
LA DEMOCRACIA

La Democracia te inculta y bastante refractaria á la
civilización. Misioneros ingleses se
ham internado" también en aquellos
territorios v luchan por atraer á la

" Alia vá la nave.
Quién sabe do váP

A todas partes menos al puerto.
A cualquier lado menos al gobier-

no del país.
Los españoles podrán estar tontos

á fuerza do tanta probatura y tanto
fracaso ; pero no están locos.

Claro es que el mejor dulce que se
puede enseñar al pueblo es una mo-
neda do oro, que ya no se ve en Es-

paña, no se por qué causa, y esto me

Ha sido recibida con ovaciones.
Desde San Sebastian se dirigió á

Bilbao y segunda entrega de las an-
teriores ovaciones : estuve allí dos
días v se ha vuelto al mismo sitio
Real.

Los vítores y los vivas á la daaia
en cuestión no resuenan con timbre
muy simpático en los oídos de otras
personas, dígase lo que so quiera.

Estas manifestaciones de cariño
son uno de los componentes de esa

Como dolía nuestro editorial y co-

mo la cuestión es de mucho interés,
unos detall islas anónimos pretenden
darnos lecciones, en una carta, sin
firmas, depositada en el buzón de
Cayey.

Los tvies detallistas que por las
señas pertenecen á la falange defrau-
dadora reproducen el artículo 157
del Reglamento vigente para la co-

branza de la contribución.
El artículo dice :

" Toao el qae sin estar incluido en ma-
trícula ejerza cualquiera industria, profe-
sión, arte ú oSeio, y que, aún cuando esté
ruatricülado, se halle eu tarifa 6 clase infe-
rior á la que le corresponda, quedará exen-
to de la responsabilidad siempre que den-
tro de los dos primeros meses en que esté
vírente este reglamento, presente á la auto --

ridad que forma la matrícula la declaración
duplicada que previene el artículo S8."

Ese recurso no es malo,
y, por más que el fraude exista ,

mientras sube y baja-e- l palo
descansará el detallista.

Pero oigan los maestros que nos
salen bajo los pies.

Ese artículo que copiamos solo es
aplicable á los que por olvido, por,
malicia, por inercia ó por cálculo,
ejercen industrias desdo Io de Julio,
sin matricularse.

Nunca á los que desde años eco-
nómicos anteriores vienen haciendo
escarnio dé la ley, con perjuicio de
los comerciantes que no se ocultan,
ni se recatan, ni van por veredas mis-
teriosas y recónditas.

Ni el ministro, ni el rey, ni nadie
está por encima de las leyes funda-
méntalos do la patria; y el código
castiga á los quo explotan el fraude.

Conque ya lo saben los del anónimo.
Preparen el bolsillo para la multa

que les aguarda.

í

DIRECTOR: LUIS MUÑOZ RIVERA

Ponce, Agosto 22 ele 1893

CARTA PASADA POR i

Madrid, Agosto 8 de 1893.

Querido Director:
No extnuiará usted que no pudion-(1- í.

resistir esta temperatura de 42
grados naya empezado á liar la maU-- ñ

dispuesto á salir á escape de este
horno.

Da completa carencia de asuntos
políticos,. corradas ya la Cortes, y la
paralización finios negocios, me per-
miten hacer esta calaverada.

He dejado un momento la labor
y á medio llenar el baúl tomo la plu-
ma para despedirmo de usted.

No quiero, aunque es tarde, dejar
en el tintero algunos asuntos de ac-tnalid- ad,

pequeñas nnbecillas que se
divÍ3an en el horizonte, de esas que
hacen poner pensativos y preocupa-
dos á los lobos marinos.

Era de esperar que el descontento
reinante en el campo fnsionista se
tradujera en alguna manifestación
exterior y así ha sido,

En medio del mayor silencio saltó
y vino. ... el tercer partido.

