
lia Democracia2
Llamamos encarecidamente, la atenciónUato Vioolin ha tenido su corclario en

Todarias potencias reconocen elA un pueblo hambriento, porLA DEMOCRACIA fracaso sufrido por los yankes en
la naoviuzsción de sus faerzas.

Sí ha pedido en el Senado que se
resuelvan favorablemente las solici
tades de la marina mercante para
armarse en corso. El Gob:erno h
contestado con evasivas.

La esenadra americana en Filipí
ñas muéstrase Inactiva sla realizar
ningúi acto Telegrafían
de N w Yok que se han adoptado
grandes precauciones á causa del dis
gasto q'te reina coa motivo de la
rnarchi qae sigue la guerra.

N w York, ídem.

S ?gún telegramas quo se reci en,
continúa el b'oque, hallándose los
buques y&rkses en la misma sitúa
ción y3 conocida.

Han lieg&do á Cayo-Hue- so el co
ronel, nceaico y asistentes cautivos
por ei apresamiento del Argonauta,
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para eer caric&doü con ios re po
ters" del periódico americano qtie se
hallan preso? en la Habana.

Habana, ídem ídem.

H salido de esfe paorto el vapo
alemán ''Gsidicon con 20 subdito?

D vísange en el horizonte de Cian
fuegos varios buquss yai kees sien
do en 6 mayotía de gran porte.

LOS COMBATES NAVALES

E! capitán de E tdo fvlayor aus-
tríaco 0-,t- o B-rn- dt ha pub'icado en
Vierta un carioso libro titulado "Las
cifras y la guerra' que escierra cu
rio?as estadísticas é importantes ob-

servaciones, y del que ya h?mos ha-b'ad- o

varias vecas a nuestros h clo-
res.

Uüo de ios puntos más curioso?
que trats en fu obra el distinguido
oficial es el relativo á !a ii il encía de
la superioridad del lunero en el re-ítílt- adi

de 'as bataiiae: demuestra
Ckto B rndt qne no son los más los
qup verseen.

D 73 bivalvas libradas desde Mol
witz hasta la f tchf 33 hin sido ga
nadas por los combatientes, nuroéri
campnte rrá débiles.

En los combates navales sucede
Xictamente lo mismo.
Ei Tcfífa'gar, Nalgón lucha con

27 navios contra 33; en Navarlno, 'os
aliados, con 26 buques, derrotan los
82 de las escuadras tarcas y gipcias,
y, por último, en Ja batalla de Lissa
Ttgehcff, á pesar de que sus 27 na
vícs eran inferiores en tonehjs y en
armamento á los 24 grandes buques
italianos, queda vencedor.

La disciplina dice el mistar aus-
tríaco está muy por encima del nú
mero de los combatientes.

Y el periódico irancÓ3 de que to
mamos esta3 líneas nos da hecho el
siguiente comentario: 7

'B.ijo este punto de vista, los ma
rinos españoles son may

"

enpariores
á los norteamericanos, reclutados en
tre todas las naciones. '

EL FEMINISMO TRIUNFA

Haca bastantes días publicó Glo-b- c

un artículo titulado La mujer abo-gad- s,

en ei que se hacía referencia a
la pretensión de Mlle. Chanvin da for-
mar parte del Colegio de Abogados de
París, a las discusiones y polémicas ha-

bidas con tal motivo y al triunfo obte-
nido, por la fuerza de su razonamiento,
ñor dicha Mlle. Chauvio sobre el pro-
curador general, uada menos.

culto y por reflexivo que sea, no
puede pedírsele nada que sea
grande, nada que revele inteli
gencia, virilidad y fuerza, porque
á todo se sobrepone, en momen
tos dado?, las leyes del instinto.

Lcios estamos de pensar que
la situación porque atravesarnos
raye en los linde3 de la desespe- -

ración.
Sobrados elementos tiene el

país para atenuar ó hacer menos
difícil la gravedad de las circuns-
tancia?.
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or io mismo insistimos en
que se adopten medidas salvado
ra?, para precaver mayores ma!e3

Las esferas superiores de núes
tro Gobierno han hecho, y están
haciendo, cuanto pueden hacer
para conjurar tan dolorosa crisis.

En cambio, los Ayuntamien-
tos, á quienes toca más de cercr
la responsabilidad de cuanto ocu-

rra, no se han mostrado todavía
á la altura de su misión, salvo
contadas excepciones.

