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La memoria dice, qme próxima á im-

plantarse una nueva organización admi-
nistrativa y á ser renovado el Ayunta-
miento, la corporación actual no puede
acometer empréstitos ni realizar las
operaciones financieras que son indis-

pensables para resolver la cuestión de
ornato público.

Publicamos hoy los datos que ante-

ceden, á reserva de ocuparnos con más
detenimiento en esta materia, tan im-

portante para Ponce.

A todas las personas que se sus-- ci

iban á LA DEMOCRACIA hasta el día
15 del mes actual, se les regalará
el 1 5 y 2 9 tomo de LOS MISTERIOS
DE PARIS, encuadernados en pasta á
la holandesa.

Además, las páginas del 3er. tomo
publicadas hasta el dia en que se

NOTICIAS GENERALES

SILVE LA

En un discurso que publica El Tiem-
po acentúa su oposición al gobierno
del señor Cánovas porque éste no casti-
ga con mano fuerte las inmoralidades.

Añadió el señor Silvela que Cánovas
debe apresurarse á dar solución al pro-
blema cubano, procurando la paz cuan-
to antes.

Ofrecerá su concurso al gobierno si
éste se decide á plantear las oportunas
reformas.

DE FILIPINAS

Cada día es más aplaudida la conduc-
ta del general Polavieja.

Se ha fusilado á trece rebeldes, entre
éllos al opulento banquero señor Rojas.

Ciento ochenta y nueve confinados se
insurreccionaron, pero la tropa cargó
sobre éllos matando ochenta y cuatro é
hiriendo á cuarenta más.

WEYLER

Telegrafía al New York Herald
rectificando las falsedades que inserta di
cho periódico respecto á la campaña.

FIRMA

Se ha firmado en "Washington el pro-
tocolo en que se nombra á los Esta-
dos Unidos árbitro en la cuestión sus-
citada entre Venezuela é Inglaterra por
cuestión de límites de la Guayana.

EL BEANZIN

El rey negro del estado de Bemín
Alta Guinea según se asegura, ha he-
cho pasar á cuchillo la expedición in-

glesa. Uno de los que han perecido es
el Cónsul británico.

DE LA HABANA

Han sido fusiladoslos rebeldes Leo-

cadio Rodríguez, Pérez Medel y Pérez
García.

SIGUE LA ESCALA

Continúan las presentaciones.
Ayer lo hicieron diez y siete rebeldes.

Llegan noticias de muchos combates,
pero sin importancia.

Reina gran actividad, extraordinaria.

No hay como ser periodista para ea-t- ar

constantemente con un pié en la cár-
cel en el destierro y otro en el hospital.

Los hombres mueren; las ideas triun-
fan.

En la lucha por la existencia, la vic-

toria es siempre del más fuerte ó del
más audaz.

Nada puede igualar á la soledad cuan-
do nos acompañan pensamientos agra-
dables.

RECUERDOS DE NOCHE-BUEN-A

Pensar en el cuadro apena :

una luna muy serena,
melancólica y doliente
iluminaba al valiente
soldado en su Noche-buen- a.

Noche triste, á su pesar ;

que aun su recuerdo amortigua
lo triste que es contemplar .
tan desierta la manigua
y tan silencioso el mar.

A través del gran turbión
imagina de su aldea
el silencioso rincón,
donde añoso tronco humea
dando frío al corazón ....

Allá, entre bosques de palma,
canta Juan con triste acento,
v á ratos llora sin calma ;
sus notas son sentimiento ....
ecos íntimos del alma !

Llorar? Por su madre á sola,
que Juan es bravo, y sonríe. . . .

aún cuando agrande las olas
con las lágrimas que envié

Miguel Partolés.
DE ULTRATUMBA

Cuando caigan las hojas y anuncien
el raes de los muertos,

y á la cruz olvidada te acerques
de la tumba que guarde mis restos,

Al hallarla en rincón ignorado,
verás que crecieron

á su lado mil flores lozanas
arraigadas, hermosa, en rai pecho,

Cógelas y con ellas adorna.
tus rubios cabellos 1

Díó á esas flores matices mi sangre;
s lu í nutrido con cal de mis huesos.

Son los cantos que tú me inspirabas
y escritos no fueron ! . . . .

jLas palabras de amor que mis labioi
no te han dicho, jamás, en secreto!

.Tosí: Jurado de la Parra.

