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Son les millors marques de llet condensada
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Mäwina reproductiva elèctrica per a la confecció
de postals , catàlegs, tuarions, etc. En dues hores
reproducions pres=
pa t fer vostè mateix
cindint d'impressors fotogravadors i a preu molt
Inés económic

Plaça de Catalunya, 17
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i la casa J. FONOLLEUA SERRA de Barcelona II
moNios'. DE MONTSERRAT
fan avinent que l'únic li cor elaborat et equell Monestir és e/ que es ven per tot arreu amb el n )-In de
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a Francisco que subía apresuradamente
Y detrae de él tía Betty y los demäe
criados.
1
Claret y su compañero llegaron tren-.
' 4 a la butiarddla de la cual partía el
linee.
Juslia cogió con la mano la empuña-.
d ura de cobre, La puerta estaba cerrada
tü n lave.
—1Secorrol—geinfa en e l .uierrer la
xot de Elena.
,-1Vamos. Welter' -- gritó Ciare'.
lLos dos juntos!
T ornando :zapatee, mi lanzaron loa
d os contra :a puerta que cedió bajo su
esfuerzo.
. La llama se extendió, con /a corriente
de aire, poniendo entre ellos y la joven
•oll nuevo obstáculo. Pero nada podía
coo
i 4 tener a Justin, que lo franqueó de
salto, llagando frente a Elena.
Al verla inmóvil, sujetada por los
£repuries de hierro, comprendió en ita
legOeclo el abominable Plan.
PcOrtaleco acababa de llegar, llevando
,ti n extioter, con el cual, ayudado de Ja,
-"11 "oltemli a combatir eficazervanke
el incendie.
D
este tiempo, Ciare ; habla cog idourante
con decifddri ltn círculos de hierro
qUe aie litioaabau a en preinetída y en
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un violento esfuerzo consiguió rompre
10s.

Luego la eog:6 en saz brazos lleven.
dosela incuitscleute, in4adio destalleciaLd.
lejos de a.quella humareda abelxtuute
que empezaba a ahogarla también u él.
Tan pronto llegó al piso traerlo la
instaló sobre uno de los amplios eolae
ate la biblioteca apresurándose a pros
digarle sus cuidados.
Su rostro demostraba una viva satisfacción al ver cómo se abrían poco a
poco los ojos do su amada fijándose
sobre el con tanto 1'3conocimiento com., amor.
En este momento se abrió la puerta
de la estancia, apareciendo en la habitación tia Betly seguid-a de Janieson y
de Francisco.
—Dl fuego está apagado!—gritó el
joven pariodista.
Claree!, al cual estaba negada en conjunto, habla interrumpido en su apaMoneda tarea, se >sentó bruscamente
profiriendo un grito.
Con un gesto de cólera irresistible
señalaba a los que acababan da llegar
en el fondo de la habitación.
Todoa, en un movimiento espontáneo,
se miraron anos a otros interrogándose
con la mirada sobre el uevo peligro tau*
parecía aiii—eieati:va•
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Justin el cual se la ha arrebatado a la
tuerza cada vez qu ellos rre.aa tener,
la ya en sus manos.
---;Pero esta fortuna pertenecía a todas las vietimas inmutadas y rotadas
por estos bandidos y -el solar Carel
cumplía su deber esforzándose en dastitutreelal
—i Que le amenacen a el, todavia nie
to eiplicol—repuso Jameson—. ;Peru a
Elena/
sabéis comprender que es a ad
a quian atacan atneäudola a ella! Estos chinos haa adivinado que el meo
más ereguro de vengarse de inl. es alcanzando a loe personas qbe me son
más queridas en el mundo!
Pronunciando estas palabras, extendía su mano hacia ~a,. la cual dejó
caar la suya encima de aquella.
Clarei prosiguió:
—ILa doble baraáa'cometida hoy por
Long-Sin y su jefe, les ha desenmascarado definitivamente/ Por grandes que
sean sus dotes de inteligencia no dejan
de ser unos criminales vulgares. Tengo, pure, ei dereello y el deber de servirme, para combatirlos, de todas las
armas que la sociedad ernplaa para defenderse contra los malhechores ordineeios; ;un dejaré de hacerlo! iPero
otra casa y eiv;deinea las
nablemOs

eomo por el fuego que amenazaba ro,•
nearta, se sentia impotente ante la,
muerte atroz que se aeercalia a
En vano había multiplicado sus gritas'
de ioeurro, pero nadie pedía oiria.
Con la mirada extraviada, eoutempta-s
ba los progresos que dia realizando el'
filie-o, 'metido la distancia que la sepa"
rabo de él.
La densa humareda que se elevaba en
la habitación empezaba a hacerse Base.
portable.
Dentro de algunos momentos no tea
seria ya posible gritar.
Sin embargo, en la planta baja nadie tenía la menor sospecha del siniestro.
Los criados, porque la mayor parte de
ellas se hallaban en los sótanos, !darla,
Ja camareta, que ordinariamente permanecía en el primer piso y que era la ani,
ca que hubiera podido oir los gritos desesperados de su ama, habla salido.
En la biblioteca, Jameson continuaba
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conversando con tia

Betty.

—I Decididamente—dijo levantiludese—, puesto que la set:milita thadge
regresa, es preferible que yo cuelen al
laboratorio. DI seflor Claret poille haber llegado y tener necesidad de mil
—iTai vez tiene usted razónl— dije
efa Bettv--. V no estaría bien que ye le
rel.uviely aquí. IPard cuente tle %eizitra