Cuidemos de que no se en-

tienda entre no otro?, amenazan-
do convertirse en virus, el fer-
mento de la3 misarios Eocilea.

msvan turn ea
Poco 6 ningún efecto surtirá una ley,

por bienhechora que sea, si los encarga-
dos de aplicarla no reúnen las

.
condicio

7. 1 7 T y "77 7.nes ae moraitoxia y ae iniegriaaa, ae
ilustración y de inteligencia que requiere
tan arduo ministerio.

Entregad, una institución democrática
al arbitrio de hombres que, aunque
ostenten las ideas más liberales son
déspotas por sus pasiones ; confiad la
administración de los caudales pmblicos
a un corrompido ; poned la balanza de
Jfemcsis en manos de la venalidad y de
la intriga, y nada quedara derecho ni
claro : todo se torcerá, todo lo veréis cu
bierto por nieblas sombrías.

Por el contrario, las malas leyes, i ti
terpretadas por hombres Integros, si
no generan aranaes impulsos 711 ex
traordinarios avances, son, cd menos,
tolerables.

Jres que sobre el espíritu de todos los
reglamentos, aun aquellos mas vastos,
ilota y perdura siempre el alma del
liombre, asimulandolo todo á su in
fluencia.

Por eso los pueblos nunca son verda-
deramente libres ?or la imponente rna
jestad de sus leyes, sino por la austera
sencillez de sus virtudes.

ISAIAS.

IIIOEMiCIOI DEL DIá

Madrid, Mayo 25.

Dícese que entre los .señores Gi-maz- o

y Pnigcerver existí ' descorfor
midad al discutirse los impuestos so
bre ventas,siendo prchao'e qe dirni
ta el señor Puigcerver, sustituyéndo-
le el señor Gr mazo.

Contltúiee en el Congreso la dis-
cusión sobre el presupuesto. El ee
ñor Puigcerver pronunció un discur-
so indicando en él la posibilidad de
que se súmente la acuñación de la

plata, ruc?éndoso el billete de circu
iacióa forzosa por reconocerse en
absoluto indispensable.

G-RA1- T FABEICA

quien corresponda, para que fe extirpe dtí
raíz ei sduso.

Segúo telfgrma recibido hoy en r-- u n
dad ee sabe que el torpedero "Terror" .i

rnestra esenaar, Bcara ae lerdear ci 1

puerto de la capital.
llurra por nuestra marun de guerra!

Se dice por esta ciudad qne nnrtro f ti
ruedo amiso j coropsfíero don F.-nr-ci

Orte, redactor de "L OorrePDonrií-r- , V'
mirtnará en breve para a uto Dcum to tü
patria, y que njirA allí en residencia.

Fonemcs en duda H versii3u.

Ooiiticúan circulando por esta cit.d;i !, ,

mucres mss abáurdcrt y estupendos :;t!yla gnerra h eparo-ya- r k.-e-.

Nida le cocsígoe con cfto, sinó es .ir.msr la opinión pública y picüucir ti úL'f.
sr s'fgo en las fmiliaf.

liopft'mos rs diversas cxcltacicr? r

iempre liemo? hecho, &corp?ji;do rere . iKj
y conÜu7.fl.

S nos dice que a'garo! dttalüsts- - m
concieníin, rara justitícar el ala qtc ir.--

nen a loa articulo de prim ra necesidhd, e0

exondan coa os coLsacridorts dicku.du qntí
los han comprado a tipos muy tUtoj ci. vi
c meicio de la Fltya

Oomo este particular le iona el cxíditu .'e
las casas Importadoras, butuje futra
pi.b'icaran ca la prensa uca neta 6 tiix
del precio a qu3 sumiüiítr 11 )u provi?io t i,
para que el públicr n sea ei gr íiado i,i hijee
llss sirvan i?e parap t) a les
tres ó .u tro i

De eobra sabemos que feto ea prff.;idesrsada eu laa coetuoibrea dtl cunivrti- ;

parí iiíg hy que hicer en bien :e toücn,
cáxime si se tiene en cuenta las ciicum Ua-cis- s

porque atravessmoi.

La policía municipal ha detenido A J p5

M rt'0íz( ) Indio, por reb-- de g liLe na

cmp' s .nu.

U i amigo del br.n'n K a! y r,t:o de ju-teí-Uano?,

noatscribeu q-i-
e h n va c :.jcíií:i

ex lente Jruprs ón los sitíenles de l.. I'k-mocra- c

sobre la cnestióu do Ir.s suO? ttü-cií- ?

y lja cultivo? metore-- .

