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La Democracia1

tas muestras de virilidad v de eransucesos polítio3 habido3 dorante el braiá un capitán para formar nt
cuerpo de guardia ciudadana, en el
que todos los ciudadanos estarán
obligados á inscribirse."

LA DEMOCRACIA
Director: LUIS MUÑOZ RIVERA

ADMINISTRADOR GEllEXTEI -

QUINTIN N. SANJURJO

comerciantes del patriotismo He-

ve ac'ói iLcreíble, tal vez, para
los que no estén ea interiorida-
des de la política y crean cándi-damen- te

en el patriotismo da to-

dos los h'jos de la patria
Imposible es continuar sin se-

guir extractando del artículo-cart- a.

''Peca me causa dice el co-

rresponsal pena me causa habar
meiecido más respeto de os mis
mos cubanos para quienes había
pedido en mi campaña medicas
rigurosas.

Conviene recordar que estos
'patriotas" solo dieron tres mil

peos para el aguinaldo de I03

o dados y í ólo han reunido
lñOOOOnara la suscripción m- -

HABLA "MARTIN CORNETA"

El célebre Martín, ant?gao criado
de Z kvala y principal ctor en la
farsa incalificable de Guayanilla. di-

rige á don Antonio Mattei Llaveras
la carta que verán á continuación
nuestros lectores.

La recomendamos á la atencrón
do éstos.

Mañana puVicaremos otra en que
Martín continúicon variaciones so-

bre el mismo tema.
No comentamos. Nda diremos.

Los Rectores juzgarán.
Sr. doa Aütoaio Mattíi Llu veras.

Perdóneme usted qaa le escribí, "pero en
el caso que me encuentro no puedo mis que
dar al mundo mi última declaración. Aquí
sigo con la verdad.

Eu el mes de Eaero, me mandó cl Zavala
caá doa pe03 para que se los diera á Ra-caó- a

íiaiz pira'qao sa loa eutregara í nna

i
r

año anterior, y de ellos solamente
pado tratar dos: loa concernientes a'
e3tado político presente de Europa á
cansa de las alianzas y el incremen
to adquirido por el Japón y 'a poli
tica exterior que este impeáo obser-
va ei la actualidad. Los otros des
punte?, relacionados con la eWción
presidencial en los Estados Unidos
y la cuestión de Cabi en el Concre
to americano, quedaron por trabar el
marte próximo, a consecuencia de
la mucha extensión que el orador
dedicó á los anteriores.

Acerca de la3 alianzas, el stñor
Moret, al esbozar el cuadro qua hoy
ofrec9 Europa, hizo resaltar la con
secuencia de pactar amistades por
nuestra paite con otros paíes, pues
v vir aislados como estamos actual-
mente es verdaderamente suicida,
teniendo, como tenemos, posesione
ea las cuales e.-t-á fija la codicia
njna.
Kefirióado6 a1 Japón y á la po'ítica

exterior que sigue en estos momento?.
el presidente del Ateneo resestñó á
grandes raíg03 el rápido y alarman
te desarrollo que en pocos fcños hi
alcanzado dicho imperio, la organi
zación militar á la europea que ha
dado á su ejército y á su marina, que
ú timamente le wzo a canzar tan
brillantes éxitos en su guerra con
China, y la gran contrariedad que
experimentó cuando se disponía á
recoger el tcuSo de sus victorias, sa
l éudole al encuentro Rusia con
Francia y Alemania, que le impidie
ron llevar adelante las concesiones
otorgadas en el trata de Simoaosa- -
kl.

En esta parte ce su discurso, el
señor Moret dedujo que el coatria
cante del Japóa es hoy día en el Ex
tremo Oriente Rusia, psro que no
llegará con eta nunca á un romp:
miento, por más que los japoneses
sean, por las condiciones de su po
b'ación, de su raza y da su organiza
ción militar presente, una nación
verdaderamente agresiva.

