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ente en la Gaceta Oficial bien entendido Ltt La UAsa ron. íá. calle del u mer- - RECORTESpor las férulas de saa profetas y por qrie para constancia y conocimiento de e? te cio, ha desaparecido en la noche dd mié reo
ios temt)ios de Adonaí ! risotea sup LOS PRES0SDE PEHUELAS

El dia 22 del cárdente mes fuimos reda

G bierno Ganeral deberás enviar al sigalen is ú timo nn pe fanodo, color achocóla
Noticias

generalasyugos, destroza á sus amos, cambia te dia copia del acta que al efecto habrá de tado. llamado Yambo" y de 2 cuartas de
levantarse. alzada.en sacerdotes á sus r yes,y á sus reyes

cides á Drisióa los ano 8 asen bi moa é inco- - El que lo presDte en dicha casa ó od estaen sacerdotes, y pulverizando luego Spgúu nos informan de Comerfo. nuestro I redacción seiá gratificado. 2 2

El viajero que t?ecor ffa de todas las per
onas qae encuentra al paso, y que vuelve

las erptldaa ante cada rostro sospechoso qua
va en fn camino se exocne á so
llegar k lempo al fin de la jornada.

Er'sten moy pocos eres 4 quienes no 18
puede levantar; por muy balo que hayan

palacios y tabernáculos, siembra esoe
reatos de oráculos con los residuos queridísimo amigo don Luis Pío Sánchez

HemA8 recib'do una hcia suelta tituladapasa por la pena de haber perdido un pe

muTticflrs
Cinco días hemos estado privados de li

bertad: durante ellos h&nncs servido de le
nitivo las cari&osaa deferencias que con nos
otros hn guardado los vecinos de ó;te hon
radn y leal pueblo.

Empero, ya que estiraos restituidos 2

Al público, en la que numerosos incoad iqueño ni;o suyo.
Sepa el amigo, el hermano Inolvidable, cionales de la Capital, perteneciente a la

que aquí en la. ukíiocbacia repercute 8U

pena con la fuerza del gran afecto quo él
colonia gallgí. protestan coctra las censu
ras qua La lUg idad Nacional ha dirigí eifdo.

Hoy hemos recibido la siguiente felicita
cióa, por telégrafo:

Yauco, Enero 30,

Rodríguez Cabrero,

De3ú ocracia Ponce.

Nos satisface ver que aun desde la cárcel

nuestro hogares, cúrresenos preguntar. nos inspira. do a don Ricardo Alonso, concejal del
con la altivez innata en el que no ha delio ayuntamiento de aquella ciudad. Eu esta vida no pedemos lograr nunca nna
quido, lo que sigue; dicha comp'eta; pero en cambio podemosL velada anunciada por eltenor Sr. Car- -

iPnédese ímDUoemeDte. sin saner porque

de bus leyes.
IV

Desplegando sus rápidas alas, pe-

netra en el desierto de Memnón; tan
pronto llega á las Pirámides como al
l?artenón. Ailí oculta á las miradas
del hombre loa cimientos del poder,
cual. &i fueran loa de un temp o mis-

terioso, y allá lanza al viento popu-
lar, cual escojida semilla en la era,
las leyes, lo dogmas y los dioet!

SE VENDEN s'ete muías de 3 6 tficf conocer hista el último extremo la desgrawiueu, y qne dedica á loa señores Jefes V dotuadas y a?i cocce de líce enn 4 parej-if- . cia.ni para qué, estr detenido ó incomuoieadof
durante vanos días á ciudadanos que Juran. cnciaies del bataUSa Patria," se efectuará Dir grse adm E vinoiro'j. Leepíer Ageneu la semana próxima.fu ng4 usted cual merecen los mercaderescomo nosotros no haber incurrido en nada te gsneral de La Demotracia.Oporiunacente se indicara el día de ladel patriotismo en e?ta tierra. Las I-- para eer comnletas, así como imque sea pu itlef velada.Fd icitámosle ealnrs mente por sección ponen castigos debieran otorgar recompenY puédele para myor abundamiento, no RETRATOS AL OLfcO. ror la "Empresa4A diestro y sin estío" úit:mo número De sas.pelo pncfirffilér2fetes é ireomucic írseles, 81

Artística Iuten acioLai", de Bircelona, pamociíacia, pae origen prisiones hechas aquíque también excarceiárae es ein que hasta la Avicu. uesoe nny nsgo constar ai cuuu ca otro que uu eughno producido Lot
O iverio Gsldsmith.

