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2 La emocracia
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GUERRA EUROPEALa Democracia Dicen que ya no ea contratií ta de la

basura municipal el insigne eñor de

Cangrejos. .

Bastante basura política tiene él aglo-
merada en torno suyo y seríademasiado1
egoísta ei continuara recolectando la otru
basura.

Vamos, que el Conde habrá entendido
al cabo que no es propio de su alta po-

sición ni de su influencia magna ese ser-

vicio.
j Un título de Castilla en tales peque-

neces!
Ya es hora de que cambie los blasones

de su alcázar sustituyendo á la vaca
lechera coo el águila rampante y al buey
conservador con el armiño aristocrático.

Ahora el Conde va á cambiar
De su escudo la estructura j
Y, aunque de" origen vulgar,
No le podremos llamar
PabltllOf el de la basura.

se deten Irán mañana, como tocados da
místico respeto, frente al hogar de este
moribundo que se consume cargado de
glorias sobre la falda del Pirineoj sin
fuerzas ya para retener en sus manos ni
aún las llaves codiciadas del Africa 1

Piénsenlo bien los partidarios ciegos de
la neutralidad, no sea que permanecer
neutrales valga tanto como suscribir la
abdicación irremisible de nuestros dere-
chos en el mundo, y la anulación total
de la nacionalidad española. Piensen que
ni en Europa ni en el cercano continen-
te podremos salvar nuestros intereses de
la legítima ambición del vencedor, y qu
sea él quien fuere, Alemania ó Rusia,
Italia ó Francia, siempre ha de triunfar
uno eo cuya estimación todavía tienen
valor nuestras vestiduras.

No alimentemos en el espíritu de la
nación ilusiones desmentidas por la his-

toria y más cudamente desmentidas por
la realidad.f'Digámosle que el Ebro ha
reflejado ya muchas veces las siluetas de
las columnas francesas, y que la puede
reflejar de nuevo. Digámosle que los cas-

tillos de la Habana y la ciudadela de
Manila han sentido en algún tiempo la
vergüenza de que se posaran sobre sos
muros pabellones extranjeros, y que

mutilados con encarnizamiento
salvaje; la zozobra do loa quo
huían á las salvas y la desespera-
ción do loa quo buscaban un refu-
gio en extranjeros climas?

Hay quien olvido el día en que
llegaron á Pon ce los presos del
Morro, y en quo el alcalde Ulzu-rru- m,

al frente de sus bárbaros se-

cuaces, flajelaba al pueblo pacífi-
co, cual si quisiera provocarlo á
la sedición y á la revuelta?

Hay quien olvido los nombres
de Bruno Negrón y de Nadal, do
Defilló y dol cabo Ambrosio!

Nosotros recordamos á las víc-
timas y á los verdugos; nosotros
necesitamos quo nuestro pueblo
conservo viva y palpitante esa
remembranza horrible.

En la isla entera el espanto;
el miedo á la degradante bofetada;
ol temor á la mazmora húmeda
y triste.

Los hombrea trémulos ante la
amenaza; las mujeres sollozando
y los opresores tranquilos, allá en
las alturas do la carretera central,
gozándose en el tormento que
imponían.

En el cuadro bochornoso se des

.., ha llegado eso camino no ó'o "1
coree' intransitable sino peligrosísimo,
es esta la primera vee quo hemos poestodreHeva todos sus inconvenientes y pe!i-f0.t- j

"Además esto es cunea acabar,pue? j'dida ejoo se van haciendo las obras de tep'
ración en ese ya célebre trozo de fumino

venidas de lo rí Cana y Marüiho con J
confluente Quebrada Limón, vnn dtrujéo.do!s.

"Y Jo ppor del caso es, y dispénsennos e
dicho ivolgar, que no noa acordamos de Sin
ta Birbara sino cuando trnen; eí, ,1..
que n'smpre so ha trabajado allí en las
cienes de ls grandes llnvis, lo q06 h fail
hasta a fecha resultados contraprodar(,nl,
y desastrosísimos.

"Estamos casi seguros quo en pste
dsde la primavera al dia de hoy R0 han el
tadoalllnnos $4,000 encontrAndunoH P
octaalidad lo mismo ó quizís peor ja, anti--

Creemos que para hHcer trarihitahle 1
nna atañera sólida y duradera el troto d
referencia, se necesitaiía construir uoa oir&
de romanos: s necesitaría emolir do 23
á $30 000 y que estos fueran muy bien
pitado, porque lo cootiano seria tirar tí
dinero y perder el tiempo."