Ocupándose el señor Moret de las
declaraciones que est03 días ha he
cho el Gobierno y los representantes
del M kado con motvo del apoyo
que se decía había podido por los re-

beldes filipinos, manifestó que las
creía de una sinceridad absoluta;
pero al formular e-t- a creen-
cia el cx-minist- ro de Estado expuso
dos hechos que merecen conocerse.
De la antencidad de uno respondía
un general español, y de la del otro
toa periódicas extranjeros que lleva-
ba anoche consigo. Referíase, el pri-
mer hecho á as palabras que el meu
cionado general escuchó, con gran
sorpresa suya, en un banquete que
se le dió en Tt.kio; al brindar uno
de los comensales le preguntó cuán-
to. quería hspaña por la cesión de las
islas Marianas, a lo cual conteste
nuestro compatriota que Eáp&ñ ja
más vendía sus colonias.

El segundo es de época recientí
sima; ocurrió durante la coronación
del Zar en Moscou y lo restñaron
vario pexióaicoa extranjeros. A di
cho acto aaibtió en representación
uei Japón ei general YamatDa, ei
cual UjJ hiitb vario perooin. j ja ni

oe pat porj.osetr as ilas nUpinas
ti Jupón d.ría i 00 000 soldados y
cien malones ae yens. Cmu ve

iú utciax iaClontsc ae tthor fceiaa
muy fcUiCeia; pt-r-

o etos eos cayo?
muiean uu estauo de opinión y uua
luet que ja &e V.eiie &Oi"Ciaado por
,u& j&puuücea, y qut, como coinpitm-utia- u

ja íectuiea, titsiieu niucho ae
t.fciiüétie para a btgunüaa do nues-ir- v

pOitb.Ol-.:- 0 UtJl l'ttcíñco.
Toimuo i biñ.i M jxol bu discur

to eiiu granütis bp.utos, euczrt
Cieiiüo uliía vez ma ia ncetidad x

iHiicr uhik po íiiCí., íuttírLHCícnbi hieu
á fiuida para qJe Esptñi, que tari- -

KáLEIDOSCOPIO

UN POLIZONTE MILLONARIO

En Europa fs estilan esta cla
de pol'zjntes, pro en Nueva York
h? habido un ej mplo de esta rara
avis, y muy curioso por cierto, fcie

llama O'Riuk y posee nna fortuna
de más de trescientos mil duros, for
tuna que proviene en parte de una
antigua herencia y en parte de dote !

de. su mu j
El poseedor de esa fortuna ejercía

sus funciones de agente de poiicí!
con toda escrupulosidad menoá ea ioj
lelativo á los poores

Ea vez de arrestar á ódo?, como
tenía órdenes de hce;io, los eocoriía
de su bolsillo particu'ar y es dab
de comer.

L'ev ya váintey cinco años de
ser v cío y se le h dado el retiro co.
e--l haber que le corresponde. Al sa
berlo se presentó elegantemente ve
tido de paisano en su cuartelillo de
policía, y dijo riendo á su sargento
Goh gau:

Me hsn datío el retiro, amigo
mío, y me alegro de eUo. Convido ?

mis antiguos compbñdros de policí
a comer mañana coutnigo en mi ca-- í
de Hiriem R.v&r Pik

Ahora podió vgiUr á mis anchv-- á

los aibñiíes que ed,fi-a- a ms csís
sin temor á quy me llamen ai cnarte
iilio y me castiguen por liegar tarde
como rre sucedió el utro día.

Y repartiendo sus tres uniforme?
entre sus antigaos compañeros . les
dió )a mano y hjJmó apresuradamen-
te á su carruaj uno d los mas ele --

gantes de Nueva Yo k

UNA APUESTA
Ua periódico extranjero reñiré la

anécdota siguiente :

Dos ingleses que h&bíau salido
de Ftancia, despuóí de h-iba- r tenido
una ditputa para batirse en país c x-trar- j'íio

se distraían en el camino
jugando :

Apuesto á qae no m mata us-
ted en este desafío á diez pa303 de
distancia, dijo uno de ellos que ha
bí perdido mucho.