VISPERA DE BEYES
recido exacto, con marco d tado de 61 por
51 centímetro?, ó fHhu pes s. Uüien reprebillo y ruis reiacionados, qoe no reconoceréfvícha sepan el porqué de estos procedimien

tvaporaciou.a rou ju&i-í- . cuenta a'guca que no sea autorizada contos! sentante en U Ila: Ju;n Ptdro Kaldiris,Adelante: repita la dois que ya se irhComo honrados one somos acudimos & i mi nrma estampado el sello oue. ademia
ccmÍ8ionit8, iíayagüiZ. MONÓLOGO INFANTILde ésta, tei go por costumbre usj-r-.rectitud reconocida del Excmo Sr. Gober despejando algúu cerebro de los atacados y

quizas pronto respindeceiá la luz n ebtoM üontelíau. , Enero 80 de 1897. .7bsnadar General donSibís Mario, para que tenebrosos hechor. L cieacia medica apli Etiig Ala dMiado. MANZANAS, REPOLLOS Y REMOLAhaca hi-iila- r nna vt-- z maa la lUstieia, to a 1- -Sca par el j üuiiomo, extnguina. CHAS, tcün fresco. e hchO de rihir en ei
Alejandro FiaiiCufchi, Jun Fontincs,?ez que en ello va comprometido ei unen

nombre de padres de famili, que ciframos nuevo -- CULMADü BOrílM4Ui.jNW AtoLas persora que hayan usado 6 quieranPedro S itcmuyoi, Eduardo Oitiz, Antonio ch4, 18 Ponce. 3-- 15 d. ait.nuestra ventura en la ventura de nuestra uar les tispecifkos del docter den Fernando
Encobar Guevara oue residió en pst eindd.

Cansado de ese asalto de palabra,
guía á Alejandro al combate; el águi
la sangrienta del Capitolio, a uoa
señal buya se abata : el universo no
es b i rio un vasto imperio Mas ya
el espíritu decae; los putb'os lanzan
do un grito, cual ávido erj-iiLbr- e de
esclavos cuyas cadenas han eido rotas-- ,

88 escapan llevándose un fragmento.

VI
Levantaos, Galia y Grermania; so

snty, Victoriano L cu ilortues, Jcsó Es-

pada avi a, Hablo HáuchíZ. Genaro Maído-uado- ,

FiaocifcCo Arruyo, Juau Rodilsoez.
patria

Por cnEMguiente: después de reiterar al Spgúo se nos irform, en la cania sfgiidsque tttJitció nace poco eu Santo DomiLgo, cou ccasióu de un atropello á un hjj dedignísimo Goberaedor General de esta pro i'Ucdtn ding'ree á tu viúda one vive en di--Juan Valgas, por &rtolo Koür gutz nue&tr amigo y onsal de Nrguaboviucia nue tra adhesión ilimitada, pedimos .Uj capital, r.eite al anticuo hít-pita- l, óuión Ti uj alo, Francisco Garcf a, Martí u Kj a ia jyttica francesa del tthor B Guussard.con las fuerzas de que disponen los ineeen
tes que se haga laz inuclr luz sobr eeste im Cónsul de la República mejicana eu dichadriüUtz. Mauutíí Ai?rz. Francisco Torras,

