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lEscena se finge en América , en un sitio, delicioso , poblado de árbo~
Uel país, casa con puerta practicable á la izquierda, un ingenio de 
mar corpórea que deben andar tres negros. Diferentes chozas repartid 
d por la Escena ,  una cubierta de cañizos• Un árbol capaz de ocultar 
u persona , banquillo de peñasco , al pie una fuente ; el foro rodea- 
áde árboles, al correrse el telón se ti en varios Negros durmiendo so- 
l esteras. En la choza primera estará Catul abrazado con un niño ne* 

grito, va despertando poco á poco: corto piano que imita el 
silencio de la noche, y de las acciones de Catul•

,¿4 W l [Obscuro Música Núm*

$í. JL odaviaflaluz está distante ( por un derecho cruel que se 
al clima americano I De mis abrogaron

brazos, los fieros Europeos , sobre el
ilcísima esperanza de mi vida, hombre
íelve á . gozar de nuevo 5 que no tuvo la suerte de ser blanco)
parado »10 tengo en mi desgracia mas

; una tieraa y  amable eqropfiíteia consuelo >
A que
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^  a*7 /" fe ^

^queeF" carleo (fe un hijo 
chado;

_ Hijo d el corazón , duerme , des-
0  cansa *

✓  ̂ J*?110 ^ suefíô  solamente es el re- 
• ■ - galc>

que te puede ofrecer un triste
Negro

de la suerte y los hombres des
preciado.

Eri vano te acaricio; poco á poco 
debo pensar en irle separando 
de mi amoroso seno; no, no quiero 
ratificar en é l, de mis alagos 
mas y mas los afectos paternales. 
Süs impulsos violentos, sus co

natos,
sin el socorro de* otros senti
mientos,
tienen todo el escuerzo necesario 
para darme la muerte el fatal dia, 
que el poder absoluto de un ti

rano
te pase á otro poder con menos

precio
de la naturaleza! Qile los rayos 
de la divina luz que ellos conocen, 
y que quieren que todos conoz

camos ,
no les sirva de obstáculo y de 

freno
para hacer un comercio tan con- 

trarlo ^
á las divinas máxíri í̂i? que ense

ñan ? " r'
De nuestros opresores llega á 

tanto
el árbitro poder del: despotismo, 
que no solo pretenden que el es

clavo
sirva á sus intereses como á 
£íUtQ, ^

sano que también quieren itfm, 
manos

con bárbaro rigor, de nuevos 
hijos,

de nuestros tiernos hijos seoâ  
ramos ?

Ó hijo de esclavitud , de meios, 
precio 2

Para qué te di el ser ? ñuto! 
quebranto,

para que quando llegue tufe, 
curso

á comprender que un Negr es 
el QSoi&toO

■ de las Naciones cultas, me 
mines

y maldigas la vida que te he cío.
Dexa, dexa de ser por no nú‘te
reducido al dolor de ser escls i,

<$£j
Seahraza con el Niño, Música % 
mero 2* patética que de pronto ?¡* 
á un piano que anuncia la vti%

del nuevo Sol ,y  el canto de ¡¿ ■ 
aves, pasa el sol claro•

Cat* Ya parece que en brazos \k 
Aurora i

viene esparciendo el Sol su-s [ie* 
vos rayos 1

coronando las cimas de los me $ 
la hermosa.jperspectiva, el

'xpÜfc?'* v^S|s»L- •
que ofrece su ye||da á losíxt 

tales, ‘ I
infunde un regocijo extdpf.

narío; f
ménos al infeliz que por síjp 
no puede disponer por ser j 
y que espera sus luces con 
porque ellas le conducen

bajo.. í
1«



J&üy feffrjttatiG despteftas hijo
mío ;

vuelva á cértár los ojos al des
canso,

-Mas que miro ? ya débo abando
narte ;