4Ef.a es nna cuestión sería, Psriaruuy i
que doberfa el Ayuntamiento prestar'

a

rany especial atención: dejarse de liCerR!
composiciones, mandar hacer loa eítod 0&necesarios por PejrJten?- -

' C(J

nneJn" 4' explicativa y preea- -

ytTüo raeao qne se poeua iormar o.
fTulón científica sobre cuestión de importancia

capital para la localidad.
"Ese es el medio hábiljy en'harmonía coa

los progresos modornos y, por tanto, de re-

sultados prácticos y positivos para ver cnal

trabajo ea más conveniente ; si el reparar
dicho troto de camino ó el abandonarlo, tra-tratan-

la vía por otro sitio que ofrerca
más garantía y que Bea de más duración'

Han pasadojdoa años desde la publicación
de ese artículo, y á pesar do todo lo qae ea
ha gastado en ese largo lapso de tiempo, Ui
cosas están en peor estado y el comercio,
agotada au paciencia y esperantes, rehusa
oir las vehementes excitaciones y prococpai
del Municipio. Y tiene sobrada raxóo par-

que ide qué le valdrá qne se tire en nn dia,
nna semana ó nn mes 500, J,00 ó 2,000 po-

sos en eso abismo sin Ün que entohces-st)rt--ocupa- ba

el pedazo de camino que hay entre
la casa-habitació- n y los establecimientos de
la hacienda Matilde t

Uoy á pesar de los dineros consumidos allí
y no obstante la inteligente dirección eo
las reparaciones de los señores Bertoli, Vit-carrond- o,

Valla y Sichart, ingeniero de Obra
públicas á la sarrtn en Ponce, todos mny
conocidos por su pericia profesional, te ha
extendido & nna distuncia mucho mayor.

Y tanto es así, qne el arroyuelo conocido
por Quebrada del Agua desde su última cre-

ciente Be o a calido de madre y corre muy
campante por el camino como por bu cauce
hasta encontrarse con los rios Maitieño y
Canas que también se refocilan en el otro
extremo del referido célebre trozo.

Ahota bien, debernos saber, por triste
expeiieucia, que los tiabajos necesarios para
hacer entrar y tener en repto los citados
ríos y quebrada stán muy lejos de efectuar-
se coo 500 á $2.000 á pesar de todos loa

tour$ de forcé de las grandes inteligenciao fa-

cultativas.
Ilabrla que desembolsar muchos mües de

duros y conceder el tiempo suficiente a
obras de tanta magnitud.

Peto admitiendo que los bolsillos estuvie-
ran dispuestos á ese nuevo sacrificio, lo
avanzado de la presente eetMCtón llovió
no permitirla llevar á cabo trabajos eerios y
de resultados prácticos, porque lo qne se hu-

rla eu 10 ó Í30 d as lo decharla en nn ubi ir y
cerrar do ojos nna avenida de los ilos y

quebrada de tefereucia y sería lo de nn?,ca
acabar; la verdadera obra de Penóiope.

Dejar las cosb tal como estáu tampoco et
posible porque no habiendo comtmicsr.ióii,
como no I hay ahora coo el Oste, los pue-
blos de ee lado cultivarían sus rehiclunei
mercantil s con MayaüeZ y al ün y á la

postre e6t.i plaza nboi vería todas sus tru-saccione- s,

lo que sería un golpe de ir.uoite
para la preponderancia comercial d esta
laudad, y todos debemos nanar nuestros
fuerzo para evitar semejanto denatre.

En efecto, como dentro de uno, do, tres ó
mi s años tendremos los ferrocarriles; y como
la distancia do esHS localidades á MayHpüi'Z,
obre todo la de Yauco, erapor o de nqueca,

por sa precioso grano del café, será caí i la
misma que á Ponce, eucederá que sus habí-hitante- ,

en aquel momento histórico, ya ea
relaciones mercantiles sólidas con dicha pla-
za, no las romperíao para reanudarlas con la
antigua metrópoli comercial, y Poncfl queda-
ría aitladu desenvolviéndose en sus propial
fuerzas basta volver é ser lo que fué: un po-
bre villorrio.

Por los momentos la solución más práctica
y de resultados rápidos ea abandonar el tan-
tas veces citado trozo de Prats v echarlo por
el lugar denominado Cotorra donde ya hay
trazada nna 'rot que puede ser tranrd-ta- d

por coches inmediatamente, y que em-

palma con el camino de Canas que está ea
línea recta á la carretera de Adjuntas.No habría rúa que componer alguuoa pasos
como el de la Quebrada del agua, el del rio
ae íarueno y el ae Canas, haciéndolos na&o

fácilmente vadiables. Se nosobjetará que el
trozo do camino entre los dos rios de Canas
y Martteñoes inundado cuando dichos rio le
desbordan. Es verdad, pero como son ños
que bajan rápidamente, en nn momento qno-d- a

seca lu circulación si restablece ensegui-
da.