Puss yo apuesto á lo contrario,
contestó ei otro. Tiro m-j- r que us
ted y adamás, siendo el ofendido me
tosa disparar primero.

Eso no importa. Apuesto todos
mis bienes contra los de usted.

Acepto respondió su adversa
rio.

L'egidó que hubieron al lugar del
combate, ei primero qua hibía hb!a
do dijo á ios padrino ;

Señores, sean ustedes testigos
de que si mi contrario no me mata
todo cuanto posea pasa á ser mío y
de mis hgos.

Los padrines di jaron que estaban
enterados; enseguida co.ojaron a loa
combatientes á diez pisos de distan
cía uno de o:ro, previsto cada cual
de su correspondiente pistola.

E; ofendido debía disparar á la
tercera palmada, psro antes que ios
padrino ditsen la sígandaj au con-
trario se levantó la tapa ce ios se-

tos. Sa hijos heredaron ecsa do
un mihóa de francos, pues h bia ga
nado a apueste, tía adversarle no
iogió matarlo

A todas las personas que so sus- -

ci iban a LA UEi.íUC.i AUA nasta el día !

i ce! mes actual, se les regalara;
ios tres tomos de LS tála 1 críiuá ;

Il PARIS, encuaderna0 en pasta a i

la holandesa.

deza está dando en la hora presente
no ?ufra las consecuencias.

"Rito rií. íiii,-- . noc.Pfilfa nna ca- - j w w ' f 9 w w w w w

bezi, y en esa cabeza un cerebro nr
me y b en organizado, coa 0303 qu e
miren bien y lo dirij mjor.

UNA PROCLAMA

El Heraldo de Madrid da á cono
cer el siguiente documento, que con
fecha 31 de Ojtnbr. del año pasado
h"zo circula '

por Filipinas Emilio
Agniu&ldo.

"Hiy un se'lo quo dice; Tanrulo
hana Digma Maylrto, lo cual, vjrti-i- o

al rouuance vulgar, sígn:fi3a. .. .
I "ju óa eabe lo que fcigrr'ficí I . . . .

' Al pu-b-
o Ptlipico, Libertad.

Igualdad y Fraternidad. Filipina?
praer cia hoy un hecho sin t p!o

en su historia . la conquista do su
libartad y su independencia el más
nob!e y elevado de sus derechos le
infunde un heroísmo que le colocará
á la altura de las naciones civiliza-
das. Sabemo.i qae el progreso fió
iido de un pueb.o tiene por base su
independencia y libartad luego
éste es el sentimiento más noble y
sublime que deba abrigar el ciuda
daño, ante el cual no dtba escuchar
!03 temore3 que infunden nuestros
intereses y nuestras familias ni aho
rrar el derramamiento de eargre,
para peder rotmper la cadena da la
esclavitud que hemoj arrastrado du-

rante t.reCÍentos año3 do tiranía y
abasos

Ciudadanos Filipino : no seamos
un pueb!o sa'vaje, procuremos imitar
el j rnplo celas naciones civiliza
da. . . .

Ei foco de verdadera luz nace len
tamente de un puñado de filipi-
nos ....

E pañi nos escupí la cara, lla-

mándonos Carabaos t perezoso?, mo
nos y tolo óaero de epítetos in-

dignos .
Ua Comité central itvolucio-aario- ,

compuesto de seis miembros con su
Presidente, se encargará de la con
tinuacióa de la guerra, organizará
un ejército de tremta mil hombres
con fusi-e- s y ct ñones para la defen
sa de los pueblos y provincias que se
adhieran al nuevo gobierno republi
cano, destinado á establecer el orden
á medida que la revolución continúa
su propf ganda en todas las islas Fi
ipinas. La forma de Groblerno será

dfcmnjanteá la de los Eitados Uni
dos de América, basada esencia'men
te en ios principios más extrictos de
Libertad, Fraternidad ó Igualdad.

