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SERVICIO PARA PUERTO-RIC- O Y LA HABANA
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SIGUIENTES COMPAÑIAS
DE VAPORES

-- d Barcelona los días 5 y 25 de cada mes
-- Da Cádiz el 10 v 30.Málaga el 7 y 27--
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Prescripto desde 30 años
CciTll LAS aTIOCIOJíES PILAS TIAS DIOESTTTAISe espiden ra&aies de ida v Taelta con 25 de rebaja.

París, tf. Atenué Victoria. . jA Las familias que ragnsn la equivalencia de 4 pasajes enteros, se le
harán rebaja del 15 por ciento. Esta rebaja no es aplicable álos billetes de
íds v vrrelt:?. IR 0 VI ' '

Tm ia 1 y 2 clase. Un niño menor de .3 años en cada familia grátis.
o? ütmks ü ores de 3 años de p&sajo, de 8 á 12 años no cumplidosj U

HAMBTJRG AMERICAN PACKET CO.

HAMBURG
MALA REAL INGLESA

2LONDREÍ3LINEA DE VAPORES SERRA
ENTRE LIVERPOOL,

ESPAÑA & PUERTO-RIC- O

ioBILBAOo:

vapores correos españoles

Vj f'? ' '
! ' í? cumplidos pae&je entero.

El vcu vencía y 3? ordinaria. Un niño Hasta a anos grama, ue
2 7 a. do 7 á 11 años i pasaje de 11 años en adelante pasaje
gatero.

EMIGRANTES: Kasta dos años, gratuitamente; de dos á cuatro
añe, mdío paiajt; en adelante, pasaje entero.

Linea de las Antillas.
1 1 í iV0fQ0.i' .tí IT

INTKE
CUBA, SANTO DOMINGO

Y PUERTO-RIC- O D

SOBRINOS DE BERRERA
HABANA

NEW-YOB- K A FUEBTO-BIC- O S. CO.
SBW-IOB- K

5 La "FOSFATINA pALIÉRES" es el
alimento más agradable y el más recomen-
dado para los niños desde la edad de seis á
siete meses, y particularmente en el memento
del destete y durante el periodo del creci-
miento.

Facilita mucho la dentición; asegura la
buena formación de los huesos ; previene y
neutraliza los defectos que suelen presentarseal crecer, ó impide la diarrea que es ta fre-
cuente en los niuos.
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24 arU. 6. aynije Victoria y en tvUltfárm-U- ,
CONSTANTE SURTIDO DE ARROZ

INDIA Y JAPONÉS
i y a Playa de Pone, Mayo 23 1F6 NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA

CONVALECENCIA. ATONIA GENERAL, FIEBRE de los PAISES CALIDOS,
El vapor M. L. Vüiavcrde en sn viaje del dia 7 este puerto, tomará

sargs y pasaje para España, con trasbordo en Puerto-Ric-o al correo directo
qae eale de aquel puerto el día catorce de cada mes y alguno de la compa- - DIARREA CRONIOA, AFEOOIONES del OORAZON, curan raoicaunenie con

o Oui uo .u.cíiuri cu bu viaie aei 3 tomara cursa Para Esn&ña Dará trasbor Específico Salvador
DJ JUAN SERBA ÜRGELL elVIWOóladar en raerto-lüc-o al correo dueeto que sale de igual puerto el día 4 de

I, 7 5 . - ' . . . fO Medallas de Oro

2 Medallas de Plata
2 Premios Mayores

2 Diplomas de Honora v, uuoxitouari o sea aesae Gl 1? de MSVO al 3Ü d9 Setlom Con aate eanecífico dosAnarecen loa bar.
vrv vwo, oj icUit cíjl px totioa ios puertos de su ruta, pero paajero sola- - 'ob y la picazón que producen las erup-eini- í:

pa.r aiiL&nder. I iones en el cuerpo. Es el verdadero "qui TONICOS RECONSTITUYENTES
21.

PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. SIQESTION
ta-d-o; r. " Be usa en trice Iones y se apa Depósitos n PONCE : Miamon mu. we.
ca en oonenta oasos distintos. Y IN TODAS LAS FARMACIASTarifa ds' pAsai d ia LINEA INTER ANTILLANA Véndase en Juana-Dia- z barrio de Hat II. PII J)z Ivsiivcrécs as la Fmímula por los Correot, con trasbordo en Puerto-Ric-o c CURACION delpuerco casa del inventor solamente.
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Fura purt08 directo V16 0 lo 025 kilo.
Azucíut 9 7 lo 10ÜÜ iüo ($5 par JBarctlona.

