
LA DEMOCRACIA

nes permanecen cerradas á la intro-- 1 que dicíios cargos sean desempeña- - miento para el despacho de los asun- -

La Democracia embargo, en cuenta que, dado el cjv
rácter de la Diputación provincial
única, el nombramiento y separación
de los empleados provinciales ha cU

empleado sea un necno positivo y no estas paiaoras, narto sigmncativas,loo Inri A rlilfltft larcns añns non ñor- - I en verrlarl. Sfl aunan en estrecbísi- -
. . r , rri & , . 1 r , I . -

que q"e
EjJa sueña CQn ej asqueroso bernador podrá escojr los más aptos sos y también se conseguirá

ontrabando de lag peSetas, como so- - para el ejercicio de los cargos públi- - que todos los agentes del poder pú
porque de otro eos basta la categoría indicada en el blico, en funcicnes de gobierno ó de

nada ni nadie puede explicar- - Programa, siendo los de categorías administración, vivan sujetos á lafis- -

invasión de la moneda frac-- superiores de nombramiento del Go- - cotización y la censura de los repre
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UlíftYFni FRACÍlIfiYARUiiiuuiujfliiu á
De los pesos mejicanos nuevos CT1T

va Huerto está decidida ya, pues pl j

j . i i " '
público se niega á admitirlos ponien-

-

dosede ese modo á salvo de cuevas
conuugouütda, oí u.uv., .

ba descendido á la moneda traccio- -

nana.Y. mientras VA- -

mos los pesos nuevos marcharse na- -

cía otros mercados en busca de mejor
suerte, asistimos á una verdadera ín- -

vasión de la moneda fraccionaria re- -

sentada y sin resanar, pre&ajiu
rísimode nuevos disgustos paralo
futuro.

En esta cuestión de la moneda va- -

mos de extremo. á extremo : no nace
t i ir: oKo kl manníln v fisto Iun auu csutwoaua j -- --

, , . r 1 T A o
preocupo seriamente ""lns. m:íes a ra ta de moneua iracuiu- -
" 7 r-- . - i, .inarianoles permitía atender tacii- -

mente al pago de sus jornale , y
abora nos bailamos con una verdade- -

1 , . I J IIra plétora ae esa moneua que u
e-- a de la (Jamtal v procede, según se
o; i i

dice, del Uanco Español de iruertu- -

i

La Intendencia tiene ordenado.que I

por las auanaa u ; """"
ta tan solo un u o ? P-- o e..derecbos 5 disposición que, si bien
nareceriü euuHüiivc cu h --"r i. , . 1 .n.imente organizado bajo el punto ue

!ff SXnTta en ese

cionaria bierno Supremo. Deesa manera la sentantes electivos de los administra- -

Quan "n'03" JeYenemos k" pensar opinión tendrá sobre los que sirven dos ; preservativo más eficaz, sin du- -

que la opinión puede estar en lo -- destinos públicos un imperio decisi- - da, que las trabas exageradas que al
,lian(ln nna imaginamos aue vo. no quedarán desatendidos ó pos- - arbitrio ministerial pongan las leyes

. . , . : a i a i o Katna on raa ierras v fin las i nucos : nornua estas irauas iiu áucictUlSias UUO ai Sltrueii itiiuLUituuu W . f : 17 7 r . , . " , ,
mansalva un país, conviniéndolo en armas, y babrá el necesario conocí- - bastar para impedir los desacertados

. ii irt

excecrar á esos lo 'os ue así trafi. nombre del Partido Reformista, y No cabe condenaciónr AnaA nlol mon;An la Lji - ;f
iip.iMMrnr,Hmn!s 1 1 iim ii iij i nornorn arta n ín. Trnv i sil 1 111 iih iijm

