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La Democracia
i

una enmienda del señor Fernández Jun
i a r :La Democracia tos, cuyo montante líquido ha de llenar

el cupo de cierto tanto por ciento, en-

tonces, ah! pdrdon, monsieur, cela n' est

justificar la fusión con un partido penin-
sular, si mañana Cánovas del Castillo
porque los reaccionarios de Cuba lo

ex.jan ó porque á él le venga en ganas,
acepta la tímida fórmula de descentrali-
zación administrativa que defienden los
antillanos; si don Carlos. de Bjrbóo in-

sistiese en el ofrecimiento que hizo á
Aldama en 1SGS, se harían entonces
conservadores, so harían carlistas los
demócratas de Ultramar?

En vez de preguntarnos (pase la bro-

ma) si tenemos ce?osdel señor Lnbra,
como si nuestra novia coquetease con é!,
mediteo seriamente, aunque tal vez ya
sea tarde, sobre el asunto de que trata-
mos, nuestros mal aconsejados amigos.

A. C.

Hy que üvLdtíii 1 necio
Que en u insensata ambición,
Se propone, á cualquier precio,
Continuar la explotación.

Sigue en el uso de la palabra el señor
Mané y F'aquer, dirigióodose al eminen-
te NúQez de Arce.

" Amigo Arce, es neco?ario plantear la
cuestión clra y sin ambles, dejando á un
lado preocupaciones de escuela y de locali-
dad: Xos consideran ustedes como hermanos?
Trátennos ustedes como hermanos bajo pié de
igualdad, y no pretendan imponernos su dere-
cho y su idiom-t- , ya que nosotros no pretende-wio- s

imponerles silencia. Nos consideran
COMO PAÍ3 CONQUISTADO Y CON DE-

RECHO i. IMPONERNOS CON EL NUMSRO. QDE
ES LA FUERZA, SU VOLUNTA DÍ EN ESTE CA-

SO, NO EXIJAN DE NOSOTROS CORRESPONDEN-
CIA fraternal Est i es la cuestión, y no
otra; lodemás son argucias y declaraciones que
nada resuelven."

Indudablemente el insigue periodista
catalán es un demagogo de primera
magnitud.

Y un separatista de primísimo cartello.
Urge declararle la g ierra, y es lástima

que no funja en Barcelona un vástago
de Santa Teresa de Jesús que se encar-
gue de matar y convertir en polvo al
Diario de Brussi.

Por más que puede decirse
De cierto intruso gandul :

"Los muertos que tú mataste
Gozan de cab3Í salud."

do que han de ser víctimas losi mismoa
que en cuerpo y alma se entregaron á
los do3 Condes para obtener laj reforma
del juzgado en sentido más favorable á
todo el distrito, consentirá el fobierno
en aumentar los presupuestos de la pro-viuc- ia

con la notable diferencia; que ha
de reeultar de la supresión del unq que
es de entrada, suftituyéndolo on otro
que habrá do ser de término?

Qoedará suficientemente atendida la

justicia, con hacer funcionar en- - um mis-

mo punto á dos juzgados que debieran,
como hoy se encuentran, subsistir r dis-

tancias proporcionales, respecto! á
de jurisdicción limítrofe, si hastia tvhora
Vega-baj- a, por el número dej asuntos
tanto civiles como criminales, trmiradoa
por su curia ha demostrado que tiene v-

ida propia á pesar de habérsele Cercena-

do, sin razones conocidas, los archivos
que le pertenecen, y no haberlejsido de-

signado ningún funcionario paraiel regis-
tro civil que lo corresponde.

Datos existen para probar rejaternáti-cament- e

que el juzgado de Vega-Baja- ,

aún eliminando el pueblo de Bayajnóu,
con la incorporación de los pueblo de
Manatí, Morovis y Barros, que, fiegfjn he
oido decir, la aceptarían, sería ujo de los

primeros juzgados de la isla, rio tanto
por el número de habitantes enírelacióo
con los demás, sino por el molimiento
de sus asuntos, cada dia en escaía ascen-
dente? ?

No es esto lo que se proponían obte-
ner del señor Conde de Casa Miranda los
electores que lo elevaron con eos sufra-gios- T

s:

4N0 fué eso misino el constar? te pro-

pósito iniciado en favor de esteí distrito
por don Manuel Alcalá del Olmo?

No ha sido siempre ésto, el sueño do-

rado de los habitantes de esta Villa, li-

berales y conservadores, es decir, tirios
y tróvanos, que se unen siempre cuando
de su unión ha de resultar una; mejora
para la localidad! I

Podrán salirse los dos Condes" "con la

suya, si es cierto lo que se dice, pero
condenados han de quedar por eí choque
de la idea que es la que lleva luz á
los entendimientos. ,

Pero, me he extendido demasiado y
no puedo por hoy, ocuparme del otro
choque; pero ya veodrá también la luz á
despejar la incógnita que se presenta.