"

ri prtití indiitcts V1 8 tíl.
Línea Comercial de Puerto-Ric- o.
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PONCE :

Venta por mayor;
PEOQUI, BurdeosuVieras de 4 x 5. 4 x 6 v 5 x 10 y aliarías

VIAJE DE IDA. VIAJE DE REGRESO. de Z x d. .Estantes de ausubo de o a 7 va-
ras. Surtido general de maderas dt 1 fDesdeFlorida, tablas de todas alases y deatárBilbao volnntailk 1 PARIS 13, Rué d'Znghien PARISeícstos para construcción. IOS EXCELENTES PRODUCTOS
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rOKOS, PUEBTO-BIO- O

Fabricante de desnolpadoras de café dt NOjplaetay'Jarabe AsrjiiiContra: MAS,Resfriados i 11 1 ' 1los sistemas Bollo y Disco, como también
Cedazos, Tahonas. Euedas hidráulicas, M, de Naíe d fripe, Inflaenul L. LEGRAftiD

i i, plzc de le Midéfto
lM Hospitales Opresión, Catarro

EMPLEANDO LOS .s Mrtn ss arcf r0. lacates, Secaderas 7 toda clase de maquina Bronquitis
Coqueluche CIGARROS CLÉRY

OELANGRENIER
PAÑIS

53, Rae Viriennerla para café, píctr yerba, desgranar zbk'j Irritaciones
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v el POLVO CLERYdel Pechorus TurSslgo, PARIO e3., etc. Hierro, c ore v brerea en barra Ambos han obtenido las más altas recompensas yiiriai9,4 )i rtn tv pías,do larlsaiCA ; aex lilas, cbca on pais. i ir.!Ojfo ttiosirit.o anciiag y fandido, Venta en toda arganta Al por M&7or : Dr CLÉRY, en Marsella (Francia)
E PO.yCE : RAMON K. GADKA,bu FarmaciapM" IntoTroea. Jn)?o 7. 1893.
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me ha inspirado, y lo invité á que nos visi-
tase con frecuencia; y como hasta entonces
lo había tratado como á un hijo, no varié de
conducta. Al cabo de algunos dias no nos
quedaba duda á Clementina y á mí de que os
amabi; y ei tu situación era dolorosa, hija
mía, no lo era menos la roía" Como padre,
conociendo las raras y excelentes prenda de
Enrique, no podía menos de mirar con satis

Os ruego, Clementina, que no oometáis
ninguna imprudencia.

Só ouán afeotaosa aois y el desvelo con
que cuidaréis de vuestro padre, y me daréisratos crueles si este viaje llegase á alterarvuestra salud.

Siento tanto mái la enfermedad del con-
de, cuanto que os aleja de mí en el momentoen que vuestra ternura podría servirme deconsuelo.

La ceremonia de la profesión de nues-tra pobre hija se verificará mañana 13 deEnero.... fecha fatal! "El 13 de Ene-
ro desvainó la espada contra mi padre!

Ay, amiga mía! me engañaba al creer-
me tan pronto perdonado.

La dulce esneranaa de ñauar mí ii- - a

CAPITULO III

r i.a rKortsio.v

Jlodolfo ú Chmcntina

apoyo y benevolencia. Pero cuántos tor-
mentos, cuántas lágrimas devoraba siempre
que el príocipe Enrique me preguntaba al-

gunas circunstancias de mí infancia, da me
primera juventud! Oh! no hay supli- -

J v ció comparable al de tener que mentir, que
. engañar, que temer, que no decir nunca la

verdad á la persona á quien se ama y res-

peta, como tiembla y miente el criminal an- -.
te el juez inexorable que lo juzga.. . . Yaeó,
señor, que era culpable, y que no tetíá de-

recho para amai;- -

j rro también he expiado
mi triste amor con hartos tormentos.

La partida del príncipe Enrique, 6Í bien
me causó una violenta inquietud, me iluminó
lo bastante para ver que lo amaba más de lo
que yo misma creía .... JUí es añadió"Flor
de María" con voz desmayada, como si esta
última confesión hubiese agotado sus fcer-z- a,

a6Í es que no hubiera tardado en hace-
ros esta declaración, porque este amor fatal
ha .colmado la medida de mi tormentos.
Ahora que nada ignoráis, decidme, señor, si
ha' para mi en al mundo otroporvenir más

que el claustro. . . .

