
La Democracia

Juicios orales que so celebraránérrimos de la autonomía, y
i U inanietnd de aquellos

tener fatales consecuencias que quise
evitar. Fue en momentos en que ei

esas deficiencias, hacia las que' llama,
mos la atención de nuestro eeíóso al

Enlace
El, inteligente y laborioso topógrafo

don Francisco Suárez Moreno y la vir-
tuosa señorita doña Cristina Arroyo,
contrajeron matrimonio en la noche del
sábado último.

Los que quieren y los que no quieren
estrechar los lazos con la madre Espa-
ña. No tienen razón de ser ni loa di-
sidentes autonomistas ni los de la iz-

quierda progresista. En Puerto Rico
solo rdeben existir dos partidos fuertes
que turnen legalmente en el poder.
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Empezando por lo último, diremos I

que tal recelo es completamente infun- -

dado. '

Las clases directivas y las clases edu - l

cadas de Cuba, de igual manera que
las de Puerto Ilico, poseen en lo que
toca á política y administaación coló--
nial, nociones y conocimientos de que

eerve con gran sorpresa que ei caüo, en
vez de agradecer mi intervención que
evitó mayores males, empezó á ciiri- -

13 mayoría de sus detractores se en-- 1 regresar hoy tuve noticia de que a Qui-cuentr- an

totalmente ayunos. (ñones se lo habían llevado á l'oneé, si--
La vecindad de la República sajon3

y la cultura i la inglesa cosas ambas
que ayudad as por nu estra incuria han
estorbado hasta ahora la integración
de las colonias en la Metrópoli les han
dado actitud suficiente para regirse por
un sistema con que esiuu jamuiarizatia,
y en el cual, de treinta años acá tienen
puesta la mira.

No menos gratuito es el supuesto de
los atropellos, de las venganzas y de
las exclusiones.

Podrán descartarse .á I mismos los
elementos irreconciliables de la Unión
Constitucional, decididos á combatir
por todos los medios cuento se oponga
á su histórico y absoluto predominio;
pero los elementos cultos entrarán sin
esfuerzo en la órbita que la nueva
legalidad les abre. Aceptando esa le
galidad común dispónere á formar una
derecha autonomista conservadora, el
marqués de Apezteguía.

Quizá no querrán seguirle por tal

mañana ju:
Contra Maximiliano Rivera (a)

Sihano por rapto. Abogado-
- Lo

lez de Toid; Procurador, Valle,
Juzgado de Guayama. Contra Se

t. : ' r : i- - :'iu.iíi .uiruu'. y uirus por lesiouus- -

Abogados: Díaz, Aponte; Procurado
res: Gautier y Goicoechea.

Contra Vicente Rivera y otro por
lesiones. Abogados: Guarnan v Lo
pez; Procuradores, Pasarell y Gautier.

Visita
Hemos recibids hoy la grata visita

de nuestro ainicro v correligionario
don, Luis Cianchini, Vice-presiden- te

oei comité liberal de lauco.
Regresa e.5ta tarde al punto de su

residencia.

Encuadsrnaciones
Las personas" que deseen encuadernar

la obra que publicamos en nuestro fo-

lletín ó rea El Conde de Monte Cristo
ú otra obra cualquiera, pueden dirigir
se ai encuadernador de esta imprenta
don Ricardo Rolan, calle de Isabel nú
mero 50.

Damos las gracias
El actual Administrador principal

d3 Comunicaciones-d- e esta ciudad v
jefe del segundo distrito, don Juan de
Dios Medina, nos participa en aiento
B. L. M.. haber tomado oosesión de
sus cargos el día 13 del corriente.

Al tener el gusto de acusarle reci
bo, nos complacemos en ofrecerle, á
nuestra vez, el testimonio de nuestra
consideración más distinguida.

El Crédito y Ahorro Ponceño
compra billetes premiados de la lotería
de Madrid y oro acuñado nacional y
extrangero.

El director Gerente, 77. Salazar.
Ponce, 11 Enero de 1898. 5 6.

Cesante
Ha sido declarado cesante nueva-

mente el guardia municipal'.', número
18, á causa dél escándalo que denun-
ciamos ayer.