Hasta otra. j

Il Corresponsal.
.

AMALIA PAOLI EN LA HAjBANA
i

(De La Unión Constitucional)

Deíípuéa do un día relativamente des-

pejad en que el simpático 'sojl ?a!egró
nuestra destartalada ciudad, esjeró-:pro-cisament- e

la inoportuna lluvia á que
anocheciera para mojar y ponen nueva- -

Lmente intransitables las calles díi la Ha- -
. . . . . .

baña, 'arreciando ce la manera imás, in-

considerada á la hora critica io dáreo
principio á la interesante funciónjen jPay-re- t,

que ai atractivo de ser de las de mo-

da unía el importantísimo de tjotn?r en
elia p irte principal la notabhj artista
señorita Paoli. I

En medio del unánime concierte de

simpatías que esta diva privilegiada ha
producido entre nosotros, el tiempo es el
único que se muestra desatento con ella,
dando muestra de una grosería incalifi-
cable. Gracias á que el público habane-
ro, despreciando profundamente! el atra-
biliario humor de las nubes, aíaiste en
maa al teatro cuando la señorita Paoli
canta, lo cual es una prueba oitensible
de que1 esta cantatriz excepción?. !, triun-
fadora en las más difíciles camj uñan ar-

tística, extiende su poder hasta, el pun-
to de triunfar también de las resolucio-
nes del tiempo.

Vióse, pues, anoche el segundo con-
cierto de la señorita Paoli no ruemos ani-

mado, favorecido y brillante qujp el pri-
mero, ofreciendo el mismo espléndido
aspecto que en aquella Gesta i nol viciable
el hermoso teatro Payret.

Con su acostumbrado amorta dando
una vez más gallarda muestra di la,

de la pureza, de la seguri-
dad en su manera dé emitir, aljparque
de su excelente escuela y delicado gtisto,
cantó la hermosa Cavatina de PoTjuto,
una pieza do verdadero empeño ilún paralas más brillantes sopranos drujraátcas,
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Tendiórouso penosamente sobre a hijorbaen un édiio en ono ilnhn o. ar.1 ti 'ue que modo nos hemos conocido, ami-
go Glou-GlonT-dijo- el agente. Tenía ijece-dda- d

de averiguar á qué clase de
asistía el doctor Gerardo, y el raejbr niedio
de conseguirlo era sencillamente eeiguiije á
tod is partes, í

Y bren, ;qn:ó'r fué el que me hoyísntóaüft abajo en Creil cuando yo gastapa a jue-H- a

hermosa barba rubial í

Quien fuél qne mientrasjyo actchat'a al
doctor e enredó tan bien en mis pierna queme obligó A cejar en so persecución! Pues
fjóGou-Glo- u

Sí, é-t- e fué, qu par conseguirle! tobaba
cieitos aires en sa orgmillo camonndd de
toentas á medida qae er prciso tranquilizar
ó poner en goard'a al módico. j

jY lo habéis adivinado! -- repliti' G!ou-Glo- u

echándose n rpir.
He le conft saros desde,luego que en un

principio i i siquiera lo sospeclió, pero vino
la reflexión is y lo comprendí.

Ebdoctor Grrdo ter.li gran irleret; en
que nadie le siguiere, y vos D( me podéis
negar que eatábais en connivencia (ion y
purera ciusa obrHí.t(da deaquelta mner.

-- AL! Seguid dicieudo más, si no U i é &

más ptoeba que esis....La teegoj vais á verlo. i :

A! di e i tí ri i -- 1 t runv tciuiouiui iMtuvls- -
teis en .:iPa dl K)clor Gerardo, y .je' 'ía
soñtener ton é' una laví?ul8;ma eonv rn;o ón
y lo que es eutoncen eztvy s guio dij qu

Ful á verle para consultatln pvqn mi
mddie esttiba enftr oH.

Esa se la contáis á otro, que a mi',
soy duro de pelar. :

eos, conceojaa en esic? renomos;
"La deificación,, de acuerdo con el
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leader del partido (el señor Labra) y por
medio de los comisionados que ella designe
y que éste presidirá, queda facultad
para acordar ó realizar inteligencias ó
alianzas del partido autonomista puerto-
rriqueño con loa demócratas peninsula-
res que acepten ó defiendan el sistema
autonomista administrativo de las Anti-
llas."

