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Setiembre de 1887 

FOLLETIN cambinb• en opacas tmieblas. parab'e EU ogrnciaJo tnll•: ' si nti.S, qu.o. el talle de In El frío os ha hecho da- -Sin dud•. En pr~mcr Ju-
' Parecía cnto~ces que el _paso \ -El buen curn ~e hn~[n pomn _ng•do;_ In ~abe- ¿Podms andnr1 Probad ñ gnr, 110 m• gustan est .as cos.s 

, cst.ba cortauo por un ab1omo, tomauo por una espec1e de dm- se lllcl.' n6, después ver........ . .. _ Vue,trn ha s1do l• culpa .... 
Jt1UA DE TRECGJU'It El aspecto sombrío de aquel si- blo-Cijo. . . desvanecida Y desma- -Muy bien--dijo olla lo- 1 ois 1nn imprua!entc, tan poco 

tio no carecía e.n¡~ero de nlgu- - "o es el ún1co quo p1ensn se deJó cner en sus bro · mando el brazo. razonable! .•.. 
l'OR nas bellezas. A.r. na seca y hnal a~ ese mode-repu•o Lucnn zos como unn flor cortada por Como todos los que oxperi- -¡Oh, Dios mio! .. .. 

OC U V lO HUI U ET • cubrla ti piFO; hobín b•mcos rú~- 1~ con irónica Pnngre fría. el tnll?·. . ~eotan ."" clesvanecnnie~to sÚ· Y como se d<slln~~ieran las 
t HDICIO'IFJ1.1Kru4 liros arnm•Joo il.ln aoca en d1· Oy6•e niH\ r1sn breve Y for· B:a01n un bonco á d~e• pn- b11o, Julia no recordaba s1no Je luces do la c••n, allatl lo: 