1 nombre de Periquito Pérez, con el
que ahora es conocido.

Esta es la versión exacta de la noti-

cia que hicimos pública, y tenemos la
firme persuasión de qae no ha ser rec-

tificadas

Reses sacrificadas en nuestro mata-

dero, ayer.
Cinco novillo, una novilla 'preñada,

un buey, cuatro cerdos y un chivo.

Se ofrece para llevar libros, por parti- -

da doble ó sencilla, en una ó más casas
de comercio de esta ciudad, don Alejan-
drino Zayas. Ofrece buenas referencias,
y pruebas de letra elegante y cursiva.

El que desee utilizar sus servicios,
puede dirigirse áesta redacción. -- 6. v. a.

El doctor Trías, sacerdote y catedrá-
tico de la Universidad de la Habana,
ha abandonado su destino por marchar-
se á la manigua. ,

La Gaceta de aquella, ciudad publi-
ca un edicto .... llamándole.

De seguro que no vendrá.

Lo que más se admira en la mujer es
la belleza del rostro : las faciones son
constituyentes de la belleza femenil,
pero nunca es el complemento ; para que
la belleza sea perfecta, es indispensable
que las facciones conserven la suavidad,
la pureza, y el sonrosado natural del
cutis ; con rara frencuencia rostros her-
mosos se ven contrariados por) la pre-
sencia de manchas ó paño, pecas y otras
afecciones cutáneas ; éstas afecciones
eran crónicas antes conocerse el Re-

medio Turco de Amaz-Quevad- o. Aho-
ra puede exclamar el bello sexo: Ho-
sanna ! La que tiene la perfecta belle-
za no la pierde y la que la perdió vuel-
ve á recuperarla en pocos dias usando
el Remedio Turco.

De venta en las principales Farm--a

cias de la isla. 3 v p s.

Nuestro buen colega capitaleño El
País publica una noticia de Lares, di-

ciendo que la noche del once la guardia
civil requirió y detuvo al doctor Mala-ra- t,

en momentos que éste se hallaba en
un aguinaldo.

Llevado el doctor Malaret á la casa
de su señora madre política, donde ha-

bita, llevóse allí á cabo un registro. 3

Como no apareció nada, Malaret fué
puesto en libertad.

A Ei Imparcial, de Mayagüez l&

dicen que este suceso ocurrió en el Ca'
sino de San Germán.

Están, pues, á la orden del día, los
registros y las detenciones.

En la cárcel de San Gewuán intentó
suicidarse el preso Joaquín Torres,
arrollándose una manta alrededor del
cuerpo.

Fué socorrido oportunamente.

BUEN NEGOCIO. Se venden G mu-la-s

domadas, sanas y de tres años; dos
caballos de buen paso, fuertes y que
pueden servir también para coche, y G

yuntas de bueyes. Dirigirse en Ponce
al que suscribe. José J. Usera. Di-

ciembre 21 de 1895. 1 m. d.

Se encuentra en Ponce el señor don
Angel Vasco ni, alto empleado del Go-

bierno General, para hacer la demarca-
ción de unas minas en esta jurisdicción.

La compañía de zarzuela se ha nutri-
do con la llegada del apreciable artista
señor Andrés y dos voces para el coro
de hombres.

En el próximo vapor de la Habana
llegarán la señora Pastor y el señor
Obregón.

Felioitamos á la Empresa.
Mañana sábado, El Rey que Rabio,

de abono.

SE VENDEN siete muías de 3 á 6

años, domadas y un coche de línea con
4 parejas.

Dirijirse á don Edelmiro Lespier
agente general de La Democracia.

INTERESANTE En el taller de
calderería de cobre de don Baldomero
Vilaró, se solicitan operarios. 7 10

De Caguas nos escriben que el do-

mingo pasado se extrenó en el teatro
de aquella población, ante escogida y
numerosa concurrencia, una zarzuelita
bufa titulada El Ataque, escrita por
nuestro joven amigo don Ilermógenes
Alvarez.

Fué muy aplaudida y se pide su re-

petición.

El día 22 de Diciembre á las cuatro
y media de la tarde se suicidó en la es-

tación del Empalme Sevilla el céle-
bre escultor Antonio Susillo, disparán-
dose dos tiros bajo la barba.

Atrasos pecuniarios, según parece, le
indujeron á tomar tan extrema resolu-
ción.