No se escribió á humo de pajas en la
enmienda del señor Fernández Juncos la

palabra demócratas. Fué una transac-
ción que se hizo con aquelk)3 elementos
que en la Asamblea ó fuera de ella se
mostraron propicios á ciertas intimida-
des con el partido fusionista monárqui-
co. A esta tendencia sa inclinaban den-
tro de la Asamblea los señores Carbonell
Muñoz IJivera, Cordovés, de Diego y
Arrillaga, y fuera de ella, el ex-diputa- do

Oelis, el doctor Mestre, el abogado Acu-
ña y otros demócratas no afiliados al

partido autonomista, pero siempre re-

sueltos á prestarles su apoyo.
Aceptada por la Asamblea la enmien-

da del señor Fernández Juncos y disuel-
ta aquella enseguida, la delegación del
partido, como era natural, había de po-
ner en ejecución el acuerdo. Mas, có
mo lo hizo? Reunida en los días 12 y
13 de Agosto, resolvió, entre otras cosas
también contrarias á lo acordado por la
Asamblea, lo que sigue:
"Autorizar al aeñor Labra para que en

la forma y oportunidad que estime con
venientes lleve á la práctica la alianza
del partido autonomista portorriqueño,
con el grupo ó grupos del gran partido
republicano peninsular que su reconoci-
do patriotismo é ilustrado criterio le

aconsejen."
Fhese el lector atentamente en las

modificaciones que sufre la primitiva en-

mienda del señor Juncos, hechas por la
delegación, al parecer in malicia. En
donde se decía demócratas, se dice ahora
republicano. La palabra partidos so sus-

tituye con grupo ó grupos. Do.'ide sólo pe
hablaba en plural háse ingerido en sin-

gular, el vocablo grupo, muy signifi-
cativo por cierto. Donde por Ultimo, se
decía: "Los comisionados que ella (la
delegación) designe, etc., etc...." los afi-

cionados á juegos de manos pueden
darse el gusto de aplaudir la suerte co-

nocida en el arte de la prestidigitación
3on el nombre de escamoteo.

No nos duele que al señor Labra le
sean concedido discrecíonaíess y absolutos
poderes. Nuestro ilustre amigo merece
esa distinción. Pero no hay que olvidar
que somos demócratas, y qu no basta
serlo, sino que es preciso parecerlo. Guar-
dador de la purezi de nuestra doctrina,
con n

rbable, el eefior Jencontró unaformula que frnn ni ; A u
letra, y de la cual, una vez aprobada, ni
aui-é- í mismo á prescindir tenU derecho.

Acogerla con guMo, ó mejor dicho,
ampararse en ella hubiera sido tal vez el
impulao del señr Labra, pues de esa
suerte, al llevar á cabo, en unión de lo
omi8ionado8 que la delegación hubiese
legido, una resolución cualquiera, hu

biese tenido con quien compartir, en el
lía de mañana, la agria responsabilidad
que ahora pecará sobre él solo, si, loque
no es de esperar, á causa de esta aventu-
ra, el autonomismo portorriqueño se frac-
ciona, y no solo se alejan de él los mo
nárquico?, sino también los republicanos
que no estamos conformes con el progra
ma peninsular de los centralistas.

Hay más todavía. En la enuju nda
leí señor Juncos se hablaba de inteligen
cias ó alianzas con los demócratas penin-
sulares que acepten ó defiendan el tate
ma autonómico administrativo d las
Antillas. En la autorización concedida
al eeñor Labra va no vuelve á sonar el
sistema autonómico administrativo. Re-

conocemos, no obstante, que li om'Sión
debe de haber eido involuntaria.

Y decimos esto, porque precisamente
la razón que alega la Hevista de Puerto-Ric- o

para creer lógico (son pus palabras)
el sumarse cotí la hueste centralista, v la
razón en que se funda el periódico La
Opinión para pensar lo mismo, es esta :

que el partido centralista ha hecho decla-
raciones explícitas y terminantes respec-
to de la autonomía administrativa de las
Antillas. Pues si esto es bastante para

echándose é reír jovialmente, dijo con el
tonillo propio de loa auverniesea :

Y liaríais mny mal, esto es lo qae os dij?i
como rué llamo Fleuron.... porque no ea la
primera vez que me peleo coo voa y ee lo
qne vale vuestro puño .

El Crtrbonero! El CMihonero! exclamó
Jar, Joi Ahí Me lo figuraba, miserable!
Siempre creí qao me espiabas y que era pre-

ciso dco!.fíar de tf!
Y llegando ui paroxismo de! furor hizo

esfuerzos increíbles para desasirse de las
manos de Pinsou ; pero no lo consiguió, yua fuerza snpotior á U suya obligólo á
estarce quieto.

