
La Democracia2

La Democracia eha tuerce el geátu, y el papel etpv-ño- l

baja en Londres, á psar de ía
Día 30 La Epoca, do Madrid, en

oportuno editorial, índica que entre
el señor Cánovas y Mr. C eveland se
trabaja fiara llegar á un acuerdo -o

bre los asuntos de Cuba.
Eí corresponsal del The New York

Herald ca Washington asegura que

cnlüiiijaut de la campaña, demaea-trat- i

qua el triunfo paitenec8 en ab
solido r Ihs armas españo'33.

Se neeeuta toílania
)arr. latís ir mentira

m-jo- r dicho: tal camima, '

p;;o3 tiUitra glorif proclama
y en nustro3heeho3se inspira

cia y los trabajos de la comisión
autonomista en la metrópoli?

Noticias particulares que te-

nemos nos hicen saber )o fructí-
fero de las gestiones de ella en
el sentido que la decisión guber-
namental indica

Hora llegada era. Imposible

ha trabajado per la instalación de un
puente, muy problemático es que lo
haya hecho sólo por el bien público.
D irían más bi-- n lo? malicioso? que
trabajó.. por el de en padre, el cual
tiene una magnífica finca en Río
Grande. Y quedaría por sabar, ade
má", si no anduvieron tamb'én de
por medio ititprf de Ubarri, Vi
ilarnU y González Sobrino?, quo son
grand-- 3 interesado3 en la creación
de ese puante.

Y 4éngafee entendido que si éite
resultaría siempre un bien, lo sería
mucho mayor aún la construcción de

señor Cánovas está dispuesto 4

aceptar ios buenos oficios del gobier-
no de los Estado-- : Unidos y acordar
una amnistía coa ia garantía de gi-ch- o

gobierno y plantear reformas
políticas y ecorómicas, incluyendo
además un tratado comercial de reci-

procidad entre Cuba y la Unión ame
ricana.

Noticias de la Habana informan
que las columnas del General Wey'er
avanzan en los montes de Pinsr del
Río cen rumbo á los Palacios.

No ha habido encuentro algur.o
desde que el Gei eral Wcyier salid de
la Habana.

Dia 31- .- Las : o'üchs de Londres
niegan ei rumor .e qr,e el ministro de
Negocios Extíú: íjeres haya dirigido
a las potencies comunicación alguna
que se relación; coa Cuba y loa Eí-tad- es

Unidos.
D a 1? de Enero. Despaches

de Cuba informan que las columna?
del Weyler han legado á los
Palacios y que el General en Jefe Lu

regresado a la Habana.
tí dice que ei :Dauntks" está

preparando su salida ostensiblemente
para Cuba con eargaa ento de" muni
ciones de guerra despachado por la
Aduana.

Otro tanto se dice del ''Cemcdore"
qe publicamenie prepara su carga
meato despachándose para Cíer fue-

gos
S2 cref! que este es onevo ar-

did políuco de los fi'sbdsteros.
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Precisíá recooocer qua los laboran-
tes cubanos do pierden el tiempo
cuando tr&fcaa do arrimar la brasa á

En Parí?, en Nvw York en Lon
dren y tu otros grandes centros del
exterior, pnbdcan un día y otro no-

ticias faas-- ; hacen propalar ias ver-
diones más ostapendae y 03 rumores
má absurdos sobre la guerra.

Todo claro está! con ei fin de per-
judicar óí c edito da España on ei
extraDieíG. presentándola como un
dó-po-

ta crmel en el régimen de küs
colonias

De más está üeeir que muestran es-

pecial esmero en atribuirse victorias
sobre victorias: todas itganas de la
realidad, como que existen única-
mente en la imaginación de sus au-
tores,

Ahora, por ejemplo, aciiba de afir-
mar el World que lüd tripulantes del
Competitor han sido juzgados en con-

sejo de guerra, sin que se dieia ei
correspondiente aviso ai Cónsul de
loa Eitaucs Unidos en ia Habana, y
esto no es cierto, pues zo verificó,
implemento, una diligencia ordina-

ria.
Tan es así que el mismo World

J

periódico iaborante puro, lia rectifi-
cado á instancias de xur. Lee.

Otra falsedad, y bien gorda,
liemos kído en La Correspondencia
del amigo" López, desmentida como
se üebi) per ei popular periódico capi-taieñ- o.