ántes que me conduzcan al tra- 
baj°^

miraré si estos árboles frondosos
ofrecen algún fruto á tu regalo* \

<£?
JP\ 3, SaUJaooho de la puerta, des
pierta á los negros con un látigo, ¡os 
que*- se disponen para el trabajo; 
Ccttul coge frutas de los árboles; tres 
de. las Negros Se van al inge-  

nio, y otros se van de 
la Escena*

lyjac. Despertad indolentes , vamos 
digo 9

harto tiempo ofrecisteis al des
canso ,

no deis lugar á que el rigor se* 
vero

os ha?a en la tarea mas exactos. 
Ya sabe cada uno los deberes 
que puso mi precépto á vuestro

cargo,O
Que es lo que haces CatuJ.? que

te detienes?
vete con los demás luego al tra

bajo.
Cat. Iba á cuidar primero de mi hijo, 
jfae* Primero que tu hijo es mi man- 

dato.
Caí. E l Paternal amor.
Jac* Esos afectos

de los Wegros salvagés, son ex
traños.
Y  porque lo han de'set ? Pues 
qué tos Negros

tienen distintas almas que Ida 
blancos?

lo mismo que ellos son somos 
nosotros.

Jac. Es verdad , pero os tiene siu- 
embargo ,

el alma racional obscurecida 
vuestra brutalidad.

Cat. Pero á los blancos
quien les autorizó para vendernos? 

Jac* El desvelo industrioso de ense
naros,

Cat. Si lo que yo conozco cono
cieran

no fueran de vosotros el escarnio# 
Jac. Basta Catul.
Caá» Soy hombre.
Jac. Pero Negro,

y has venido á k  vida á ser es
clavo. Cat» Lo sé.

Jas. Pues súfrelo,
Cat. Sufrir no puede

un espíritu noble y alentado. , 
me vendiste la esposa,

Jac» Soy tu dueño,
Cat, Me venderás el hijo.

Jac. Soy su Amo.
Cat.Ó fiera esclavitud! cruel destino! 

que no pueda vengarme de este 
agravio 1

Jac. Que es lo que haces Catul ?
Cat* Lo que tu hicieras

si arrastraras los hierros que yo 
arrastro,

Jac. Parte al instante , ó teme mis 
enojos*

Cat. No tiene que temer \in desdi
chado* Jac. Vuelves?

Cat* Castígame.
Jac* Pero qtfe quieres ?
Cat. Que tengo de querer ?
Tac* Dale un abraaot 
4 K ?
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1 quiero âcabar <& rer y  admirar

quanto
<- tiene en sí de precioso j  exquisito, 

el ameno país que me dió amparo. 
Jaa. Sobre ser abundante en produc

ciones ,
para sus habitantes es muy sano. 
Mari* Con que todos son negros los 

que sirven, 
quel Jqc. Yo sigo su comercio, y  entre« 

^Vtanto

N .°  4 Música* Se estrecha tierna 
mente con el hijo, después besados 

pies á Jacobo y se va*

Jac* Es preciso el rigor, son muy
soberbios,

y sin él no pudiera sujetarlos. 
Gente llega, y  parece la española 
que vino el otro dia en 

barco
que ahora están componiendo, ca* 

lebrara
me comprase algún negro por es

clava.

N ,°  5. Jacobo sale á recibir & Doña: 
Martina , que vendrá acompañada 
de Bv Vicente su Mayordomo, que 
traerá de la mano á Juanito , se sa
ludan mutuamente míe dan á entender 
que vienen $ ver el ingenio, y el pasa 
á enseñarlo mandando á los Negros 
que clexen de trabajar, estos .y los 
que han salido se ponen en fila. E l 
Negrito asi' que. los ve se admira,. 

hace que quiere ir á ver el otro 
Ñiño, pero se detiene*

Toda esta Escena lo expresará 
la Música,

Jac, A vuestro, gusto vedlo*
Mart. Amigo mió ,

perdonad si he venido á inco
modaros.

Jac• E l que me viene á honrar no. 
me incomoda.

Mart* Para el Ferrol-mañana yo me 
embarco*

si lo permite e l tiejnpo, y  áuíes 
as ello

que salen compradores que los 
quieren,

en mi hacienda los tengo tra
bajando .

Mart, Infelices ! son nuestros seme
jantes ,

y  con piedad merecen ser tratados*
Jac, Son viles.
MartvQue han de ser unos mortales" 

que de honor y poder se ven pri
vados. ?

quien no puede ser nada á nada 
aspira!,

con la humildad contento siem
pre es baxo.

