminos que conducen á las can-

teras se veia á algunos or erarios que iban á
su trabajo, charlando del siniestro ocurrido
la noche anterior.

Tres de aquellos hombres tomaron el ca-
mino de la izquierda, dirigiéndose al taller
en que trabajaban.

Granchamp dijo uno de los canteros
al más joven de sus camaradas toma las
palas y los azadones y llévatelos á las ga-
lerías. Faltan más de diez minutos para
la hora y voy á aprovecharlos fumándome
una pipada.

El joven cantero, obedeciendo las órde-
nes de Simón, su capataz, se dirigió al sitio
en que todas las noches guardaban las he-
rramientas ; más de repente se le vió re-

troceder, pintáníose en su fisonomía una
expresión de terror.

Casi bajo sus pies, una gran mancha de
sangre se destacaba de una manera sinies-
tra del blanco suelo de la cantera.

Oh ! exclamó alguien ha venido aquí
esta noche.

El capatáz oyó sus palabras y preguntó
con zozobra :

Nos han robado las herramientas ?

Nó, están aquí . Hay sangre en el
suelo.

Sangre ! repitieron los dos hombres
corriendo hacia el lugar en que el otro se
encontraba.

Mirad díjoles Granchamp señalando la
roja mancha.

Demonio ! pues es verdad, es sangre
dijo el tercer obrero. Habrán escabecha
do á alguno esta noche en la cantera?

Granchamp levantó maquinalmente la vis-
ta hacia la claraboya, por donde á inmensa
altura se veía cielo, y laDZÓ una exclamación.

Quóocurrref preguntó el capatáz.Alirad ! respondió 1 j jven señalando
á la clarabaya.

Señalaba un cuerpo inanimado que se ha-
llaba á treinta pies de altura, sujeto por al-

gunos arbustos.
Me parece una mujer dijo Simón es-

tremeciéndose.
Apenas terminó sus palabras, llevóse la

mano á la. frente, sobre la que había sentido
caer una tibia gota.

Es sangre, sangre que cae de allá arri-
ba ! Paes señor, la cosa no puede ser más
clara. Ea pobre mujer se habrá caido esta
noche ai ir a ver el incendio, y sin los ar-
bustos que la sujetan habría rodado hasta
abajo.

I Crees que está viva f
-- i Con seguridad, paesto que su saagreestá todavía caliente.
Sería necesario socorrerla.
Empalmemos do3 escaleras.
Es una buena idea. Granchamp, trae

dos escaleras mientras yo busco una cuerda.
Empalmaron sólidamente las dos escale-

ras y consiguieron apoyarla, no sin trabajoen la claraboya.
Es bastante larga ? preguntó el ca-

pataz.
Sí contestó Granchamp toca á los

arbustos.
Pue3 voy á subir , sujetad vosotros la

escalera.
Y diciendo esto, comenzó á subir los pel-

daños. Era el capatáz hombre de pequeña
estatura, pero vigoroso, y en un momento
66 enconttó á la altura de los arbustos en
que el cuerpo de la mujer se encentraba su-
jeto.

4 Quién es ? le preguntaron los hom-
bres desde abajo.

Una joven que no es el del país Es-
tá pálida como una muerta y tiene los ojoscerrados.

é Qné piensas hacer ?

Voy á echármela al hombro. SugetadJa escalera.
Simón subió dos peldaños má3 : la3 ramas

ee doblaban y crugían en cuanto se agarra-ba á ellas.
Demonio! exclamó tras dos ó tre3

vanas tentativas no puedo desengancharla.La voy á dejar caer y á caerme yo mismo
con ella. Q zé hacer?

Subiréaio3 al llano coa cuerdas dijo
Granchamp y cuando lleguemos al borde
de la claraboya echaremos una y ataréis só-
lidamente el cuerpo de esa mujer, mientras
nosotros le sostenemos desde arriba sin el
menor peligro.

Pues á escape, y tomad cuerda en el
honor de la cal.

Simón miraba con interés a" la joven, cu-
yos rígido3 dedos e crispaban, entre las
ramas que maquinalmente habí cogido.Eitá fría . h sangre no corrd ya..Diríase que acabi de morir. Es una lásti-
ma, una joven tan bonita.

Ea aquel mismo moaaaato le llamaron
arriba. Viendo á sus camarada3 asomados
á la claraboya, les preguntó :

Tenéis la cuerda ?
Ya lo creo, de más da veinte metros.
Pues echadla.

Granchamp y su compañero dejaron caer
un cabo de la flexible cuerda hasta donde
estaba Simón.

Ya la tengo agarrada dijo este último.
Echad má .
Los dos operarios largaron algunos me-

tros más de cuerda.
Alto I grito Simón apoyándose con

la mano izquierda en las ramas más robus-
tas, y pasando la mano derecha bajo el cuer-
po de la mujer para poder atarla por de-
bajo de los brazos.