CJn ayudanta da Maceo, recién lie
gado á Cayo Hueo, el cabecilla lid
yes, ha tenido ia osadía de afirmar
que ias operaciones Ultimamente rea- -

iizadas en Pinar del Kío fueron un
desastre para nosotros.

Valiente embuuteio es eí ísl
cabecilla Heyos.

Deben voiver la oración, por pasi--
va, ya que iaa victorias do Weyler, y
ia muerte de laaceoy.íüáhcmeriagtíi
rendidos á Cirujeda y otros hecho

que en política gubernamental.
eana, honrada, digna, dejase de
tener resonancia la voz nobihsi
ma de un país-colon- ia, que,
mientras sus hermanos de otra
colonias sometidas a la misma
dominación se alzan en levanta
miento formidable contra la me
trópoli, procura, por todos los
medios dignos, la fraternización
con ella, dentro de las más am
plas fórmulas de nacionalización.

Si nos equivocamos en esto,
habrémoslo de sentir por ios
hombreas públicos de gobiorno de
la nación mima Seiía como
equivocarnos al suponerlos capa
ees de nobles actos de justicia. . .

Llegúenos pronto esa ley de
reformas, que se anuncia tan am
plia y expansiva- - Juzgarla he
mos cual La Democracia juzgó
aiempre.

Para ella, en principio y en
esencia, corno para ella en apli-
cación, tenemos el más sincero
do ios aplausos ó la censura más
vehemente.

Aguardamos.
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Dcbre, 25 Un despacho de Was
hínnlon informa que ha tí ?or.er.dí dio
cd púb ico secreto de ivi consejo

j hibiáo entre loa jAzs de la Marisa
! yark--:- e con el propósito de
J las defensas de ias costas del Golfo
? Mexicano y de ios Atlántico,
j Di 28. SsÚa despachos de la
j Habana, Inglaterra ha hech ) recta-- !
mociones de df.ños y perjuicios po?

l ía deteticícn dei buque Be Meo, Uro
fhers, puesto posteriormente en li

í feriad por el general Weykr
I 7)ía 28. Un desnatho d; i corres
ponsal del Standard en Madrid par-

ticipa que el avance de las trepas en
Finar del Río erá seguido de un
movimiento c tensivo y combinado de
o 000 hombres dispuestos e: 10 co-um- r.as

para obligar á los insurrectos
á desbandarse o á rendirse.

Uiia vez obtenido el buen éxito
de eEte plan, las reformas aplicadas á
Puerta-Ric- o se harán extensivas á
Cuba.

Informa un despacho de 'Madrid
que el sñr Cánovas há comunica-
do á sus compañeros de GUbinete su
propósito úz implantar las reformas
en Cuba con arreglo & la decisión ce
ias negociaciones oon Francia. Ale-
mania, Austria é Inglaterra, quienes
están acordes en considerar que los
Estados Unidos no pueden ir má
alia del Mensaje del Presidente Cle-

veland.
Dia 28. Corre ei rumor de que

Aicí-aaui-
a é Ioglaterír! áfiiii que

han aconiiei xúo al Gobítmo d2 Xda- -

iriu es que acepic ios uuruuj alivies
de h Unión Americana en lo que-tvSpect-

a

a íes asuntos de Cuba ie-gand- o

que estén dispuestos a secun-
dar ia acción de España en ete

Ssgüa un despacho de ía Habana,
el titulado general Iiius ha arwncia- -
do ai gcíióial Wcyier que cuíqo í i- -
rile íi . un tt;acinco lutiiaiaj ei
españolesque tiene en su podci

carretera? y caminos en sitios donde
hacen tanta falta que ha&ta ei trán- -
tdto á caballo es impoc.ib!e

Uomo no na Día umero ?a presu
puesto para eee cuente, se h-- m supri
mido carreteras p va dedicar los fon
dos á él. Juzgúese. .

No? parecen atinadas la observa
ciones del amigo, desdo el momento
en que, Ja realización de una obr:
como la que s? ptoy cta, lesiona inte
rese& de mucha muyer consideración.

LA VUELTA DE WEYLER

A lítalo de .formación reprodu-
cimos las humciística consideracio
np hechas por El Globo, do Madrid,
sobro a vuelta del general Wujier á
ia Habana, de rrgrevo de Pinar del
Río.

Aunque este hecho ha pasado ya
í la historia, dicho comentarios tie-

nen su importancia relativa, porque
Ja á entender como aprecia la pren
sa independiente I03 sucesos más cul-

minan tee do :a campaña de Cuba.