Cada pueblo elegirá por votación
un comi'ó municipal, compuesto de
un presidente, vice-presiden- te, un
tesorero y secretario, un jafz y dos
vocales, que entenderán dl gobierno
y administración do justicia; y estos
comüói seráa independientes com
pietamente del comnó central p9ro
eát&rá tb igado proveerle de un con
tii gnte de hambres, víveres y una
contribución de guerra para el sos
tenimiento del ejército. Cada comi
:ó municipal nombrará un delegado
ante el comí' ó central (que deliba-r- ar

)
Ei cuerpo de delegados formará un

coLgreto en un óa del presidente y
mirmbrod dei comit ó ceutra1 ....

Ei ejército revolucionario se com-

pondrá de tres cuerpos de diz mi
hombres íA mando de tros

un general sn j f . .. .
Cada comí é muoicipa', inmedia-t.üri'-r.t- e

quf' es-- ' ó orn:znlo. rom
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Y REPARACIONES

muchacha qua se llama Cndita en el barrio
B jca, y al miemo tiempo que le dijera á
Küraón qae 3e viera coa él, lo que asi hice.
Ei otro día s;guieite pasó Ramón Ruiz al
pueblo, doade traía unos papelea, lea que
ao me quieo enseflir y me dijo que más tar-
de me enteraría del ruido que ioa á dar. El
día 20 volvió y pasó para el pueblo, y cuan-- dj

pasab lo namó y no quiso entrar.
31 día 21 por ta mafiana faf en casa de

doa Jo&quíu Otero con ei fia de afeitarlo
y él co quiso que lo & fritara. Entonces le

dije que pagara la mbQu& y fuimos a casa
de doa Mateo Mercado y la señora fué la
qua nes despachó, por motivo que don Mi-

lco Mercado no tstaba eu su caa. El mis-
mo día, a las cinco de Sa tarde, vico Manuel
Ttujdlo con ua papeiito donde me.decía Zi-a- l

tue me aguardara ea la tienda, lo que
así obedecí, cuaudo á las diez de la noca e
se aparecieron ea un carrito 4empujado por
dos peones y pararon en la tleada. Enton-
óte desmontó Ztvala y Ilamó.á don Agustín,
presentándolo, y dijo qu3 éste era un policía
da él. Al mismo tiempo, me dijo que me
preparara pat a irá declarar qu? dijira que
d tu cciAa ue Mercado iban personas descono-
cidas en ei barrio y que tamb é ibm don
A .Coui M'ittii L acaras, dm Angel Ri-dtíjut- z,

don Chalí JfVanceschi, y don 2a-tí- j

Franceschi, y yo le dije que sí; pero
cuaodo me liamaraa á declarar, 1 concien-
cia no me dió para decir üa embaste en
contra de personas como el eeSor Mattei
Llaveras y doa Aügel Rodríguez, que debo
decir que, estos caballeros, eu caso que la
lista que me acumulan hubiera veuido a
mis manos. Lo i huoiera barrado auaque hu-
biera sido con un carbón.

El día ' del mismo mes estuve en casa
de don Toto Torrea para qae ma hiciera una
carta para ei señor direcájr ds La Dem-
ocracia cont3stando ua articuio que m vé-

ala mentando á mi Li supo Z ivala y sa
hermano ei Jutz. s;e ú timo dtó ua manda-mieat- a

a la pareja, acusándome qae
aa revolver y que lo hbia am3aazdocoa
él. Los guardias, cumpliendo coa eu deber
me cogieroa preso, ma regiatrroa ea el ca-

mino antes de llegar a mi casa, y cooaj era
falsa la deaoacia, deapaés quj U pareja me
eatregó al llavero, éste me encerró en el
dpóito municipal, marchándose la pareja
á sa cuartel.