K agente continuó riendo.
S'f oy el cirbone o.- - m idió cou e

acento propsu. de un auverniéj, y no trato
ni por un momento de riegi !'.... . y ept o
explica el por qué estoy aquí . u.v dirijo
hacia la parte del bosque en que üñy una
corta y están haciendo 1 carbót .

Ab! Desgraciado de mí! Desgraciado!
Y como aoy un buen compañero, oa

devuelvo la libertad, Glou-Go- u, taan con
una condición, la de qwe antes d volveroc
á arrojar obro mí par maltratariXitt me
eáeuché:e uu momento con un poco de pa-
ciencia.

Al decir esto aoitó Pinaou la mano del
üumidado Giou-Gio- u, que no ge movió ; pero
eo mordía con rabia Ion. labios.

Vióudo'e eu aquel estado dej5 Pieiion de
lrtb!ar como loa al?iacino! y loa ;iu vei uieses,
v quitándose la peluca y barba postiza, guar-
dosa en ei bobillo diciendoal mismo tiempo.

Lo habéis adivinado, qasrido Glou-Glou- ,

uo eoy ni auvcrniái ni aUaciano, y
mucho meóos carbonero, ni trabajador de
laa bei reriaa.

-- Sí, sosa Bgente de poíicíal Lo Labia
adivinado!

sSf, no tengo para quó negarlo, dependo
de la dirección de Seguridad do Paría y me
lista') Pinsoo.

pas possible: en nuestra tierra cada uno
se rasca con sus uñas.

Pero, examinemos los nuevos choques
del epígrafe j los que hoy ponen en
conmoción á una gran parte de la socia-da- d

vegabajeña, que con ellos mira des-

truida una de las esperanzas de su por-
venir, debidos á manejos hostiles que
según parece procuran desarrollarse á la
nombra y bajo el amparo de una legali-
dad acomodaticia.

El uno nace de la probable supresión
del Juzgado do 1? instancia de esta villa,
y el otro, parece que su origen está en
el nombramiento de depositario de fon-

dos municipales, cuyo cargo ha de resul-
tar vacante, por renuncia hecha por la
persona que lo ejercía.

Ambos asuntos por la fuerza impul-
siva de ideas contrarias que ee chocan,
producen tales rozamientos que de segu-
ro han de hacer oscilar y echar por tierra
alguno de los potentes manubrios encar-

gados del mecanismo de ciertos movi-

mientos.
Por de pronto, el Excmo señor Conde

de San José de Santurce, con todas sus
ínfulas de potentado y de cacique mag-
no, tiene su nombre puesto en berlina
en esta población j puesto que de pú-
blico se dice, y hasta creo que un perió-
dico se atreve á sostenerlo, que él es el
autor y el promovedor de tan inusitada
gresca, puesto que según se dice, la
mencionada supresión favorece sus inte-
reses particulares, respecto á una impor-
tante finca que posée en el Dorado, pue-
blo jurisdiccionario del distrito judicial
que hoy se pretende llevar á la Capital,
para afianzar más de allí, esa centraliza-
ción que constituye la base de todo
nuestro sistema de Gobierno, y que es
causa enervante del progreso de los
pueblos.

Tamb'én el señor Conde de Casa Mi-

randa forma parte decorativa del cuadro;
pero con tan poca suerte y gracia que
los electores del bando incondicional que
le dieron sus sufragios para la represen-
tación de este distrito en Córtes, hacen
de dicho señor, una especie de pegostre
de muy mal efecto, sometido á las exi-

gencias del prócer de Cangrejos, y an-

dan escamados con sus ofrecimientos de
hacer y deshacer hasta en el Congreso,
todo lo que necesario sea para favorecer
á su distrito.

Temen, no é con qé fundamento,
que el encumbrado Conde haga lo que
acostumbran hacer los gurupiós reserva-
dos de una banca, que trabajan en pro-
vecho de ésta, procurando mantener la
confianza de los puntos.

Lo cierto es que no ha faltado entre
eiios qjen.bava asegurado, que si en vez
dn elegir al señoT Yaüeio Miranda se
hubiese puesto en su l"gar, CorfíO g'i:.
nos pretendían, el nombre del señor don
Manuel Alcalá del Olmo, que milita en
el mismo partido, pero que no comulga
en la iglesia de Cangrejos, hoy el juzga-
do de esta Villa tendría en aquel señor
un pilar inquebrantable, un defensor de-

cidido que no habría de permitir que el

egoísmo particular de unos pocos echase
por ti3rra una idea cimentada por él

mismo, y puesta en práctica merced á sus
influencias y al conocimiento que de es-

te distrito tiene.
Y algo debe existir en contra de núes"