'Ni tiene na,:la de particular qn.e
el general Weyler haya vuelto á !a

Habana, ni saben de la misa la me
dia Í03 que censuran al genera! &n jo-f- e

del ejército de Oub?., ni Ó3te habí i
salido definitivamente da la capital
de la isla, ni ee ha despedido definí
tivamente del teatro de las operacio-
nes, ni podía prescindir de tomar
parte en las ú'timas que se han veri
lic-in- o, i. i podía d-i- -. á 1 t o eí encar
go de distribuir lo? 19,000 hombrea

1 1 r pon te sa Habana,
ni.... el general Weyler h vneito; I

ni t?l generar Weyler ee había ruar
en 3 Todo es farándula y conver- -

ac'ón.
Ei objeto del vlíj? ú operación so-

bre la tarjgeiite, ó re conc cimiento, ó
cerno se quiera llamarle, no ha sido
otro que cantarle á Maceo:

A la Habana mo voy,
te lo vengo á decir ;

porqne ya te he tomado
Carambola y íiubí.

Ni más, ni meco.
Y así es eD efecto: ambo3 puntos

están eu poier de nuestras tropas; y
aún hubiera podido añadir el gererai
Weyler;

,,-- &hora tomo la vuelta,
p' rqu íí,
porque cí.

Pero drma;r.do cun prende cual-qu- iti

quo c-- to hi.bior ido enterar
rd enemigo de los movimientos del
general en j -- ft; y no hay palabras
bastantes para eicgiar como ge deb
la prudencia y la reserva cou qae re
cata el general Weyler ?us movi
míenlos.

Pero la imparcialidad do todo pun
to ministerial tóme&e á elogio con
que hemos cementado la vuelta de
general no ha de impedirnos que re
conozcamos el maldití-dm- efecto que
ha causado

Dígase como ee quiera la noticia,
efecto &3 el mioiüo; el que m escu

Ya trompeta de la fama.

Por otra pate, las múltiples ca
lumriis propaladas por el labor? o,

aurque frsas de todo punto,
demuestran en úítirüo término uu:
vercan atsconsoiaccra.

L 1 de qui los enemigo- - de España
dí.onca da influencias y medios so
brades para agitar ía opinión en lar
claco partes del mundo,

Sin ir más lejos, el corresponsal en
París de un periódico madrileño
El Ghbo, si mal no recordamos
lamentábase, no hace mucho, de la

propaganda filibustera en aquella
gran metrópoli.

Pa-í- e el centro da Europa, co
nc lo es Nueva Yc?k de América
:n dichos centres tienen los ínsurrec
to? cubanos svs principales puntos
de acción y dí allí par en las noticias
que luego se propagan esí ambo 5 con
tinenUs.

Sucede, i la postre, lo que ocur e

siempre en estos casos,
Otie muchos comuHan cen ruedaí-d- e

molino.
Y esto.es hondamente perjudicial
S2 impone, pues, en el extíarjero,

ur;a activa labor periodística y diplo-
mática en favor nuestro, para que no

prosperen, sin edificación ninguna
ta ;í aumsívsas enormidades.

For el decoro de España
hay que étcar la malicia
en enérgica campaña,
legrando, con fuerza y ru&ña,
la sanción de ía iusticia.

A todas las personas que se sus-criba- n

á LA DEMOCRACIA de hoy al
día 15 de Enero, se les regalará
el I ? y 29 tomo de LOS MISTERIOS
DE PARIS, encuadernados en pasta á
la holandesa.
- Además, las páginas del 3er. tomo
publicadas hasta e! día en que se sus-

criban.

SOBRE CáEEETIEiS
Un amigo nuestro residente en

la isla, persona competantí-ím- a en
todo cuanto se refiero á ( braa públi-
ca?, nos escribe nna fxeria op4rta de
la que extractamos lc párrafos si-

guientes :

" Con respecto 4 carreteras y fe
rrocarriies, lo que dije á ustüdcs fué
que hoy, graciaa 4 los buenos deseos
del ge a era i Mario y á !ua del jefe
actual de obras públicas, que e3 un
funcionario activo fcebro toda pende
ración, eo trataba de dota? á la is!a
de carreteras en proyecto desde hace
tiempo .

