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cías de la república de Haití, se teme quo
estalle una revuelta contra el presidente
ilippolyte da un momento á otro. Reina

Votaron á Luis Muñoz Rivera y ven-
cieron j pero en el acto del eicrutínio
loa delegados representantes del Gobier-
no, á la vez agentes electorales de una
bandería nnlítíca. disnusicron los cubi- -

Con esa mezquina basa
Es que mete tanto ruido :

Un partido de esa clase,
Que cuenta con esa gente,

Francamente
Debe ser un gran partido.

Y sigue la música del himno. .

"Poco ha de extrañar al país, ni mucho ruó

carta no se habría publicado en la Etviíta."

Nosotros no comentamos.
El país puede y debe juzgar á u

hombres.

AMESTIZO Y SINIESTRO

Sigue el componte en Guayanilla.
El domiogo se flajeló á Manuel Alva-re- z.

El lunes á Manuel Rodríguez.
El miércoles. ...... . . .
Aún no nos dicen á que otro Manuel

toca el turno tercero.
No sería extraño que tocase al insig-

ne Manuel Zavalc.

Estarán, á lo que veo,
Muy contentos del infiel,
Cuando el rudo vapuleo
No ha comenzado por él.

Diálogo entre Gedeón y uno da los
componteados :

Por qué no respondió usted á la
agresión injusta T

Porque yo no podía pelear contra
diez y ocho.

Diez y ocho ! j Eran díei y ocho
los guardias ?

-- Sí señor. Verá usted como. Dos
guardias y doce tiros correspondiente! á
sus revolversy suman catorce j dos sa-

bles, diez y seis, y los dos guardias, diez

y ocho 1

Ja, i a. ja. Tiene usted razón. La
cuenta es muy clara, y, sobre todo, muy
prudente.

Con esa filosofía
Que aprendieron en el monte
Los Agüeynabas del día,
Progresamos en la vía

Del componte.

Vari al retraimiento, y así lo declaran
sin ambajes, tres distritos en que alcan-
zamos siempre abrumadora mayoría.

Moca, Guayanilla y Lares no luchan
esta vez por su derecho.

Es sensible j pero al ver que todo
esfuerzo resulta baldío ; que toda acta
puede anularse ; que todo acuerdo pue
de suspenderse ; al contemplar la triste
inutilidad del triunfo eleccionario, que
solo se obtiene merced á inmensos sacri
ficios, el país mira con desdén las urnas
mentirosas, y con desprecio las artima
ñas indignas.

Es conveniente luchar ;
Pero á ninguno se esconde
Que solo ha de prosperar
Lo que se digne mandar
El impertérrito conde.

Por el ardid mezquino, por la coac-
ción insensata, por la paroialidad mani-

fiesta, fué derrotado en Manatí uno de
nuestros más viriles 6 inteligentes com-

patriotas: don fuan Ramón Ramos.
Irá él á la Audiencia y sostendrá su

alzada, con energía incontrastable ; pero
el integrismo aprobará, la elección de
Morey.

Hombres como Ramos no convienen
allá, en los sitiales donde se vota el pre-
supuesto.

Y aún hemos de asistir á la cruzada
que se levante contra el director jurídico,
para derrotarle cuantas veces sucumba
el acta de su adversario.

Se quedarán muy serenos
Los vencedores de Ramos ;
Y dirán Le derrotamos T

Uno menos 1

La Integridad entonando, después de
las elecciones, el himno de la victoria:

" Nuestros candidatos, favorecidos con
las valiosas simpatías de nuestro gran Par-
tido y de sus hombres, han sumado en la
referida oontieada, al crecido número de sus
electores, el decidido esfuerzo de éstos y la
eficaz cooperación de los votantes 77

Y sumaron también los votos inclui
dos en el censo por una manada de al-

caldes más adictos á don Pablo Ubarri
que al Gobierno general.

Guardias urbanos, peatones, enterra- -
dores con cuatro duros de sueldo, votaron
á los candidatos Javorecíaos.

Y en tales elementos residen la poten- -
1 j 1 1

cía y ei empuje ae que aiarueau.

Os previne que no hicíéseis ni el juenor
movimiento.

Pues bien, os obedecí.
Sobre todo, os encargué que no os levan-tásei- s.