tro juzgado, en virtud de influencias de
los que desean su supresión, por cuanto,
si Fe prescinde del informe que, según
se dice, ha emitido el Ayuntamiento de
la Capital, á todas luces interesado en
llevarse allí, como es natural, ol consi-

guiente movimiento que le acompaña; y
el del pueblo de Bayamón, justo en par-
te á sus aspiraciones de tener más cerca
la capitalidad de su distrito judicial, no
se comprende que otros pueblos, como
el de Veo;a-Alt- a, por ejemplo, que tiene
á Vega-Baj- a á sus puertas, y dista de
San Juan seis ó siete leguas, diga que le
conviene la traslación del juzgado, si es-

ta ha de ocasionarle mayores gastos, no
solo para la tramitación de sus asuntos
particulares, sino aún para su propio
sostenimiento.

Pero, prescindiendo de esas influen-
cias basturdas, que hoy se vienen á la

superficie, envueltas entre el fango de
las ideas de medro personal; y del timo

tra conducta que en la del doctor, con cier-
tos detalles que no debéis ignorar.

Antea de seguir adelante quieto que me
tendáis vuestra mano señal de reconcilia-
ción.

Soy agenta de policía, busco á nn asesino,
quieto, por tanto, prestar un verdadero ser-
vicio ai Beaufort y á los que tanto le
estiman, y francamente, no acieito á rom-prend- er

quó es lo que puede contiibnir a
atraerme vuestra desconflauta y enemihtttd,
v digo qae no lo comprendo, porque sin ser
lo que yo, agente de policía, estáis haciendo,
lo probaré enseguida, lo mismo, exactamen-
te igual que hgo yo.

Quiéu os lo ha dicho?
Nadie j pero no se necesita ser muy listo

para comprenderlo, porque salt á la vista
desprendiéndose de lo que vi y observé,
quó es eof j,No qaeiéi? respondermefVive Dios que no creí que fueseis tan ren-

coroso!
Meneó Jan Jot la cabera y contestó :

Creo efectivamente que sois un hombre
horrado y qne no tenéis ningún motivo paraodiar al señor Gerardo j aqaí teuó s, pues,
mi mano . pero antes de convertirme enrustro nmigo y aliado, espero vuestra corj-fid- er

cias cor. forme á io que me efieciste e
hace un momento,

Cambiaron un cordial apretón de mauo.
Antea do empelar, dijo el agonte de

Segundad, permitidme que explore los alre-
dedores, pues quiero asegurarme de qae no
usy poi fhí nad't que pueda enteráis de lo
que d eiuiO" ...

Hseo o coi fot me deeln, y á loa chko minu-
tas tHgreó al mismo eitro.

No hay nadie.... podemos hbUr con
eniera tranquilidad no vendrán a inte- -
n U i i; ? í es

ti t i ,r ilíiO oo
V , á. - yiocjie

- ) lasv mummamm

I'oim- - Jlrtrtes, Nvbre. tilde 15)1

DESDE MADRID

Cedemos esto eitio a! trabajo que ve-

rán enseguida loa lectores de La Demo-

cracia.
Tras la3 iniciales que lo suscriben vela

su nombre simpático un puertorriqueño
distinguido; ua inteligente campeou de
la caua autonomista.

No es hora de declarar si aceptamos
los argumentos del gentil escritor; pero
conste que, sean cualesquiera las opinio-
nes particulares nuestras, seguiremos ó

la mayoría del partido cuando la mayo-
ría se incline á una solución definitiva.

Bueno s que se manifiesten todas las
tendencias con vigor y que so discutan
con libertad.

Dictamos mucho de ser un rebaño de
corderos obedientes al cayado del pastor.

Medite el país con calma, y vea á que
punto ls cuadra enderezar sus pasos.

Puede que muy pronto hable La De
mocracia por su cuenta de asuntos tan
trascendentales como los que se tocan
ligeramente en los párrafos que siguen:

"Ilacíóndonoi eco de la alarma que en el

campo liberal se produjo y que se reveló
á nuestro oíos cuando leímos hace un
mes nuestra numerosa correspondencia
de la pequeña Autilla, hubimos de pu
blrcar al&ún nárralo en son de censura
amistosa al directorio del partido auto-
nomista portorriqueño, á quien se atri
huye el propósito de apoderarse suave
calladamente de la dictadura, para hacer
a fusión de aque! partido,por tantos con

m 1 -

ceptos simpático, con la recién naciaa
fracción republicana de que es iefe el
eeñor Salmerón.