Simón era tan diestro como vigoroso, se
volvió de espalda á la escalera, y se inclinó
formando como un puente : la posición era
muy peligro-a- , porque podían fartarle las
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lia. sangre afluyó á las mejillas del po-
licía ; luego respondió con forzada sonrisa :

Haré cuanto pueda.
Eran cerca de las doce cuando Pedro Lo-ri- ot

regresó á casa de Esteban para contar-
le lo que había tenido lugar en la prefectu-
ra de policía ; y cuando por la noche regre-
só el doctor á su casa encontró en ella á
Rene Moulín que le estaba esperando.

VI
Volvamos al llano de la fábrica de cartu-

chos, en el momento en que Berta Leroyer
caía, lanzando un grito desgarrador, en el
abismo abierto ante bus pasos.

A la rojiza luz de las antorchas se veía
correr á los bomberos, á hombrea, á muje-
res y niños. ,

En medio de un grupo de veinte personas,
el señor Servan, dueño de la finca incendia-
da, contaba cómo había alquilado la vía pe ra
su casa á un parisiense que se proponía es-

tablecer en ella un laboratorio químico. Se-

gún él, la catástrofe provenía de algún ex-

perimento hecho por el parisiense, y proba-
blemente había sido víctima de su impru-
dencia ó de su torpeza.

El Comisario de policía de Bagnolet inte-
rrogó al señor Servan, y redactó un acta en
la que decía que el incendio debía atribuirse
á una imprudencia del inquilino que, según

dirección ai pueolo.
Simón mojó su pañuelo en el agua llove-

diza que había en un hoyo y humedeció va-
rias veces las sienes de Berta.

D ñ 1.1 fJ Ai l EÜ
. Dr. Guillermo Vives

ex-jsf- e de clínica del instituto
Oftálmico de Madrid
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Aníe deEl mejor v el mas agradable de los tónicos, recetado ñor las HORAS DE CONSULTA

De 7 á 10 y de 1 á 2. Calle de Atocha n 19.

Ponco. Enero 10 de 1891. P.

celebridades médicas de París en la ANEMIA,laCLOBOSIS,
las FIEBRES de toda clase, las ENFERMEDADES del

ESTÓMAGO, las CONVALECENCIAS.
POR MAYOR: P. LEBEAULT & O, 5, Rué Bourg-l'Abb- é, PARIS.f

c
t SC HALLA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS.

os ofrece don julio Brenes en su
oropíedaJ !e S.tííups. Tie.Me la ñnct
íg i.iS corri futes en abundancia.m:ejdicjloio3st TOISTICJL

SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O. Y LA HABANA
-- SALIDAS de Barcelona los días 5 y 25 de cada mes

De Málaga el 7 y 27 De Cádiz el 10 y 30.
Se expiden pasajes de ida y vuelta con 25 pg de rebaja.A las familias que paguen la equivalencia de 4 pasajes enteros, se le

harán rebaja del 15 por ciento, Esta rebaja no es aplicable á los billetes de
ida y vuelta.

En la 1? y 2? clase. Un niño menor de 3 años en cada familia grátis.Los demás menores de 8 años i de pasaje, de 8 á 12 años no cumplidos
pasaje, de 12 años cumplidos pasaje entero.

En 3 preferencia y 3? ordinaria. Un niño basta 2 años grátis. De
- á 7 años i pasaje, de 7 á 11 años i pasaje, de 11 años en adelante pasajeentero.
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BLANCARD
Con ioduro ele Hierro ixxa.l-ter,a,il- e

MAGNIFICAS MU LAS
y hermosos novillos para carne,
para yugo y desbragados.

Diriíáv.Ríwcv liüLi Viceú teX' sera,
CUwiñoT Ootnhre 13 1 1892Xx' .F . SS V

Línea de las Antillas.

Vapor M. t VilleLvercTe,., .cw .8BP.:.-- & Las VERDADERAS AGUAS de
pillifl,lljWjlIMW IDAExíjase la "firma y el sello

de garantía. SALIDA.40, rué Bonaparte, 40 LLEGADA.:cj.
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ARABE FENICADO
LL Dr D ICLAT

.Toa, Resfriados, Catárro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúsis, etc.

Son los Mentíales del Estado francés
Administración : 8, BOULEVARD MONTMARTRE, PARIC

CELESTINS, Mal de Piedra, Enfermedades de la Vejiga.

G R A N D E-- G R I LLE Enfermedades del Hígado 7 da Aparato biliaf

HOPITAL, Enfermedades del Estómago.