íiiií eaáa animados del mejor e.-pi- tu dv!

trabajo ra !pb labores pgrSeoias, y j ; .i

coLSt q-i-
e existe gual cu .;

mai barrios de este término.
Solo f .ltan apoyo y eetimuloá por p uto U j

quienes a llamados a inki.r dicnod t

Sa nos dice que en una da las próxima
sesiones que celebre el Ayuntamiento ve t ?

maiá-- en cueiit laa iod caciones conteuiJnH
en los párn f J3 de una caita qua pnb!icíuio
ayer, sobre la ccnvenicrjcia da auxiliar cfni
aemilía a los sgricultoroj qao, por f ,ita lo

recura s. co h u podido dedicarse á la titiu-br- a

de frutea menores.

La numen si compaSía da Ziiztu!:i AA

conocido tci-o- r do i Uicardo I'asUr, tuu
encontraba ú titn-imeut- e

trabajando c.11 '01
teatros de Sito DjruÍDg-ee-

, ha diaurltn cmi
motivo dc ie ias difereucias entre loa )iu
cípales artistas, hasta el extremo do j e 1

sefior Pastor y el seür Cabello rep t,o
ron a'gunos mojic ones.

Nos dicen que tilj ul o..rg .uiant j úo t

sajo que trajo el bjrgntí j esp.tfi.l v
este purtn, de Baaoj Aires -- erau como
5,C00 qui talej se ha voiidido alrededor A

18 peos el qnintal.
E te artfv'ul j ha venido á au;.lir la f ulta (1J

bacalao, que ejeasaa ea esta plaza.

AVISO A LOS JUZQADOá. -- Eu tU
imprenta se hacen libros para dtfutcionta y

nacimientos, á precios módicoj, y tod cIümí
de impresos para alcaldías y oüeinaa.

Desde la tarde del 2G del corriente so tu
dado principio al pago del psrsonal quo per-
ciba 8U3 hiberes dolos fondos muaicipalci
de esta ciudid.

Mariana, sábado, corresponde el turno í
los seriores prtfeaore de iustrucción públi-
ca, médicos, practicante y Ooras públicas,todos comprendidoH en les capítulos cuaito,
quinto y aexto, risectívameute.

No hy, pues, que perder tiempo.
J A cobrar!

Ayer tarde salió de este puerto para iU-iifa-

via Arroyo, el vapor ioglé Augu-
róme, coa carga lie azu ar.

En el mismo vapor h embarcado nu.('í''0
buen amigo dou Pedro Juan tíalazr.

Le deseamos febz viaje.

Sa asegora qu3 á un señor comercianíí
de la capital le dicen de Icglaterra que 1

ld-á- n l
j mM. iKAliAIBltli hjís

y

la Cámara de Diputado?, en forma de

un proyecto de lev presentado por ai
Bourgeois, Poincaró y Paol Descría- -

nel.
E, pues, probable que se abran ante

la mnjer las puertas que la cerraban la
entrada de una profesión liberal, el

ejercicio de la abogacía.
Kn el momento en que el feminismo

trinnf i. nos narecen curiosos los dato
estadísticos qu detnaetran la invasión
del sexo débil en el campo ae acción
del exo fuerte.

No creemos que nidio se haya ocupa-
do en Europa de este trabajo eetadísti
co : 03ro en América existo un cuadro
comparativo de la situación de las mu- -
j?res en 1870 y en 1H90.

1H?0 tJO
Pintoras y escxtltoras. . . . 421 10.810
Escritoras literarias y

científicas 159
Dentistas 27 33
Ingenieras 12
Periodistas 3o 388
Compositoras y profesoras

de'música "i.758 34 518
Funcionarías públicas. . . 4J4 4.875
Profesoras de medicina y

cirujía 527 4.555
Tenedoras de libros 27.777
Escribint,as y secretarias 8 Olí 04 048
Taquígrafas y tipógrafos 8 1.185

Kstos datos se hallan en un libro,
muy sugestivo por cierto, escrito por
una religiosa del Sigrado Corazón.

La tesis que en su libro sostiene di
cha religiosa es atrevida y ha da levantar,
paréjonoe, erran polvareda. Coasiste
en la fundación de cna Escuela normal
supcíicr de intitutricea religiosas, se

raejante á la E vinel normal superior de
Sevres, con profesores libres y procedí
mientes pedagógicos.

Dios nos tenga de su mano l Y é
nos libre de la creciente invasión de
feminismo.

