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San Juan, Apr. 17, p.m.
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San Juan, May. 1, p.m
Servíalo de coches en A 14 liliPonce, May. 4, a.m.
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Satirdiy, Mty. 10,iPo'ca May. 1. a.m.
Sin Jaan Ma. 29. p.m. Sirviólo da coches soacartaado

an el traa sígnlíiaie :

Sa u diy, My 2 i oice Jne 1. a.m
S n Juan June 12, r. 1,
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Trenaa San Juaa y Carolina. Diarios.
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Banqueros, Armadores, G)misioaijitas, Exportadores de

TABÜCO AZUCAR
AGSlvITES d las compañías do Segures costra incendio, tituladas:

WiWIPI! lílífil JIPI TI
--

, i lili II ilill ti&i fiilfl iii WPiífP ppíff y
áOMllljiá-lllyll- l 1

Gafe, Azúcar. Tabaco. Provisiones,

Carpín l:sríea. in o dánica
Agentes de iá " New York an J Porto Rico S. S'line'

"la democracia
Cagüaa. Puerto Rico.

En esta imprenta se hace to-

da clase de to ba os tipográficos,
á cualquier h ira leí día ó de la
noche.

Impresi- - no á dos ó tres tin-

tad.
Esquelas mortuorias.

Tarjetas de Bautizo,
invitaciones para baileaé

Programas y Carteles.

TafJetas al minuto.

Precios nunca vistos.

Personal activo é inteligente.

SCOTllSE UNION AND NATIONAL INSÜBiICB COMPAMY
T DE LAS LINEAS DE YAFOIí;E3

CONPAQNIE QLE. TRASATLANTIQUE

Giras por correo y por cable sobra Loadrei, París j todos loa pernio
coaocidos do la Península y smi posssdoEaaí - -

6, LEDESMA Y COMP.
Comerelo.iites9 importadorés y exportadores.

CALLE DE LA CHUZ W:26.
A recibo P..R.
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sea marido de tu ama
una bolita me librará

Cuando
pensaba, -

4"

Tío la conocéis?
lío tal, i excepción de lo que

he visto ayer mañana al acomria-Sarov- á

vuesiira visita.
Pues veoid; veréis todo el par-

que.
C n mucho guáto.

Fabricio tenía para esto suá
rasiones, que no tardaremos en co-
nocer.

Hasta donde llega el edificio
por la espalda. )

Hasta Uí ronda, ó sea un cami-
no circular que toca al boulevard
Monmorency Voy á mostrá-
roslo.

Y los dos hombres, después dé
recorrer el jardín y el parque, sa-
lieron por la puerta que ya, conoce-
mos y se abría subre el camino de
ronda.

El sobrino del banquero seguíatodlos sus movimientos con la ma-
yor curiosidad. j

Al ver la llave de que fel doctor
fe sirvió pani abrir la puerta, son-
rió y dijo:

ien; no han cambiado la ce-rradu- ra.

-- Cam) veis repuso Jorge,este camino circular da 1. vuelta
al parque y aisla el edlílcicc venid
y os mostraré la salida al boulevard
Monmorency. j

-r- -E .te camino es trista y som.
bríp-Br.cia- mó Fabrlcio Zndo.No se lo asonsejarTcna nadie
como distracción dijo el doctor
riendo también; y adelantando más
dijo: Aquí tenéis a sala fie disec-ció- o,

el lavadero, v ésta es! la nuer.

iiirló, lay", auaíe .'.aaul)
ruí't ia 8 iiri sio.

U i p ico-ai- t 3S d i
una luz brillS en la

m 3dU noche,
v jnt ana ds la

de tí.
Edmée recibió coa alegría á la

huérfana, y se abrazaron las dos
como si no se hubiera.n visto en
mucho tiempo. .

Fox reconoció perfectamé te á
ÍHmée; lamió sus manos y lanzó
esos breves aullidos que son expre-
sión de la ternura canina.

Desde la víspera, el estado de
nana no habia sufrido alteración;

la crisis que se anunció en el ca-

rruaje nó había llegado á manifes-
tarse, y el doctor Vérnier se lison-
jeaba de los resultados de su tra-tamient- o.