Pero yo no he venido á defen
dedlos ,

sino á ver el ingenio y  de estos 
prados la hermosa amenidad^bien 

que quisiera
me hicierais el favor de dispen

sarlos
por hoy de la fatiga, sin perjuicio 
de vuestros intereses \ alegraos, 
vuestro Amo lo consiente : de ca

mino
les haréis en mi nombre este 

agasajo*

Música  ̂ Los Negros se postran á 
Dow  Martim  * k s reparH e l tinerox

t i*



gtstrcádas las ñ cscn a id sm ^ eé  el 
Agento 9 m repat&teif^üe Jm ni- 
lo se ha ido á jugar con el Negri~ 

ío , el que les regala las
frutas* /,

/ /

Mari* Soy sensible ,  no puedo ver 
miserias

sin darles el socorro necesario# 
Juan. Madre venga usted.
Mari- Dónde ?

Juan. Hay un Negrito :
venga usted : venga usted; me 

ha regalado vase á él,
y  me ha hecho tantas fiestas.. .  . 

Mari Inocente
el infeliz me coge de la mano, 
me acaricia, que quieres ? toma 

un duro.
Juan. Un duro solamente ? dadle 

quatro*
pero yo le quisiera Madre mía, 
para jugar con é l ; vaya llevadlo. 

Mart, No me quiere soltar, vendrás 
gustoso

á España eon Juanito? El des
dichado

manifiesta que sí cotí la cabezn. 
Pase usted á ajustarle con su amo. 
Tienes Padre ? se rie : :  - y Ma

dre :: - calla no llores.
Juan, Yo te quiero.
Mart. Acariciadlo.

Infeliz criatura! aquí está solo, 
ain socorro ninguno, sin amparo: 
que me cuesta llevármele conmi
go ? y hacerle en lo que pueda 

afortunado ?
7"No tengo mas que un hijo * mi 
\ Marido

f¡\dos millonea de pesos me ha de-

demas &  esto en Castilla por mi 
madre

me competo un quantioso mayo
razgo.

En que puedo emplear mejor mis 
bienes

que en la’ felicidad de mis her- 
h* manos ?
que pide por el Niño?

Vic. Quatrocientos pesos.
Mart* Dádselos luego*
Vió, Ved que és caro.
Mart, No tiene precio el hombre* 

y me horrorizo
al mirar que se venden por un 

tanto*
Anda y pregunta al Dueño si el 

Negrito
recibió el Agua del Bautismo 

sacro:
Juan, Le sacaré de Pila Madre mía#
Mart, Aun no tienes él tiempo nc* 

cesario.
Yá eres libre hijo mió, que no 

quiero
que un mortal cómo yo sea mi 

esclavo*
Que sitio tan ameno y  delicioso* 
á Venus me parece dedicado; 
hoy quiero disfrutar de su delicia* 
quiero comer en él con mis 

criados,
hoy me quedo á comer en este 

sitio,
á este fin dispondrás lo necésario- 
Mañana he de partir tengo este 

gusto
y espero que vengáis á acompa

ñamos*
Jac. Fuera ser descortés * si des- 

- predara -
de vuestra urbanidad el agasajo.

A a Vk *-V



Fíe* Con tod% la familia f" 
jfVT̂ rt. Sí* ■' . |
Vio* Y  la Negra también ?. ; . .'* 
\Mart, No es mi criada ? .
Fie* Pero al cabo es quien es. 
Mam  Las virtudes y los vicios f  

,hacen que; sea ej hombre buen  ̂
é malo. " v a se^

Vio* Venid conmigo.
Jac. Dónde ? .
'Fíe* A la posada

ú tomar el importe del esclavo.
' , wnse*

M^íca* Sale Catul , con un haz de 
carias., de cuyo peso vendfá agavia- 
do, le pone én el suelo se; limpia, el 
¿udor i se sienta sobre é l , y des

pués de tomar un, poco de - 
aliento dice.

f!at. A pesar de tener mis toscas 
fuerzas

¿an hechas y curtidas al trabajo, 
tenía el corazón tan sin aliento, 
y  se hallaban, mis miembros ya 

tan lacios
que discurrí quedarme en el pa

ulino i.

tampoco se. h&lfa ¿ n elfa; ^
-. lloraría , Jac^bo oyó su llanto , ' 

y  cpn ,él ha ^strenadq la ^  
mencia , !».;

en su casa estará voy á mirarlo 
la puerta -e$ tá cerrada :■ si en J¿ 

fuente : : -
ya comienzo á temblar : : - todo 

es en vano,
á quien preguntará ? terrible pe

na !. *
su falta, y  el mirar que está pa

rado
el ingenio de aztxcar me con

turba,'
me llena de pavor y  sobresalta; 
yó no sé que inferir , el Amo 

viene
hácia este sitio con veldces pasos, 
de él me quiero informar. Pero 

que vuelco
me ha dado el corazón viendo en 

su mano
quizás el mismo precio de mi 

sangre ,
y  mi hijo Señor?