AntouioAimodovar y Rafael Díaz y el pueblo

don Eduaido M. Rdnguz, el Fiecal pi
dió Ja absolución de este amigo y el defen
tor pidió más, esto es; que te le concediera
el derecho de reclamación ante los tribuna-
les contra el agresor

capital.entero.aaunto para que ni siquier a la
más ptqutfW mancha empatie ti cristal dia Los específicos son los Figuientep;
fau de nuestras honras inmaculadas Jarabe cLtpuro.ttvo forttticui.te. Aceite deEn nombre de Rodríguez Cabrero vaya baulio en agua Gotas ar,tmeuiá uicos.nó la hora de la veiganza ! De lab

ruinas, el genio ceja iaa riendas de
rpara los ürmantta el tyatimonio de nuestra SE OFRECE para llevar libros por partiComo eabemot que tqui hau uado buen

- c -- 1gratitud.Atila ! Leyes, foio, diosos, bandera, resultado tales preparacu ns, creemos hacer
uu servicio al público anunciando donde s

da doble-- señen a en una o mus casas
de eta ciudad don Alta dro Z -

ualla el depósito de los mismos. Im. 2?.d s yas. oi:ce buenas rti rancias yprijaA algunos suscritores de Ponce advertimostodo se apaga, tedo humea- - Empitz
á oscurecer, liega ia noche, para que
en la sombra brille más la Aurora de

de letra elttrmte y cartiVc.que d&oeu satitiauer sus recibos de abono a
El que desee utiuzr sus servic ios puedeia presentación de ellos por ei cobrador, qat El próximo lunes publicaremos algunas

Será esta tarea un timbre glorioso, que
añadirá el ilustre Gobernante que hoy rigd
nuestF8 destinos.á los muthoa que le ador-
nan (jomo hiza-r- o militar y eximio político.

NpTA BhÑE P calíamos de injustos
sinóhiciésemos constar, cómo gufctosos lo
hacemos, ia corrección de que han dado ga
llardp prueba, tanto los individuos de la
benttnérita Guardia Civil en estos sucesos,
asi como nuestro dig o AloIde Accidental

Pegúelas, Enero 28 de 1897.
Eifif Iciarte, Attuuio María Diez, Fran-c;s- co

Vazqu-z- , Antonio Bula, Juan Torres
Torres, B Ventura Pérez, Manolo Rjdri-gue- z,

Pablo Pertz.

dirigirse a etta redacción. 6 v a.noy, en ausencia del Señor Juuspier, es aon caitas que deinuet-tra- la corrección de
uuestro amigo don Ar gel Mattei, en losasuu- -uis Toro.

Deben tener presente que La Democracia Vistas Jas acusaciones que nn periódicotos da la iírow Bm.c de MayiieücZ. de a Capital dirigiera a don K erd A ouso.a una empresa que ga&ia mucho, y quo por
Síiidieo de aquel ayuntamiento, diihicortanto no es pobibie esperar y esperar poi La empresa teatral hizo circular ayer una
po ación ha acordado un votóos con dar zsel importe üe las suscriciones, que se pbgn boj a suelta, en la que tfrtca á ks fat flores

por adelantado. bonados conctdenes iuuies derechos eu al fctfi r Alorgo, por los servicios prestado
a la municipalidad.El que no quiera y no pueda pagar, con as funciones extraordinarias que se tfcC

ese dia donde bu dedo os conduce.

VII
Vuélvese el hombre hácia esa lla-

ma y revive al mirarla. Carlomagno
le imprime su alma y anima con ella
el Occidente. Muere: su colosal im
peño en girones vivientes se desgarra
cual si fuera una inmensa y pesada
capa, hecha para los robustos hom-
bros que soportaban el Khin y las
Galiaa, y el espíritu empuña nue
vamente su mazo 1

darse de baja tst al otro lado del puente. túeu, cuaudo liiguen ios nuevos artistas que SE VENDE una magnifica bicicleta poro

Todo era lectoras
el tfio pa&di ;
todo era ruido
y risas y hlfgcs.

Tf do es hry tristezas
que fl gen t--i áüimo,
y todo ta silencio
y penas y llanto.

Hace un año estaba
paá bromeando,
mama tan alegre,
tan bueno mi hermano.

Al balcdu pn irnos
los dos los zapatos,
y al día siguieute. ...
qué feermoses regalos!