Y no me levanté.
Dónde han ido á parar las rop&a qu

estaban ayer tiradas en ese rincón sin orden
ni conciertoT

El ayuda de cámara debe haberlo reoo-gid- o

cnanto estuvo arreglando la habitación.
Ah! Fué él! 4Y dónde las puso!
Para qué queréis saberlot Por qué

os interesáis tautoT
Porque me conviene.
Y podría saber en qoé os fundáis para

demostrar taoto interésf
Algún día lo sabréis. -

Voy á deciros la verdad... Lo habéis
adivinado.. .me levante cometiendo esa im-

prudencia, y viendo que delante de la venta-
na había au pobre pidiendo limosna le eché
esas ropas cuya falta de ahí tanto os preo
cupa.

4Y es eso todof
iQaé es lo que deseálsf
Deseo saber la verdad, señor Daguerre,

porque lo que acabáis de decir es una men-
tira.

Estáis abeí ando de mi debilidad para
insultarme, doctor! Eso es indiguo y oca
cobardía!

Y vos, señor Daguerre, descendéis hasta
el extremo de dacir una mentira, lo cual no
na 9 parece muy decents.

Eu fia qué es lo que deselisí . sa
Una cosa may eeocilla, saber por qué

quemasteis esas ropas.
Oh! Doctor!
Es inútil qu lo neguéis, porqu estoy

viendo pedszos d tela á medio carbonizar
r.ntr Us nesras ceñirás.

Aquí esí'in todas las prendas da vuestro
traje, y no dudo que uu juea de instrucción
n-s- r poco experto qua fitxa uo sjria dt lis- -

mucha alarma en todo el país.

Madrid, idam 7 El señor Galana ha pro-
metido á los señores Cánovas y Fabió que
irá en el próximo mes de Octubre k la isla
de Cuba con el objeto de secundar en la
gran Antilla la política económica del Go-

bierno, y llex'ar á cabo la reoganización del
partido conservador, restableciendo en él
una vigorosa disciplina.

New-Yor- k, idem ídem Según cartas de
Samoa, recibidas por la vía de San Francis-
co de California, ha habido uo nuevo com
bate eu las Carolinas entre los indígena y
las tropas esr añolas. Estas llevaron la peor
parte, viéndose obligadas a retirarse coa
pérdidas de consideración.

Berlin, idem idem El canciller von Ca-pri- vi

y el primer ministro austro húngaro,
cende Kalnoky, han acordado aconsejar al
jefe del gabinete británico, Lord Salisbury,
que se revista de calma con motivo de la
cuestión de los Dardanelos.

París, idem idem Dicen de San Petera-burg- o

que han llegado á Varsovia ciento
cincuenta mil hombres del ejército ruso. El
número de fuerzas acantonadas eo la fronte-
ra asciende con este contingente á quinien-
tos mil hombres.

Sigue complicándose cada vez más la si-

tuación europea.

Idem, idem idem Es cada vez más satis-
factorio el resultado de las maniobras qno
están llevando á cabo los cuerpos do ejérci-
to mandados por el general Saussier.

Idem, idem idem- - Dicen de Berlin que el
emperador Guillermo está haciendo grandes
esfuerzos por desoubrir quién ha sido el autor
de los artículos publicados por la prensa de
esta ciudad, en que se atribuía su calda á
bordo del Úohemollern á excesos en la bebi-
da y á la venganza de un oficial insultado
por él.

El emperador teme que el autor sea el
príncipe de Biemarck.

Madrid, idem 8 Ha corrido el rumor de
qae el Gobierno se proponía llamar en bre-
ve á las armas á las reservas. Esto rumor
ha sido deementido.

Paris, id. id. En un banquete celebrado
en Lóndres el; embajador de Rusia cerca del
gobierno francés, barón de Mohrenheim, ha
pronunciado rn brindis en favor de la alianza

I entre Francia y Rusia.

Roma, iden idem El gobierno italiano
ha manifestado que apoya resueltamente la
actitud de la Gran Bretaña, sespecto al per
miso concedido á las barcos rusos por el
Sultán, para que pasen libremente por estre-
cho de los Dardanelos.

París, idem idem El gobierno de la Re-

pública francesa ha enviado un ultimátum
al gobierno chino, exigiéodole garantías do
que los ciudadanos franceses serán respeta-
dos en el Célente Imperio.

Idem, idem idem Se ka producido un
verdadero pírico eu la Gran Opera, por
haberse apagado súbitamente la luz eléc
trica.

La corriente destrozó á un carpintero.

Madrid, idem 9 En los círculos bursáti-
les y centros de negocios ee comenta el he
cho de que el gobierno anuncie que acuñara plata con destino á Cuba, cuando es más
iácil enviar á la Gran Antilla los millones
que se hallan en el Banoo de España proce-
dentes de la conversión de la deuda.