Ademas habría numerosas ventaias Dará
el Municipio que se aprovechatía de más de

juez y que os acuso, os daríais por satisfecho
rspouuiar;uome con uu insulto y tratándo-
me de loco! No. looue desde hnvn nrocuia- -
róis será couvencerme demostrándome U
falsedad ds la acutaciórí.

Ls quo vos no sois mi juez...,El módico lo es.
No estoy obligado íí darn ninguna ex

plicación.
No lo reo yo sal.
Vuestras dudas son inlnrinnaa v manfen- -

dea de une manera gravo.us piao como un gran favor, señor Da
guerre, quo me demostréis que sois inocente.

Nol
Con una iota palabra podé' tranquili-zarme y disipar mis dudas. Una palabra,una gola basta....
Palabra qao voy creyeudc que oa vo-

lvisteis loco!
" " 4Habladl .

Consiceráos mny dichoso, porque mil
herida no ino permite moverme del lchoJ
que 81 00, vive Dios, quo o echaba denquM
porque cst.is abasando de mi debilidad! M

bo no es una respuesta y qu'ero prar mis preguntas para proporcionaros f ?r
o uoicuiparos.Maichsic! .

No. Qu;éu os hirió? La situ t
may grave, ñor D iguerto. . .. H
poi un momento quo puedo hvüs.m si:

uier, comuuitur.í) uiis bospiM:h:iti 1

eunimH K tudo todo .0 que HiHpecbX r.bt honor y U deber pr..fcou,u :nota üecir quitu uio hirió. 1

Pro si en ciiíifc. U historia a ao
'

rtfdreifciaf q.i lo que t,ce ít.eiaf O juro que quedara t--
u

.uu. uui, co.arou, y e, tIÍ v. O fqii ijmiü pr o'.VMi.uU.
. .... J Xití i

Ó JO.

Lili neutralidad
Pensar que España comercie coa so

neutralidad, cuando no ea siquiera se-

guro que pueda mantenerse neutral,
equivale á calcular laa ganancias que
pudiera rendirnos una tienda sin géneros,
m permiso de apertura.

Si la guerra estalla al fía y al cabo,
y tras de la guerra viene un tratado de
paz que rectifique la constitución actual
de Europa, figurará entre las primeras
cláusulas del pacto la partida con que
hada pagársela abstención de los in-

gleses, porque es claro que Inglaterra ni
guerrea ni sa abstiene de balde; pero
esa será también la única cuenta de neu-
trales que pague el vencedor : téngalo
por seguro mis dignos compañeros de
Ja prensa da la mañana. Y no añado
que la pagará con dmsro ajeno, con algo
arrancado al patrimonio de otras poten-
cias néutraa, para que no se diga que
tuerzo los argumentos en apoyo de mi
propia opinión, que es la de que España
debe apercibirse á tomar parte en la
guerra del porvenir.

Cómo no han de cobrar su absten-
ción los inglesesí Eu interés del comer-
cio británico, que es la porción más
grande del comercio del mundo, y para
garantir la libertad de le, mares, no por
ellos, tan desprendido"4 vne. sino por
!09.EataA-'i- - F'Vr órd

ciwii ae segundo y terc.
cuya suerte no puede ver con índileren-ci- a

la filantropía inglesa, empezarán apo-
derándose de aquello que lea convenga
y mejor asegure el derrotero de sus
naves mercantes j acecharán el momen-
to psicológico de la paz y ofrecerán en-

tonces su mediación, como representan-te- a

de la humanidad, afligida por los
estragos de una guerra tan cruel ; ayu-
darán á los vencedores á quedarse con
todo lo que quieran, si ellos no padecen
en dejárselo, ó impedirán que se arreba-
te á los vencidos lo que en otras macos
pudiera ser funesto para Inglaterra;
graduarán la parte de cada uno de tal
suerte que las nuevas bases de equilibrio
no mengüen el peso ni el poderío de la
Oran Brataña, y en recompensa de sus
generosos oficios, aceptarán resignados
ia incorporación de unos cuantos terri-
torios que tengan vistas al mar" y ofrez-
can buenos fondeaderos.