TIL\DUCID~ 0' '-' "" ' · · vel'$US 81 uos, y por último, los zada. Después de breve pau- sos. Llcvól• á él I~ucan; po- un modo confuso y vago la cir- -No inquieteis (1 mi madre 
que ero. el p•s•o fuvon o d• t•ludes de yerba que descendían jsa , continuando su marcha ~?n ro después dt ha~erla puesto cunstanciu que lutbín ocasiona contándolo c•tc uetallu . 
• Juli•, •O ext~ndia eufrentc .¡foso, ""'"bao c.;b1ertos de lo frente inclinod.n, Julm d•Jo. alli, on lu~•r de ped1r .socorro, do •u dc•m•yo. -Tranqlllhz•o•. :!!. o diré na-
la anm h pnn ·•p ·1 al .. tro cintos, ,. ¡ .. ta• v rosnles eno- 1 -.Aborn debe•• detes\nrme pormnnc~:.ó en. una nct1tuJ do Tomaron á paso lento el en· dn. 
trtm'l ,Jel poliO. Ero un pa.e aos cuyo aru;D< e el<vaba has-¡ un poco menos. exlrnlln lnmovlhdlld !ln'o •que· mino dol_palncio. -.Estais fastidiOSO estn 110-
e.trocbu ~ EO .. "e pen•heol• ta ~! ?•seo y p·,.·•a alameda, -. 0n peco menos? . lla form• oncaot~dora. ó In'< te . . -¡lnd•spuest•!.. .. -dijo _fe~- che. 
pra•ttca·to entre la •scarpa-1• comro •1 olur Jd 10ci~oso dentro -V smJs, oas1a de bromas. Hubo u u largo s•lenc10 turbado llvamcnlo.-¡Dios mio, que n- -Es que ho pasad u un mo-
~min•nc•n u el cerro in me liato u e umt igle.;•. \'" sé q •~e oJ he hecho podo- sólo por el ruido dulce y triste diculez! mento angustioso. 
y ~~ borde do_ la zanja que p ' Era :1 fin u: .J uho, y el e •br crl' m••cho. ¡ )!;mpoznis 6 del arroyo. Volviendo al fin Después, con sO bita vi 1•nei- -Oo eomp.adczco con tocla 
recia haber edo foso dd pnm•· babb s>d'l --~ ···uo:·· 1otlo el dc.<a•m•? do su estupor, Lucnn In llam d•d, nñadió: m1 ah•a--diJO srcamente Ju-
tivo cllSllllo. Un •rroyo corrí• Jia. .Al do¡ar ¡,, o!ll16sfern del¡ Se V••Z ~·hí.ll~m•do 1!' •e•r· vnnaa veces en voz alta y -¿Poro qué bo dicho? ¡,.Acn- ha. 
en el r,ndo de n•lUclla .zanja patio, o un r<caleoh :., pvr los lo u e <.llblbllid.,! ~u" no e~• rn: . . . so hoblé ulgo? Dejondo s11 ve!.> r n el ve•U-
coo rumor mohncúhcc;; 1ba 6 rayos del •~ 1 p~r• '' J,,,,;, <un,·; •o e:l•• y 1¡uo conmoviÓ -iJuhn, Juhu! . -Hnb•isdicho;"tengo f.ío," bulo, entró tn .t aulon 
pt"rdcre-c á p .r:¡ di!'ltuoda de.ur, c"~p•ró con a,í,\~¿ el :tir ... fr ... s-¡á Lt.~c~u. . <:;o'llO per.mancctesc SlU tno· }'luego os dc-:.vnoerfstt!IS~ T.JA barvocsn de Pt:rh qu~ de-
pequ•ño ~·tanqu<· gurn•c• lo .:o dd anoyo J dti bnsr¡ne. -10e perdono Je ludo VIIDICnlP, ?nJÓ npresurndameo- -~.Nuda más~ lbía partir por In mni'lano tem-
de sáuces y "lardado por -Dio• u1ío, 1qné ~>eno esl zún, n•ñ·• mln!-cxolamó él, ten In z•n¡u y lomando ngua en -Nw.ta más. prano. 50 hob{a retirado yn J 
a01ig1131 Olli~S de mármol, tí esto1-diJO. Jtlhn ae d.rtuvo,y .~s tr•ch,.r, - oll~ueco d.e lu mano, le h11mo-l -¡Oreístois quoestaba muor· su hallitación. Julio tocó sJ-
Cllalea el paseo tlc In~ Damas -Peru t~mo que no sea ea- dolc ao.ahas monos, UIJO con voz der1Ó l•s ~Iones. Un momento tu? tanua á cuatro monos con .,1 
debla au nnmbr., consugrndo ludable-ai!adoó Luc•o. quedn r tím1da: dospYés ••6 en la sombr~l c¡ue 1 -Por un momento aEr lo madre. ~Ir. de Lucon jugó al 
por la tmd1c16n d<l pak. A -P<rmiti •me.... -¿Es c1er1o? ¿~• acabó el se nbrlan los grandes OJOS de ere!. lwhist con 0¡ curo y 11\ noche 
m~Jio cnminn, enl.rc el p•t•o y Y da6 vunh • c.n el rue.llo Je aborr.cmuentol ¡Mo amais u ,T ulm, Y In nyu~6 ~ levantar su ; _-;Qué borro•! •... ¿l'fro h.t · acnbó perf<olam.'ntc. 
el estanqu~. fr•grnentos de lu /"ven IÍ ¡., puntas tlolaoto~ pocol prec10•• cnbezu. blamos nlgo nnt<s do c&o? ¡Qué 
ret.l..a y do are••• rntu•, . de v.lo ~u· esto llemh., . -Os doy lns grac••s--diJO .-¿Qu6 PS estol-dijo ella diJe? Vll 
de alguno fortdicanóo. •_ xtenor, _-¡Oóm,•'¡Os mlcre&JIS p-,r Locan co_n . graved•t.l y toro u- mirándole con exlr•~fo. : -Hacínmos un pacto de lluc -~ Al d1o siguiente por In m.•-. 
se al"ab11n en¡, p<n•l••nte del m• sal~d? ra,-Oo do1s las grac1as y os -¡Qua hn aucod1do, cabn-