Los Reyes nos dieron
lo que deseábamos:
yo. una gran muñeca l

61, i un gran caballo II

Hoy ninguno habla
da les R-?y- M-g- v.

papá, y maccá tristes
lloran sin descanso,

porque á mi hermanito
hoy ee lo llevaron
dentro de una caja
forrada de blanco. . . .

y el pobre, sólito,
de frío tembiando,
va & pa-a- r la noche
en el camposanto. . . .

Pero yo ya tengo
mi plan prryptet'do.
Lngo. A media noche,
ve y y me levanto,

lfcgo de puntillas
el halcón. Jo abro,
y junto á Jo? míos
pongo sus zapatos.

Al si los Ríyes
dejan los rFglos,
rce callo la boca,
mañana temprano

'salgo con el aya,
voy 1 camposanto
y allí se los dejo
todos á mi hermano.

Felipe é tz y QomdU.

se esperan.
usada en cien peos. I f irmaran en esta id -

ror noy nada mas.

Ayer pedía el doctor Zvala que rectifica
Do ese modo corresponderá la empresa áOTRO PRESO nUE HABLA Y

prenta. Enero 7 de i897.la complacencia de los señores abonados.
se .La JjemcCIíacia Iaa aDreciacioues aati

Por encontrarse enfermo su dueño,Nos escriben de Comtrío que el día 24de su conducta üace el púoiieo.
11. y acuae a nosotros eiSr. don Romualdo tUFierou una riña los tabaaueros Jo.--é Játú ! se vende la acreditada pulpería situada

Sr. Director de L. Democbaicia.
El que suscriba se dirija á usted como di-

rector de la ilustrada publicación titulad
La Democracia, con el ñu de qoe se excla

ZáVaia con el miamo fln. Pereiez y Aifrtdo Pefijis, resultando heiiiol en la calle de la Reina, esquina a la lo- -
Al señor duü.Ramuaido diremos lo one & el seguudo. rre.D. Mttuolo : No publicamos nada de one m.

En la misma informarán. --Ponce, EnePeiÉiez se halla detenido.

Nos telegrafían de Adjuntas oue ha de--
puedan ret-pjud- personas que nos mererelean ntcnus que im ponan mutuo a mi re-

putación como artesano que ha dedicado ro 27 de 1897. 28ceu estimacióu y cunúaza.su juventud y su vida á la familia que h
jido de existir eu aquel pueblu don José
Sentina, presidente dál Comité autonomistacreado, honrada por mis aspiraciones y mi

laborjconstante. El General Marín ha decretado lo siguienJass me he mezclado en política y am- - locai.
El sefísr Sutaaa era una nersona honorate:

'Ei cumplimiento de lo ana nreeentna aíque oegcoior, Boy ciauhuanu espanoi, porque ble bajo tOdOS conceptos: buen libern!. hrjfln ULTIMAeepunoia es la bandera oei temt no en que artículo Io o:a Rjaí Decreto d3i da Di ciudadano y buen padre de fmuia.ha njfsdo y Hispana es. mi patria. ciembre del año próximo pasado, se proce K.'Cioau aui deudos uurtro sentido péPoco me importa averiguar el origen de der- - a la ituovaviou de la mitad de los Can same.

Según telegramas que acaba
la miserable calumnia que me condujo á la
cárcel 1 ero me interesa mucho que se eep
que Maftin Mo.Í8 nunca hubiera soñado pi-
sar tan denigrantes umbrale?; que so amen

Eita noche tendrá ef cto en la Perla nna
variad fuucióu: La Tela de aruil-i- ore

VIII
De esas naciones mutiladas, nacen

bajo sus piantas cien pueb o?, razas
báibaras y mezcladas, coyas madres
no reconocen ; unos indómitos y fe-

roces, otros tascando el duro freno
de los tiranos ó de ios dioses: pero ei

espíritu, por diversos caminos les

asigna á todos una cita miseriosa!