Y Íoí interora lo? en qne pqaí no
ye haga naüa en eso sentido, viendo
que ee acercaba e) momento de l evar
ios proyectos á la piáclfca, trataron
ae estorbarlo y ic ceníijgaieron.1 Isu. memo cl r--

piL.UUu
- -

para üega; i

OffHcibiotJ ferrocart-ilí-sf- . Y los
feriocarrüee en provecto,
pue;'- - sía cítus'.-o- e preliminares de
airuni. etpcio, eacaron á ubasta,

obras de ttita imr.ortancis. Sucedió.
lo. que naturalmente había de suce

1 ... f;

L-- o La DemocsacIxV del 22, y meJ
teio do lo que centena ó La Inte

ijndad urpecto al diputado Gonzá

"Lo znjor do todo c!:o en que, si el

DEL
.vencerse de que el

rp.iir
í?e detr, vtír y v ca- - oOieu presente rrabadaS

-

üsspepsf y
Ccii us sr;tcii:c. .le? 1 uéa d-- s i:

íieitre con t cco quf e
- coma, rí:ce? t'on?....Irritai 1 -

ugnarcia, uo-iort-- s ío v'f.ctro, vo.a:tos oí 0 - 0?
1

'.ei.te coi- el

JJÍGESTIVO j

riaoaca. Alono Quía
Mojarríeta, Drago;. es Ci, Saná, Jokasou y L

Jauío 12 3: 1S0G.

K lil

ieni3nda de papel, y baia en 'a i d- -

sa de París 30 céntimo?.
Por qnéf Eb incomprensible.

Y más iccomprer sible todavía que
03 mismos que en la calle y en loa

círculos po'ítico? quitan inport8Ecia
á ía vuelta de Weyler, imprimen á
su dinero en la Boba el mitmo mo-
vimiento pesimista quo el común de
loa jugadores.

Cuándo fon fircerotí Cd&lcJo

gaatan las pesetas ó cuando fólo gas-
tan conver5c:ór f

Nosotros no ros atrtvtmos á de-

cirlo por temor de equivocamos.
Y porque este asunto está coaja-d- o

de misterios.
La Epoca dts miento rotundamente

que te piense tn relevar al general
Weyler, y La Correspondencia, cu
cambio, lo indica en tóimÍLOs trans-paiente- s.

Entre ambos colegas ros inclira-mo- s

á creer lo que dicen los periódi-
cos de Baice.'ora, según los cuales la
familia del general "NVeyler teembar-can- i,

muy pronto para la Habana, y
como no caba pensar que el Gobier-
no enviase el relevo sn el mismo va-

por correo que transportase á la fa-

milia, es evidente que no hay tal re-

levo, ni Cristo que lo fundó.
Cómo jazgarán esta vuelta de

Weyler por esos mundos de Diosí
Ah! Por esto no debemos pasar

cuidado a'guno.
Sabido e3 que Moltke volvió á

Berlín cincuenta veces, ora por el
pañuelo de las narices, ora para ex-

pedir las últimas fuerzas, y alguna
vez y esta es ia que mejor recorda-
mos con el fútil pretexto de que ya
había terminado ia guerra.

Ei mismo Napoleón III hacía sus
escapadas á París ; y hay vehemen-
te sospechas de que si no hizo un
viajecito desde Sedán fué porque ya
no pudo.

No hablemos de O' Donnel', de
quien todos sabemos que también vol-
vió á Epmawr Tetaán ; porque era
errr;o V- hac-- r cocs c 't ene áti
ca m-.:- t.e, y aprov'ihó 'a a espada
Oí.h: iratr-.- b un tratudito de paz.

Y en ña, ein necidad de cur los
algos de Lyes ni otros machos ejtu-pío- ?

prtinentea, en la ccncioncin de
lodod está que ül general Weyler ha
vuelto á la Habana come si nada tu-
viera quo hacer frente á Maceo

Y esto ha producido prefando pc-o- Ui

cu la opinión, digámoáio hbin'
do seriamente, ya que no es paia c-m- aci-

á broma cuestión de tal imper-tanci- a.

Cuando se decía á vez en
cuel e que !o de la vuelta á la Htba-L:- a

I Weyler era invención fililus-ter- ay

el general rrgresa, en tfteto, a
la capital de la i!a, y les pe&imiemos
disipan la s halfgadoras esperanzas
cocee b:da3.

Puedo táto fiíguir il? No;otros
creemos que no.