& Jag goci;ddes substancial coinciden con los prin-
-

empleos públicos de la colonia por el

arrancan muy frecuentemente de cipios que en materia de provisión de Gobierno de la Metrópoli. De qué
infamias parecidas ó males sociales empleos públicos viene sustentando suerte remediar el mal t Extirpán-d- e

h&cQ g añoa el partido Autono- - dolo í No : oponiéndole " la fiscaliza- -

los por los españoles que vivan en eua
sin distinción de procedencias ; que
reguío ui nouousu uusuuauuu cj
mérito, ora á la antigüedad ; que re- -

conozca por base la inatnovilidad, y
además, que se examinen aquí las
cuentas y se ultime elfallo deilas mis- -

mas para que la responsabilidad del

..Www j
pueblos. Solo así se logrará moralizar
la administración, tanto porque el
amDleaao no estara suieto a las ín- -

certidumbres v vicisitudes qu6 bov
experimenta como porque el Uo- -

terrados servicios eminentes presta- -

v sus costumbres."
Palabras son estas del Manato

ni" f nnWinaío en la Habana envw f - - ; ;

ttuicouwiao uo puwi xuuuviuu k- -

declaraciones dignas de elogio, que

m sia.
Dentro del criterio de la especia- -

lidad y. de la descentralización que

t .7 r V , 7,

que tomar en consideración el la
do moral del asunto, que comprendíe
el celo ñor la cosa pública, el senti
mientQ de a repponsabilidad pers0.
nal, y el prestigio do, la administra- -

, t-- i,. c,

I corra la misma suerte d la snp.iflHaHül.n ,v Mn v Mf"7 r j r "Liar ouo LnmAnaa
VJj rresponsabilidad personal, ga- -

rantia de probidad, no será un sen- -
timiento m menos un hecho míen- -

tras pueblen nuestras oficinas las
necburas del ministro y de sus com- -

padres ; mientras continué el trasie- -

go de funcionarios, eso que ha dado
en llamarse movimiento del personal v
que es, en leahdad, un escanda o
permanente, poniendo al desnudo la

i i i i i

"i ""r" . i- - sueños de la opinión noy priva, siquiera en teoría, es íogi- - circulo vicioso, uos maios empieaao.-- j
sentido alcanza ya limites mconceDi- -

Nosotros presagiarnos gVandes ma- - co que en la colonia, y no en la Me- - y malos habrán'de ser mientras
3Alin á la les de esta nueva faz de la cuestión trópoli, se provean los destinos públi- - sis ta el sistema imperante para su

liemos diclio que mes
monetaria y de ellos haremos respon- - eos, designándose para su desempeño nombramiento, no se trocarán en bue-fech- a

nos hallamos con una plétora & Aa-n- i An sta isla, ñor lo mis- - nna n a Wan mmnr.nor tfimor á la
,1 vmmn froríí nnnria fin Sil

exportación, que no le pone coto por mo que la administración local aeDe nsealizacion y censura ae la uiputa- -

los medios que. tiene. á su alcance.
. guardar la debida conformidad

-- ii ir
con ción

- provincial, i
única,

i
la cual carece- -

. 3

ducción de la moneda mejicana
An ! en vano queremos investí- -

gar resultan inútiles nuestros es- -

fuerzos. El misterio! El insonda- -

ble misterio í

Pero la opinión pública, esa opi-
-

nión que discurre; que está atenta
nuestro movimiento económico,

que observa el alza vertiginosa de los
i i . i í A .