En una ciudad de provincias, de
Francia, ve la luz pública, bajo la di-

rección de una señora que se firma Ma-
ría Remy, un periódico titulado Cris-
to Anarquista.

Este periódico recibe constantemente
un correo de ultratumba.

De este modo es muy difícil desmen-
tir las noticias recibidas por un conduc-
to tan especial.

La colaboración del Cristo Anar-
quista está á cargo de Jesucristo, de
Juana de Arco, del Padre Lacordaire,
de Gambetta, de Bakounine y de Ra-vacho- l.

Ahora acaba de ingresar Antonio Ma-
ceo en tan extraño cuerpo de redacción.

Así lo anuncia dicho periódico en su
último número.

En la propiedad del doctor don José Con-
rado Hernández, Hit a, da en Piedras Blancas-termin- o

de Saeta Isabel, y que tiene arren,
dada don Tec daro 88ntisgo Colón, de Coa-m- o,

le han robadV á éste des novillas: udo
color amrrillo berrendo marcado en el lado
izquierdo número 141. P. B. y ctro color
barroso msreado en el lado izquierdo nú,
mero 139 P. B.

La persona que diere noticias de ellcs,
será gratificada. 2 4

Telegrafían á ElNoticiero Univer-
sal que en los Estados Unidos conti-
núan los encandalosos reclutamientos
para sostener la guerra de Cuba, contra
España, observándose mayor efervecen-ci- a

en las regiones del Oeste, donde se
cuentan por miles los obreros que quie-
ren alistarse entre los rebeldes.

Los gobernadores de Yowa y Ohío
dicen que esta es la ocasión de recono-
cer la independencia de Cuba.

Pues que aguarden sentados.

Nos escriben de Comerío:
Los caminos han quedado intransi-

tables á consecuencia del último tempo-
ral; de aquí que atravesemos j)or una
yuca .terrible. Está, sobre todo, pé-

simo el que nos une á Bayamón, donde
nuestro comercio se surte de provisio-
nes.

La libra de" bacalao cuesta un real;
la de arroz pinjuí, ocho centavos ;
el bollo de pan, que tiene un peso de
1$ á 8 gramos, se expende á diez cen-

tavos .... y así todo lo demás.
Si el Ayuntamiento no se propone

arreglar esa vía de comunicación, lle-

gará el día en que no tendremos qué
comer.

Entre el elemento joven de la Capi-
tal se agita la idea de crear una sección
de bomberos anexa á las del Municipio.

Se encuentra atacado de la grippe
nuestro amigo el señor Gorbea Guz-má- n,

director de la Información Po-

pular.
El nuevo comandante principal de

Marina de esta provincia se llama don
Eugenio Villarino y es capitánde navio
de primera clase.

INF0HMACI01T
DEL DIA

SE CONMEMORA.

Lo ha sido, con una espléndida fiesta,
la fundación benéfica á favor de los
heridos de Cuba, iniciada por E1

La compañía de zarzuela puso en es-

cena anoche, por segunda vez, á Ma-

rina y "Toros de punta.
Así cómo la primera representación

de la obra de Arrieta fué un fracaso,
anoche conquistaron unánimes aplausos,
pues se vió que la zarzuela estaba mejor
ensayada y había más seguridad en los
artistas.

La Texidor cantó muy bien todos
sus números, especialmente la romanza
del primer acto; Matheu rayó á gran al-

tura en el trío del segundo; Buixadós,
ya bien de voz, pudo lucir su agradable
timbre de barítono, y todos, cual más,
cual menos, cooperaron al mejor éxito
de la zarzuela.

Marín Varona, admirable con la batu-
ta, y los coros. . . .como siempre: bas-
tante mal. .

Toros de punta mantuvo en conti-
nua hilaridad á la concurrencia.

En uno de los entreactos Joaquina y
Lola Bordonado bailaron muy bien una
jota, que fué repetida á instancias del
gallinero.

Los que, en vista del ofrecimiento
que hacemos en otro lugar del periódi-
co, se suscriban á La Democracia, re-

cibí rán inmediatamente el 2o tomo de
la novela y las páginas del tercero.

El 1er. tomo se les enviará tan pron-
to se termine la impresión y encuader-nació- n

del mismo, por habérsenos ago-
tado la edición anterior. La oferta
será cumplida brevemente.