Súplica
El que suscribe, encargado de los

abajos del censo de población y pa
drón de vecinos de esta ciudad, suplí-cr.- d

encarecidamente á todos aquellos
que hayan dejado de entregar las cédu-
las á los comisionados, ó bien por ol-

vido ú otra circunstancia de estos no
las hubieren recibido, se sirvan pasar

la calle Cristina número 8 donde tie-n- o

su despacho, á entregarlas ó pro
veerse de ellas.

Con el fin de que ningún vecino pue-
da quejarse estos con mis empleados en
dicho local á la disposición de todos
desde las 7 de la mañana á las 12 del
día y de-d- la 1 a las 6 de la tarde.
l'orddn Dávila. 7 8.

Ponce, Enero 10 de 1898.

Enferma
La familia de nuestro amigo don Luis

rastrada.. en id locho del dolor una
niñ'wí.- nciH d,? .

Celebraremos que cuanto antes se
restablezca.

Léase
Nos permitimos llamar la atonción

del señor Gobernador regional, nues-
tro respetable amigo don José Méndez

Arcaya, sobre el hecho a que se
refiere la carta de Yauco que publi-
camos en otro sitio.

GRAN EMPRESA DE COCHES
de Román Farias

.luana Díaz
Esta empresa que cuenta con magní-

ficas parejas y excelentes coches, hace
viaje la capital y vice versa, á precios
sumamente módicos.

Es agente en Ponce de la empresa II.
Arrastrong & Co. 1. m. 3. v. s.

De regreso
Ha regresado de la capital nuestro

buen amigo don Edelrairo Lespier.
Le saludamos.

LA EQUITATIVA. Compra bille-
tes de loterja A 21 reales y vende a 22.

Plaza principal esquina a la Villa.

cal de.

Acuerdos municipales
En la sesión dP. nnnp.ho n.mstrri!""í u" '

Ayuntamiento, se tomaron los acuer
dos siguientes:

Se pasó informe de una comi:
sion nombrada al efecto, un asunto de
varios comerciantes de la Playa, relé
rente al arbitrio del Tinglado....o iou nomoro una comisión com-
puesta de varios señores concejales;rara que en unión de la Presidencia
estudien las deficiencias que se notan
en los servicios públicos del barrio
playa, y presenten su . informe sobre
el particular.

Se acordó que por el arquitectose forme un proyecto de alcantarilla
do por el río hasta la Cantera, para
ías aguas sobrantes de los dénosnos
del acueducto, para evitar de este mo
do que corran aquellas por la ciudad.

También se acordó en sesión de
anoche, á moción del síndico señor
Colóm, elevar atenta representacióna la Excma Diputación Provincial,
para que se sirva acordar que el pro-
ducto de lá aforición de pesas y medi-
das corresponde al Ayuntamiento; en
virtud do lo dispuesto en el articulo
8 o de la Ley de 24 de Agosto de 1896,
correspondiendo sólo á dicha Diputa-
ción el nombramiento de los Fieles
Almotacenes.

SE VENDE BARATO

Una casa de madera techada de zinc
con solar de 800 varas, en 1,800 pesos.

Una casa de madera techada de zinc,
con solar de 600 varas, en 600 pesos.

Una propiedad con 3 casas y 3 cuer
das

a

de terreno
..

en uno de los mejores
puntos ae esta pooiacion, propio para
tienda y que produce una renta de 00
pesos mensuales, en 4,000 pesos.

Dos propiedades en el barrio de M.-i-
rueño sembradas de café en producción.
Cada una en 2,000 pesos.

Una propiedad en el barrio de Tibes
que produce unos 1,000 quintales de
cafe, en 9,000 pesos.

Una propiedad en el camino de Ad
juntas barrio Portugués, de 22 cuerdas
todas sembradas de café, con tren cesas

tipor 4,000 pesos.
Un caballo negro de cuatro años y

medio de edad y siete un cuarto cuar
tas, de trote largo y elegante- -

lodo al contado o aplazo con galan-
ía.

Dirigirse á Miguel Covas. áPonce 15 de Enero de 1808. 1 ml
Una carta

Sr. don Juan Príncipe.
Ponce.

Querido amigo : hojeando Xa Pe
güeña tintilla encontré su carta abierta
en la que dá por terminado el inciden-
te originado por la suya, de lo cual me
felicito por tratarse de un veterano co-

mo usted, de méritos indiscutibles, y
amigo queridísimo.