Jac. Tiene buen Amo*
Caí* Ah cruell

del cansancio y  la pena desma
yado ,

ya voy tomando aliento , ya res
piro.

Voyme á entregar dél todo á los 
alagos :

del dulce fruto que el amor 
ofrece,

constelo de mi vida, mi. regalo ?
Que es esto que no esté! dónde 

habrá i4 p S
puede ser que en la se faa-

Cierra la puerta de pronto Jacóbo, 
y Catul va tras ¡él, y á- tiempo de
llegar á là puerta , . cae. desmayado 
Caini■. {Música) A este tiempo salen 

por el foro Doña Martina, Jua 
ñito y urta Criada*. '

Mart, Dame el vaso que yo mismi 
quiero coger el agua , por mi mano. 

Juan. Ay Madre! allí hay ;un Negro. 
JMart. Qpn efecto : ~ \
parece qu§ ssüímuerto ¿ddeamaja* 

áp*



m r ■ ■ k ■ „ - " -  ̂ r "  ̂ T . rf ■ ■ ¡ .
0 aru No hija m ió ,■•’ ; Criai* D¿xdu0sle S e ite ^
/  di$curra que^espifa dadmeel yaáor no pague la piedad con a¿ igra* 

recóbrate infeliz* \ , ;v .; vio, . ' ■ ^
Cat. Quien está aquí? , • , Sale Vkmte*
M arKQxíen viene d darte amparo: Vic, Que es esto?

una muger sensible y generosa* Mart- Ven conmigo, quantó deóto 
Cát, Pero eres blanca tu? . . no poder aliviarle en sus que*
Jilar  ̂ Sí desdichado, t brantos* -
Cftt* Ningún blanco es capas de ser

¿sensible, ( Música) Caíul se queda fiensatipQ*
y á favor dd soeqrro que me has

dado, . Caí. El acaso dispuso que naciera
permito que te vayas sin que de Padres como yo ? fatal acaso!

.seas . ' Las delicias del mundo, los pta-
miserable despojo-de mis brazos, cercs,
Ve~e, vete, no vengue en tu per- * el poder, la riqueza, y  el des* 
. so na ' canso ,

el cdmulo de injurias y  agra- parece que se hicieron sola- 
■ vios ■ . : . mente
qué desde que .nacemos recibí- para aquellos que nacen á man*
: mos . ; darnos ,•
los infelices' Negros de los blan-* en medio del dolor de la amat> 

gura,
EL carácter feroz,1 la tez obscura
de un hija de h  noche, y del es

panto ,
me consoló la suerte con dos

bienes
tan agradables corno desdichados:no-te IJena de>horror.? no te es

tremece ? el uno fud una esposa que he 
perdido ,

t
huye infeliz muger de un despe

chado, . : k \
L '

el otro un hijo que me han privado^
en dios nació éi bien , y  en- dios 

muere;
muerto el bien, vivo el maí; que! ;

es d  que aguardo,! -:
huye vuelvo ¡í decir antea que 

pase - ' _

i. u ,
Ven pavorosa muerte acónípafíadaL _ «
del horror , de la angustia, y  los. 

quebrantos 1 áa exercer en tu pechó los estra-
á quitarme una. vida .'trtié abo-, , , g o s, 

haciéndote q
gustias■' -O---- '■ ■ ■ '

* «lúltúftffi susj^iroeAtteiBis ijrMOSj*

- i /



i que mí resentimiento, m! cofage 
. quiere vengar primero los agra- 

>vios ■ - ■.-. /: - . : '
: que la Naturaleza ha recibido 

de esos hombres . que llaman ilus- 
- • trados. • ' v  ,,v ■ ' ^ " ;

* ;Ya estoy enagenado de despecho,
- ya me hallo de furor embriagado, 

tiemble de mi la Europa , tiem
ble el mundo,

; que á todos los provoeí^un des
dichado,'

soy esposo, soy padre  ̂ soy sen- 
" síble, - :
-,.i*o puedo prescindir-4é ser hu- ' 

mano; '
: quise bien á una esposa,, quise 

á un bi'O ,
. y  con los dos el alma me robaron.