CamUlOS ÜU piOUi ZítXJLii , Oíc upiuiuu i

que de toaos ios ienomenos, asi su- -

como políticos y económicos ;
busca a caasa lógica ella suele te- -

noi. Bnh moQ ntn c nnAo l

aoia A;Qa 0iift A- -

ríase tiene el ecreto de lo

existen tal vez miserables contraban- -

limo Trornonora I

auizás nin- -

.0 di;q i0 :j:oa" 'ITTuaaia iu iudidiuio y cu xuduc wo i

can r.on ei DieneSLar v ia tranu u.iiiu.ctu. i

llegamos basta excusar
i ,j i-- i

na hpmns a pnano. sin fimnarpo.
i& ,'ai tomando como

na verdad U no son más que

uw ultUílua uioiu

rji esta en ei ueuer uo írnuoner íirua,- -

ataqes y recriminaciones que con
&Q le dirigieran y que se--

W.ííWrW

,valladar que contenga ese
nuevo mal V aconsejamos a nuestro

En el mismo terreno debe colocar- -

se el público y los comerciantes to- -

dos en general- - En ninguna parte
I del DiUDüo se Oüliera a nadie á reci- -

Jbir8Ínoenifin mnr mínim., ' . 7la moneda fraccionaria, y así lo esta
tuyen las leyes.

Aquí nadie debe vacilar, mucho
más cuando el ejemplo nos lo dá el
mismo gobierno.

No admitamos, pues, de esa mone- -
da ningún pago en cantidad mayor de
ia que ías aduanas admiten.

Manteniéndonos así en terreno co
rrecto y legal, burlaremos las com
binaciones que nos amenazan v ven

irecno y desventurado país.

DESTINOS PUBLICOS

VENTA DE

Si la administración da el ejem- - los intereses y necesidades peculiares ra, según el mencionado proveció, ue

pi0 limitando la admisión del menú- - de aquella. Sin conocer previamen- - todo poder para exigir las responsa- -

- .
comercio debe imitarla, te esos intereses y necesidades espe- - bilidades administrativas que decla- -

ij.i.j- - uf0H0,. laotww v- - , j " i w j
-- nnínínnA a loa mmnraJnrfis de idoneidad, el acierto. Aparte de es- - de las cuentas rendidas por el Direc- -

r , sAnníal. kv nnral A AmínUtrapjnn lnnal.

i mavoruo unu-- - 'uVrA e,P X?as v
& w-- w-

iÁrro admitirmedios pesosi i ms g
acaso que hubiese en la isla muco,
casa mercantil, o particular aiguuu,. i
que por mero gusto aoumuiaao
moneda , que resulta de menOS vaior
,nc
3a

jIoe J pesos,
reportar

y que
ynf-

-

ma
yor para entregaría y recluiría í

Todos sabemos qne esa u
nos viene de la apuai y que e

morcio de aauella plaza compra oa

de la provincia. Esos giros se sol-

ventan bien sea por medio de libran-
zas á cargo de las aduanas locales
nrAvin nnnnaitn p,n la I nifiníifiURia ó

"I.Swu iciuooao du oioMu uui""""'
la mayor parte de los casos.

iGomo exDÜcarnos. núes, aue de un
mes á la fecna, todas las remesas que
á Ponce llegan de la Capital sean en
piezas fraccionarias ! Se nos asegu- -

ra que el Banco tiene en sus arcas
una gran cantidad de esa moneda y
que con ella etectúa sus pagos.

En vista de esto, tan inesperado
como anómalo, porque en ningún pais
medianamente gobernado debe el me--

Clon. irar que v puluoív vjiava. uuiuü lucia wuipiBKt cuut., vto- - 0 cuu na muu causa uc una crisis iii- -
él pais, tenga en su suelo arraigo? f tarjan ciertamente para transformar terminable.
va identificado con sus intereses co- - ni tampocVpara dotaría Te ús, oñi .i peíoraTioíel
muñes, por ser también los suyos, y diciones de que hoy carece, no tanto , nJ Z

. "5! ' . u.

tos se acomoden ar designio ae coa- -

seguir las más extremadas sencillez
iuo uumitcoj aoow- -

de los funcionarios."
No dice más el provecto de .ley ni

tampoco la Comisión del congreso de
los Diputados en su aictameu. íuu vi
preámbulo á dicho proyecto se leen

- -
todos los grados de la gerarquía
la acción gubernativa y las im
ciativs y ia nscanzacion ae ios eie
eidos en los comicios. De este modo
se logrará evitar conflictos peligro

para la provisión de los cargos pú

ra mMcAa5 el abuso, y después
de conocido, estorban para la corree
ción.

mas severa
lioof Vinro o iuoi uoiuiiusu aiobouia ucov

seguido y que parece destinado á

uiuu v ia. touauia u.o iua louiooouwiu- -

tes electivos de los administrados 1"
Así piensa el señor Maura. Es un

r. .7 J S r t- - .