Vuelvo hoy, contra mis deseos, á bis ,

columnas de La Democracia, para
demostrar á mis amigos que uo existió
incorrección publicando mi carta, pues
nada de íntimo y confidencial había en
la suya y sí exclusivamente de política;
en vista de lo cual creí oportuno llevar
dicho asunto á tratándo-
lo diáfanamente, a la luz deludía, para
salvar así las responsabilidades mora-
les

de
del mañana.

Sabe usted, ilustre republicano, que
le quiere y le distingue, como adversa-
rio leal y sincero, su affmo. amigo s. s.

José Posario Gel.pl. Peñuelas,
Enero de 1898.

COMPAÍs I A ANONIMA

REDES TELEFONICAS DE PONCE

Se avisa á los señores abonados que
cumplen á fin del corriente mes Leí se
mestre do abono y piensen dejar sus te-

léfonos, se sirvan dar aviso á la Ceu
tral cuanto antes para que la compa
ñla pueda preoarar ei cambio á otras
personas que tienen pedido abono.

Ponce, 15 . de Enero de 1898. El
Gerente, A.. Casáis. 1 3

106 Biblioteca

Apadrinaron d los novios el popular
profesor de música don Domingo Cruz
y su señora ssposa doña Carmen Mon
santo.

Deseamos muchas felicidades 1 los
recién casados.

llago constar desde hoy en adelante
á todos los amigos y conocidos que te-
nían negocios con mi difunto esposo
que no reconoceré ninguna cuenta pie
no Fea debidamente autorizada con mi
sello y firma. Rosario Díaz Vda. de
Neorrón. i S

Protsiíta
Don Cristino Albert, propietario de

Montes Llanos, se acerca á estas ofici
ñas para que en su nombre hagamos
constar que da por nula v sin ni nuún
valor la firma que estampara en c

registro que tienen abierto lo autono
mistas disidentes, en la tabaquería de
don JjUis Casal?.

El señor Albert, va por falta de es
jiicaciones terminantes, ya por otras

causas, no pudo enterarse bien del ob
sto con que se le pedía su firma.

HILO PURO, HILO.
Acabamos de recibir de París, garan

tizando su procedencia, Ajuares para
novios, completos; camisas de hilo de
holanda con festón y cintas; de grano
de oro ion encajes bordado á mano.

Enaguas de nansú y tela labrada.
Pantaiones pava señoras con encajes

bordados. Chambras de nansú, bor-
dadas á mano y dibujos caprichosos.

Nos hacemos cargo de Ajuares para
novios marcando todas las piezas de
que se compone con inicíales al realce
desde 60 a 1000 pesos. Toballas cala-
das, y de bordado al estilo Japonés.
Peinadores taima de malapolan, tino,
con bordado.

Infinidad de artículos de fantasía en
este ramo.

Visitad a Los Muchachos antes de
casaros.
Atocha y Vives, Ponce. 2 8

Ascensión & C ?

Posesión
p Hoy ha tomado posesiórf del cargo
de contador de esta aduana el nombra
do para dicho cargo señor, Ruiz.

De un momento A otro se despacha-
rá para la Guaira (Venezuela) la goleta
española Dolores, admitiendo carga y
pasajeros.

CARTERA DI2 LA ISLA

Un "meetinci"
Los señores don Ricardo Giménez,

d. n Ricardo E. Torres, don Víctor
González y don Manuel Rivera, vecinos
del barrio de Mameves-pbaj- o Utnado

nos envían detalles de un meeting
de propaganda liberal celebrado eñ
aquellos sitios el día nueve del corrien
te, al que concurrieron infinidad de per
sonas de los barrios comarcanos, perte-
necientes, las más, al gremio de propie-
tarios. ,

Ei acto se celebró en la casa de don
Manuel Rivera, donde se levantó una
pequeña tribuna y algunos arcos' y

Gran número de niños y
de damas llenaron el balcón, portando
bonitos houquets.

Hicieron uso de la palabra, con mu-
cho acierto, los señores don Ricardo
E. Torres, don Victoriano González y
don Ramón Ramos, y concluyó el mee
ting con el regalo de un precioso están
darte á don Ramón Giménez, á quien
se proclamó delegado del comité liberal
en aquel barrio.

El entusiasmo que reinó, excedió á
toda poderación. Entre las masas cara
pesinas de aquella comarca no hay uno
solo que no sea liberal autonomista.

D ícese que el señor Canalejas forma
el siguiente juicio de los partidos auto-
nomistas de Puerto Rico. Adversa-
rios y amigos del señor Muñoz Rivera.