Ha llegado á San Sebastian el príncipe
ruso Wladimiro.

Preocupa mucho al gobierno la cuestión
de orden público. En Madrid se han au-
mentado las precauciones.

New-Yor- k, idem idem En el fuerte Ha-m- il
ton so han hecho las pruebas del nuevo

explosivo térro rita, inventado por un ame-
ricano.

Idem, idem i ieru E los círculos diplo-
máticos se dice que el Ministro de la Repú-
blica mexicana en Washington, señor Ro-
mero, regresa á su país, llamado por el Pre-
sidente Porfirio Díaz, para encargarlo de la
cartera de Hacienda.

-

Parlsjdem idem El Ministre de la Gue-
rra y Presidentí3 del Consejo, M. de Freyci-tíe- t,

ha llevado á Sir Charles Dilke á
ciajr las maniobras que se están verificando.

oír uñarles ü elogiado el sistema francés
fejrl brillante eetado del ejército.

Idem, idem idem Comunican iía n P
tersbunro oue el Gob iernn man lia ilniln Im
órdenes oportunas para que la escuadra del
mítico se prepare para llevar á cabo manio-

bras navales.

Berlín, idem 9 El EmnrArW nníiia,.ha sido recibido con el mayor., entusiasmo
jjui m ciuuau uo aiunicn. iüi Emperadorhiso su entrada á caballo.

Roma, idem ide- m- El Gobierno del ReyHumberto ha ordenado la fabricación decincuenta mil fcsiles á la fábrica de Terni.

Tengo nn talismán para conseguirlo,vais esto? Paea mo basta para abrirmevuestra puerta mejor que todas las recomen-
daciones.

A! mismo tiempo que decía esto enseñó
Jíf Q.QÍ coa redonda que sostenía conmn a fialiAariM Ma. 1

dice pulgar y el In- -

-i-Qué ea eso?--di jo,-- no lo veo bien.
mu pátdo

m aerard 7 Dflro se puso

Et0,7c,ontl 6tó el médico, es la bala
distracción conservó en mi poder, y ahora
nnrínen d l .obré muy cnerdamente,

podido perderla 6 hacer qoé
nrÍL6n?i U mUm tteque stro trajeVy

. jSabéis, eeñor Daguerre, lo que busco en
salió est bal. ..cato, no lo dudo, os In- -í

r;n8anach y l'odéis estar seguro' da qua
íarttcaiÍraréytle Qe réis con alef

LorJ Ó 1 hacc? omento cuando
vfSL ni "ibirfala al menos una

dLITit n?6, ccrrarífiíJ tra puerta?
nodlEV f1 7 el médico

h?cieiePcÜd0 jGr hftbIaQjo 1 él le

todoí1 Pertli- -o dijo.-- Lo sospecha

coucíJnSl10 dij dede cl
. fXi impresión inn -- i i.n.! v Auiimeino uaruerra

Avurao ueiondersef

nnt n"11 médico y pasó mocho tle
ttliZ ?asTltVon i'ada fija y -

.utreceje, hiele un tolo m.. vi- -

Decíamos ayer :

"No estando dispuestos á mantener dis-

putas estériles : convencidos de qae no pue-
de haber paz entre la Eevitta y nosotros : á
fin de economizar al país espectáculos repug-
nantes, que do podríamos decorosamente
impedir dada la persistencia coa que se nos
hiere, rompemos desde boy nuestras relacio-
nes periodísticas con el papel que ha preten-
dido anular con la injuria á loa puertorique-ño- a

de valer que no se doblaron ante su des-

pótica tutela w

Y manteniendo esa actitud ratificamos
ese propósito.

Ni siquiera nos ocurre continuar una
polémica inútil; pero, falseada la verdad,
es preciso restablecerla, á fia de que la
opinión dé su inapelable veredicto.

Diálogo entre la Revista y el señor
Otero :

Vengo á saber si usted lleva á bien que
figuro la Revista de Pceeto-Bic- o en los
telegramas á Madrid pidiendo el indulto de
la pena de muerte de Chavarría y 1 ígneroa.

Con mucho gusto; precisamente me
ocupo de ellos en el número de mañana.

Hombre, no ; sería conveniente no decir
nada por ahora por no compremeter el éxito
de nuestro empeño. Hemos acordado que no
se diga nada en la prensa.