121 enojo. y. el despecho embotella-
dor en el alma de Becerra v demás
compañeros, tenían que estallar. I

ÍUl tercer partido.
Qué cual es su programa f

fina Hacienda democrática .

Kilos arreglarán esto. ;

Aquí vamos a pisar los posos por j

las calles enseguida que esos señores!
t omen las riendas del poder , pues cao- -

ván en manos expertas acostumbra-
das á guiar.

Hoy son pocos. . . . mañana quién
sabe !

La formación del partido marcha
con una velocidad de 4,00Q nudos
por hora.

Las listas se llenan de nombres.
Falta un jefe ; pero ya lo habrá

por generación expontánea.
í

Hoy es un montón de pretendien-
tes sin brújula y sin timón; y el ca-

pitán es fácil hallarlo.
Ahí están los generales Pavía y

Torrero á la que cae.
En el número de lo disidentes so

bresale del montón Becerra en pri--

línea, que do algún modo so liaotro? cl10 y. sé Y me caio- - ;

vengar do Sagas ta? e Pler(1ell CIertas cosas Til m

i vida de la civilización á aquellos sal
vajes.España no ignoraba esto, pero ha
dejado hacer. Hoy Inglaterra, ampa-
rándose de que tiene que defender la
vida y los intereses de aquellos mi-
sioneros y comerciantes envía tropas
al archipiélago de Salomón y lo ocu-

pa oficialmente.
" Ahora bien; nuestro patriotismo
se exalta : España cree ver en esto
una-agresi- ón parecida á la dalos ale-
manes cuando se apoderaron do las
Carolinas, y no faltan ya periódicos,
de esos que explotan oí seiítímiento
patrio, que quieren lanzar á Lspáiia
en guerras y complicaciones desas- -

: trosas, y por lo tanto, imposibles.
V erdad que nuestros antepasados

descubrieron v conquistaron aquel
poderosísimo imperio; pero es muy
cierto también que la decadencia de
España no le permite conservarlo.

A fines de esta siglo parece impo-
sible que todavía haya países en es-

tado de salvajismo, y creemos que es
un deber para toda nación fuerte y
civilizadora, arrancar á esos países
del estado de barbarie-- en que se ha-

llan.
Si desde 1567 España no ha lleva-

do á las islas Salomón el más débil
rayo de luz, ni el menor asomo de ci-

vilización, ó Inglaterra, en muy po-
cos años ha establecido allí factorías
y misiones, es ésta indudablemente
la llamada á civilizar á aquellos pue-
blos.

4 Está España en condiciones de
llevar á aquel archipiélago su indus-
tria, su comercio, su civilización ?

Pues debe dojar el puest: áj.a nación
que cuento con los medios suficientes
para realizar esa gran obra. Quién
pueda negar, que con la codicia colo-
nia! que domina á Inglaterra, aquel
archipiélago pueda convertirse en la
llave del Pacífico, estableciéndole allí

E sa posesión es ta ra en Sin a con
el derecho internacional, pero n
cambio es beneficiosa á la humanidad
y á la civilización.

La suspicacia patriotera será ca-

paz, de tildarnos de malos csjañoles
porque opinamos así, pero jamás va-

mos contra los dictados de la razón
y la conciencia.

Esta nos dice quo el que abandona
una cosa que pueda ser provechosa a

9 1 1

'a Humanidad, no tiono derecho para
loulul- - sieuip .iwmr11,1!11 ,

nada e inútil.
T

tyuismu bas- -

vavao quo no tieuo 'azón do ser.
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Con el opigrate JfxLVUDE MAYUSOü -

LO denunciamos hace días un hecho
verdaderamente inmoral v escánda-- i
os o.

Noventa ó más detallistas comer-
cian en Ponce á la luz del sol, muv
orondos y muy tranquilos, sin pagar
tributo? al Estado ni á la municipa-
lidad.

La Intenciónela nos na oído: v
-- o encuentra aquí ei investigado! de

. i." i .... .uuu ll j un clones, v se rormaran loTi !