Claro está que así.se pueda ser neu-

tral. Mas para cobrar la neutralidad de
este modo, se necesita tener en Europa
la significación, la fuerza y el dinero de
Iogtaterra: sa necesita valer lo que ella:
se necesita estar guardados como ella
por el respeto de los beligerantes, á quie
oes su propio interé hará huir cuidado
sámente de todo lo que pudiera originar
un casusbelli cou los ingleses.

Nuestra situación es bien distinta,
nuestro papel como neutrales sería una
especie de renta turca, sm valor en el
mercado, di la política exterior de Es

paña tuviese siquiera alguna dirección
determinada; si estuviéremos en camino
de caer de uno ú otro lado, todavía po-
dríamos cobrar á los alemanes ei servicio
de no irnos con Francia, ó á los íranee
ses el de no atacarla en provecho de
Alemania. Pero ni eso tenemos. So
cabe engañar á nadie. Latinos y ger
manos oirán nuestras pretensiones como

quien oye llover, desde que sepan que
ni el satisfacerlas ni el rechazarlas ha de
sacarnos de la abstención en que vivi- -
moa.

La naturaleza nos ha dado una posi
ción de gran valor estratégico para la fu-

tura guerra, porque á merced nuestra
están los espaldas de í rancia, lrero si
no las hemos de herir como adversarios,
tanto valdría que viviésemos en otra
parte cualquiera de Europa, ó entre los
pueblos á cuyo hogar no alcanzará el
eco de los cañonazos. Más seguros esta-
ríamos allí de que no nos alcanzasen
al cabo las consecuencias de la paz, que
es de donde puede venir el peligro para
los neutrales.

- Qué ilusión tan noble, pero á la vez
tan falsa! Creer que si por fin estalla la
guerra y chocan entre si las naciones
más formidables de Europa, los .que no
se detienen hoy ante la desolación de
países feracísimos, ni ante el estrago de
su propia tierra, ni ante la pérdida de
millones de hombres, ni ante la destruc
ción deesas ciudades flotantes que la in
dustria del piloto conduce por los mares,

De lo que habéis hecho? replicó Da- -
cuerre dominado por profuudo terror.

Sí, adquirí la seguridad de que la bala
que extrajo de vuestra herida es la misma
que Bahó del revólver del eenor Valogues.

iDel revólver del señor Valognes!
Al seotirse éste herido hizo fuego eobre eu

asesino, y como el señor Beaufort está tam
bióu herido y por desgracia dí la prácticx eí
lacieucia médica bastau para determinar e
calibre üe a bala que m uino, y como por
otra parte todos los indicios reunidos en la
sumaria probaban que el asesino estaba heri-
do. Us sospechas recayeron sobre el eeñor
Be ofort.

y no tiene nada de particular que así
haya (sucedido, puesto que eocontiaron su
revólver eo el sitio del crimen, contentó
Daguerre.

iQuiéa oa lo dijo?
Lo ee por Juan, su ayuda á& cámara que

mo o cuutó todo.
Es muy poiblo que sea conforme decía

Pue biec; qué oa parece que diría el juez de
instrucciou ai ma presentase a ei y i uijee:La mim coche a que asesinaron al
Müor Valogoea ó hicieron ul repor IVdro
Heaafuit hirieron también á cu icícu p, jlo que es Ahora el médico puede H4QTt
fciu nu-cií- temor á equivocarte, que la heri
da la huo un deparo del revólver d? que e
ftirvió ei fcñnr Vaíogties, y acerca de ene
punto no puede abrigarte la memir duda."

Pwlido, fciftf foru adu y ato poder respira
apenaa, escachó Paga erre lea palabts út-- i

médico. - ' '

Sí, diría yo al Jaez, esa Bocha L'n3-ro- n

á un kuinbre y bu htnda es uca proet a
ucunatoiia coIlUa é!, y ea herida, poco pe-ligü- ja

ea no ' piuctpo adquirió caracíei
de auy giave a causa de h engre perdid .

E-- e hombre vi. pblígado á ocaltr que
estaba herido, 'porque la-nifíst- equiraii

í'onrc, r?Iíirt, íáetbrc. 22 1 1891

A DONDE VACIOS ?

So dico quo don Luis Gautier y
Qnesada, autonomista diatingiiídí-sim- o

y don Rafaól María de Li-
bra, ilustro leader do la colectivi-
dad, llevan loa poderes do don Jo-
bo Gallart y Porgas para repre-
sentarle en Madrid y en Paorto-Bio- o.

Es cierto y nada tiene do parti-
cular esa circunstancia.

Gautier como procurador, La-
bra como jurisconsulto acuden á
los tribunales y ponen á salvo los
derechos do bu poderdante.

