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da clnsa de trabajos tipógraficos,
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Da Carolina, á las 1 T.
Da Yanco, á lás 0.45 M.
De Ponoo, á laa 5 T.
Da San Jase, á Carolina 8 25 M.
Do Carolina a San Juan 1 T.
De Ya ioo & Ponco 3 T.
Do Ponce a Ysuco 8. SO M.
Do Aguadilla, Mayagüeí 8.1 T.
Do Mayagüíss, A gnadilla. 58
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Invitaciones para bailes.

Programas j Carteles.

Tarjetas al minuto.

Precios nunca vistos.

Paraonal activo é inteligente.

Desde el din lo do Septiembre quedan suspendido basta nuevo aviso Í03 tie
nea 13 y 14 de Carolina. & aber : ,

El quíi lale da San Juan & lai 11 de la maíiana y el que sale de Carolina i U
1 da la tarde
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II cha de su evasión de la. cárcel, y
cuando acababa de intentar asesi-
nar á la hijrmaná de su vSctlcaa4

Al oir lo que antocedej la mul-
titud prorrumpió jen amenaza'! con-

tra el acunado.
jSi no se reátiblecfí al momefí

ta la calma - dijo el presidente cch
voz serena y reposada - hago salir
á todo el mundo!

--- 1 señor.
13o qué lugar habéis firmado

esta decía ración''
Fabricio sin atrevsrs á contes-

tar, bajó la cábíza.
lül abolido de Paula cont33tó en

su lugar.
El acusado ha firmado esa de-

claración, en préseosla de varios
testigos, en la v lia Bltus, la no- -

I

i
í

Y, cuando visteis caer á vues-
tra víctima, os arrojasteis sobre
él para robarle?

Bascaba el chéque. . . .

Confesad que con el chéqut
queríais apoderaros de los quince
mil francos que llevaba Baltus en
su cartera. Todo eso es verdad;
pero confesad también que no es-

tabais solo, y que no seis vos quien
ha hecho fuego.

Fabricio, aniquíla se dejo
caer pesadamente sob'reel banqui-
llo de los acusados.

El presidente prosiguió:
Hace pocos muses, un hombre

ha sido sentenciado á la última
pena por hallarle en poseción de la
cartera de Baltus: dicha cartera,
como así mismo algunos billetes de
Banco, ee encontraban atravesados
por laa balas que le habían dado
muerte. Esa era la prueba indis-
cutible de que, si no era el asesiuo,
era vuestro cómplice. Qué Uñéis
que decir á eso?

El abogado de Ib, seCorita Baltus
pidió la venia del presidente para
hablar.

Hablad, señor abogado dijo
el magistrado.

Sólo diré dos palabras en de-
fensa del infeliz muerto en el ca-

dalso. El hombre ene ha subido al
patíbulo no'era n: seslno ni cóm-

plice en el asesinato de Federico
Baltus. En prueba de ello, haced
el favor señor secretarlo, de entre-
gar este escrito al señor prelde:Dte.

El secretario dtí la sala presentó
al presidente la declaración escri-
ta por Paula Baltus y firmada por
Fabricio Leclére.

La muchedumbre que llcmaba la
sala esperaba anhelaste.

Acusado - preguntó el presi-
dente, - sabéis cual es elí escrito
que me acaban de entregar? ;

Lo só-raurec- Fabricio,,

dijo el presidente. - Contad loa de
talles del asesinato.

He confesada mi delito J

balbuceó Fabricio. -- jDispensid los
detalles .

Hablad contestó el magistra-
do.

Siili de París á las .nueve
contestó con desaliento el asesino.

Ibais á Melun?
No, señor; me detuve en Ces-son- ..

.. Cuando me apeé del tren
empegaba á nevar. Tomé el camino
de Seineport, que conocía peTíec-tament- e.

Segui la ribera del Sena
hasta llegar al frente de la villa
Baltus.

Conocíais aquella posesión?
Desde hacía mucho tiempo.
Al llegar allí, atravesasteis el

rio para acechar á vuestra víctima?
Fabricio inclinó la cabeza afir-

mativamente.
Cómo sabíais que el sefíor

Baltua debía volver tarde a su
casa?

--- Por su conversación con el

banquero.
U Cómo atravesasteis el rio?

Con una barca que hallé en la
orilla. .

Ai examinar el arma que debía
serviros para el asesinato, dejas-te- ü

caer el e.cudo con vuestras
Iniciales, j que fué recogido al día
siguiente por Claudio Marteau en
el íoodo de la barca?

,--SÍ, señor.
Y al llegar á tierra qué hicis-

teis?
Ocultarme detrás de un mato-

rral, para esperar la llegad de
Uiltas.

Estabais sólo?
Completamente solo. Bien

nronto los pasos de Baltus se
el revólver y

LÍfvoxde Fabricio, ya débil, se

aparó en u garganta.
-H- lcisl-éis fuego tres veces se-rruld- as

el jaez.
- Sí-co- ntestó

-- prosiguiócoa voi débil ti

acusind jle d crimen cometido etl
Melun, y en la imposiibilidad de
justificante seria condenado en mi
lugar, parque nadie creería en la
inverosímil historia quii podía con-

tar en defensa suya. Con una li-

mosna nada adelantaréis, dije
tomad, osi doy una fortun?.;, Ben-
decid la ciasualiiad que os hn colo-
cado en mi camino. Y eitreg Indole
la cartera, después de í.acar el chi-

que, me alejé precipitadamente.
MU nrevisionca se realizaron. El
homoire de la selva de Seineport
fué detenido, juzgado y Condenado
en mi lugar.. .. Ahora, níñores,
sabéis toda la verdad. ; ;i

Un esiremeclmlenta de horror
recorrió toda la sala, y esta; vez la
voz del presidente fuó impotente
para calmar la efervescencia.

Ya ern de noche. La conclusión
d5 la causa se dejó pari'el alguien-t- o

día. '
- j. ': tj

'

En él Bólo se trató de lacuestiÓü
de la supresión del testamento, de
la tentativa de envenenamiento en
la casa de Auteuil, y da lu de co-

nato de asesinato de 3?nul& Baltoss.
El abogado de Paula pidió la

rehabilitación, del ajusticiado, '

Acusado -- rípuso el presidente,
explicad por qué casualiddla

cartera, con el dinero que contenía
se hülaba en m inos del deigracla-cladique- ,

no sleiio vuajtro có:n-plilce- ,

h pigido con su vida el
crimen que hibtals cometld).

Fabricio se puso do pie.
--El hombre condenado era ino-cente--3i- jo.

Le di la cartera con
el dinero- -

Ls conocía-is- ?

Después de cometer el crimen,
volví á atravesar el río. Ea un
gsndero de la selva, de Sjineport
encontré un hombres al paso. Cre-

yendo era un ladrón, exclamó: Pa-
to! El hombre era un pobre diablo
inofensivo, qus se contentó con

pedir una limosna para su mujer
enferma y su niño.... paos decía
no podía trabMar por tsnor un
brazo inútil. Üaa idea infárnil
cruzó mi msntíi. Pausó que, dando
aquel desgraciado !la cartera coa
los quince mil cuit'O'jleatoi fran-
cos que encerraba, t saía velntlnue
ra probabilidades ooatri una da
alejar las sospachis da mi.-- Mu dJ js
que 6 su primara tentativa para

un billete lo dotsndríao,

Esta firma.... "Es vu-2str;a-

Es mía.
Lo que dice esto escrito., es

verdad?
I
i i

i l