I De modo que tampooo hablará La De-
mocracia f

Tampoco.
Conforme. Pero nos darán copia de los

telegramas.
Naturalmente; pero después, cuando

deban publicarse.
No hay que hablar.

El señor Otero no pudo prometer el
silencio de La Democsacia. Se com
prende que habíamos de rechazar sus
indicaciones, profesando, como profesa-
mos, acerca de la publicidad, un crite-
rio diametralmente distinto. Criterio que
prevalece y que los señores comisiona-
dos reconocen el más conveniente y
oportuno.

Copiamos
" A nosotros no nos hubiera importado

poco ui mucho la precipitación da aquel
periódico, porque oada uno es responsable
de sus actos, sino hubiese deslizado la espe-
cie de que " se le hablaba de gentes que se
negaron á contribuir con unos miserables
centavos para costearlos telegramas á la
Península y de alguno que habfa manifes-
tado el deseo de que se levante el fúnebre
banquillo," concluyendo por exclamar: "tAsf
demuestran su grandeta de alma y sus sen-
timientos cristianos!"

Esto dicho por La Democracia á la vez que
la Revista guardaba un silencio absoluto
podía dar lugar, como lo dió, á que nuestros
amigos vacilasen por lo menos, ya que no
nos creyeran capaces de cometer la insigne
torpeza de figurar en el número de los alu
didos por aquel periódico, y era, preciso
que, roto el pacto, nos apresurásemos á des
vanecer toda duda que pudiera haber origi-
nado la embozada acusación de La Demo
cracia."

En varios círculos sociales nos refirie
ron que dos ricos homes se negaban a
suscribir la colecta. Uno dijo que se
necesita levantar el patíbulo para escar-
miento j el otro parece increíble ! que
si no se presentara el verdugo el ocupa-
ría su lugar.

A esos y á nadie más aludió nuestra
frase.

Sobro la carta del señor Colom :

" La Democracia con un candor verdade-
ramente infantil, ó con un amor de si mismo
solo comprensible en cerebros alienados,
puso el grito en el cielo porque la Revista
cumplió el deber de dar hospitalidad á la
necesaria rectificación del amigo querido y
del correligionario consecuente.

Entre el viejo y probado liberal autono-
mista y el nuevo soi ditant demócrata, no
teníamos diferencias que establecer, y si las
hubiéramos establecido claro está qae nos
habríamos inclinado de parte del señor Co-
lom."

Véase ahora lo que escribió La De-
mocracia el 22 de Mayo, en su artículo
Requiescat inpace, sin que el señor Ce-

peda intentara rectifican

" El señor Colom no quito compréndemete,
y el 17, cuando nos encontrábamos en Ma-yagü- es

cumpliendo ineludibles deberes, lle
gó á nuestras manos la Bevieta de Puerto-Mic- o.

Allí estaba la carta del señor Colom.
Profondo estupor nos causó la conducta

del colega, á quien guardamos siempre res-
petos y deferencias exigidas por el compañe-
rismo. Mas de una vez rechazó La Demo
cracia trabajos que podían mortificar al
señor Cepeda.

Este caballero, por expoatáneo impulso,
declaró que estando él presente en la redao- -

no vale la pena y ha sido más el ruido que
otra cosa.

No os alegréis tan pronto, señor Da-guer- re,

y sobre todo, evitad las impruden-
cias, una recaida, porque sería mortal por lo
débil que aún estáis.

Pase porque estoy débil, quise antes
levantarme y no pude conseguirlo.

Tomóle el pulso Gerardo y se convenció
de que el enfermo tenia muy poca calentura,
y hecho esto dirigió eu torno suyo una dis-
traída mirada.

Extremecióse de pronto y su mirada se
animó al observar que no estaban en un
rincón laa ropas manchadas de sangre y
barro qae viera allí la víspera.- Quién os arreglo hoy el cuarto! pre-
guntó con tono indiferente.

Fué Juan, el criado de Beaufort.
Tu visteis frió!
Por qué!

Porque observo que habéis encencido la
chimenea, dijo el médico.

El enfermo no pudo reprimir un gesto de
contrariedad.

Sí, ayer noche.... estaba febril, tuve
frió, tritaba.... y pedí á Juan oue encen
diese la chimenea y el calor rre sentó muy
bien.

El médico se indinó sobre el hogar y se
que ló meditabundo examinando laa cenizas.

Qué es lo que estáis mirando ahlf
le preguntó Daguerre cuya inquietud iba en
aumento.