Todos comprendemos tal con-
ducta cuando se trata de asuntos
civiles, quo no so relacionan con
la política.

Gallart, hombro do negocios,
naviero, hacondado, empresario,
capitalista, puedo ser defendido
por Labra y por Gautier en lo que
diga relación á sus navios, á sus
ingenios, á sus empresas y á sus
millonea.

Ho inicia un pleito en el juzga-
do do instrucción! Pues Gautier
lo encausa, lo dirige, lo impulsa
con sus conocimientos y con su
experiencia. ;

Subo al TribX Supr

amplio critorio con 8U

grandes Turídico y con sus
kuotes uo orauor ioreiise.

Anibos correligionarios han
cumplido un deber profesional: ni
los espíritus más intransigentes
consideran posible la censura.

Más aún Gallart, en la propa-
ganda de sus ideas, en la práctica
do sus doctrinas, cao bajo el peso
de una denuncia y so lo procesa y
se lo persigue?

--Labra y Gautier, antip-
olítica, pueden, sin

to, prestarlo anxi-ád- o;

desviar la
v sacarlo á flo- -

emplear to-liaíóct- ica

y
raciocinio,(

lempre no-defen- sa

en

ijar al de- -

jjientido
o nos obliga a expresar, ctiacró
Amenlo y sin vaguedades, nues-- a

opinión franca y sincera.
Gallart ha escrito en su historia

una página sombría.
Gallart, cuando ojén y"cien her-

manos nuestros so hacinaban en
las cuadra de los cuarteles y en
las bóvedas do los castillos, pedía
facultades extraordinarias para un

general insensato; para un gene-
ral sediento do crueldades injus-
tas.

Y bien conocemos el valor de
aquellas faculrfules en manos de
los íniR"-'- -. 3 autorizateft-8- W

quo habrían coá-- á

do sangro y do

, Í:i..i;'quien las olvide?
Hay quien olvide la noche fa-

tal en quo un anciano venerable,
el señor Molina, y un escritor li-

beral, el señor Cepeda, marcha-
ban atados, en una cuerda con
diez y ocho compañeros, entre el
brillo siniestro do las carabinas
y ia terrible negrura do las tinie-
blas?

Hay quien olvido las angustias
do aquellos infelices campesinos

FLi.ETII C5)
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Z'. iSCr.ETO DEL MEDICO

VIII

A.L! Si í,l mecoa hubiese podido mover-
se, echar á andar, correr, huir! Cnanto ee
habría borlado le la sraenataa de Gerardo!

llcir! I'eo era ea deseo, mu sa herida í

impedí. lo. :. r!v) obligándole á permanecer
inmóvil en tn lecho duránto algún tiempo.,
y querer iu ver?e, viajar, causares, era bus-
car la muerto, y Dagueiro no quería morir.

TV

Al llr de esa do Beaofort marchóse
Gerardo dre"tameute á la eu qu estab
iDstal.nío el jareado d instrucción de Creí!.

No encontró ftl seáor L iog!r, pero le re-
cibió f n itoc.--t tarso, al que explicó el objeto
(lo ÍU V'íiU,

jT:r.h a!iia inconveniente en en se ü ar-
rase el reóer del etñ.-- Va'o&nea, qoo debe
ctr catre IftA picea de con víccióa que estiin
tieno) t1rt eo esta secretariaf

Ninguno
lyt;-- t i.x6?f i el recret.mo, qne estaba mny

ataría !o y uf6 i.i! al mé.íico en .el despa-
cho látante rnt ra?)to-- í cjIí iiim.

H 4 í r Y Ó -- Lili i

Un bouquet da flores cultivadas en el

parque tropical de La Nación Española:

"Loa tigres de nuestra política; los que to- -

drt Ir Amalrrahun n nrovecho DTOpio: IOS

aue llaman al vicio virtud, A la .violencia
derecho, á la i ra posición AtísñX&&!&rí
íriíuiezas uaUiuútjOio; loa qu-- 3 nan ievuui- -

do casas de campana con el pabellón nació
nal nara hacerse de la impunidad de bus pa
labras v de sus obras; los que se muestran
como sepulcros blanqueados y apenas pue
den contener la podredumbre que llevan en
el pecho.

i Adivinan nuestros lectores á quienes.i t jíalude el colega inaepenuiente i

Vaya que adivinan, si están ahí retra
tados da cuerpo entero.

Sobre esas notas un Qavarni haría su
meior v más gráfica caricatura.

Ño puede darse más exactitud en ci

c;'f junto ni mayor viveza de coioriao.

Bien se ve, por la tal muestra,
Que el modelo es superior
Y que el genial escritor
Pinta de mano maestra.