Fabrlcio parecía alegre, y lo es-

taba hasta cierto punto; veía acer-
carse el ansiado día en que sus
angustias se disipasen y se asegu-
rara su situación.

El doble viaje á Melun h3bía
aumentado su influenciaren el cora-xó-n

de Paula, y se creía tan du Go
de la voluntad de la niña, que no
tendría mis que querer para hacer
de ella sa víctima antes de bucerla

u esposa.
Jorge, dejando á las cbs amigas

Juntas, condujo á Fabriicio al par-
que.

Tenéis algo que diedros de
particular, dictir? -- príígaató el
sobrino del seQor DálarlYÍére.--Sí.

De qué se trata?
He hecho una teatntlva para

preparar á Eimée á recibir ia noti-
cia de ta maarta de su pidre.

Y' habéis lagrado atenuar ea
a.'go la expresión de ta a cruel
nueva?

Poir el contrarío, mi ti 5 couven-cii- o

de que es preciso esperar.
uea bien, esperen.Y Fabrlcio, detaniéniose de

pronto y paseando la vistíi en torno
jyo, exclamó:

Sobáis que es mugciíüca e-it- a

pr.)piec!ad, doctor? Yo no me ha-M- a

fijado ; - M

luí que se
cuarto de

hibitacíón del jovanj
apagó al cii dí uqí

í)espus de fiiber dl3ÚT lo qus
antecede, Lotenro con la bisa en
treabiert3t los ojos r3lucten'ieáí
miró al marinero.

Había ido hasta el fln de su dis-
curso maquioalmente, y ya al vela
ni entendía: llevó sin coaclensla
la mano á su vaso, y no tuvo ya
fuerza para alisarle hasta sus labios
sus dedos se abrieron, el vaso cayó
al suelo y a) mismo tiempo se ce-
rraron sus ojosi. . . .

lEítaba embriagado, como un
; muertol

ili-avo-
, maese Lorenzo! mur-

muró 13 rdeplat mirándole con des-
dén; -- sé lo que necesitaba, y en
cambio nuestro dignísimo aan no
quedará muy contento de ti.

Pagó el gato, blzo acercar el
carruaje, colocó en éi á Lorenzo, se
Inn&ló á su lado ydióal cochero
las eflas de la casa de Neullly.

.Allí los criados, riéndose á car-

cajada del estado en que volvía el
íeCior myordom, ayadiróo á
fjlaudio á llevarle á su cuarto, des-

nudarle y acostarle
; Ornciuído este deber, nuestro

lmjQ Claudio yUtíó á sa pabeUóu

hira.
B sobrino del bítnquaro se ha.bfa

acostalo. Claudio hlw otro tanto;
pero al rayar el a'b'a eituvo en pie.
A las diez vió enganchar el carrua-
je que írulaba Fabilclo, y 5ste
alió acompaüalo del jroom.

Claudio se apresuró á subir al
cuarto de Lorenzo: el eQor mayor
domo roncaba á pierna, suelta, y ua
cSonazo no hubiera logrado des-

pertarle.
Era evidente que Fabriclo no

íhabía podido saber nada ante! de
partir El sobrino del banquoro,
que había conducido la víspera á
Paula á Melun, volvía, para traer-
la, y los dos llegaron n efecto i Ja
casa di salud á las cicco de la tar-
de, acompañados da Fxt el grao
lebrel gris hierro, que manifetüiba
lUempre á Fabrlcio la misma rep il
slón, á pesar de Us caricias qus
foto e hacís

teslta que eale al toulevariL-Qu- e

reiij qcie ia aura?
Por verlo todo...

Li doctor sacó de su 1 avero la
pequefia llavecíti aue h&m
sustraer á Sidmée ea otra! ocasión,
y mientras Jorge abría la puertaFabrlcio levantó los ojos liada su
parte superior, fijándose en un pe-
queño mueiüe de acero cafi oculto
en el dintel ;r que la puert i rczaVíi
ligeramente al abxlx, i .