No respondió enseguida el médico, qua
continúo su examen, habiéndoos puesto muy
pálido al hacerlo, y fué tan grande la emo-
ción quo le domino, que aun cuando hubiese
querido hablar no habría podido conse-

guirlo. ".
Pasaron unos cuantos segundos y se re-

paso.
Cocietíóteia una grava imprudencia, e- -

ñor Dagaerre, dijo.

í'ohcc, SAbnrio, Setlrc. 19 de 1891

GR AGIAS
Honramos estas columnas reproducien

do el notable' trabajo en que analiza El
Clamor las elecciones de Caguas y el
escrutinio por cuya virtud se proclama
diputado á nuestro director.

El colera. siempre razonador y discre
to, adopta en este caso, como en todos,
una actitud noble y simpática, y cumple
las leyes del compañerismo con eobera
na bizarría, tributándonos elogios que
sabemos agradecer, aunque sean el fruto
de una benevolencia exagerada.

Pocoa sitios nos quedan en la Dipu
tación : así v todo la fuerza viva del
pensamiento domina á la fuerza inerte
de las masas, i Quién sabe si el caciquis
mo puedo estrellarse en la firmeza de
una minoría enérgica y batalladora I

Ayer nos entregaron el acta, limpia
de sombras : pero el eecretario que la
expide ee peimitió consignar al pie un
verdadero diluvio de protestas, estable-
cidas haco dos años por algún elector
cin condiciones.

Ahí esta la madre del cordero : de ahí
nacerá la anulación, revocable por la Au
diencia; de ahí partirá el grupo integrista
para impedir nuestro acceso al santa san
torum donde guarda Ubarri su cetro y bu
corona de Vi-re- y.

Acepte El Clamor nuestro agradeci
miento y crea que se le admira y se le
quiero en la ciudad del Sur, que ve en él
á un órgano del partido: á un órgano
verdaderamente serio, verídico y hon
rado.

REPARACION PUBLICA

El señor don Modesto Solá, digno
presidente del Comité autonomista de
Caguas, se sirvió favorecernos el domin
go con el siguiente despacho telegráfico ;

" Verificóse escrutinio. Proclamado
Diputación provincial MuS'OZ Riveba.
Solá."

Uot anos naco que la gran mayoría
de los autonomif tas del Distrito de Ca
guas y Comerío, practicaron esa eiec
ción cuyo escrutinio se nos participa
ahora.

Dos años hace que don Luis Muñoz
Rivera debió ocupar un puesto en la
Diputación provincial, por virtud del
derecho y Ja voluntad de aquellos elec-
tores.

No tenía Muñoz Rivera tacha legal á

que temer, pero era hijo del país y auto-
nomista. La partida de bautismo y la
filiación política le daban derecho á hon-
rarse con las antipatías del cacique má-

ximo. Y las antipatías se ejercitaron.
Pero ea el caso que el dueño y señor

fe udalji o tañíale n jgW fíde ..... Cag u as
elementos Buncientes para derrotar al
candidato autonomista. Allí, frente á
frente autonomistas ó incondicionales,
partido legalmente el sol por el juez de
campo, no tenían que esperar laa hues-
tes de Ubarri mái que una derrota ver-

gonzosa.
Pero el juez de campo'olvidó su mi-

sión é intervino en la contienda.
En vano fué acudir al gobernador don

IVdro Ruíz Dana- - en el propio acto de
la eleccióo exponiéndole los atropellos
y barbaridades que cometían los alcaldes
de Caguas y Comerío para dar á Pablo
Ubarri un voto más en la Diputación.

Los colegios no se abrían, pretextan-
do el a'calde quo no parecía Ja llave j
los secretarios se constituían en la calle
y de allí eran echados por la fuerza pú-
blica j un colegio electoral era allanado
por la autoridad local, y el presideots y
los secretarios, atados codo con codo,
enviados á la cárcel como criminales.

Y ni así se arredraron nuestros corre-

ligionarios. Los autonomistas de Ca-gu- aa

y Comerío neson de la cepa que
produce á los quo se retraen porque tie-

nen miedo, ni penden del flaco bejuco de
que o hacen aparatos para pencar con-
veniencias. '

Los autonomistas de Caguas y Come-rí- o,

como los granaderos de Cambronoe,
caen pero no se rinden, y de que no se
han rendido da fó el telegrama que deja-mo- a'

inserto.