Llega a" la isla aquel trabajo, y la lie
vista de Pvrto-llic- o. después de confir- -
mar en absoluto nuestra sospecha, no
dice algo que tal vez sirva de explicación
á la extraña actitud del directorio ; á sa-

ber ' que la mayoríi ao la casi totuli-da- d

de los autonomistas son republi-
canos j pero e!lo3 miemos no se explican
cómo son y por quó eon republicanos, ni

qué te entiende por posibilista, federal,
progresista ó centralista" Añade el
periódico que " entre los que ee di-

cen ó b creen autonomistas no hay un
20 por 100 que sepa definir ó por lo me-

ros explicarle la teoría autonomista."
Si tuviese razón que no la tiene eo

manera alguna el articulista, desde lue-

go comprenderíamos, aún no siendo ca-

paces de imitarla, la actitud del directo-
rio, al verse en el caso de guiar una
manada de carneros ; mas como hay, Se-

rrón rnnfípíii r! nrfir.n lifít liria minz-ir- í

aunque inferior al 20 por 100, minoría
i r a i i t .11ai ii 'i respétame, que se n cu?Me loes.

.i r
r I i i ! es aiguuQe que sOTa cin

puje y se in n. astro como a un vn reoa--

ño : como sabemos nno a ai finr ATuvn

representante del
A- -partido en las Cortes,

aunque de ideas republicanas, no es ru

está dispuesto á declararse republicano
centralista ; como tenemos cartas de
nuestro amigo el señor Fernández Jun-co- ,

miembro dignísimo del directório,
en la que nos manifiesta que é' sigue la

política del señor ltuiz Zorrilla, como
asimismo nos consta que el señor Bus-que- t,

personalidad saliente del partido,
no se recata para defender la política
del tenor Caetelar; como sabemos que
las doctrinas del señor Pí (más amplias,
más radicales y extremas, eu el sentido
de la expansión colonial, que las del mis-

mo partido autonomista antillano) han
tenido siempre entre los hijos de Puerto-Itic- o

muy numerosos partidarios; como
sabemos todo esto, nos parece más que
extraño, inaudito, que en un mismo dia,
ími alineación correcta, cual si obedecie-ia- n

á una contigua ó á la voz de mando,
hayan abdicado tantas personas de sus
idep.8, ó que en ellas perseverando se
res-gne- á que el directorio les diga:
4íQue figa adelante el que esté confor-
me, y el que no lo eité que se marche!"

Pero hy más: la Asamblea do Maya-gü- z,

celebrada hace poco, con generoso
espíritu de concordia, declaró libre la
cuestión de la forma de gobierno, y al

ocuparse en las relaciones del partido
autonomista puertorriqueño con los par
tidos peninsulares, se limitó a aceptar
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No quiero pegarme cou Vos, Glou-Gíc- a

ta act.ítombro a batirme en as qai" con los
trilMinea y vos no lo sois, hiño todo io co-
ntrario....

Yo Im nt.Jigaró.
No, p )iqio no contestaré á vaeutroa

Vim;h á verlo.
Et org tniüero eo arrojó sobre Pinson asen-

tándolo un puñetazo cu la cabeza; pero no
le n!fnrz6.

Pi ?on 'cbó.'tí pi rigentemente Lacia atrás,
y Gloa-0!o- u, citgo do cólera feío saber lo
qco te hacia, lanzóse de coevo, pero etti vv
t nr fletóle el puño con la.--í doa manoK,

( --ítu ch iiisío! con faern como con una
trüáZiA y puntuándolo todos san moví- -

Do tt;-- i iodo y tetorcíóndolo nn poco el
puño obligólo f l acento é eáte quieto
niieutras qhe Gloa-Glo- a rccliinnb; loa dien-
tes coa reea.ace.ntrada ira.

Ahí Si irmese o doa coma en Sebi-topa- !,

te jora quo to lulÍ34 do cordr tnda
ta vida do lo quts Ley hatees, pat ao lo aíi

caro.
XVI

Caatdo meaoi lo esperaba GJou-- G oa
caracú de pronto el abadano da ateoto,t J

ADIESTRO Y SINIESTRO

El porto-riqueñism- o es un crimen.
Lo declaran los viejos arúspices de

Asturias. .

Lo confirman los astrólogos incondicio-
nales.

Y todos á una pretenden ridiculizarlo
con el nombre de porto-riqueñé- o.

Mas ah! si las cosas
Siguieran así,

Dentro de poco sería forzoso
Oh, patria infeliz !

Avergonzarse de haber combatido
Por este país.

No seguirán, pese á los que injurian
uu dia y otro á nuestra tierra.

Galicia guarda, con celo infinito, el
culto de sus tradiciones, de su idioma y
de sus libertades.

Vasconia pide sus antiguos fueros.
Cataluña protesta contra el poder que

la arranca paso á paso su carácter altivo
é indómito.