XI
Para empujarlos á donde I03 con-

duce Dios, el espíritu humano se vale
de cien rodeos, revistiendo cada for
ma humana según los hombres y las
épocas. Aquí, conquistando, arrasa
los antiguos pueb. os, cual se arrasa
la cizaña ; alia, súbame navegante,
el instinto de inmensa conquista le
impulsa á buscar en la tempestad un
mundo á través del Ecaador.

.loea zttzJeJa eu dos aecue: .uu int-rmedi- o- mos de rec'bir, la Comisíóa aute el íottfrej 4e a.;u;ea pjr móviles rastre
roB y qffzá con a gana aspiracióa que no es oilei y ei ch scoso juguete lírico cuatro en

uno eu el quo el aplaudido tenor cóimco tonomista ha embarcado en Cádel caso? pudiera colocarme juLto a respeta

cejóles que compoueu ios Ayuntamientos de
k.8ta lila.

Diwhis elecciones de Ooneejales han dt
venficirbe prccisameute eu todos los putbiis
de ia Pío viuda el día 14 del entrante Febie-ro- ,

y el pioceüiuiieuto a que su mismas do
oeru i justarse, es el eotabiecuo por Ib
.neva Lo Electoral publicada an 1 Gaceta

vjiciul uú ulero 21 coriespondieute tl 25 del
actual, ueade cuya feche comenzó á rtg.r.Eu tl virtud tos AyuL,tmieut a precede-
rán ai estricto y exautu cumplimiento de lo
queuíponeu íes artículos 52, 56 y 86 de la
referida Ley Electoral."

amos .reu carajitriZA admirablemente
cuatro tipos diatiu os.bilísimas personas en tal situación

Gracias a que gobernantas como el Gane-ra- l
Maris.se penetran de la erdad de las Mñaua domingo, L s Madgyares Ha d'z con dirección á Puerto Rico

Tengan buen viaje los ilustres
cosa.--; y etr Puerto Ktco, lejos de llevar á los aido bidu ensayada, y habr Buda Militar

eu asuena.

viajeros.
- BUEN NEGOCIO Por tener otras ocu-

paciones y no poder atenderlo debidamente

bogares la intranquilidad cabe dar a cada
uno lo ql$tas suyo.

Yo, ei mas humilde de los presos que nos
encontramos ya en libertad, quiero hacer
t úbua esta manifestación pata e raeióu
del denunciante, y gloria y prett'gio del re-

presentante actual del gobierno üe Eapafi
en este pals

... Martín Morís.

su dueño, se vende, en buenas condiciones.
el acreditado estabiecimiatito Ffote.l Tn nía.

preguntan 6 G-de- ón :

No va usted á los entierros!
Nnnca.
Ni los da pu mejores amigo I

Tampoco. Iré al mío y gracias.

Me han dicho que ya no to ca?a3 con tu

ELECTRICISTA AMERICANOterra de eta ciudad. Informarán en el mis
mo local, cade del Comercio núm. 3, próxi-
mo a la Plaza Drincinal Pone 21 rt Ene De regreso de los Jjt&dOo- - Uuidos con u
ro de 1897. 413 primaextensa factura de timbres, botones. Date

rías, alambres y demás accesorios, fftee d.
nnfivn snn servicios Dará instalaciones tléo

Tan pronto amolda el p Sarniento
en paipab.e y viviente íonce y la
palabra trazada corre y de.-trez-a co

N. erreo; dice un medico qne ios nnoa
1 ?oa primo carnales resultan te dos imbé- -IGM IZCOA

.

De La Correspondencia:
Hemos oído no garantizamos la noticia tricas re....todas clames, y para. niquelar objeto. jiles 6 tontos.

La Gaceta de hoy publica una circular so-

bre los concejales que deben ter electos en
iaa votaciones del 14 del actual. En ella
ee dicte u ías eiguieutos disposiciones:

1 - Q le-talá- u eu sus respectivos puerto
ios coucejaies que fueron nombrados por
elección popular el estos no excedieren de
ia mitad del.número de los que deben cons-
tituir la Corporación municipal pues caso de
quo fuese mayor eutonces la diferencia de
uoá quedar fuera mediante sorteo.