Como á las nueve de la noca j, má solta-
ron, porqua no veiaa la cjuja para eohtrme
a Poace como qeríaa, vioitndj yo freate
4 la botica la misma noche quj mj soltaron.
Me dió el alto el cabo de los muaicipaies

que volviera a la corcel dd orda
de Zivala. Cuando me pusieron preao la
segunda vez, me pagaron al caaitji di los
voluntarios, me encerraron, y pur detrái
oia uuas voces que decían . " A las doce
de la uoche lo sacaremos al mingó, fuera
dal putíülo, pero yo ma creia que era algúa
auiiaal qad &e haoia muerto dentro de la
carceiy uj msojupé Ai caoo da mucho rato,
paií uu poco de fcgia, ma la dieroa, y cuan-
do me tomé el agua me qujdé com

ea el p-ai-
o Ua la casa consisto,

nal, coa los brazos amarrados coa ua cu-me- a

da colgar ropa la lavandera en la
misma alcaidía y que me estaba soltando
Jjbé balaDarria.

Eatoüces me dijo Ztvala que por qnó yo
ao había beca j lo qua él me nabu maada-ao- .

Yo ie contente que no me hüia atre-
vido Eatonces volvió y ma dijo qua por
qué yo haDía dicho en casa de Juan Manuel
Garfia qua ei taala Ja culpa de tauta pri-sió- t;

entonces yo le coutestó que, oegúa l
me maniads que dijera unte et stñjrJutz mine .r una cusa que yo no satín, en-guñun-

á uu tribunal, txn seiíj como é e,
que uu tuo atreví y qut me acabara de m-tj- r,

que yo eaDi que sana ia causa da mi
mueite e; componte qae rae había dado, v
oía coateato que n.o rompía la cara si no ie
Ueda la vtrdod, qué era lo qua hacia en
ca.sa de dtu T-.t- o ; qae al yo le htbia
,m,h i á é;te higo ue lo q e él m-- j hiOi ti-ch- o

ei 21 i.or i netha. Yo le touttí.té U
verdad: que LC; qatí j0 qUtí yo quena era
un carta para La Vemocra cia. Me pre- -
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LOS M'KMAS
No hace m' cho decíamos en

un artículo, y á propósito, &i mal
do recoid&moj-- , de otro de El
Globo de M; diid, fiasen que pue-
den lí-tumn- te en e&tas lÍLtas:

He rnbie que venden al ? ol
dado en campbñu un pan en cin-

cuenta céLtinos. ui. huevo tn
do pesttas, una bcteila dj limo
Dfcda en un cíuio.... pufdtn
Danaaite pat ioiat, ó Humáneles
debe, sin ambages ni i ocíeos, ex
plotadoies de la pat:&T

Kecoidamoh los conceptos emi-
tidos entonces, con motive de
una caita del corre pocsal de El
Imparcial de Mí di id en la Hba
na, á su periódico

Dice el corresponda:
"Los elemento partidarios de

quecontirúe la guerra á todo
trance, porque la e.rplotcn, han
cieado una atmófexa temblé
contra El Imparcial y el Heraldo"

Y qué? i Hay todavía quienes
exploten Ja bituación de guerra
en Cuba? Son precisamente
explotadores, gquó les que pre-
tenden que la guerra eontimíe á
todo tranct? Y, una coinciden-
cia: no es acao de efete criterio
el general Wtylei l Habiá quien
se atreva á tachar á hombre tan
prest gioso como Weyier, de (x-plotad- oi?

Decían riojitas sueltas que se
repartieron por las calles de la
Habana;

E pañoles: no compiéis El
Imparcial ni el Heraldo, porque
son periódicos antipatriotas"

Españole; Quien te tetga
por patriota debe wabstenerse ae
comprar ios periódicos de Madrid
que atí quen, directa ó indirecta-
mente, ai geneial AVeyler, como
se abtendiían de comprar La
Patria y El Porvenir, óiganos
separatistas.

'Para la causa de España, ól-t- os

son menos peí judiciales que
aquellos.