/■  , Sale Jacobo*  ̂ :

Dónde vas?
CaU A morir: que es de mi hijo?

; q¡Ue es lo que hiciste de él¿ qüiéa 
. ; : ,1o ha comprado? :
Jac* La misma que en tus males te
- v dió auxilio; -

: .absorto lo miré desde mi quarto^
Caí, Y le tiene consigo ?
Jaó, No le busques:

ha tiempo que del puerto salid el 
barco . /

en que le envía á España: así 
contengo . " . / ■ ap* >

los ímpetus primeros de;, su en-1
fado. v  ̂ ^

Cat. En vano han pretendido sepa
rarle  ̂ j .

del seno paternal los inhumanos,, 
- no respeto el rigor del mar. un- 

doso , _ i- ¡ / > - ‘

--V/i i ̂ Jt'

• ni ménos el furor del viento ín*
:T': sano :

feaxaré á los abismos , 0 es pri
e g o ,

por volverle- i  estrechar entre 
nafe brazos. *

( Música. ) E l Negrito trae de h  
mano á Doña Martina, la lleva á h  
ófcozai después hacia el ingenio  ̂y

■ viendo que no encuentra á 
Podre llora.

MarU Este busca ú su-Padre é á su 
Madre;
pronto darán la vuejta dexa el 

*■ ’ * llanto :
que lástima me causa este ¡no

cente ! -
donde me llevas ? quieres espe

rarlo?
dice que sí*, pues bien esperaré- 

iños
á la  ̂apacible sombra de aquel 

árbol-,
-siéntate pobrecito ; tienes sueño? 

reclina la cabeza en mi regazo; 
en tanto que preparan la comida , 
me quiero divertir leyendo ua 

rato.
( L ee) Máximas : Lo que se llama 

Itberahdad no es de ordinario otra 
cosa que la vanidad de dar, lo 
qual apetecernos mas que aquello 
que pedamos.

Repite, No se engaña el Autor, co* 
noce al mundo,

la experiencia lo tiene acreditado* 
t^Lee) La mayor parte de las mu- 

geres se rinden mas por debilidai 
que por pasión ,  de aquí provie
ne que bs hambre* atrevidosmn

p t  ■



por to común for mas afortunados^
aunque no-sean los* mas reconteii- 
dables* ; ;

Repito* No sirven los: avisos : las 
mugares

no quierea conocer el desengaño: 
^ y a  el inocente se quedó dormido, 

de la. frente el sudor limpiarle 
trato ,

mejor estará echado entera-
mente;

los insectos vendrán* á molestado, 
así lo evitarán

Lo cubre con um pañuelo* ■**

Sale Chtul*
Cat. Mis esperanzas

el mar y  el viento me han: arre
batado ^

ya no se vé la nave * que la: 
muerte

no venga a poner fin á mis que
brantos !

Qué.haré para, morir! pero qué
miro ?

sin mí estoy del dolor enagenado! 
esta mnger* que angustia 2 no es 

la misma:
que las? dulces caríe!as-me ha ro

bado ' ■ '
de aquel tierno pedazo de mi 

vida 3
la misma es ^, ea venganza- á ,qne 

esoeramos ?I X
Duerme hijo^ndo*, duerme. 

Con efecto
ella tenia un niño?: en este árbol 
determino ocultarme mientras lo- 

gro
satisfacer del; pedio los agravios -̂

Mari* Lo^mendr de este sitio* y  su 
frescura

me ocasionan un sueño tan ’ex
traño^

no quisiera1 dormir : coa este 
libro

puede ser que consiga disiparlo*

( Música-} Un plano armonioso que 
indica la'dulzura del sueño  ̂ vue¡~ 
v^á-Uer? pero- insensiblemente sr  

queda dormida ; Cat ti
la observa.

Cat* Parece que se duerme': s í, 
hay duda,

ahora es tiempo rencores dé ma
tarlo *¡

pierde tu hijo* pues que pierdo el 
mío :

pasa pues los tormentos que yo 
paso.