Sólo nosotros hemos de callar como
ilotas en presencia de la injusticia y aho-

gar en el fondo del alma nuestro amor
al terruño consagrado con las lágrimas
de nuestras madres y con la sonrisa de
nuestros hijos?

Nó, por Dios !

Ni estará el pueblo tan falto
De vergüenza, mientras queden
Algunos hombre que pueden
Sentir hondo y hablar alto.

Y mientras baya ejemplos como el
que nos brinda Muñó y Flaquer, político
respetable, conservador moderado y di-

rector de El Diario de Barcelona.
Habla el regionalista catalán.

" .no perdiendo de vhta la manera como
se hacen hoy las elecciones. Cataluña ni siquie-ra puede contar con que sus representantes han
ae aejenaer sus rect:, .in internes y
HlParlairjerjto ictua, los representantes ea-talan-

fe euentau en eíeífrfmo número.
E Senado ee compone de más 400 miembros,
y no figuran en eus li.sras sino 17 catalanes,
resultando que Garalnñt eligió 7 penadoreft,
no catalanes. De los cuarenta y dos diputa-
dos que nos corresponden, sólo diez y ocho na-
cieron en Cataluña, es decir, ménos de la mi
tad. I ES ESTO FORMAL 1"

Puerto-Ric- o debiera elegir tres senado-
res y quince diputados.

Y entre esos diez y ocho representan-
tes de Ubarri, no existe un solo paisano
nuestro ni uno I

Lo cual no es ya únicamente infor-
mal : es infame y bochornoso.

Si no hubiera en ambas cámaras
Astures y catalanes ;
Si se les cerrara el paso
con inauditos alardes,
Alzarían barricadas

En sus calles
Los hijos de Covadonga
Y los bravos almogávares.

Nosotros alardeamos de pacíficos.
Y aceptamos la preterición humillan-

te.
Y bajamos la cabeza con amargura.
Y aún toleramos á los miserables que

nos venden, ocultáodose,como la víbora,
en el seno que envenenan.

Qué más ? A nosotros ni aún se nos
concede la moneda1 nacional, que es en
las colonias un signo de soberanía.

Nosotros somos españoles para satis-
facer el impuesto oneroso, y para levan-
tar al cacique máximo.

Y todavía es objeto de censuras nues-
tro regionalismo !

UiJ poüzouttd
Y qué! Si os contó muchos cuentos y

patrañHS estos días pasados, en medio de
ellas os dije algunas verdades.

Como vos, ful soldado y también me hi-

rieron, y lo mismo que vos pnedo ostentar
sobre mi pecho la medalla militar, y lejos de
ner uu bombre indigno, tan lejos como vos
mismo, todo ha de contribuir á aproximarse
uno al otro, y si no vai á verlo.

Gloo-Glo- u pegnía eaüando mirando con
obstinación al suelo.

Oreo, amigo Glon-Giou- , que vanos am-

bos por muy mal camino combatiéndonos
como hpeta aquí.

Cómo! No os entendí, queréis decirme
en quó os combato? Acaso Uuo yo para
quó ocuparme de :o que hacéis ó dejáis de
hacer?

Pongámonos ante todo en razón, y os
ruego que tengáis presente que os bablo con
muel a seriedad y que los dos tratamos de
conseguir el mismo objeto. .. .hacéis HOuj
mal en no qnerermw creer y encogeros d
hombros.

Ca'máos, porque estáis aún muy furioso,
poique hico pcofuf mas faerte que vos...-pur- s

bf o, os suplico que roe perdonéis, quó
uáo ipieró qvn os diga?

C.tóis que os gaaido reucor por a juga-
rreta que me hi":étes el otro dia en la caí re-

leí a cu inlo rué qaitásteis el sombrero bajo
bl pretexto de que teníais deseos de renovar
el conocimiento con mi nar z que ea deste-
ñía á mas y mejor? Ahora soy el primero
en teirme. ...jy cuantío me acuerdo que me
hicisteis psar toda una noche en la casa-cuart- el

de la gendarmería, á mí, á todo uu
individuo de ia policía. & un agente al servi-

cio do la dirección de Seguridad de París.
A pesar soy sonrióse GIou-Glo- u al oir

est i salida de Piusorj.
rOá rfuata oii me nauiar ae esa manera!

s vale así! Perm.ittdtue qae siga ahota

ECOS DE LA VEGA

NUEVOS CHOQUES

No hy que asustarse, que por esta
vez no peligra la seguridad individual,
ni tal vez hayan de ser necesarios los
emplasto, los aglutinantes, las amputa-
ciones y demás excesos de la cirujía.