I reservándose el asunto á la resolu- -

ción del ministro de Ultraccar ó del
Consejo de Ministros, en su caso, res- -

pectivo.
Ni la censura ni la fiscalización,

r ií. ga ko

" u r r,2 um" Pr
iiu rauiüaimoüte vicioso de la iorma,i
seguida por todos los partidos gober- -

nantes d la Península para la provi--
sión de Jos cargos públicos , en las
provincias de Ultramar.

Por otra parte; con la reforma pro- -

yectada por el señor Maura para la
Administración civil de las Antillas,
se impone necesariamente el dualis- -
mo en punto á los empleados núbli- -

eos, ya que unos, por razón de sus
funciones, estarán llamados á Dres -

oBtttuttace ia, vigeuto juay provincialde que á la Diputación incumbe el
I nombramiento v separación de los

Ibiera ser aplicado en toda su latitud,
l- - .1 ..? ti ii como io exie ei criterio ae ia rift- -

centralización combinado Cvn el de
1 la especialidad. Hay que tener, sin

Oaia ele Préstamos
1G PLAZA DE LAS DELICIAS 16

El dia 20 del corriente, á las 9 de la maña
na, se rematarán
das de los talones aue á continuadAn s r-

san, por cuenta de quien corresponda v orden
de quien suscribe :

26356 32004 32C89 33037 33435 34019
27209 32011 32708 33047 33442 34065
28557 32025 32734 33055 33145 34067
28710 32035 32740 33056 33500 34070
29014 32121 32747 33061 33502 34110,
29648 32129 32750 33097 33506 34121
29695 :i2163 32793 33100 33531 34151
30276 32174 32795 33105 63602 34157
30306 32205 32S41 33131 33G00 34164
30371 32259 32854 33144 33631 34182
30505 32270 32367 33174 33092 34185
30763 32278 32S74 33204 33723 34189
SOSOS 32330 32379 33207 33739 34191
31263 32366 32SS6 33219 33739 34194
31294 32430 32911 33223 33813 34197
31297 32521 32910 33243 33S95 34199
31336 32531 3294S 33267 33922 34210
3144S 32603 32963 33299 33930 34211
31521 32610 329S1 33306 33935 34215
31679 32621 32993 33.-G-3 33945 34219
31692 326.33 33002 33356 33971 34232 á
31722 32657 33013 33363 33997 34240
31759 326S2 33026 33412 34014 34241

Ponce, 5 de Febrero de 1894.
6- -6 , Víctor Mantscau.

Los ofrece don Julio Brenes en su
propiedad de Salinas. Tiene la finca 2

aguas corrieutes en abundancia.
Ponce, Febrero 2, i S94 2m 3 v. 6 I

corresponder al Gobernador General
en su condición, no de delegado del
Gobierno Supremo sino de Jfe bu- -

pericr de Administración local ; pero,
entióndafee bien, con sujeción á las
reglas que fije la Diputación provin
cial única y salvando siempre el de-

recho de ésta á designar el 'personal
de sus oficinas y dependencias por
tratarse de su régimenintenor.

A DIESTRO Y SINIESTRO

El maestro de Trujillo-alt- o sufre
hambre y sed. no solamente de justi
cia, sino de falta de alimentos.

No solo ha empeñado los mueble
para comer, sino que está dispuesto
merendarse á los discípulos si el Go-

bernador no dispone que se le paguen
los sueldos atrasados.