El Conde

camino los más intransigentes de sus yo intervine precisamente con el fin de
correligionarios, acaso habrá muchos que cesara la resisteacia del señor Qui-

que cierren los ojos á la realidad y que ñones y fuese éste a la cárcel sin nece- -

1
i

YJ

i

i '

I l

í

í
i í

ií

i

i i

!

t.t
11

1.4

i 3

m

i 1
fl

I'

a

n

f

' 1

v

P. '

- . i

Mi

:). 'ÍJ
, i

i
'!

i '3
' .!

l-.-

lm

í)
m

Se ha efectuado la elección del nue-
vo comité liberal autonomista de Maya- -

güez.
En la elección tomaron parte tres-

cientos treinta y dos correligionarios y
salió triunfante la candidatura acorda-
da en casa del doctor Carbouell, que un
la siguiente :

PROPIETARIOS
Don Salvador Carbonell, don Diego

García, S. Laurent, don Felipe Cuaba,
don Carlos Casanova, don Lorenzo
Martínez, don Alfredo Arnaldo, don
Francisco Solano Laforet, don Juan
Torrellas, don Víctor Ilonoré, don
Adolfo Ruiz, don Santiago R. Pnlmer,
don José N. Castro Reinoso, don Pae- -

casio Fajardo, dou Juan Vioenty, don
José L. Montalvo.

SUPLENTES
Don Maximino Cuevas, don Rodolfo

Ramírez, don Antonio Amill Negroni,
don José II. Dadillo, don Genaro Bal-sa- c,

don Francisco Honilla, don José
I. Cas'ro, don Juan Z. Rodríguez, don
Juan D. Fuentes, Rafael Monaga, don
Manuel J Figueroa, don Fernando
Vázquez, don Alberto Bravo, don Juan
J. Perca, don Rafael Mangual Delga-do- .

De El Imparcial :

Dr. Font, Mayagüez.
Por fin tendré imensa satisfacción

ir Mayagüez. Saldré primer tren sá- -

hado. Llegaré domingo primera hora
después de pernoctar Añasco.

Comunique Comité.
--IMuSOZ RlVEKA.

Afirma La Correspondencia quo ei
doctor Goenaga le ha sacudido ei polvo
al periodista don José Cuchas.

En un meeting celebrado por los or
todoxos en Puerta de Tierra Capital
se oyeron gritos de fuera! fuera!
contra un repórter de El Liberal y el
señor Feijoo, entusiasta correligionario
nuestro residente en aquel barrio.

Pero susurrase que todo fue pura
broma.

" Jl jíuritani "

Según se nos informa, los puros efec
tuaron el domingo último un meeting
en el barrio Lajas Salinas. Entre los
oradores propagandistas de la idea au.
tonómiea, íntegra y genuina, figuraba
don Joaquín Breue, conservador igni- -

hcado, y de los más intransigentes.
I lene gracia.

Nuestro aplauso
El alcalde de Lares, nuestro querido

amigo don Virgilio Acevedo, tan pron
to tomó posesión de la alcaldía, lo pri-
mero que hizo fué dejar cesante al cabo
y á dos guardias municipales.

Esta determinación merece el aplau-
so de todas las personas honradas, te-

niendo en cuenta que aquellos funcio-
narios atropellaron, siendo alcalde el
señor Mayol, á una desgraciada mujer,
hecho que fué denunciado por telégra-
fo al General Marín.

Mañana insertaremos detalles de un

importante meeting colebrado por nues-
tro partido en Jayuya.

Lo suscribe Un obrero liberal.

Dícese que ei padre Boa ha recibido
un despacho de Madrid proponiéndole
para el Obispado de esta diócesis y que
dicho sacerdote no lo acepta,

Se estima conveniente que nuestros
partidos, obrando de común acuerdo,
pidan al Gobierno un obispo hijo de
Puerto-Rico- .