POiL JL'eTI (64)
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MARCELINA

Versión española dé Francisco Carlee

CÜARTAPARTE

EL 8 1: CHETO DEL MEDICO

v . VII
' ? A ts

1, I íaafort seo encargó, madre
mía,". fJi lincaltise nada, no ó por qué
mo L'v.o esa recomendación, do ai por qoé,
mas uo ir. o imperta, poique solo deseo ofae-dí-cer- ..-

Loa indicies que 8 3 bailaron la favoreci-
era muy poco, y xi o pudo dar laa explica-cioue- a

qoe s le pedían. ..se quedó cortado
y iuegonna caaaaliCad, uefaeta casualidad!
st? mezclo en todo y. -- .

Acaba. -- .;qnó quieres decir?. ..No lo
difino

Beaiíort está preso.
Miró' Marcelina á ca hijo coa asombro co-

no ti al parecer no !o comprendiese abrió
ú'cz ra et arada ra?, oto lo3 ojos.

Preso! jY por qaó!
Porque le acaban do haber .asesinado al

señor Valognes.
Echóse á reir Marcelina.

Vamos! ; jQaá es mol Te está bur-

lando de rali
Ta jaro quo digo la verdad.
AL! jD.ccj la, verdad! Canútamelo coa

todos sus detalles, porqae lo que aceda ra
' ' ri t e re a tú. c c ho

Gerardo la recató todo lo sucedido fila

ocultarlo el menor detalle, y cuando terminé
nre 'ja titólo :

Y do tal cunan coatxittgró ta iaftmj

r r
letrs de tal modo, que resultó proclama
do rl candidato oue menos votos había ob

tenido en la elección.
Muñoz Rivera había triunfado en bue

na lid, pero Ubarri necesitaba en la Di
potación votoa condescendientes no ca
racterea independientes. Y los agentes
del Gobierno que debieran dar siempre
ejemplo de severa imparcialidad en el
cumplimiento de las leyes aparecieron
en aquella ocasión, como en otras mu
cn&s instrumentos aociles ael cacique.

Muñoz Rivera vió ocupado su puesto
en la Diputación por el candidato derro-
tado; pero ni se sometió cobarde á esa
euplantacióo, ni se abandonó á esa que-
jumbroso fatalismo de que suelen echar
mano los temperamentos ñacos y los ca
racteres misérrimos.

Muñoz Rivera reclamó justicia; no
esperó que otro se la reclamara. Muñoz
Rivera acudió á la Audiencia : se mostró
parte en el asunto; protestó de la false-
dad del acta aprobada por Ubarri y sus
consortes; ejercitó, en fin, su derecho
como lo ejercitan los ciudadanos libres
que tienen conciencia de lo que el dere-
cho significa y no se resignan á mere-
cerlo como una limosna ni á arrinconarlo
por debilidad, y la Audiencia falló que
era nulo el escrutinio.

Y el escrutinio se ha rehecho: he ahí,
el telegrama . que acusa su resultado.
La mayoría de votos emitidos favo;-3ci- ó

á don .Luis Muñoz Rivera y don Luis
Muñoz Rivera ha sido proclamado. El
chanchullo amasado hace dos años se ha
puesto en absoluta evidencia, demostrán-
dose toda la justicia del fallo dictado por
la Audiencia territorial. -

Sean cuales fueren los nuevos estor
bos que se quisiesen arrojar al paso del
Director de La Democracia? para impe
dirle durante otros dos anos el ejercicio
de su carro, imposible será borrar ese
acto de reparación pública que acaba de
celebrarse en Caguas; acto que justifica
todas las quejas de nuestros correligiona
rios y que concede todos sus colores á
las arbitrariedades inconcebibles de que
Caguas y Comerío fueron testigos en
Septiembre de 1889.

1 escrutinio que acaba do rehacerse
implica una satisfacción al derecho de
nuestros correligionarios; pero esa sa
tisfacción es incompleta, mejor dicho in
suficiente. No basta reconocer el daño,
la ley manda castigar al que lo causó.

Durante dos años se ha privado al
distrito de Caguas de mantener en la
Diputación provincial el representante
que por precepto legislativo le corres
ponde elegir. Un fallo del tribunal Su
perior de la provincia, al anular el escru
tinio que imprimió carácter arbitrario á
a eleccicn;-4?- a señalado con Indice infle

xible el oríge:ide Ja arbitrariedad, como
todas las que precedieron á aquel ilegal
escrutinio, tienen penalidad determinada
por la Ley. Es que, reconocido el he
cho, y reparado sus efectos, han de que-
dar impunes sus autores, para que vuel-
van á repetirlos en próxima función?