Y el inspector Miranda no mira
tas cosas. Claro está! á que á el
uo le deben sueldos atrasados ? A
que no se vé obligado á empeñar A

catre, aquel famoso catre que le hicie-
ron sacar de la Diputación ?

A eso dirá él :

Qué no cobran ! Siempre se es-

tán quejando esos maestros. CáÜrr
se, por Dios, de una vez, que si di re-

como profesores ayunan, en cambio á
mi como inspector no me falta na:'.

No es extraño que así exclame-e-l

consabido inspector,
á quien todo el mundo llama
Atila de la instrucción.

Dice La Balanza, hablando de i

Asamblea :

"Solo cincuenta delegados asistie-
ron y á estos les oímos quejarse
los discursos pronunciados que c"'
ficaban de latas."

Si esto fuese cierto, que no lo ?,
motivo sería para que La Balan i
sintiese simpatías por la Asamblea.

Porque. á latero no hay perió-
dico que le gane.

No hay duda que es La Balanza
una muchacha hechicera,
muy distinguida y muy maja-

dera.

A Sagasta se le rompió el peroné,a . . .i i i i : j j r -

dlctl igta á un redactor de '
I T.ihpvnl P,..o nada. tl eobiern
fusionista ha conseguido todos les
dias un triunfo. Las elecciones r
üeron como una seda por qué U
de haber descontentos ? "

Con esa frescura ha hablado Sa- -

gasta
para e'l AWíIIa ha sido un triunfo

del partido fusionista '
T r hi onr.;o
Las relaciones comercial,, ron

1 Franrn

que alude el señor Saeasta
Al perorar de ese modo

el hombre del gran tupé,á cualquiera se le ocurre
preguntar de buena fé:
: 4 Se ha roto usted la memoria
ó se ha roto el peroné ?

SACALAM BO

Este, preparado índ f 4uíii ou ai
país, cara radicalmente Jos catarros frripa-le- s,

dolores de cabeza, neuralgias, reuma..u.vucr, j ucujna alecciones cutánea,etc., etc.
La fórmula de cada botella indica I rxf ''

cera de usarse. A near HaI o-o- n

de este su precio será fijo coiü
sjgne : Caja de 24 medias botellas, tí pw.únicos deDositarios d! le;lambó,

L. Cha rdón y C
ronce, febrero 19 de 1894 . 3m.

'Consultorio Médico
OPERATORIO

Procedente de E tirana Vi 1?. A i .....
ciudad donde fijará so residencia el ecte:-d- o

doctor gtñor Fostér.
Siendo de todos sabido sn buen seítríoen el sin número de enfermos que txce tra-

tados en toda la isla, no dudamos aca,rrieste consultorio todos aquellos enfermes
3ue crean útiles sus servicios. Iteapoade i

Fuf tér del éxito de toda opraciótque practiane. no exisnendo los hr.Tri,hata después dé curado e! paciente.Preventivamente LÁUase instalado dt-- Kn

consultotio ea la calle del Coaercio.iíof;América.
Consulta De 8 á 11 de la raaiaua. d7i 6 e la tarde.
Ponce, Febrero 16 de 1894.

F0SFATIJU FklltñtZ. Aetnt9 i91nM ra.

nudo alcanzar tales proporciones, no drán al suelo loa planes infames de
es lícito, acaso, preguntar : De dón- - aquellos que pudieran pensar en se-

de saldrá esa moneda, y qué milagro guir todavía explotando á este mal- -

irritante explotación de la colonia tar sus servicios ai Estado, y los otros, Nada'- - Sagasta acepta como ar
por el parasitismo oficial. Y sin ap- - por razón de loa i suyos, á.la. Provin- - tículo de' fé aquello deque oros sonUtudes, sin probidad, sin prenda cía. Los nombrará todos mdistin- -

triunfos, y como se dice que el Sul-ningu- na

que asegure al país una tamenie el Gobierno de la Metrópoli! tan vá á dar mucho oro de indemni-gestio- n

inteligente, honrada y eficaz i Se repudiará acaso el principio que zación, será ese sin duda el triunfo k

ña podido operarse para que, de un
momento á otro una nueva plaga
monetaria cundiera en este sufridísi-
mo país, como si los mejicanos no
fuesen ya bastante castigo ?

a wwluiw pDuii h pan i aumi- -

nistración prestigio ?