Un periódico parisién, al dar la noti
cia de que el Presidente de la repuoiica
yanke ha enviado un oficial á España,
encargándole el facsímile de la carabela
Santa María, inventada por Cristóbal
Colón en su primer viaje, dice así :

"4 Quiere completar sa carabela con la
imageu de loa hombres quo la tnpuiarom
troes manue traer ou o u españoleo vm

de los que hay tantos en Cuba y
Puerto-Ric- o ; vístalos á la usanza de enton
ces, v la ilusión será completa. La misma
sed de san erre indítrena. la misma ignoran
cia, la misma Boberbia, la misma crueldad."

Qué bien hacen vis á vis,
Y cómo de acuerdo están,
El escritor de San Juan
Y el escritor de Paria.
Por extraña coincidencia
Se comprueba j vive Dios !

Que dibujan á conciencia
Los dos.

OOIi&BOilAOIOlT

SITIADOS POR EL LODO

En nn editorial i obrado La Odka de Pk-nélop- e.

que ee pnblicó en El Popular del 31
de O tubre do Í889, acerca del camino de
Guayanilla, entresacamos algunas considera-
ciones oportunas hoy como entonces, y pare-
ce que lo serán siempre, porque el Ilustre
Ayuntamiento de esta ciudad y sa comercio
no quieren escrmentar.

Habla El Popular de referencia en sa men-
cionado artículo :

"El Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad,
según parece, está reñido con loa elementos.

"Por más que se afana para hacer viable
el trozo de camino de Guayanilla, denomina-
do de Prats, Be abre más y más el abismo
que se traga sin saciarse, los sudores del
pueblo.

"Se suceden las administraciones muoici
pales, los empleados facultativos; más aún,
intervienen ingenieros ajenos al municipio,
todos ofrecen y aseguran destruir el mons-
truo qne cual Edipo y la Esfinge multiplica
más y más sus fuereae, haciendo, por consi-
guiente, frente con más pujanza, á medida
que el tiempo pasa, á todos los esfuerzos que
se annan para bu total eliminación.

"Mientras tanto los recursos y dineros del
contribuyente se agostan y se agotan; y ca-

da dia que pasa nos incomunica más y más
con los pueblos del Ooste, que son los que
dan mayor vida á este comercio, pues vemos
con sentimiento que el apetecido erario de
Peñuelas, Yauco, Sabana-Grand- e, etc., se va
retirando de este mercado y va por Maya- -
güez á embarcarse para los puntos de coo-Bumo- ....

........ .........................

Los médicos también nndrínn aat nn at crinan.t .g.
ocasiones excelentes jueces de instrucción.

El revólverl el revólver encontrado
en el bosque de Haiatte?

Esa ea nna .. f.iinií m&M nn Iichnrc.
en cara, señor Daguerre. Estabais en c&sa
üci notario señor rari&nget cuando Valognesrecibió los cuatrocientos cincuenta mil fran-
cos, y sin duda sabíais que el señor Beaufort
debía acnmnftñir il fhrirntA. v nn r,a ontMr -- .w j m

ningún trabaja apoderaros del revólver de
vuestro socio, pue que habitáis en la misen
c&sa y con mucha frecuencia os reunía en las
habitaciones de ambos.

No es posible, teniendo eu cuenta esto úl-
timo, aue los criados de Beanfart dmcnnílAn
de vos y que se les ocurra vigilaros cuando

vean, por ejemplo, en bu despacho, y ea
revólver, que sirve de- - indicio acusador,fuisteis vos quien lo dejó en el isitío en quecometió el crimen. '

lY QUé fnteféá DUedo tañar Trt n nna
sospechen de Beaufort?

Lo sabié. Tal vez nara dMvanAr ln
sospechas, y coo seguridad pnra tener tiem- -

P" pt umr. ...quiia porque ouau A lieau-fort- ,
estáis arruinado y quien abe si acusáis

uosuwnuBwr mqoe tiene la culpadovuetra ruioa! Oa diíro aue con 1 tinnion i..
sabré, ahoia no me importa.

X

Quedóse callado Gerar lo lnrnnfp un mo- -
aifiito luego aüjsskdíóí -

Crro, ünr lj(Tierre, quo oia el asnaí
dfliíiüor Vnljf e; f podéis hact-dci- r

fvor de motrarme que estoy eqntvccado.
Jbi neriuo nuo uu geto úa cólera y de

rábia." .