H neo los, y aparcera el negocio
o oue se desarrolla á merced d

l!:COUi;)'eii31Diles tolerancias
La seguridad se a orí era.

de dar con la ratonera
j

si iíu íititra .ida ceguera ca
o!- - s'.mor que ll.

m

vosu'jra. I

1 "0"0"Í3lLX0O
A LCOllOLADO Criollo i runo Ctii i

fie 20 noda v r.'í.'ccy :l ptií. para c irar
tuda ciase de ajccvim nci'.ratyi: a J.o
cení'-vo- la mc-dl- lo'-Jla- . eHAXG1FE11IXA -- Pora d esmero de la Lo
C'l ' oia i yi(-(- i y c crvi la d ntadi'.rff.
cal,na ti dolo de , i FAá crfo.a- -

da a la litada, a Zo a iliaco d Jra:co
JiO. V JlEC TIFICA DO Premiado ni

garn:iic( paro a lo m- -jór nc . tedo. u.-rr- -

c las comidas i ara c aubuitr la di-i--

ón
Pr::i:t. A 25 v:a' tc.'i l otisHa, precio de
ri'i'.-.iaci'o- i.

MATAt'AllASF! OS YcvJ'd F.vxnto dt
teda ;- -; fu. c aarrf' o hh; Jcfra- -

: ' :i ' í oi.-.- u chitad-es- ,

i o a as. arad';-- s pai í';-í. A
ceoij yjij--

, otxú.
' L I 'OS dí h t ijt ,'::c s- -- La r Jó i:tida

io 'j cc.it to d. dra
I:'fui;iad'ji coa u eida a tí ta ve

lO'Ut'.iX. 1 2.3 auta ros la cajita.
AMAlif,U de a.itura prt

id JA Juc'or Sirj'-rt- , d: Ciudod :dua á ias
ia media hoi-tli- . !

. t . , r a . : . ; i

'
a Vecd'.drra a-o-

Dt It.ttí ca ia; dr Aa ciudad, et
a de tal'e Stlad,

iiHi.u ií i. caii uc' o te atctioe. '"V arat'.ifx
h d: t- 't r. caí dad ai ja :.pt r- -

ció:'.

Pe 1 f, Jittilu 27

FOSFATliíA FAÜcBES. Alimento da Inftiilc

recuerda que un día yendo en el tran- -

vía decía un viejo labrador, al oir
pregonar á los chiquillos los títulos :
de periódicos democráticos.

"Sí, sí, mucha libertad, mucha li- - j

bertad ; lo cierto es que desde que yo
oigo hablar de libertad no he vuelto

t ta ver una moneda de cinco pesen. '

El anciano trabajador acharaba á á
la libertad la ruina del paí, rn dán-
dose otra explicación.

Ahora que 100 pesos españoles va-
len fuera de aquí 76 solamente han
tocado en la llaga estos caballeros del
partido nuevo.

Escriben en su bandera.
"La Hacienda democrática."
Pero falta averiguar cómo se des-

peja la incógnita.
La solución de la N sigue en enig-

ma.
Y según las trazas pese á unos y á

otros solo un cataclismo financiero y
un corte. ... de cuentas pondría esto
en claro.

De otro, modo tendremos una nue-
va

!

cuadratura del círculo. í

i á
Motines diarios. i

Miedo en las esferas del poder. j

Precauciones militares.
Golpes de fuerza esperados,
i Si esto es una balsa de aceite !

El Gobierno tiene cogidos, según I

dice, los hilos de la trama y á pesar
de que los republicano? se mueven y
se preparan, el, también velando por
nuestra tranquilidad, está en guar-
dia.

Don .Trinitario ha dicho en San
Sebastián que ciertos manejos este- -
rilizados á tiempo le hacen suponer
que acabara el calor sin que algún
tiro ó cañonazo atruene el espacio.