DOCTOR G. VIVES
31édico oculista

Participa al público que ha traslada-
do su consultorio á los bajos de la casa
número 3 de la calle del Sol, al lado del
establecimiento de los señores Eraanuc-ll- i

& Co.
lloras de consultas de 8 á 1 1, de 1 897

de Monte Cristo 107
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77 " JT" T?blo, en unión. dos guardias, trataba
conducr ,

guiñones, uno de los que estuvo preso

piumca padece 1le criaEcenaciíSn
cuya circunstiancia. le hace

irresponsable de su., arto., 11.1 seitor
1 Quiñones se resistía á ir á la cárcel
I A ..C i ...
ueieniui'nuoae con una varilla de erro

i
que llevaba; y como en esos momentos
Su Pu su iaao otro vecino, concep- -

tuade tambiéu demente, viendo quei -

uir un conmuto y lemienao
, . .Y i i .ini .i'iiiii'iii mili i wviriru i iI w "'i'

ñones, supliqué al cabo no.le molestase,
ofreciendo que yo le conduciría al de- -

1 potíi. uon esto lerra inó anuel inci
I ente, disolviéndose los grupos de gen- -

I tes que acudían á presenciar. el espec- -
taculo, y yo me dirigí en busca del "se- -

1 ñor Gaztambide, que asiste como mé
. . . .i 1 1 ! n o iiiiitinú n . 4

i v n i nunto, uaid uut; i ucee uujj
migo á buscof le y llevarle á la cárcel;
pero al llegar á la casa consistorial ob- -

t

girme insultos que oyeron unas cuan
tas v perdonas presentes, hts cuales
me aconsejaron presentase un parte ai
alcalde contra dicho cabo, cono así lo
hice

El lunes subí á la altura con varios
miembros del. Comité liberal, para
asuntos de propagmda política, y al

guiéndole causa, y que mi parte iba
fuñido a las diligencias.
I A mí me ha extrañado esto porque
1 yo creía que mi parte no tenía nada
que ver con el otro asunto de Quiñones,
y al presentarlo al señor . Alcalde fue

i uc esm, uumu Hupenui, impusic--
&e al cabo la pena que gubernativamen
te creyese oportuna; y también me ex-

trañó la causa contra Quiñones, porque
yo oí decir que lo que se hacía con él
era que lo reconocieran dos médicos pa-
ra mandarlo L la Toencficeñcia.

Como las cosas han tomado otro ca-

mino, y hasta la fecha no sé que se ha- -

raconel parte queiproduje; que fue de
la Alcaldía al Juzgado y delJuzgado a
Ponce, quiero hacer.constar en la pren
sa lo ocurrido, a fin de que llegue a
conocimiento del señor Gobernador
Regional, para que disponga, como yo
creo natural, que se forme al cabo un

expediente en la Alcaldía por la falta
que cometió injuriándome, después que

cidad de violencias ni atropellos.
Quedo de usted aífemo. amigo y co

rreligionario, Q. B. S. M. Modesto
Roca.

Yauco, Enero 11 de 1898.

unmn m pühcb
Atiéndaselas

Nuevamente se acercan á esta Redac-
ción varios vecinos de la calle de la
Estrella, extremo Este, á suplicarnos
llamemos la atención del señoi: Alcalde
sobre la necesidad de que seles extien-
da hasta aquellos sitios las cañería del
acueducto.

Esperamos que nuestra celosa auto-
ridad atienda a la súplica de aquellos
vecinos.

Escandaloso
Anoche, á las nueve, estaban apaga-

dos todos los faroles de la calle de la
Villa y en algunas casas era la luz tan
débil que apenai se veían los objetos.

Es escandaloso, pasa ya de la raya lo
que ocurre con el alumbrado público.

Venga cuanto antes esa luz eléctrica,
a remediar un estado de cosasi que es
bochornoso para Ponce.

Doficiencias
En el Ilospitalillo de la cárcel se ca-

rece de lo más necesario.
Faltan allí todos aquellos objetos de

uso doméstico, que son de vital necesi
dad en cualquier parte y mucho más en
lugares donde hay enfermos.

Con poco dinero podrían remediarse

urnnn n iinrnrpunr
I (ItüUÜIU !M I Lncoin I C

EN U VILLADÜOJÜITAS !

Por no poder atenderla su dueño, se
vende muy barato una finca agrícola
radicada en la villa de adjuntas, ba-

rrio de Yahüecas, sitio oel Novillo,
compuesta de 2G0 cuerdas de our--n te-

rreno, de las cuales 150 se hallan sem-

bradas de café en toda? formas de cul-

tivo, cosechándose en la actualidad un
año con otro trescientos quintales. Exis-
ten además terrenos buenos pa.ra frutos
menores, lincas de plátanos y guineos,
pastos cercados, casa vivienda de dos

pisos 10-1- 2 casa almacén de 16-1- 0, otra
casa de 7- -5 todo de maderas del país y
techo de zinc : tahona y maquinaria de

bueyes para acondicionar el café; buen

glásis, artezas y demás utensilios, así
como aguas en abundancia, y enlaza
dicha finca con el pueblo por un camino
de carros.