11 ci el número de ls de elección no al
calzara a la mitad rtf iiJa, se completas á
eata con iuo cuuctjctica no morados por eeU
Gubieruo amu cóueeuuencia del aoandono
ad üoiecha electoial, veunuaucoie el soiteo
etre loa que ce eucuentrau en tote caso, bi

iOllí-1- . . Pues hasta ahora no hablas dipor medio de la eiectrioiaaa.
Ponce, 27 de Nbre de 196.

Hrlatína n Luis Salazab.
ch- - qae tu padre y tu madre son primos herque nueatro convecino colega el M21 País"

publicara esta noche 6 mañana el esperado
manifiesto del Directorio autonomista. TM-- manos

la luchaNota : S? f cilitan presupueatos pia pal:oese que es un d c mentó notabilísimo. El
tas eléctricas. v- - 8- -

Cantidades recibidas en O tubre, líoviem
bre y Diciembre de 18 6

Recibido por don Jesúj Dadla
(Oíales) 00

I ítsm por varios jóvenes de al-

gunas familias de la Pteya de
eeta ciudad y entregado pjr

Horrenda ley del univ-r- g entaro!
j

1 marar o morir aec peznaoiIMPORTA TEAVISO

uireetono atspues oe consultar á los comí
té de la isla, resuelve permanecer en el re
traimiento.electoral eu qae está."

A este respecto tócanos añadir que las im
oresiuneá oue veuimo-- recibiendo aobrella ac

Todo iS faocí! i hasta el labio sonrosado!
jPrea es todol hasta el tigre carnicero!bu uuuieiu lucia mayor uei necetanu para'

La persona 8bjo - uncrita, teniendo coroii compieuieutu de uicüa mitad, y Bl no ai
uaLZra ee ürt tmoeu por cui tco y de eu titud del partido en las próximas elecciones. Y en esa loe hi ué ventnra espere?r TTiianto fiebw ia meiQica y nerreiia íc ncunraan con la resolucióa que se atri&u, íicrimbir. fi me nnln reig adr;tro load chelo íuteiiuoo oifcencía que cor muchos nña de practica, cf 'ece sns se- -

mo el viento. . . .A veces, para reducir
á polvo un sig o, estalla como el rayo
lanzado en una palabra de fuego .

pL.Wtaa'!
Y lutgo disgustado de su obra,

con una palabra mas atronadora aúo,
despierta a la Hamanidad !

XI
y todo se defchce, todo se deeplo

ma ó vacila; y cual la ola, de la ola
lanzada, el tiempo pobre el pasado te
ago.pal Y en e&a arena donde todo
se hunde, oh mortales ! que puede
anunciaros lo inmutable que bascaUf

áoio veo povo y lucha, eolo o;go
la inmensa calda del tiempo que ca
yendo nos dice: "Marchad."

A. S.
Ponce, 1897..

Y m venzo y devoro de-pidad- o,

vicios prcfeiocsles. dentro ó fuera de i,.
Seguir, arrepentido, mi sendero.ciudad, como mflanini,,ta, ó rticcioDancT

de las maqumss y bombaa que no furcicrei
Ah! si es fuerza. p Cor, morir de fríoni marchas-e- biM en su relación o fe tim

don Antouio KfVtra 6 uu
Remitido rot;don Félix Tió,

(3. baña Grandt) 2.10
Item por uu Masón (L.ja.--) en
sellos por Stbre 51
Id-s- m per nn Pjaóu (L.jaO por
üjtubie M ' 50
Rtímitulo en bellos esta forma

Para Iz.'oa Díaz, una dama" 2 40

il Suma $i25L
oso

() La úlífma relación de cntidades re
ciüidas tigurín el número 1.519 del 4 de
O.tubre y corresponde al mes de Setiembre
Ü'tltDO

bién para el deseca p fío de a'gra frígu O Jvivr el icicemrW ; i t l'rg
Q é haya el hombre de ter déoil 6 implo;

resulte queuaudo juutamute con , los dt
tíiecciOi baata ia ceguuUa renovación. -

8a Si en b gúj uutamiento no exií
tieaen ruad ,quo couUvj'A-e- s de oficio interi-uos- ,

entte otos te vennoaiá un torteo para
que coutiLÚdu eu la Corporación tantc
cuantos i. eau necesarios para frmr la mi
tad.