Optimista está Capdepón.
Desde las playas cantábricas se

vé todo de color verde.
La esperanza os lo último que

se va : en algunos casos; pues en
1 iuanao

ice un j ce
rato. . que ta esperanza. no esta ni á
mil metros ar la redonda.

'Cuestiones puramente personales i

uo sexo.
Pues. . decía á usted que desde

el palacio de Miramar se extasía la
vista contemplando paisajes delicio-
sos.

El sueño de sus moradores es tran no
quilo.

Pero.... vamos le digo á usted
quo aquello del rayo que echó por el no
suelo el pendón castellano cuando
este dehutaba enseñoreándose sobre
las torres del palacio, lo tengo por
mal agüero : me está haciendo cos-

quillas.
Y como soy tan nervioso me rio.

La reina ha recibido en San Se-

bastián la visita de su parienta la
Infanta Isabel. 4

Cuando usted lea la Bella Easo no
se asusta --

? es el nombre que ahora
dan á la capital de Guipúzcoa Asmo-dc- o

y demás croniqucurs cursis empe-
ñados siempre en poner motes.

Salió de la Granja la respetable
señora y quiso conocer la residencia ios
real : el palacio de verano.

COLEGIO DE SEÑORITAS

EttaLUcido en la calle de Isabel

Se necesitan profesoras de ingle's y
piano, y una señorita que pueda ayu-- ;
tiar en la enseñanza primaria, habi-- i

tando en el Colcjiio
Ponce, Agosto I de iSq: j ncs.

LOCIÓX CUTÁNEA
; LA SOLICITA EL BELLO SEXO !

I

Es la mejor preparación conocida
hasta el día, para hacer desaparecer
del rostro toda clase de manchas, pe- - j

cas. espinillas, barros. &. &.

UbADLA! UbADLA!
Pídase en todas las farmacias, a ; j", .

v
j que
res

30 FAMILIAS!
El que buseribo deea con.sejruíi treinta !

tauníüis que --.stón cúmrxietjis da trabnia- -
doiea AI 5IACIIETE 6 a LA AZADA V iE i

COJEDOEKS DE CATt y que les abono una !

rvr . . . . , . ..si
1

Virt?ce pairar a ios varm-.- , íí 4 tila- - ni
nos y dos manuteucioues para ellos. Cede
caa grátia y da grti.i tauibíáa las viandas ; ?ab:
quo cor.éanjHU lan fandlias. Se tomprcme I

te ademá á vuJnrleM i tmrvttár A eto I íV4?
í barrio. ,

cttíHOt, lJA. i,aca Amaüm.- . í

cosa gorda que se está armando r que
yo estoy viendo venir.

Y cómo los jtpvi tan
diverso y de maleríiaañyoiíít
y las tendencias tan variadasel día
que caiga la bola vá á reventar como
un triquitraque

Yo me alegraré, como decía aquel
quien notificaron que su casa esta- -

a : vf i ají r n
Ufe alegraré por las chinches.

ItICAltDO VoTZ.

CRÓNICA
CUESTIONES INTERNACIONALES

Los temores que sobre guerra, eu-

ropea pudieran abrigarse por motivo
de la cuestión pendiente entre Fran-
cia y Siam, parecen haberse disipa-
do ya.

La prensa de Europa que hemos re- -

cibido hoy, nos entera de que el rey
de Siam ha concedido todo lo que
exigía el gobierno francés en su ul-- j
timatun ; territorio, dinero y castigo

los culpables.
Dice se que esta determinación del

rey de Siam obedece á que Ingíato-- ;
rra le ha negado á vil tima hora su
apoyo. Desde til principio de esta
cuestión díjose que Inglaterra ayu- -

daba ocultamente á los siameses ;

que soldados ingleses figuraban en
las tropas de Siam; que cañones im-

portados de Inglaterra eran las ar-
mas con que contaban.

ero parece que Erancia é Infria- -

llegaron al fin á una intel igencia, ó
que esta, obrando a impuiso de su
política misteriosa, ha puesto mis
ojos, o mejor dicho sus naves, en otra
parte.