Para más informes, el que la intere-e- ,

puede dirigirse á su dueño que la
abita, quin la realiza al contado ó. á
lazos según convenga el comprador.

1 ni. au.
Evaristo Toledo.

EL ARPA EDUCA.
Almacén tí8 música, píanos é n8tru

montos
Calle de León, 15, esquina a Sol

PONCE j

Venta de pisroa nueves de Ia! excelente
marca Chassaigne freres con sordina p ra
estudiar, y medelos de salda y concierte;
duración garantida por el registra da sordi-

na, sonidos brillantes, asi como do la mejor
marca neciocal existente fóntela y Berna--
reggi. :

...

Variada escala de precicji :
Accesorios para los misinos, raíislca de es-

tudio y lecreo, etc. j

ensayen una luriosa resistencia.
Nada conseguirán los que así procc

dan, sino patentizar su aislamiento y su
egoísmo.

En lo que atañe a la cuestión de
razas tampoco es desmesurado el riesgo.

Tuvieron gran preponderancia los
hombres de color en la insurrección
pasada; en la presente no tienen nin-

guna.
Blancos soa los principales cabecillas,

y después de la muerto de los Maoeos
no hay iiegro ui mulato que pueda ha-

cerles sombra.
Déjense, pues, de fingidos terrores y

de siniestros augurios, los que al ver
tan próxima la constitución del gobier
no colonial, ponen el grito en el cielo.

España ha promulgado la autonomía
por el espíritu de equidad buscando la
pacificación matc.ial, y llena de mater
nal confianza en la lealtad de Cuba.

En esa confianza pérsevera, y lejos
de recelar, está segura de que la grande
y la pequeña Antilla, sabrán ejercitar
debidamente la libertad que se les
otorga.

YZMJJpfií
INCIDENTE DESAGRADABLE

Sr. Director de La Democracia.
Ponce.

Muy estimado señor y correligiona-
rio: El domingo 9 de los corrientes,
por la mañana, me encontré casualmen-
te como testigo presencial de un des-

agradable incidente que hubiera podido

DE LA LUZ

ELÉCTRICA DE PONCE

SECRETARIA

En eoncordancia con lo preceptuado
en el artículo 23 de los Estatutos, la
Junta Directiva de esta Compañía
acordó, en su sesión del día 19 de Di-

ciembre último, convocar á los señores
accionistas para celebrar la Junta Ge-

neral ordinaria correspondiente á la
primera quincena del mes actual, fijan-
do para este acto el día 14 del corrien-
te, á las 8 de la noche, en los salones
de la Cámara de Comercio

Se advierte á los señores accionistas,
que según los artículos 25 26 y 27 de
los Estatutos, para considerar consti-
tuida la Junta General, es necesario
que estén representados en ella la mi-

tad de las acciones emitidas ; que cons-

tituye mayoría legal para los efectos
de los acuerdos que so tomen, la mitad
más uno de los votos de los concurren-
tes ; que los acuerdos adoptados por el
voto de la mayoría sobre asuntos pro-
pios de su deliberación, serán obliga-
torios para todos los accionistas, qnie
nes quedarán sometidos á ellos ; y, por
último, que según el artículo 4o del
Reglamento en la Junta General ten-
drán intervención todos los accionistas
cuyas acciones estén registradas en la
forma prescrita en los Estatutos; pu-
liendo hacerse representar por otros
accionistas mediante carta de autoriza-
ción dirijida al Director Gerente por
conducto de la Secretaría, la cual de-
berá presentarse una hora, por lo me-

nos, ántes de la fijada para la celebra-ció- n

del acto.
Ponce, á 5 de Enero de 1808.
Vo Bq El Presidente, IZmilio Po-

zuelo j El Secretario, J. O. Pasarell.
89. d.

de "La Democracia

oión en los alrededores de la quinta; el hombre supe-
rior, por todas partes donde sa halla se crea una mul-

titud da admiradores.
Hablaban en lo! alrededores de aquel joven pastor

como del más fuerte y más valiente contsdino que
había en diez leguas en contorno; y aunque Tercfs,
por su parte, pasase por una de las jóvenes más bellas
de la Sabina, nadie osaba decirla una palabra porque
sabían que Vasopa la amaba.