Nada fundamental contiene el plan
del señor Maura en materia de ta-- 1 empleados pagados con fondos pro-
maña importancia para el buen go-- 1 vinciales 1 Lejos de repudiarse de- -

4 Por donde nos han llegado y nos "Urge una ley de empleados de las
llegan esas pesetas y esos medios carreras civiles del Estado, inspira-pesos- ?

da en tales principios que determine
La navegación aérea dista mucho el ingreso en las mismas, ya por opo

de ser un hecho. Las aduanas de la sición, ya por concurso, que se celebren
isla en virtud de añejas disposicio- - en esta Isla, como medio de obtener

En el barrio de Viví-arrib- a se vende una de 215 cuerdas geométricasextensión con buenas fincas de café, plátanos, guineos, pastos y malezas.
atraviesa el camino que conduce á Ponce.

Tiene buena casa habitación y de máquina con almacén.
Para más informes dirijirse á don Manuel Salicrup, en su residencia de

Utuado.

bierno y régimen de esta isla. QuéCA A A 4. i: I' 9:ue la ucoüBULfttuzacion t i une
de la especialidad f Todo se reduce
á que las plantillas y el procedí -

UÑA FINCA

Enero i4.de 1894

I
Procurador de número de esta ciudad, hace

público vor medio del rtrexente anuncio ane de
finitivamente ha fijado su residencia en esta

s yiutiu., y vrece sus servíaos projeswnaies en
la calle de Isabel nú mero 10. Al propio tiempo
se encargará en lo sucesivo, el que suscribe,
de toda clase de expedientes de jurisdicción
voluntaria, de asistir á juinas verbales, dsl
arreglo de testamentarias ó ab-intesta- to y de
toda dase de asuntos bien sean judiciales ó pri-vados.

Aceptará también comisiones par la com-pr- a

y venta de fincas, para administrar las ur- -
vanas, co orar pensiones ó rentas, y presentaral Jusgado los exhortas ó despachos que á ese
objeto se le remitan y á los Registros Mercan-
til y déla Propiedad los documentos que le sean
confiados con ese fin.

Ponce, Enero 2 de 1691.

PARA LAS DAMAS í
ha recibido la casa de

R TORO & Co.
de

un surtido el más variado y lí La

4 escogido que desearse pueda en í

$ sombreros para señoritas y ni-- jp

ñas, capotitas piara señoras, r--

capo titas y gorras jwra niñi-to-s,

y cuanto pueda desearse
44

en el artículo sornbreros. P

3 ue

variedades de cascos sin ador- - P DE

nar para sombreros, flores, pe-- i1

nachos, plumas, crespones, cin- - V
j2 3 mi

tas, crespones y adornos de g
metal para arreglar los mis- -

mos.

G ORBITAS El

lnij s.

EN EL COLMADO

de A. Trías d-- C?-Cal- le de Atocha '
vende el excelente riño de mesa CEPA

MACON.
Es el mejor erne con rwlaninn i c- " E)Ud etalla en los mercados de la isla.

JtCblU

Probándolo ee convencerán ios incrédulos.
s. Ponce, Octubre 25 de 1893.

FONOGRAFO EDISON
aue exhibían, v exhiben aún. los fs- --

res Lugo é Hidalgo en algunos pueblos de
la isla. Re rende con todos los RfnrinAÚ para bautismo, con un repertorio extenso de poesías, piezasmusicales y airs del pais, por la suma de
seis cientos pesos, moneda corriente.

Imformes Qn redacción- - 20 20

preciosísimas.
3 V