4 Les Ayuntamientos que se encuentren
en cualquiera de loa casos ya citados proce

ye ai u rector lo.

Se desea comprar d is mil estacones pro-
pio para ceica Dirijirse á don Carlos F.
JhaiUÓQ.. Cil!e M yor.

Enere 18 de I3y6. 215 a.

La Correspondencia consigna el rrmor,
cuy- - f iudaoiento ígoor de qu-- el Alcalde
d- - Guayanilla doctor Z vala ha sido de-
clarado cesante por t é erf j.

garai tizando cor sRrscida y esmero eu f

trabaje; trdo equ'twtivo y al contento d

quiín rce solicita Diwñó i: Playa de Pon- -

ce, calle le A f "o XII o.hau de Oeeilic
Pando, número 9 -- Llis Felipe Demoll

Sí hay que ímpnpr 6 que sufrir el yugo,
Entre verdugo 6 victimo. Dios mío,
Victima quiero ser, y no verdugo!

Felriro Bnlart
dciáj i los sorteos dentro del octavo día a nos.
pattir d j a f acü eu que se inserte la pre
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Dolfs, obispo de Cfuta 'iin partibus infide-lium- ",

y nuncio aDontólico, h dado á la cere-
monia LA BENDICION APOSTOLICA.

"El sernióu fué predicado por el revé-rendí-íi- mo

gfñor Pt-dr-o de AfelJ, canónigo
del capítulo de Colonia y conde del Sacro
ramano imperio.

Veni creator eptime"

Q ié está diciendo, Dios mío! excla-
mó Roduifo aterrado por tan inesperado cam-
bio.

Yo madre! añidió í4Flor de --María"
con desesperada amargura. -- Yo respetada y
beudecida por un hijo iuocente y candoroso!
Yo, que hí sido objeto del desprecio de os,

profanaría de es modo el nombre sagra-
do de mi madre! Oh! nunca!.... jaruá-!.- .
Qué loca, que incen??at3 be sido en dtjir

rué arrastrar por una esperai zi vana!
Hij, óyeme por piedad!

Púsose eu pié "Flor de María , pálida,
hermos y Heua de majestad.

Padre, no nos olvidemos de que antes
de casarme debe saber el príucipe Enrique
mi vida pasada. .. .

esposo de vuestra eleccióo, por el hombre de
cuyo corazóu tantas alabanzas habéis oido á
vuestro pdro, tendréis eutouoes tieuopo para
aoordarof de lo pasado?

N hay duda, üirae si no, hija mía
añadió Rodolfo, que apenas podia contener
las lagrimas de gozj al Ver conmovida á eu

hija, cuaudo veas lo que te idolatra tu ma-

rido, cuando tengas uua prueba de la felici-
dad que te debe, de qué podrás entonces
vituperarte?

Y poiría esperar yo tanta felicidad?
lijo EiOr de María" abismada en esta espe
ratjz inefable. -

Au! uo esperaba manos de tí! ex-

clamó K .duito en un acceso de gozo triun-
fante. No basta acaso la bondad de un pa-

dre para hacer la ventura de una hija ado-
rada?

Casarme con Enrique y llegar un
día en que viviera cou él. . . . cou mí segun-
da madre.. . y con mi pdrel.. repitió
"Flor de Alría" cada vez mas embriagada
por tan dulce pensamiento.