Y, sin embargo, los doa jóvenes no se habían con-

fesado nunca ru amor.
Había o ido creciendo como dos árboles que mez-

clan sus raíces bajo la tierra., sus ramas en el aire, su
perfuma en el cielo: pero eu deseo de verse era el mis-m- :

efte d-e- o había llegado a eer unS necesidad, y
noá bien comprendían la muerte que la separación de
un fó'o día. ,

Teresa tenía diez y seis años y Vampa diez y
mí te.

Por este tiempo empezaban á hablar muchc de una
compañía de bandidos que se iba organizando en los
nsontes Lepini. Loa salteadores no han sido nunca
nteramnt extinguidos en lo alrededores de Roma.

J vtct-- s fUtan jefes; pero cuando se presenta uno es
laro que le falte una partida. El célebre Cucumetto,
pr rsegnidr en los Abruzo?, arrojado del reino d Ña-

póles, dondB había sostenido una verdadera guerra, ha-

bía atravesado el Garigiiano como Manfredo y había
venido a refugiarse entre Soni: no y Japerno, a orillas
de Amasina. -

El era quien re ocupaba n reorganizar una tropa,
y quion seguía laa miamas h celias de Decesaris y Ga
Darone, a quienes pronto esperaba sobrepujar. Jinchos
jóvenea de Paiíitrica, de Fraacati y dePampinara
desaparecieron:, al principio! ue inquietaban por su suer-

te, mas pronto supieron que habían ido a reunirse con
la banda de Cucumetto llegó a ser elbjetp de la aten-
ción generil. v i

1 Se contaban rasgos de eite cabecilla llenos de una
audacia y brutalidad extraordinaria!.

Un din robó & una jftyao : era U hija del agrimensor

elevación de su eueño hasta la humildad de su posi-
ción real.

Un día, el joven pacto r dijo al mayordomo del
conde que había visto salir un lobo de las montaña
de la Sabina, quo rondaba su ganado. El mayordomo
le entregó una escopeta; esto era lo que quería Vampa.
Aquella arma tenía por casualidad un excelente callón
de Brpgcia, quB calzaba bala como una carabina
inglesa; sólo que un día, persiguiendo el conde á un
zorro, rompió la culata y la arrinconaron por inútil.
Esto lio era una dificultad para un escultor como
Vamp.i. Examiioó la culata primitiva, calculó lai
dimensiones que debía darle para apuntar él bien,
y al uatu do unoa cuantos días hizo otra culata car-
gada de adoróos tan maravilloso que si hubiese que-
rido venderl sio el cañón hubiera ganado seguramente
quince ó vídnt-- ? piltras. Pero él no peonaba hacer tal
uso da ella; una escopeta había nido fda u vida el

pensamiento fijo del joven. En todoa lo paíaes en quela independencia; ha sustituido á la libertad, la pri-
mera necesidad que experimenta todo corazón fuerte,toda organización poderosa, es la de un arma que
asegure al mUmo tiempo el ataque y U detenga, y qathaciendo terrible al que la lleva, le haga tambiéu
tonaido. Dade aquel momento dedicó Vampa todos lom
instantes que le quedaron libres al ejercicio del atina
compró pólvora j balas, y todos los objetoa qu tenia
á mano fueron para él blanco; el tronco de Ion olivo
el zorro que talía de su cueva por la no :ba para
emppzir en cz nocturna, el águila que se cernía ea
el aire. Pronto jllegó á ser tu diestro, que Teresa
venció el temor que en un principio experimentara alor la detonación, y o divertía eu ver 4 u jóven com-
pañero poner la baia eu el panto que peosb3, oon
tanta exactitud y limpieza cmn si la hubie. puestoallí con la mano. ,

Una noche, iin lobo isalió efectivamente de no bos-
que, crea del cual acostumbraban á iunirse loa dos
jóvenes: apeuaa había andado el lobo difc naao pórla llanura, ya esUba O.ga lo Vi upa de
tan buen tiro, e echó a cuestas el lobo y lo llevó a la

,'quinta. vj" .; ,,,,
Todos estos detillas daban a Lnigi cierta repata- -

hí
U JE? rOMttV JU3B ltyüi Ue iuii uajuiuua niu pucimao ,
nm Inven .fs mrimero del que la robJ'JíIespaég de Gida

t'V.S
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