Hay otro, hija de mi corazón; hay
otro, que es tan dulce, tan risueño y feliz, co-m- o

triste y siniestro el del convento.
Escúchame, hija mía. Ya sabéis que

te amo mucho, y soy demasiado perpicaz
para haber dejado de observar tu amor y el
amor de Enrique; á ios pocos días de verte
me con vencí de que te amaba .... acso tuá

facción vuettro cariño, porque me sería im-

posible hallar un esposo nuás digno de tí; pe
ro como hombre de honor no perdía de vista
los antecedentes de mi hija. Según esto,
lejos de alentar la esperanza de-Enriqu- e en
las diversas conversaciones que con él tuve,
le dí consejos absolutamente contrarios á los
que debiera esperar de mi í hubiese pensado
en concederle ta mano.

En coyuntura tan delicada, como padre
y hombre de honor, debía guardar una neu-
tralidad rigorosa, y no estimar el amor de tu
primo, aunqne tratándolo con la misma afa-
bilidad que en otro tiempo. Has sido tan
desgraciada hasta ahora, hija de mi alma,
que al ver que te reanimaba la iifiuencia de
ese amor noble y puro, no hubiera turbado

vuestro lado y al de mi hija me había hechoolvidar de que "ella"habia sufrido hasta ahoraUeroletein 12 de Enero de 1842.

Al anunciarme hoy el Lúea estado de la
salud de vuestro padrejamit?a ' mía. me ha
céis--

esperar que podrá venir aquí en vuestra

"ü" y 4e ei mío no ñabía llegadoaún.
Pero al fin ha llegado, y empecé á su-

frirlo cuando la desgracia me reveló haceseis meses al tormento de su corazón cau-sado por "una vergüenza incurable de lo pa-sado y por el desgraciado amor qae le había
inspirado Enrique."Estos dos amargos y crueles sentimien-
tos, mutuamente enardecido v roíf- - j .

üinpania antea üel Ha de semana.
Le había advertido que en la residencia

e Reeijfeld, situada al medio de selvas, es- -
na expuesto al rigor de nuestros fríos porS

Ld precauciones que tomase; por des-V- ía

K inclinación á Ja caza ha hecho nú- -
- I mis --xutieio8.;

ií ) é rut,íaN Oíementina, que 01 pongáiicamino al l to qud vuettro padre puedaS Aitür ti movinr t d , cnoha, ja4'j ooq
aía bravio y sa fa egreste donde só- -

tu celestial delirio por cuanto vale el orbe.
Y aún admitiendo que debiera disiparse má
adelante, quciía dejar que disfrutares á lo
menos algunos días d felicidad.... Ade-m- á,

acato tte mismo podtía asegurar la
tranquilidad de tu espíritu.

Mi tranquilidad?
Oyeme: t--l príncipe Pulo, padr de

Eoriqné, acaba de eucribirme esta carta. Aun-
que cousidera esta uaión como un favor ines-

perado, me pide tu mane para a hijo, el cual,
según me dice, te profesa el amor más respe-
tuoso y vehemente.

Gran Dios! . . . .Dios mío! ... .Podría
llegará tanto mi dichat exclamó Flor de
Maiía" cubriéndose el rostro con lis mano.

o pouiAA au..- -. --.Mus- tos

y férreos ger- -

bian producir inevitablemente su firme reso-lución de tomar el velo. Ya sabéis, amigamía, que á pesar dejque combatimot.con todanuestra fuerza su designio, no pudimos disci-mula- r
que su conducta hubiera sido la nues-tra en igual caso. Y en verdad nada podría-mos respoder k estas palabras terriblesT"Amo

demasiado al príncipe Enrique para darle unamano que han tocado los bandidos de la Ci-
te .. .

Ha debido sacrificarse á sus nobles os

y á la memoria indeleble de su ver
guenza, y se ha sacrificado con valor: renun-
ció al esplendor y grandeza del mundo y

inai
i '

que lo le amas á el ... .

S.ñor, no.... ts impoiible que me
aíhe tanto!

Te ama.... ciegamente.... sin del-
irio....

-- Oh, Dios mío!
Cuando uó contigo aquella charz

del retrato, ignoraba aún que Enrique debía
venir pronto á Uerolfttein á ver á su tia.
Luego que Jirgó, cedí ai efecto qae siempre

Tt-m-o que caigáis tui &

put. la fatiga de un v Jre-- y

la inquietud qu hatCis Bufrtjc
al iado dejuemopa

biüo cautaros una itawiuu rc"v iíi- ---1
5 hubiera podido acompañarotl

A