Comandancia M ihtar
DEL

DEPARTAMENTO DE PONCE

El Excrac. sfñor Capitán General se
ha servido disponer se proceda a la ad
quieic'ón do gauado mular para trans-
porte de efectos de los Batallones de
Infantería de esto Distrito, y al efecto
aueda abierta la comí ra en Arecibo
Mayagü z, Caguas y esta Ciudad.

La condiciones del ganado deberán
g?r de süfioienta desarrollo para reportar
la carga midima de 92 kilógranios apar
te del caste o aparejo, resistencia a
una fatiga prolongada y no exceder de
ocho años de edad, sin sujeccion a al
zada determinada.

Lo que se hace publico para genera
conocimiento.

Pouce, 26 de Mayo 1898.
- El Secretario. Manuel Domingo.

Vo B Sax Martin.

ESTAPETA DE FOCE

La Correspmdencia llegada hoy repodu
ce nuestro artículo Paralelo 1S6H - 189S .

Y El Liberal hace mención de dicho tra
bajo

Damos las gracias á ambos colegas.

Seguimos recibiendo repetidas quejas so
bre la subida da los artículos necesarioi á la
alimentacidn, que en algunos establecimien
tos se venden a precios exagerados.

Triste, muy triste, es que los abusos de
8gio egraveu la situación de las clases me
nesterosas, empeoranco, la crisis porque
atravesames.

Ho ea justo que el comercio se perjudique
pero tampoco es natural que se cambien y
eleven los precios sin motivo nioguoo por
un inmoderado af ín de ganancia, que ano
ra menoi que nunca debiera tener razó a de
asr.

p n

3

lasas njíífcfllf.nmií?
.m-K- auwcJ

iL

Director : EUGENIO ASTOL

Ponce, 27 de Mayo de 1898

El Liberal registró hace pccrs
días un detalle tristísimo.

En Sabann-gran- de el Alcalde
muuic?pal ordecó la matanza y el
enterramiento da una renque por
sus malas condiciones do salucl
no servía para el consumo públi
co.

Y poco después fué desente-
rrada por gantes famélicas, que
se repartieron sus restoi.

Escena sombría.
Copia exacta de aquellos epi

sodios aue se vieron en Francia
en un período de la edad media,
cuando dicho país era victima
del hambre, de Ja miseria y de la
ruina, porque se había abando
nado toda labor y cerrado toda
fuente de trabajo al anuncio del
fin del mundo, lanzado a todo
los vientos por charlatanes y as
trólogos.

Lo ocurrido en Sabana-grand- e

es un caso absolutamente nuevo
en este país.

Y hondamente espantable, ho
rrible, doloroso.

No puede darse peor signo de
nuestra grave situación.

Cuando un pueblo se decide á
hacer semeiante cosa, desaten
diendo su salud v las noc'ones
más elementales de la higiene
no ya esciúpulo3 d que son sus
ceptibles los estómagos menos
delicados muy imperiosa debe
ser la necesidad que le aquej s
y muy desolaüora debe ser la pe
nuria de 6303 infelices deshere
dados, que recorren á medio t?l
para procurarse 1 sustento.

El hambre ba traspasado ya
nuestras piertas y amenaza afli-

girnos, agravando nuestros males
con un pavoioso problema social
descoiocido hasta ahora en Pu?r
to Rico.

El hecho que antecede, de
muestra una cosa desesperante y
ctudelísima.

Que en Sabana-gran- de hay al-

go más que miseria.
Hay hambre, en toda su repug-

nante desnudez.
Y si esto pasa en Sabana-grande- ,

lógico es suponer que en
otras muchas poblaciones de la
isla suceda lo mismo, ya que á
toc?a3 azotan por igual ios cala-
mitosos efectos de esta crisis.

Cuando á semejante extremo se
llega, urge proceder sin contem-
placiones y con la mayor celeridad
posible para aplicar el conveniente
remedio, pospoDiendo á tan vital
cuestión todos los demás proble-
mas, porque el hambra es el ene
migo mayor de la paz, del progre-
so y la felicidad de los pueb'or.
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P. Bestard & C Café Las Delicias; Luis Casáis, Tabaquería J Martínez y Martín, Cafo del Caiuo y Colmado ; V- - Pa-
res & O, Almacenistas ; Jinriquo López, Caja de Préstamos ; Avelino González, Café do la Playa.Para ventas al por mayor, diriguse á TORO & COMP. (S. en C) Playa de Pone.