1
na am•stad. llnna, Olotildo iban oubir •l co 

cerro. En alg11noa ""'"" aque- - 1n duJo. qn~ero bh•n. llerol -Puea bion .••. Mr. do Lu- che con 6u madre pnrn ncomp.a 
ll•a ru1naa interrompi•n •l •en- -8oia mogntln1mo. Oomo ella le atra1n dulce- -Os h•bois ind1spuesto-re · can. íiarln á In eslnc•ón. 
drru con aus ·"•choo estrtbocio- ,Julia di6 algunoM pnsoo en monte, Lur?n lo os1rechó con puso Lucnn rico,' o. . . 1 -¡ cl!nrol . 11\Ir. de Lur&n, rotcnirlo lll l'U-

nee, proyectando wn lus apoy~nJose hgero- rranco y nm1stoso abrnzo, Y_ pu- -¡Ind•spuest<>? ...... -rcplliÓI -Me parece qu~ o.s !~o "! sn por u~•. cll 11 pnra Mgoc1118, 

ton•• do ye•lrn y mu•gv una el brazo de Luc•n, y w lus lab•os • ·•.bre su fronle, ~ue 
1
comodado con mr •n•hapoa1- Jns do pidió ulll. .-\d v~rtio .,¡ 

m~"" de oombro q11e 1 nocbo con gnc1a 1ncom- ella aurc•bo, pero al m••IJIO dudo .•. Yo me lo le·1c16n. l•irc pensativo ,¡0 In uaroncaa; 



p. Dl. 

ll:ste remnto lo ban aolici· 
t::ldo los herederos do la ~eflO· 
rn doña :Francisca RatTeiro, 
con el objeto do facilitar In 
división. 

Esta Sulnd,Jt~, nalmltid • pnr 1' li ·:.·1a,tnla FnrmacopM 
Ji'ran~e~n, [dn.iúu 1le k '' , 1;,.¡¡ ~. !hnt itia anáiOJ{D. á on 
agua mineral ferruginosa concentrada es el único 
de los feiTup--in_o~os, que a ,~ml J i.111l•' e a l~l comJ!OBictón del 
glóbulo c;nn::rmneo, ofrece l:l iu.tpreCJa.ble \eDtDJa de ularar 
como repat·ador 'i- reconstituyente de los hue
y de la sangro. Nunca estriño. no tansa el estómap, DO 
ennel!reec la ticnl:.uh~ra. so e m pie:.t sa~'m pre con é:nlo contra 
los dolores de estómago, 1<,. color"s pálidos, la 
anémia, el empobrecimiento de la sangre, la 
leucorrea, ha irregularidad de la menatruact6D y 
todos nqu<llas inrlispmn•iones IÍ. 1 s que están sujetas lu 
sei\orns,lasj•l\'enes que se de arrollan Y loo ruilollpAllde., 
anémicos, Mnguidos ó faltos de ápatito. 

PURCANTE JUl. C:N-
co:niTE VEGETAL, LA.XA.TIVO Y f.EFJU&.E&!JTI 

Contra el ESTREitiHIENTO 
lite purcante. adi~WMIII• NfdcU, •• pre1enta baJo la rorma de 

un dulee eJ.quiiiLo y a¡ra.dable, qae pnr¡ra con suavidad r aln aJOh!!tLiL 
Ea admirable contra llls afueiorw d1l utl1n0go y del "lgfl4o, 11. ichnaa_ 
lii. •uu, lu tfnia•, la p\t•it4, tu Mweaa J gaNa. Sa efoclo el ripl4o )' 
be~flt4 en la Jai[1Hittl, ctJando la cah:a afd oa,.,.-, la boca •M&Pf•. 
la ,..,164 Neid • (dla d ..,ifo V ,..,.a la Mm1b,en lu J.u.cM.._ 
d1l \ll'Jil,.. catJsadaa por la U./lomoriln intflhnU, puu no Irrita • 
6rsr.nos abdomtncllee. In ftn, en ltt .n(trmlllu.dM U la ptel, el.....,,. 

lns comtadJimta M la ,,.,.,...a. El Purgante J'ulh.D ha re~uallo el 
1 dtnloll D•robtcma do par¡v 6 let nb10I que no aoap&an nlnruna par¡a 

~~~~!!!''!R!uo!V!l'ri~•~llD=•~~J •lu .,._.... rDIIlN J......-. ........................ 
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