Nota del correa ponsa:
Esta hoja está sutciita por La

Vos de (Juba, periódico que diri-

ge un español que fié expulsado
aquí de un Centro, á coLsecuen-ci- a

de un det falco de 14,000 pe-
sos."

No tomen los lectores nota de
la nota.

Y viva el p triotismo de La
Vos de Cuba!

bl ei pa.ial'u hntbnoi íué de
plata, ei siguiente ea u or .

"Eü loca píttteís en ueiitio
fcignot! de li utmobfvia contiatia
creaba por mediu docena cíe vtVido
rea qut te &U ouvu oiuhíctuur
por ti g- - iieifeu Vcyici, ue..uc qut?
ócte íto o jo, xuitLúü fueiou á
ofitclie e Citlitj ue UtLüa , qut
en ialtLÍcUi- - hr Lí.i a.á ít-;a-í8t:-

t"t

qve l ubr. "

Fia.M t-r- t.- Acu-ac:ó- n de
r Lttr y í':n tmfcgev ci ntra ics

DOCE AÑOS DE

- 1 A-- Jt

monea, después de haberte negado
1 r - -

á tomar parte en el tmprestilo na-

cional, á jje&ar de los ruegos que les
hizo el gobernador civil señor lo
rrúa .

No nos atievemos á comentar
las frases del stíior don Domin
go 13 anco, coneponsal de El
Imparcial

ir'oiaue acusado está él, seerun
dice, lo mitin o que el del Heraldo,
de traidor ó sospechoso. por opinar
en contra del general VV eyler.

Ni menos podríamos atrever
nos á parecer como solidarios ce
e&ta fias-e- s de El Imparcial :

"La retirada délos con espon-
sales significa que étos no pue-
den telegrafiar Ja verdad,"

Pero conste que, sabiendo sen-

tir, y sintiendo el "amor sagra-
do de la patiia" que cattó el him
no de liouget de i'ísle; que
teniendo pudor y teniendo con
ciencia y acostumbrando regir
ios actos de la voluntad, en se
majantes casos, por ioá impulsos
de la conciencia y del pudor, con-

ceptuaremos siempre como mise-
rable al quo incurre en mezquin
dades tan ruines como las que el
corre por sal del periódico de
Madrid denuncia, y nos pregun-
taremos con asombro Pueden
reputarse como patriotas tales
hombres, que ultrajan el hor.or
batata tal punte, y que venden
miserablemente á la patria por
aigo menos que-e- l plato de len-

tejas de Esaúl
Entre ellos y los que de patrio

tas no alardeamos, pero que acu-
dimos con nuestro contingente á

la obra del bien genera', ebjan
.os quo pudor tienen y tienen
pama.

No podemos ser patriotas unos
y onos á la v z.

Quo ios terceros en litigio de-c:-dan

:

O aquellos, ó nosotros.

R R C

EN IL TENEO

s

M SE, MORET

(D He aldo k t Matíru )

Crique ix T'icoi?, iiiteret&ntíéixno'

par. 1 o ot o- -. írbHTctb?. ei Ttt umci
que ht i - h p-- pr'iiíí hactr e pta
-- uUvt.e (Ul A ei t o a! aplicar ios

PRACTICA EN LAS

O j J--
1

liii8
1E

COUSTEUCCIONES DE CARRUAJES. DE TODAS "CLASES

4

Siendo notables los progresos que ha hecho este establecimiento en la
construcción de coches de todas clases, y contando para el efecto, con operarios
idóneos é inteligentes y selectos materiales, (raidos directamente de los Esta-
dos Unidos, tenemos el gusto de ofrecer á nuestros favorecedores y al público
en general, nuestros trabajos en ese ramo, que rivalizan con los mejores del ex--

9

w

solidez.trainero, ñor su elegancia aT

JE3í os ííflleFC1 lia si Uío írasladatlos á la calle :íe la Tilla iuiiib. 8, cuyo Foca construí-csí- a

Fesaiiii'iiie para olí t'cer ii'á gas ubi días a todos his íü'albajos que algam de eása