Y en efecto; casi al mismo tiempo
recibíase en Madrid un telegrama
de Londres diciendo u que Inglate-
rra se había anexionado oficialmen-
te

.
el archipiélago Salomón en el Pa- -

v,h.7 Este archir.iélago porte no- - I

á España desde el ano 150 7 en que
Alvarez de Mendaña lo descubrió v !

ocupo, jfero desde nace muchos
años nuestro gobierno no ejercía esa j

ocupación, y solo podía presumirse;
quo ese territorio era español por olí
nombre de sus principales puertos y1 T --t
por las armas de JLiSpaiia que aun se

T 1ven gravadas en las rumas de aiga- -

que otro fuerte.
Esto ha hecho vibrar la cuerda del

sentimiento patrio, que hasta a u o ra
se' acordaba de que aquellos pe-

ñascos y breñales eran un pedazo dé-

la patria. ,

Y aquí so plantea nuevamente la
cuestión de si un territorio abando-
nado en brazos de la barbarie, puede
apropiárselo la nación que á él lleve
mayor contingente de civilización.
En las islas Salomón no flota la bati-
dora española, porque no hay ahí
ningún fuerte, ni España ha enviado

ellas soldados ni representante al - j

4

guno.
Solo los ingleses, guiados de ese

espíritu comercial que le hace ínter-- 1

narse hasta en el interior del Africa, j

han establecido allí, desde hace algún í

tiempo, fact orías y casas mercan ti -

formando un comercio bastante j

pobre con los naturales del país, gen -

JIJAN CASTAÑEE
20 A t o c ii a y Vive s 20

Depósito de calzado y constante ;

surtido de mercancías, quincalla, fe-

rretería y objetos de fantasía.
Especialidad en driles mayerqui- -

.

;

Unico depcsito en Ponce, dt- - ii '

acreditada zuela de Frontera y Fú- -

brea de Mftvagüez.

ronce, Agosto 19 de 1893 $-- 26

MUY BUENOS VINOS
NECTAR FLOKÍDOIÍ,

NAVARRO, ALELLA, MALAGA SECO

Son sin dispuín lus mejores vinos
se importan, y venden los seño-- j

Pizá Hermano, de Ponce.
1 once, june 51 üe 1093. ipn.
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Y en adelante; chitó
que el que no procede bien,
si recibe una lección,
aguantando el coscorrón,
decir puede solo : amén.

Bueno estaría quo todo un Minis-
tro echase la capa á la mala fó y al
abuso.

Bueno quo un Reglamento viniese
á declarar no culpables á los que se
burlan de la policía, esquivándose de
contribuir á los gastos del estado.

En Ponce no viene el fraudo des-

do 1? de Julio del año actual.
Viene de los tiempos del reg que

rabia y es preciso cortarlo de raíz.
Para eso se constisuye y trabaja

un Círculo de detallistas que sabe á
toda costa cumplir su deber.

Y para eso hay prensa indepen-
diente que hable sin rodeos.

Alto el fraudo í

ULTIMOS CABLEGRAMAS
(VIA SAN TIIOMAS)

Tr j.ara La Df.mocí: V iaj

New-Vo- k, Agosto 12 Ha regresa-
do de Co si st a n t i n op a al C'iiro el Khe-div- e,

y se liicc que trata de nombrar
un ministerio ele i lea? francesas en
reemplazo de! que preside Riazpachá
impuesto recientemente por el resi-
dente inglés Lord Cromer.

En Bombar han ocurnuo Círav-.-i-

ic-- .í esorde n c.c Los creyentes tiia- -

húmetenos atacaron un templo indio
donde etos extabaa celebrando un
festival íeiígioso. Patrullas de tropas
ínantienca eí orden en las calles.