Los nuevos choques proceden de otras
causas j no tienen su origen en las loco-

motoras de vapor que hoy se usan, que
por impericia algunas veces, y otras, por
descuidos de los encargados de su ma-

nejo y dirección se lanzan por las vías
férreas, para dejar después en ellas, un
reguerete, como decimos los del campo,
de muertos, heridos y contusos.

Hoy, los que recotren nuestra línea,
aleccionados, sin duda, por la última
catástrofe que produjo una suma de dos
muertos, ocho heridos, y no fé cuantos
arañados y contusos, parece como que
han entrado en un período da reflexión ;
marchan con má juicio, y no se lanzan
por 6908 mundos sin llenar ciertos re-

quisitos que indican más previsión y
cuidado, y sobre todo, ya pitan con
fuerza, haciendo la delicia de loa mucha-
chos y de cuatro mirones que se

extasían en el continuo ir y ZGP,1T

humeantes máquinas, encargadas de ha-

cer lo que ia aguas torrenciales y las
avenidas del rio probablemente desharán
cuaíquier dia, si no ee cambia de sistema
en el afirmado de la via.

Como la compañía es francesa parece
que co conoce bien el valor de nuestros
adagios castellanos, pues de otro modo,
estoy seguro que no hubiera echado en
saco roto aquel que dice ; u que el que
construye sobre areua, nunca ve termi-
nada su faena."

Que no lo olviden la compañía ni los
accionistas de la empresa. La vía fé-

rrea por esta parte de su compromiso,
del modo como "a, no es más que la
tela de Penélope, tejida y destejida en

grandes proporciones, auxiliada en su
interminable obra por poderosos elemen-
tos que han de producir el choque por
la consiguiente paralización en los tra-

bajos.
Para la persistencia da nuestras aguas

llovedizas y las profundas huellas que en
nuestro pantanoso terreno dejan, y para
las grandes avenidas del rio Sibuco que
todo lo arrolla, no son diques suficientes
las alcantarillas construidas, ni el tra-

yecto de piedras cimentadas con areua
movediza.

Si los gastos que ha da ocasionar la
constante reparación de la vía. Hilen de
la empresa explotadora, en avant, I re-

mos nosotros como dicen los musiús, y
venga de ahí, que en nombre de los
obreros que ella emplea Jes damos las

grac;as por el tiempo ilimitado que han
de durr los trabajos; pero, si aqueMos
gastos han de descontarse de los pro uc- -

raiuncest!ido loque pienso ct'e;t del asun-
to que ti.itoí.iOis eutre manos.

Hice un momeuto que os tlijo que r.in!og
perseguimos la consecución del mismo tiu

Quó soy yoí Un agente de policía.
Para quó me eaviíron mis jefe deode

P-- a i íf p-,- qie me pns'i-s-
e á la ó d nes

del juez de instrucción, eñor Laug erl
Y por oé 'o hiruvooT Phm sencilluir -te

para que le ayudase en el pro-e-
o W"g--

f es
Y pió - qe Imico i

L v j v ó-- ta e, :i nig Giou-Glo- u, on

6e a- - :.' tveiigaar qu én es el ase- - o.
P-- os cieo que el asesino está eu la ? -- i-

reí.
Y d el qu.' etr preo fuese un ioo e e,

ipjé me duf-ij- s á eso, amigoEst""o'ioe el org-nille- i o ,y no pud li- -

8 ma.i a uipesióu que le cusaion l is p i- -í

ibras del niie!te- -

lEstíi-- i convencido de io que decl-- l
rep icó Si af f'ieo pondiíae muy conl- - '- -ti

i eñor Gerardo.
- Ka cu. mío qao estemos cotí vencido i

q n o. ino'--nte- , uo h iy nada de e-- j ro
t n eo ti' el ífñor líucir ti yo t?ut os
la seguridad de que ee cu!p b;?.

Ealonees. ...
- C re4io q;ie ?8 conv.itiis ' t

'

i iu-- y

v'-id'- , G ou-G?o- u, pusro qMo uíh p i e- -
cv . f - f mucho cariño al dotlot Ge- -
tai lo- -

Le quiero muchísimoj alvó la vida á mi
madre, y linee, adera4s, muchos añi'S que co-

cineo a U aja. Sumoí pananos, lientos na-
cido en el tuiKUin pueiHü, y apa! te de eeo,
otros recuerdos contribuyen á que les ten ya
muellísimo enriñ-r- .

No oa p(fg í nfco ni quiero t tmpoce-ctbe-
r

cuA'ei oi vot peer tos.
Pra que en ff io de-

is
coi.f:éH de mi

y para que me eo ',

verdadero, vo' t r "Ta a- -
tuve ooaíióu 0,w
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