Ya el furor presta brío á mi re*-
celo ,

desembayno el puñal y  armo mí 
brazo$

el corazón parece que dé nuevo
se llena de pavor y sobresalto.
Ba xa amor oaternab á darme 

brío,
á prestarme valor , baxa vola odor
ya siento el corazón lleao de es-* 

fuerzo*
ya es despecho y ftiror lo qua

fue - pasmo*,
consúmase la obra : y  si des-* 

pierta t
se le ha caído uu libro de la, 

mano,
no tengo que temer» Es ino

cente,



¿ de. mi furor -no debe Ser el 
blan co; , . / '

„ también lo era mi hija, muera,
muera , ^  .

el for-m i dable golpe .’que preparo 
la esclavitud le inspira , 'esté ir

ritada  ̂ ■ / '
y  solamente escucha sus agravios; 
muere , muere , inocente áviftis

rigores.
Mari* Qué es aquesto ? que intentas 

temerario ?
Cat. Dar la muerte, á t& hijo* 
Mart. Porqué causa ?
Catt Porque tú dé otro hijo me has 

privado.
Marh Detente. . .
Caí. Quítate. Mart. Ola,
Ogt Es inútil, ha de morir*
Mart* Cruel.
Cat, Todo es en vano*
Mart* Pues mátale.
Cát. Que miro 1 
Mart. Escucha aparte.

( Música) Catul se abraza con el 
niño, Dona Mirtina habla, con Don 
Vicente, qü,e habrá salido con las 
c-rñad&s y  Juanita* Catul de pronto 
se levanta *¡ y se postra á> los pies de 
Doña - Martina , Don Vicente se 

va apresurado en casa* 
deJaeobo,

Cat. Perdonadme señora ¿ rae enga-' 
harón, * - ■„ c ;

le creí ya perdido : soy su Padre, 
le quiero como hijo, soy hu

mano i, ; -
el despecho , el furor , y  la des

gracia <

de verme reducidd á seresclavci 
une hiciéron meditar él cruel ex

ceso ■ ' .. ú \ '■ V ’ ;
que me c a u s a d  rubor qúe estak 

mirando.
Mart, Levántate Infeliz*
Cat Dcxad que; riegue 

■ vuestros pie& primero con a» 
llanto*

Mart. Levántate*

Salen Jaeobo y D Vicente* , 
Jm . Catul mira tu Amá,

, él Sedor de órdeñ suya te ha 
comprado.

Cat. Y  Vos sois Europea ?
Mart. Quién fo duda ?
Cat* Cada vez mi rubor se Va au

mentado. :
Disponed de mí vida , "de la 

suya,
desde ahora los yerros me son 

gratos*
felice esclavitud, dichoso dia, 

l ya tengo por grandeza ef ser és- 
clavo*

. Mart. Ni tu hijo ni tu lo seréis míos. 
Cat. Para que nos comprasteis? 
Mart. Para daros libertad ,

que lo uüsmo hice con Bunga 
* Usí qae un Abanero me la trajo* 
C#í. Bunga r  Bunga ^señora ?

Jac. Esa es tu Esposa, 
á mi me la compré.

Cat Dichoso hallazgo !
y en dónde está?

Mart* En el bosque.
Cat* Vamos hijo

ya verás á .tu Madre, vamo$j 
vamos: ^

pero dures .un fayoríq^iero pedií̂ '
M qtU ,



Mari Negársele no supe al desdi- . porque no conocía su grandeza, : 
, chado r ; ■ : , su generosidad, sus nobles rasgos;
que es lo que quieres? dilo* pero ahora que por vos he coflo-

C f̂,: Solamente- cido .
que á España me llevéis , donde con toda fuerza mi fatal engaño, 

humillados, \ ‘ venero al Europeo, le bendigo
os sirvamos los tres eternamente, y pretendo seguir sus ritos santos* 
por piedad permitidnos ser es- Mart* Ó dichoso caudal, quando se 

clavos*  ̂ emplea
' MarU No debo permitirlo, si que- 1 en la felicidad de los humanosJ 

reis Vk* Vamos luego*,
me serviréis los dos como cria- Mari* Venid Jacobo,

dos, " pero antes á los Cielos sacro-
siempre que el ciego culto de loa santos

Dioses J por la dicha que á todos nos dis¿
olvidéis como Bunga ya ha ol- pensa

vidado* • *
Cat* Yo tenia aversión al Europeo, Todos*

curaba con horror su culto santo Ofrezcamos devotos holocaustos;

P I N *
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