. . . .r i i ' - iEn h Liituiüi uuvaies mrneses se
cree qu el Gobierno nombrará otro
tribunal que examine y decida acer-- i

de las caucas de la rapidez con
que se lué á pique el Victoria, de si
fué debido á tLfecío de construcción

A LOS COÍÍSÜMÍDOEES

RAFAEL COLON

Frente al Teatro

hc;Ih dt recibir en el e&t'iLf;:í in ! i í tt

-- 9tittf. u cnrriK i orre. iVítVi. Truena n' y " ' ' -

otr.is y 01 a-- : tu urea, que ofrece al púb'ír-- o

'cyAiK-vA-
, carantiíéuido hu &n?Hroridad

-- OliVc t.doH ñ

lUi'AKn Colon
Jnlío S de 18'J l

Ungüento Dermogeno!
íUinbrojOj efecto?

el Ungüento Dí;kmógeno en

cerast heridas de cualquier arma, fa
nadtza.i trt Jo dcmut-sftra- !as infini-
tas curaciones obtenidas y '.1 constan -

ü. que df iYxcKi) especificó se'

Depósito: uirfna'uz Ct t'raJ de J.
Ferré r.

.j 1 1 1. i'. julio 1803

mera
do

r a:w ,a a,, tuljy uuo lint ci CA-uiiiuíi- iu vio ui- -

Si don Práxedes no tenía una
cartera para mí, debió crear un mi-

nisterio más. '

El de cultos, por ejemplo : yo
a r reiríana las cañonerías.

Después viene Montero Rios, el
vencido por Gamazo.

Canalejas que so apoya cu las ba-

yonetas colocando el militarismo por
encima do todo : por encima de la
monarquía y por encima de la patria.

Quo ni una ni otra existirían sin
la fuerza,

i Atiza í

Sardoal, quien después de la muer-
te do Martos no tiene árbol donde
arrimarse procurando buena sombra.

Romero Girón, el de las giras rea-
les en compañía del difunto don Al-

fonso; necesita hacer algo y Sagasta
prescindo do él

Añádase Moret y López Domín-
guez, los cuales se sacrifican en el mi-

nisterio sirviendo do instrumentos de
Gamazo : Ministros autómatas mo-

viéndolo á compás de los caprichosos
deseos de don Germán.

Qué más hace falta ?

Nada.

liíilHOMU't DE ZlRZi'rXl
DIRIGIDA POR LOS

.Señores Mari)) Varona g Alrfmulo
i

A Ii O N O
;

Un palco .sin eutnula
H rmrnl, 2, 17 y 1S 40

Tornavoces sin entrada 40
lanieta con ontraíla '

1'ltECTOH POR FUNCIONES
P.ik'03 altos y bajos sin fntraila $ 5

l núrn. 1, 2, 17 y 18 4
Tornavoces idn entradas 4
l.tmpta ron ontr.nla
Entrada treueral oO I

I. i para niño 23 ;

íi al paraíso 2r :

CONDICIONES PAltA JZL. ABONO
No se ciarán mía de cuatro funciones se- -

inanales ; no sa repctiiá ninguna obraá noj
i' qne lo pida la prensa o una comisión I

va l público.

l'ura lu composición y afinación de pta-ofrez-
co

mis seracio3 al piiblieo. Ade-4- Í
'i de poseer los conocimientos indispen-atb!e- s,

trabajo bajo la dirección dT mi
hermano don Fernanau Cnllojo, pro-iVr-

or

d mnsica conocido eu e&ta ciudad.
li domicilio, calle Mayor junto ú la ca-- v;

ánn Jnlio RorícIi.
" Sammuo Caí urrjo.

tíagas i qumadurast juanetes, pi-o-U

cada ras de :!Wq:iitos. h'n africana
sapauoues, eUJaníiaszs, tUiHores ue

xcualqaitr precedencia, reumatismo, u- -