Sí, angol querido; todos seremos di-

chosos. Voy areponder al padre de Enri-..ti- M

nn cotittieiito en eso caeamiento ex

9
No te turbes. Esa felicidad est.en tu

mano dijo Rodolfo cou ternura. v

Oh! nuno3, nunca l... OJiabéis
olvidad

Ue nada. Pero si mañna entras en
el convento, no sólo te perderé para siempre,
sino que te separarás de mí para abrazas uua
vida de lágrimas y austeridad. Y si 1 tía
he de perderte, uiáá quiero perderte oasada
con aquel á quien amas, y por quien eres ado-
rada. ?

Casarme con 61 Qué decís,; se-

ñor?. ... ' i
Sí, pero á condición de que ai punto

que se celebre aquí el casamiento, de nouhe y
sin más testigos que Murph por tu parte y
el barón de Graüu por la de Eurique, parti-
réis los dos ó iréis á estableceros en aígüu
lugar tranquilo de tíuiza ó de Italia, doude
viveréis siu ser conocidos como personas ricas.
Ahora, hija tuía, te confesaré por qué me R-

esigno a aepararte de mí, y por qué deseo que
Eurique deje su titulo luego que taiga de
Alemania. Estoy aeguro de quo en inediy
de uua exieteucia feliz, toliiana y libre de
todo fausto, te olvidaras poco á poco de tu
vida uapada, cuya memoria se te hace hoy

r

clamo Rodolfo estrechando k "Flor de Ala

lia" en bus brazos con iLdecible sgitación.ic. . . . ., -- ..!

debe saberlo ...y lo sabrá.
Y no teméis que yo muera al verme

degradada á Has ojos tiesta ene punto?
Sabrá la irresistible fatalidad que te

ha conducido á aquel abismo; pero sabrá
tambiéu tu rehabilitación.

Y conocerá dijo Clementina que
cuando yo os llamo hija mí'', puede llama-
ros u esposa" sin avergonzar e--

Pero yo, stñora, amo demasiado al
príncipe Ebiique para darle uta mano que
haL tocado lo baLdidus de la Cité....

Puco tiempo después de eta eceua e
leía lo que bigue eu la Gaceta Orlcial de
GcioUteiL.

Ayer tomó el velo en la abadí gran
ducal üe Siiita Ilcr menegilda, á presencia de
S. A. R. y de toda la coi te, la muy alta y
muy poderosa princeea S. A. Aui&lia d Go-roUte- in.

Conssgró el noviciado el ilustiíaimo y

tanto mas insoportable cuanto mayor ea ti
esplendor de que te ves rodeada.

Rodolfo tiene razón dijo Clementina.
Sola con Enrique, y sin pensar eu uada mas

que en su felicidad y la vutotra, IjO lebdiéie
tiempo, hija mía, para acordaio de lo que
habéis fcidu.

Y como me sería imposihle vivir mu-

cho tietupo fcin verte, Clementina y yo iremos
todos ion años á hsitaros.

Olvidare i eu intdio de mi felicidad?
muruiüió "El r de Maií", Ubgada a pe-

sar (suyo por tstd fcutño e eautador.
Sí. í. hü d ni vida dijo CJmenr

No tftnas, nuetira stparaciou ceia ujibi.üus deberes que vá imponerte el matrimonio
a.eguraiáu tus patcs eu la tebda de olvido y
de ventura por dutde detde hoy emptzaiás á
marchar, poique al fin bí llgas áfcr madre
uo tendía- - que ter dieboea para tí tola.

Ah! exclamó "Flor de María" dana
do un ouloroeo gnto, porque el nombre de
inadr" la despertó del tatúo en que sa ha-

bía meéido. Madre! ... ,iyc! ... .Oh! juun-cal...- .t

nunca! Soy indigna de ese nom-i.r- -

iM moriría de vertrúenza delante de reverandisimo señor mcDMÜur Carlas Máxi
mo ai obispo-duq- ue de O. peLbeiia. Moue- t-tul hijo.., fci no muriese antes de confesartina. Cuaudo a icdar Ua horas atl día o l

yeiis btnafccida, rt ttada y üdor&aa jvt uu J á tu y&úse nú pasad desventura. fior Alaibar AudiéMontauo, de lo jpriucip
S a

. A