HAUTERIVE, Afecciones del Estóm3 go y del Aparato nrinará;
Las solas cuyos toma y embotellamiento estén vigilado por un

Reorstentante del Estado.
DEPOSITO EN TODAS LAb PtUiNCIPALES

FARMACIAS Y DROGUERIAS

Antiséptico poderoso, Higiene del BETORN O
1 oeador, de i tíoca, Curaciones, te.
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1TÓ W I CO : rco

Preparado por eílr Ia,xil C3--A.C30E- 3 X-I-iJ o, Farmacéutico del Clase ;

El mas refinado de los perfumes. Dulce comoPARIS O, rué de Grenolle-Saint-Germai- n, 9 PARIS y.M la rosa misma. Imitado siempre, pero nunca

á TRES CUARTAS PARTES SIGLO ÉXITO
Ha demostrado que el ElixirdíiD'GUILLIÉha sido el mejor remedio contraías enfermedades

ATKINSON'S
AGUA de GOLONIA
Prefei-id- a ahora á las especialidades alema-
nas. Mas suave, mas persistente y mucho
mas refrescante. No emplead mas que la

fio A TCT V.'n V 1 ! ' 1 r J lo mao fímn

El vapor Jü. L. .Vilíaverde en. su viaje del dia 7 á este puerto, tomará
carga y pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric- o al correo directo
qae sale de aquel puerto el dia catorce de cada mes y alguno de la compa-ñía de Herrera en su viaje del 28 tomará carga par.-- España para trasbor-
dar en Puerto-Ric- o al correo directo que sale de igual puerto el dia 4 a

mes.
En la época cuarentenaria ó sea desde el 19 de Mayo al 30 de setiem-

bre, se admite carga para todos los puertos de.su ruta, pero pasajeros so-
lamente para Santander.
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dei HIGADO, ds la PIE!., el REUfl ATS!iOY la GOTA,FIEBRES. EP10Érf1ICASfTRAPJOAZOdIF!.IJESZAcontra todas fas enfermedades causadas por la HUÍS y por las JFlegtUClS, Sí Vial lar f n.líia rm t a
DEPOSITOS EN TODOS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS

t, Oíd Bond Street, Londres.
irIS0 ! Verda. loras solamente con el rótulo

azul v amarillo escudo v la mircad
s&r-
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Tarifa de pasaje de la LINEA INTER ANTILLANA
De los puertos de la Península por los Correos, con trasbordo en Puerto-Ric- o
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del Doctor CRONIERuais. Farmacia KOBIQUET, 23, calle de la Monnaie-Des- ó
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AMayagüez reita Peseta Pesetas j Pesetas ;! Pesetas resetas Pétete
7 Ponci:-::- J 850 750 650 si "Hob lí IHo loo j I75
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-- VtfiAta de Fuer fe
fiRiifHnn TARIFA DE FLETES PARA LA PENINSULAel HIERROSC m X -i x Vlaatall Para DUrtos dirwtos l Va1.6 9 6 os 62o kilo??VM0 . $ 7 los 1000 kilos í fo para Barcelona.Azúcar ...

CaféPara puertos indirectos"I P QOÍOjCLCIOcX son ...$ 8 loa 625 kilos.
...$10 los-100-

0 kilo.Azúcar ...Enw, or Ja :.,-j- c,:í n.,.:t. li iet mando, "
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Para más informes dirigirse á sus Consignu;río3 en esta plaza,

Bregaro & Cor...'. i ,. ... ,
.aiM i4i.ihuk..,.ía:s jmpr eea en roto
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SaUti-Po- li Olí! lg
CON SULFATO DE QUININA

Tónico eficaz Dara dar brillo al pelo y fomentar su f lida, limpiar
1 culis cabelluao de 2a acción de los sudores, y conservar

la cabeza en un estado perfecto de salud.

VINO FEBRÍFUGO TÚNICO Y DIGESTIVO

ElVIXOdeOUIXIUMdeALFRRnn r.AWAPRinnp nravM4.- - n... .

preparada por
1 7 i) )

uinina) constituye un medicamento de composición determinada, rico ea principios activos, sobre elcual pueden seguramente contar los médicos y los enfermos.
inF V dG QUI.RRAÜE 1m es recetado con gran éxito i las personas débiles ónuebran-taaa- s,bien por diversas causas de debilidad, bien por antigua enfermedades; á los adultos fatigados porun crecimienló demasiado rápido; á las jovenei que tienen dificultad para formarse ó desarrollarse y ilos viejos debilitados por la edad ó p3r enfermedades Ea los caso de ClorósisAnémii 6 Palidez, este vinoes un precioso auxUiar de lo ferraxnows. Tomado, por ejemplo, al mismo tiempo que las verdaderasPildoras de Valkt pr duce efectos mtMvilloos por u rápida acción

?ERFUMISTA-OITTMTr.- n I

I P?75, 57, Boulerard de Strasbourg, 37, PARIS W
PARIS. 10, rus Jacob vtT TrT:t " i u r; t iu- c- y, íU5 Jacos. JAU3Kl LU rtRMtCUI DI T O O O LO i fc r