M A. LAS IMPKESIONlS

D- - n rriíc-.i-- o püb'ic.ido b jo este
epígrafe por El Liberal, de Madrid,
extrácteme1; las siguientes noticias,
rsáda ha'agütñas por cieito:

' Con la llegada á Manila del ge-
neral Fclavicja se ha exacerbado, en-
trando en un petíodo tanto más pe-l'gr- cro

cuanto mds ?gudo, la fiebre
que d tres mests acá rt?r.3 enlre los
'ienK.etos peninsulares !el Auhpié-;ag- o

filipino.
R-- ? visten positiva gravedad las no-

ticias recibidas por distintcs conque-
res

jELA

Viuo corso en barricas.
Queso coro en latitas

Aceito corso en latas.
Ancboas superiores.
SE COMPRA

Una caja de hierro MARWlN
ni: ño Nv 5 do medio uso.

--
A monio Mayoral,

l'LA VA DE PONCE.

Dbiü iadolSOG 1 mi alt.

y
EL CREDITO y AHORRO POMO S

ñ GIRA A CORTA VISTA M

Sobre teda3 las capitales y
pueblos de la Pfinínml
i las adyacentes. a

Sobro New --York, Puerto- - N
Itico y Mayagüez. a

Sobre Incrlf.tft rn. "Príinr.? U
a Alemania, Austria, Rusia, ñ
f5 Bélgica, Holanda, Suiza, Di- - fj

ñamaren. Snecií?. NVirríAoi u
I ,taHa Portugal, Grecia y
y Turquía II

y bobrtí Bulgaria, Luxem- - fi
4 brgo, ICumania, Montene- -

y gro, Servia y Córcega.
0 Y sobro Eír'nto. 'ÍViat
Q Marruecos. U

1 Pocce, 18 Abril 1896. H

D bkctoe: LUIS MUÍsTOZ RIVERA
Ad.rÁMtrador Otrer.it;

QUINTÍN N. SANJURJO

Poncz, 4 dk Enero is 189 Y

iS BEFOBMiS

Ei Excrno. Sr. Gobernador
General de la Provincia ha reci-

bido del Excmo. Sr Ministro de
Ultramar el siguiente cablegra-
ma:

' En vicie; do la unión de los
partidos en la Llu do Cuba y fa-

vorables eircu: llandas de la
campaña que protestan la cerca-
na pacificación de Iso provincias
más feracc--j du dicb?. isla, el go-

bierno, para ele mostear al mundo
cómo cumplo L nación los com-

promisos e cutáneamente con-

traídos, ha -. omitido hoy a la
firma de S. M. el deertto am-

pliando la iey do baacs para
Puerto-Rico.- ". ...

Decíamos, á propósito do las
reformas, en nuestro número
anterior:

'Juz (tr-- r ; r v i3 desdo estejñt u v

punto do vis'.s, óg;eo os deducir
que si los aeorúceim cutos no hi-

cieran jfortíúmíi pv-.'i-ió-
a en las

alturas gubcruarnetao;, no abri-

garíamos á .a hoiM presente nin-

gunas epyr' uzas lie mejora-
miento y i o. i altos poderos del
Estado apenan so acordarían de
nosot os "

"Saludemos con júbilo las re-

formas, sea ciK-iquu- oí motivo
que las dicte, ;.i eilas satisfacen
ae modo amp.io las justas aspi-
raciones uCi ep rita público-- "

Al escribir ta.e-- : líneas, ..
desco-

nocíamos i 3 resolución guberna-
mental quo ei telegrama nos co-muiñe-

a.

Y nos congratulamos
de haber pensado y do seguir
pensando a t í.

Hablamos condicionulmente:
nuestros lectores habrán podido
notarlo.

Tendremos para jas reformas
el apauso más sincero, es ver-

dad, si son tan amplias como el

telegrama parece indicarlo y si
se aplican con perfecta buena fe
dentro de un régimen de admi-
nistración puro y honrado.

Ejerceremos ei derecho de fis-

calización que nos corresponde,
si la aplicación de ellas resulta
privilegio para un partido, con
menosprecio de los intereses ge-
nerales del país. .

Y di -- puestos estamos á recibir
!n sftmresa. i'i noticia üü OU9 ta

les reformas son puramente no-

minales y de que, con ligera va-

riación en lo i procedimientos,
dejan al país como estaba, sien-
do ellas terreno propio para to-

dos ios cultivo .j y dispuesto cual
ninguno á hacer germinar la se-

milla del íüc nuieionaHemo.
No anticipamos juicios: preve-

mos resultado.?. Puedan ellos es-

tar al nivel de nuestro deseo, que
es el del triunfo do ía justicia! j

Aun quedaría algo por diluci-

dar.
Hasta qué punto han influido

n la de-c!-. ió- - tomaba Ja presene

ys -

í
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