Denjotrara qn oo lo S'y! Eso es sen-ciiUiut-n- Ve

un' absurdo! 4 A qué cuudo'-- o la
que pd !st r

.I

Suyoncd p)r UMmom-n- U, os lo aplico.

pudieran sentirla una vez más. DjjgJ
mosle que Menorca "JJtu3mprenuestra, y quo8.Ra. rnnver.

no frl1lós nfados en otro Gibraltar Paa
."ós, o eo otro uioraitar para ios

alemanes. Digámosle que por la neutra
lidad se nos escapa Marruecos, en pro
vecbo de Francia ó en provecho de
Italia. Digámosle que hasta los tratados
económicos, que ahora echan por delante
los partidarios de la paz, son obra de las
armas primero que la diplomacia. Diga
mosle que sin Moltke, sin Federico Car-

los, sin el duque de Meeklemburgo, sin
Falkenstein, sin los generales de la gue-
rra pa&ada, no se habrían abierto los
comisionistas del comercio alemán las
puertas de todos los pueblos europeos.
Digámosle que pelear es el destino y la

ley eterna para las naciones, igual que
para los hombres, y que si al nn y a
cabo hemos de jugar en la paz nuestros
intereses, poniendo á riesgo los que de
bemos ser mañana, mas lo que somos
hov. está meior oara nosotros que lo
juguemos á la guerra, levantándonos con
Francia ó cayendo con ella.

Juan de España.

A DIESXltO V SINIESTRO

La prensa incondicional sigue cantan
do sus himnos de triunfo.

Se elegían catorce diputados y sola
mente dos corresponden al Partido Au
tonomista.

Nos parece mucho.
Después da mangonear diez y ocho

años en todas las oficinas de la provincia
y del municipio; después de fabricar re
partimientos ad hoej después de utilizar
una nube de banauderos y peatones, el
lotear ismo debió realizar el copo.

Nadie esperaba menos de su voracidad
insaciable.

Dejaron por heroísmo
Los tenores de esta E.ntilla,
Olvidando su egoísmo,
Triurfar el autonomismo
En Yauco y en Aguadilla

Un esfuerzo más y no tendríamos un
solo Diputado.

Y Ee evitaría el gobierno la molestia
de anular los acuerdos de la Diputación.

Verdad es que la minoría no debe acu
dir á sesioues.

Ni entablar polémicas con don Pablo
y sus sordos-mudo- s. Ni aceptar ninguua
especie de solidaridad en el desbarajuste.

Ni dar importancia á las plenas.
Que tomen para sí el centro provin-

cial como tomaron antes los centros mu
nicipales y que agoten la paciencia del
colono.

Hierro, mucho hierro en la sangre nos
falta y látigo, mucho látigo en la carne.

Que nos peguen : que nos humillen :

puede que así recordemos un dia que so
mos hombres.

Y ese dia, vive Dios,
Aunque el rencor nos destroce,
Yendo del éxito eo pos,
Serán para ellos los dos j
Para nosotros. . .los doce.

drama que desarrolló en el bosque dtpués
de cometido el asesinato.
' 1 asesino se arrastró, desfallecía á cada
instante, levantándose y ocultándose cuando
oía algún ruido.. .porque conservaba aún
suficiente presencia de ánimo para n- - nl-ün- -

donar el fruto de su crimeu y e dirijr i ha
cia el carruaje en el que había qumiudo el
esquito de mano en que el señor Valognes
encerrara una fortuna y lo cogió y so lo lle-
vó consigo.

1 suelo conservó fielmente eos buelUs:
he seguido el camino que ese hombre reco
rrió y leí, por así decirlo, lo que en aquellos
tostantes debía pensar, sin ngurarme que al
dia siguiente me ballaríi fíente á frente de
asesino y que leerla en su mirada...'.

Tembló Dsgnerre y dirigió una mirada os
rencorosa al médico, pues no tenía fuerzas
para hablary sus dientes rechinaron.

Y seguiría diciéndole al jaez de insti ac se
ción : Creyó veinte veces que iba á perece!

n el rapimo, y af llegó á eu Cusa en donde
se desnudó y costó.

Tan grande era la debiMdd que experi-
mentó eo aquellos instantes, que ni siquiera
pudo ocultar cus ropas que, manchad de
sangre y bario, coctituiau otros tantou iu- - n

iic.05 a üi vi'j.es o su crimen.
Aiií quedó medio muerto y tendido en eo

lecho, y en esta situación habría pertcido
m&eiab emento a no hacer la casualidud oue
eutraso ua criado en su cuarto y que al verle
en eo estado ee apresáis é ir eo basca de
oa ui5 lico.