Ya sabemos que la acción acusadora
ha de partir de los agraviados; pero es
lo cierto que esa acción ha venido ejer-
citándose por los electores de Comerío
contra el alcalde que en 1889 hizo alar-
de de atropellados, y ese alcalde, trasla-
dado á otro pueblo, sigue actuando de
alcalde y el juicio á que debe sometérsele
tarda en celebrarse, y hasta algo hemos
oido decir sobre excusas ó pretextos que
han entorpecido la traslación del acusa-
do á Ponce, ante cuya Audiéncia de lo
criminal ha de vene esa causa.

Sea como fuere, entendemos que el
acto reparador del escrutinio de Caguas,
exige como complemento obligado el
castigo de los funcionarios que no cum-

plieron su deber; mantengan ese empe-
ño los agraviados de Caguas y Comerío
como ha mantenido Muñoz Rivera el su-

yo, y al poner de manifiesto ante los
Tribunales la clase de armas que se em-

plean para anular la legítima represen-
tación que á los autonomistas correspon-
de en la administración provincial, ha--

bráu, á la vez, ofrecido á sus correligio
narios un alto ejemplo de valor cívico y
de consecuencia política, digno de imi-

tación.

médico legal á que el juez admitiese la con-
vicción de que el señor Beaufort era el cul-pabl- ef

.
iSf, por desgracia!
No tienes nada qae reprocharte ni yo lo

hago tampoco. Tado ee debe á la casuali-
dad como decías muy bien hace un momento,
y cada mis. Dime ahora, estás tan con-
vencido de que el señor Beaufort es inocente!

Oh! Lo dudas, madre mía!
No ; pues bien : es preciso salvarle, ese

es ta deber puesto que coutribuistes á que
formulasen una acusación contra él.

Y cómo salvarle?
No lo só; pero juntos buscaremos los

medios para lograrlo, acusar al señor Beau-
fort de ser un asesino! Qué irisión! Es
preciso salvarle á todo trance, hijo mío.
Ah! Si supieses!.... Si supieses!

JU quéT
Mos adelante.... muy pronto lo sabrás

todo.... mientras tanto qae llega ese ins-
tante, quiere y respeta al señor Beaufort coa
toda tu alma.... sí, respétale como si le
hubieras conocido toda la vida, pues puedes
tener la seguridad qu merece ta cariño y
respeto. No lo olvides jamás, hijo mío.- ;Qaó qoieiea decir, madre mía, y qué
significan esas reticencias! 4N0 conecias al
señor Beaufort y haita te negabas á verle
cuando yo insistía para qae 3a abrieses tu
puerta coa el objeto de que entre nosotros
encontrase una familia, 4:4 qué se debo el
que hoy!....

Paciencia, paciencia, más adelante te lo
dirá todo.

VIII

Gerardo faé al. día siguhute á visitar &

Da ?oerre, al que encontró írciido, pero se
enseguida: .estaba mejor y hasta

aliare,
Ah! Baeoos áim, doctn! Bnenos dia!

la dijo. lio es r;saYC-;t6- i ctta htriti

nos á los gobiernos, las protestas de nuestros
adversarios, si por una consecuencia, tan
lógica como razonables, el triunfo en los co-

micios resultara nuestro."

Qué han de extrañar!
Estamos ya tan hechos á la intriga y

á la farsa, que no nos sorprende un Te
niente de alcalde enfermo, ni una urna
doble, ni una llave perdida, ni un dele-

gado intruso, ni dos guardias á la puerta
del colegio.

Son recursos de buen genero: recursos
en que los conservadores fian su destino.

Nosotros les dejamos hacer. Qué
remedio si de arriba abajo no tenemos
quien ampare el derecho ni quien ponga
diques al enconoT

Si se repite el saínete
No habrá nadie que se inquiete:
Votarán los empleados

Y ay qué gusto!
Como es natural y justo
Sacarán los veintisiete

Diputados.

NOTAS TELEGRAFICAS

Madrid, Agosto 31 El conde de Galana
celebrará en breve una conferencia con el
ministro Fabié.

lia llegado á España, acogido á la amnis-
tía, el teniente coronel Asencio Yega, jefe
militar de la sublevación republicana de Ba-

dajoz. Los zorrillistas le han hecho ub re-

cibimiento entusiasta.
Eu Chafarinaa ha habido un tiroteo entre

moros y españoles. Los primeros han inu-
tilizado, en Angheva, los trabajos que se ha-
blan hecho para la colocación del cable que
ha de unir á España con esa región del con-
tinente africano.