Ayer regresó de su excursión á la Ca-

pital, cumplida la licencia de que esta-
ba haciendo uso, nuestro querido amigo
y colaborador don José Negrón Sanjurjo,
Contador del Banco de Ponce.

Trae muy buenas impresiones de su
breve estancia en San Juan, donde re-

cibió pruebas de distinción y de afecto.
Reciba nuestro cordial saludo.

Anoche á eso de las diez ingresó en
la Sala de socorros la vecina del Coto
del Laurel Saturnina Martínez, que ha-

ce tres meses fué mordida por un perro
hidrófobo.

De allí fué trasladada al Hospital,
donde falleció esta mañana entre horri-
bles dolores. ,

Los kilos de carne de rés que se ex-

penden hoy en nuestra carnicería ascien-
de á 1,399, pues si bien es verdad que
el número es de 1,519, de estos se desti-
nan á la venta en la Playa 120.

Ayer diríamos, que nos parecía poca
la carne destinada al consumo público
dada la importancia de esta ciudad, y
hoy ratificamos este dicho.

En 9 de Junio del año 1895, se ex-

pendían en esta misma carnicería 3.278
kilos de carne de res, y hoy 15 de Ene-
ro del año 1897, se expenden 1,519 ki-

los la diferencia consiste nada más
que en setecientos cincuenta y nueve
kilos.

Tome nota de este dato, el señor Al-

calde.
Continuaremos sobre el mismo punto.

Desde ei día 8 del actual ha abierto
don Manuel Muñiz. una Agencia de
negocios en esta ciudad, calle Mayor
núm. 6, la que se dedicará á toda clase
de negocios comerciales y principal-
mente á la compra y venta de frutos
del país en comisión. En ella habrá
siempre maíz barato y esencia de ma-lague- ta

en botellas. 3 2

Leemos en El Porvenir Vasco, pe-
riódico de Bilbao :

Un soldado vizcaíno que ha regre-
sado herido de Cuba, nos dió la noticia
de que Quintín Banderas era vizcaíno,
añadiendo otra porción de detalles que
nosotros acogimos y publicamos con
las reservas consiguientes.

La noticia ha resultado inexacta, pues-
to que ese cabecilla es de la raza de co-

lor, no pudiendo, por tanto, ser oriundo
de esta provincia.

Pero lo que parece confirmarse es que
el Antonio Liona, á que" referimos,
es realmente vizcaíno 3 estuvo regen-
teando una escuela en Munguía, mar
chando á México y desde allí á Cuba,
en donde, después de diversas aventu-
ras se fué á la insurrección, adoptando

Son tan interesantes y de tanta actua-
lidad los últimos trabajos de la prensa
de Madrid sobre las cuestiones colonia-
les, que creemos cumplir con un deber
de información al darles cabida en
nuestras columnas, aun sacrificando, pa
ra ello, algunas secciones del periódico
encomendadas á la redacción.

Es necesario que el público se pene-
tre bien de las cosas que ocurren, del
estado de la opinión, de las evoluciones
políticas que se trata de realizar ac-

tualmente, para apreciar la influencia
que todo esto puede tener sobre nuestros
asuntos interiores.

Y esto se consigue, en parte, por las
impresiones recibidas de la Metrópoli.

Anteanache circuló por esta ciudad,
con marcada insistencia, el notición de
que había caído Cánovas, sustituyéndo-
le Sagasta, y ocupando Moret la carte-
ra de Ultramar.

Con tal motivo, hubo ayer desusada
animación en la plaza del Mercado; los
hombres comentaban regocijados el su-

ceso, y aplaudían la noticia. Hasta las
verduleras daban su opinión, celebrando
el nuevo Ministerio.

Pero resulta que el notición no es ver-

dad, sinó una bola echada á correr por
algunos desoc ados.

Loque sí está fuera de duda demués-
tralo el hecho que consignamos es que
nuestro pueblo no es tan indiferente co-

mo se le supone cuando se trata de las
cuestiones políticas, y que sigue con in-

terés el curso de los sucesos.

Las personas que se suscriban á La
Democracia con opción al 1 ? y 2?
tomo de Los Misterios de París, de-

ben tener presente que el abono no pue-
de admitirse por menos de un semestre.

El Ayuntamiento de esta ciudad ha
concedido al Alcalde amplias faculta-
des para dar forma práctica á la Es-

cuela de Arte y Oficios.
Con este fin, el señor Alvarado

ha constituido una junta compuesta
por el ingeniero don Ramón Gandía, don
Julio Kosich, empleado del Municipio,
y el profesor de instrucción pública
señor Cuevas Aboy, los cuales tienen
ya casi redactado el Reglamento.