L'etó é te y lejó coa toda claridad el
drurúa que trataban dn ocott Hl, v fianca- - no
rrjeata tuvo mucho ínter ta hacerlo, porque el

tía rae hbinn econdá a un moceute que
lal vtx pagar ajeua Cfüpags. .

leu vos entrecortada mur?nó paguerre,
.'den tira!,. ,,.Invr(jcu5:if lio ve w!

Ki terror y el espanto que 'revelo, vues
tro romo, eúi psguetre, u prnba qu

taca la silueta de Gallart, ejsí
tuación abRnraqneHa s

mtp'-- --i a.
lluso mismo Gallart, tre9 años
más tarde, se presenta candidato
en San Juan; los verdaderos pa-
triotas ven un insulto en tal can-
didatura ; de los ámbitos más re-
motos so alza la protesta, y Gon-
zalo Marín y Eélix Matos fulmi-
nan el rayo desde estas mismas
columnas de La Democracia.

Ei empeño no podía ser más
canto y lo acogimos con orgullo.

Triunfó Gallart, y para perse-
guir á los escritores liberales bus-
có quien aceptase sus poderes y
los aceptó un procurador autono-
mista.

Nosotros esgrimimos la censu-
ra y la esgrimimos implacables.

Porque si comprendemos á La-
bra y á Gautier defendiendo á
Gallart en asuntos civiles, no
los comprenderíamos jamás ata
CANDO á Matos y á Marín, porque
pusieron á salvo su dignidad y re-

chazaron el vejamen.
Aquí no se trata do la defensa

de Gallart; so trata do hacer que
en ja cárcei (os jóvenes

oorr é 1 1 g io u a ríoÁ que hablaban sini
miedo en magistrales artículos.'

Y este encargo execrable; esta
comisión durísima, bien pueden
ser confiados á un incondicional:
á un autonomista nunca.

Nosotros abrigamos la íntima
convicción de que don Luis Gau-
tier y don Rafael María de Labra
no admiten los poderes de Gallart
para esa acusación política, emi-
nentemente política, contra dos
hermanos en ol sentimiento v en
la idea.

r"íáadinitíesen les denuncia-
ríamos anto el país puertorrique-
ño como solidarios do la tiranía,
como patriotas degenerados, inca-
paces do representar á una agru-
pación do ciudadanos españoles.

Y si el país transigiese con
la . traición inicua y suscribiera
su propio envilecimiento, haría-
mos pedazos esta pluma que nos
sirvo para luchar por la liber-
tad y por el honor; sentiríamos
vergüenza do haber nacido en
tierra tan envilecida, y marcha-
ríamos á buscar en cualquier rin-
cón del globo una patria más dig-
na do ser libro.

Adaptó la bala y ésta entraba peí fecta-cien- te

eu 1 hueco y sin dada alguna cod-venció- íe

el doctor Gerardo de qae era del
mismo calibre, y contribuyó mocho á que
pudiese adqauir esa seguridad el qae, como
hemos dicho anteriormente, el proyectil uo
ee había deformado.

Conmovióse mucho al hacer esa prueba,
y devolviendo el revólver al secretario del
juzgado abandonó el local.

- Qué pensar de todo esto! Ea evideate
que existen prueba niuy gravea y tan con-vinceu- tea

como laa encontradas y que tanto
perjudican al segor J3eanfort- - Por lo que á
mí hace, ceo qua ei el señor Beaufort no ea
el asesino co íiay que bascar ó ete rany
lejot de él.

Al dia signiento y conforme le ofreciera
fué á visithr á Ditguerre.

La mirada inquieta y rencorosa con que el
herido le recibió al veree en la impotencia
para defenderse y comprender que no jodla
recbafíir laa iuvestígaciouea del médico,
probó á ééte que tsua previsiones eran acer
tada. ,

Adivinó tambiéa Gerardo al ver la debili-
dad que éno iimbíu co tu Mido ana nueva iai-p- ni

deoci qnea iendo ievatturse.
Si seguí al vat3 á mataros, dijo eí

ué'!i'i.
Orró a, pueiCada. la habitac'án acercó

go illón i jcbo y s eeutó, y aaí permi-tec;- ó

bastante rato tu decir um palabra.
A í t , djo ai cabo, curaron

ya a mi aafttacia y iiuladt!e que o.
lrnsrittáa por qué moiÜtati tanto eai,
jtiño VfHir a Tero. Voy á decíroio enae- -

. i

t lo diré rrniér.Jor al corrlioto de
l: al' ora y t.a lo quo ?icaa

t j, '4
4 i n.;r tu i U't.B. i qu es Mr-

que toj YUtr