Paría, idem idem Dícese aue durante la
visita del almirante Gervais y sus oficiales
á la residencia real de Osborne, habían qui- -
tado de la galena del castillo el retrato del
emperador alemán Guillermo.

Londres, idem idem Eu los circuios mili-
tares de esta capital se discute con calor
respecto del éxito obtenido con loa fusiles
de repetición en las batallas que se haq li
brado en Chile estos últimos días.

Los valores chilenos y peruanos han expe
rimentado alza en las principales plazas de
Europa.

TV
Nueva-Yor- k, idem idem En las ruinas

del edificio de Park -- Place han aparecido
otros dos cadáveres y ae cree existan otros
m&s ; la población está horrorizada.

Ha bajado considerablemente la tempera-
tura ea esta ciudad, volviendo á ella muchos
temporadiütaa á causa del frío que se deja
sentir en los balnearios.

Nevr-Yor- k, Setiembre 2 Comunican de
Chile que las tropas que obedecían al dicta-
dor Balmaceda, al tener noticias de su de-
rrota, se sublevaron contra sus jefes en ol
puerto de Talcahuano, y uniéndose con los
mineros de esa región, dieron muerte á los
oficiales que los mandaban, penetrando en
el pueblo de Coronal, donde se entregaron á
toda clase de exoesos, saqueando las casas,
incebdiando los edificios públicos, ultrajan
do y asesinando a los vecinos.

El gobierno provisional ha acordado tomar
enérgicas medidas para reprimir esos exce-
sos.

Madrid, idem 3 Se han hecho nuevas pri-
siones en Cádiz, con motivo de la cansa se
guida por conspiración á Salvoechea y otros
revolucionarios.

Díceae que pronto se celebrarán en París
importantes conferencias entre Mártos y
Ruiz Zorrilla.

Berlín, idem idem Se ha celebrada en el
Imperio el aniversario de la batalla de Se
dan.

Madrid, idem 4 Los mores de Anghera,
siguen oponiéndose a la. colocación del ea - 1

ble español.

Nevr-Yor- k, idem idem Comunican de Ma
drid que el tren expreso do" Santander chocó
en Medina del Campo con otro ordinario, ha
biendo resultado del-- , accidente sietes. perso
ñas muertas y veinte,

'
heridas.

Idem, idem idem Segúrl noticias recibi-
das por la vía de San-Franci-

sco, continúan
los desórdenes tnfef Celeste Imperio. En
Ichang han sido incendiados varios edificios
pertenecientes á europeos.

El Gobierno se dispone á tomar enérgicas
medidas.

Idem, idem idem Según las últimas noti- -

llar la clave de ese misterio, que no dejaría
da excitar sus sospechas.

Y qué sospechas podía concebir? Aca-
so no expliqué de qué manera me hirieron!

No olvidéis que en este asunto corre el ries-
go de mancillarse el honor de una mujer! y
tratándose de un asunto de tanta gravedadno os parece que todas las precauciones que
se tomen son pocasf

Gerardo no pudo responder, porque era
grande su preocupación, y sus dudas Iban en
aumento.

Mientras tanto, su mirada leal y firme no
se separaba del herido, que nopudiendo sos-
tenerla aparentaba estar darmiendo.

El médico acercóse de pronto at lecho di
ciendo:

Vendré á veros todos los días, señor Da
guerre.

Todos los días? 4 Par a qué si yo me
encuentro muy bien y no os necesito?. ..Os
agradezco mucho vaestros cuidados, y cuan-
do

d
gustéis podéis enviarme la nota de vues-

tros honorarios.
Volveré todos los días hasta que llegue

uno en que ponga en claro el misterio qoeh&cta ahora no hice más qae entrever. o.
Os ruego qae tengáis presente, señor

Gerardo, qoe en mi casa soy el ame, y ade-
más dueño de mis acciones, de modo que no
me visitaréis contra mi volu'itad. Supongo
que estaréis

.
convenciao ce ello. Us cierrot l !au puerta y proaioo que volváis ñ parecer

por aquí.
Eso se dice con mucha facilidad, pero no

hace con tanta, y en efecto, no lo haréis.
Estad seguro de que sí. n
No, no. lo haréis, y una vea al menos re-

cibiréis mi visita.
Ahí 4Y qutéa ese obligará á hacerlo?

Yo.
iVof
ai.

Y cómo? iTo ua U ft-- r b;tUai ds
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