La subvención de $1,500 es sólo pa-
ra gastos de material, pues los maes-
tros darán las clases gratuitamente.

Cuanto al local, parece que el pro-
yectado plantel se instalará en el edifi-

cio que ocupa la Escuela de Párvulos,
sin que por esto se abandone la idea de
instalarlo más adelante en casa propia.

Si se llevan las cosas con actividad,
en el mes de Julio próximo pueden em-

pezarse las clases.

Esperamos que todas las personas de
la isla que en estos días han mandado
á hacer tarjetas á La Democracia, se
sirvan entregar el importe respectivo al
agente en cada localidad, sin demora
alguna.

Por lo que respecto á los señores
agentes les rogamos nos remitan los
fondos por el concepto indicado, dentro
de la primera quincena del mes actual.

COBBESPOJÍPENCIA
Sr. don C. M., Lares. Dado de alta

don P. B., don J. G. y don J. J. G.

Sr. don P. M. R., Fajardo. Dado
de alta don P. V., de la Ceiba.

Sr. don S. M., Cíales. Mande el mo-

delo para los timbres y tarjetas h que
habla en su carta del once.

Sr. don A. A., Naranjito. Dado de
alfa don R. M. Recibido el giro por
veintidós pesos cincuenta centavos. Lo
abonamos á su apreciable cuenta. Gra-
cias mil.

Sr. don S. A., Adjuntas. Abonádo-l- e

los dos pesos cincuenta centavos del
recibo de A.

Sr. don F. P. , Utuado. Dado de
alta don J. B. R. También va el perió-
dico para B., O., A. y M.

Sr.-do- n J. C, Yauco. Complacido

Gedeón se cae de un cuarto piso y uo
se hace ningún daño.

Es admirable I exclaman los que
le recogen en la calle. No se ha he-

rido usted ? No le duele á usted nada?
Estoy perfectamente contesta Ge-

deón. De algo ha de servir el no
haber cometido excesos en mi juventud.

Acabas de cobrar la paga?
Sí, amigo mío.
Pues préstame un duro.
No puede ser. Me han pagado en

pesetas.

GR AN EXPOSICION DE JUGUETES

EN EL

ILBazar (Otar
iDESDE 1 CENTAVO

EN ADELANTE

Ya lo saben los niños y sus pa
pás. También pe lo avisamos á
los tíos y padrino? y todo el que
quiera regalar un muñeco será
satisfecho.

El interés y el engaño
tienen al mundo perdido,
lo mismo ogaño que antaño.

Sociedad, quién no es actor
en tu voluble teatro?
Y detrás de un bastidor
desempeñan más de.cuatro
la plaza de apuntador.
Y con tanto y tanto afán,
telones vienen y van,
que acaso el que hoy es comparsa
hará mañana en la farsa
papel de primer galán.

BketÓx.

LOS MiSTERÍOS DE ÁRÍSÍi6BIBLIOTECA DÍ "LA bEMÜCRACÍA 24?

CAPITULO XXII es tal, que muchos de aquellos réprobo in-

curables preferirían incurrir en el último su-

plicio al encierro celular, y en tal caso sería
necesario suprimir la pena de muerte fin
de privarlos de la última y espantosa

MARCIAL t el chusiadok

grande hombre de bien, temería tanto más
el suplicio del primero cuanto más ambicio-
nara el triunfo del segundo) el terror casi
nunca impide el crimen y no inspira jamás la
virtud.

Considérese el efecto de la pena de
muerte en los mismos condenados. O bien
la arrostran con audsz cinismo, ó la sufren
exánimes y casi muertos de espanto, y pre-
sentan su cabeza sinceramente arrepentidos.
Luego es insuficiente la pena para los que la
desprecian, inútil para los que están ya moral-ment- e

muertos, y exageiaaa pará los que se
arrepienten.

La sociedad no mata el asesino ni para
hacerle padecer ni para imponerle la pena
del Talión. Lo mata para que no vuelva
hacer daño y para que su castigo sirva de
ejemplo los demás asesinos.

Creemos que la pena es demasiado bár-
bara y que no causa bastante terror; que en
algún es crímenes, como ei parricidio y otros
calificados, "la ceguera" y un aislamiento per-
petuo privarían al condenado de toda posi-
bilidad de hacer daño y le castigarían de un
modo mil veces más terrible, dejándole tiem-
po para arrepentirse y rehabilitarse. Si al-

guien hubiere que dudase de este aserto, le
recordaríamos hechos qae prueban el horror
invencible con que miran los criminales em-

pedernido! el aislamiento j algunos han co-

metido asesinatos para ser condenados
muerte, prefiriondo este suplicio al encierro
celular. Cuál seria, pues, sa terror si la
ceguers, anida al aislamiento, privase al

condenado de toda esperanza de evadirse, es-

peranza que oon serva y algunas veces realiza
por más encerrado y atado que se halle?

Creemos también que la abolición de la
pena capital sería una da las consecuencias
forzosas del aislamiento penitenciario. El
espanto que esta reclusión inspira á esa tur-
ba que puebla hoy las cárceles y las aleras

ba de él un nuevo servicio. Reverberó de
alegría el semblante del "Churiador" al oír
estas palabras; mas se- - llenó enseguida de
consternación al saber que ro sólo no iiía

Alemania, sino qae tenía que salir de la
casa aquel mismo día.

Ocioso fuera referir las ricas compensa-
ciones que Rodolfo ofreció al "Churiador", el
dinero que le tenía destinado, la escritura de
venta de las tierras en Argelia, y más aún si
quería. El "Churiador" rehusó admitir estos
dones, afligiósele el corazón, y derramó li-
grimas, acaso por primera vez en su vida.
Fué necesaria toda la influencia de Rodolfo
para obligarle á aceptar estos dones.

Al día siguiente Rodolfo hizo llamar á
la "Loba" y & Marcial, y les preguntó qué
podía hacer por ellos. Acordándose de lo
que había oído á "Flor de María" sobre la
inclinación algo montaraz de la "Loba" y de
sn marido, les propuso, ó ana cantidad con-
siderable de dinero, ó bien la mitad de esta
sama y el valor de la otra mitad en tierras
dependientes de de ana hacienda inmediata
la qae había comprado para el "Churiador."

Al hacer esta oferta pensaba que Mar-
cial y el "Churiador", rudos y enérgicos, y
dotados do ingenio y valeroso instinto, sim-

patizarían con tanta más rszón cuanto que
los dos convenía vivir en la soledad, el ano

causa de lo pasado y el otro causa de los
crímenes de su familia.

No se engañaba porque Marcial y la
"Loba" aceptaron llenos de gozo, y, puestos
en relación con el "Churiador", se felicita-
ron los tres de la ventura que les prometía
tu vecindad en Argelia.

El "Churiador oor respondió lsg cor-
diales insinuaciones de Marcial y su mujer,
y se entabló may pronto ana amistad sir r "

ra entre loi futuros colonos, pues las peí '

ñas de sa temple se conocen al instante y
quieren del mismo modo jp"

Antes de continuar nuestra narración,
digamos algunas palabras acerca de las rela-
cione! entabladas recientemente entre el
"Churiador" y Marcial.

Luego que Germán salió de la prisión, el
"Churiador" probó fácilmente que se había
robado 4 sf mismo, oonfeió al jaex de ins-

trucción el objeto de tan singular impostor,
y fué puesto en libertad después de ser se-

veramente amonestado.
Rodolfo queriendo recompensar al 4'Chu-riado- r

por este nuevo rasgo de desinteresado
valor, y fin de satisfacer el deseo de su

lo había admitido en su casa de
furotegido, Plumet, prometiéndole llevarlo
consigo Alemania. Ei "Charlador" pro-
fesaba á Rodolfo la adhesión ciega que el
perro tiene á su amo. Vivir con el prínci-
pe bajo un mismo techo, esperar otra ocasión
para sacrificarse por él y por lo iayos, y
verlo algunas veces, 4 esto se limitabs la
ambición y la dicha del "Churiador", que

Í
refería esta vida al dinero y i la quinta que
lodolfo le había ofrecido.

Pero desde que. el príncipe halló á su
hija, todo cambió de aspecto: pesar de la
gratitud que debía al hombre que le había
salvado la vida, no podía llevar consigo á
Alemania aquel testigo de la primera miseria

cidido a colmar los deseos del "Charlador",
1Jp llamó por última rea y le dijo qae espera

JÍVU


