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La Democracia daridad latina : allá otra falange de
proceres rompían en pedazos esa
misma solidaridad.

Esto era lo justo, lo natural, lo ló-

gico, lo lícito : aquello es lo violento,
lo arbitrario, lo tiránico, lo absurdo.

Queríamos nosotros salvar el nom-
bre y la gloria de la patria atrayén-
dole una fuerza ; quieren otros hun-
dir á la patria para siempre condu-
ciéndola á una emboscada.

La diferencia no es corta,
y ya se verá después
como muere y como aborta
el convenio hispano -- inglés.

Hay amalgamas imposibles.
Ei patriotismo español, mirando

hácia el Estrecho, rechazará lo que
tratan de imponerle unos pocos man-
darines por complacer á unas cadu-
cas instituciones.

España quiere á Francia porque
con Francia puede resolver el con-
flicto de Marruecos, extender hasta
el desierto de Sahara sus fronteras y
recuperar su influjo de potencia eu-

ropea-,
España quiere á Francia porque

necesita nutrirse de la savia moder-
na, y asimilarse los modernos ade-
lantos y prescindir de las tutelas tra-
dicionales y baldías.

Francia es para España el porve-
nir abierto, la preponderancia apete-
cida, la grandeza alcanzada, y, sobre
todo, la república en presente y en
futuro.

La monarquía se defiende.
La monarquía no acepta como

aliados á sus émulos.
Pero ay de los que se oponen á

los corrientes desbordadas de la opi-
nión !

Ay de los que pretenden poner
diques al espíritu público !

Qui Deus vidt perderé.
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EL COLEGIO CENTRAL

Ha dicho un pensador ilustre que
cada escuela que se abre es un presi-
dio que se cierra. Con esto so ha que-
rido decir que hay que educar lcon-cienci- a

en el concepto del hombro- -

de su destino en el mundo. ;

Pueblo ignorante es pueblo esclavo.
Hombre ignorante es nombre crimi-
nal. En un cerebro sin ideas no
pueden brotar los gérmenes de la vi-

da del espíritu, y las sociedades mo-
dernas comprenden la necesidad en
que se hallan de imponer á las con-
ciencias un, criterio moral, en el que
no impere la fó ciega sino la razón
luminosa. Jrueblos bárbaros tueron
aquellos en que la humanidad no tu-
vo más guía que. la fó con ausencia
absoluta de la razón. Hubo un tiem
po en que las ideas de justicia y mo-
ralidad las impuso la fó, y en nombre
de la fó se llegó hasta el exterminio
de los cristianos.

Hoy la ciencia y el estudio han
venido á llenar el vacío que la fó de
jara en los corazones. Por eso, cada
colegio que se abre es un nuevo so
que viene á iluminar las conciencias

No hay ciudad, que de culta se
precie, que no posea esos centros de
instrucción, donde la iuventud es
tudiosa va á aplacar sus ansias de
saber, cada dia mayores, porque á
medida que van progresando los pue
blos más apremiantes y difíciles son
las condiciones de lucha en que se
coloca ei hombre.

Ponce, ciudad entusiasta y culta,
ha contado siempre con un colegio
donde sus hijos se educaran. Pero á
medida que el progreso se impone, se
impone también la necesidad de un
centro escolar que responda á las exi

gencias de su cultura, cada día en
aumento.

Nuestro amigo don Isidoro Colón,
entusiasta ó inteligente profesor que
por espacio de muchos años viene
dedicándose aquí al profesorado; que
heredó de su padre, no solo el hábito
de la enseñanza, sino un colegio es
tablecido con todas las condiciones
indispensables para que llenase la
misión á que había sido destinado
realiza hoy un nuevo esfuerzo, do
tando á ese plantel de todas las re
formas necesarias para la ampliación
de los estudios.

El 7 del entrante Enero, abrirá
sus clases el Colegio Central, con un
brillante cuerpo de catedráticos en e

que figuran médicos, abogados, hom
bres de letras y de ciencias, periodis
tas etc., contando además con la co-

operación del antiguo y reputado
profesor don Miguel Rosich, educa
dor que ha sido e.n Ponce de toda
una generación que hoy ocupa pues
to distinguido en esta sociedad.

Desde 1849 en queel señor Rosich
figuró como Director del Liceo de
San Antonio Abad hasta la fecha,
puede decirse que su nombre ha mar
chado siempre unido á la historia es
colar de esta ciudad.

Sus profundos conocimientos, y su
larga práctica y experiencia, son más
que una garantía: son una prueba evi;
dente del éxito que ha de obtener la
nueva labor que viene á realizar el
Colegio Central,

Cuenta éste con un perfecto y com
pleto gabinete tísico-quími- co, y con
elementos propios para cursar en él
los estudios todos del Bachillerato.

Teniendo en cuenta que Ponce es
una ciudad esencialmente comercial
y agrícola, y que la juventud ponce- -

ña se dedica con especialidad á esos
estudios, el Colegio Central ha esta
blecido una cátedra, en la que com- -

COAMO
FELIX LINO RIVERA. Procurador.

GUAYANILLA -
ORLANDO LAVERGNE.-Comisioni- sta.

Al público
PARA LA PASCUAS Y NAVIDAD

En el establecimiento mercantil de don
Hilario Rangel, situado entre las calles de
Isabel y León numero 8, se encuentran á la
venta para los días de Pascua y Navidad,
los siguientes afectos ; dulces finos, licores
de todas clases, aceite francés y español,
excelente vino, roa superior, conservas ali
menticias, cerveza de todas marcas, aceitu-
nas sevillanas, alcaparras, cicrarrillos de to
das marcas, salchichón superior, turrones,
jjcfiia, uiguu, t? luuuiuau u artículos ainei-le- s

de enumerar.
Precios, sin competencia.
Una visita, y os convencereis de lo oue

ofrece
Hilario Mangel.

Ponce, Diciembre 4 de 1893. 10-- 13.

de la casa número 12 de Ja calle del
Sol se alouilan.

Informan calle del Castillo núme
ro 17, frente á don Carlos Arms-tron- g.

Ponce, Diciembre 12 do 1893

potentes profesores enseñarán las
asignaturas de cálculo mercantil en
toda su extensión, teneduría de li-

bros, legislación mercantil, agricul-
tura ó idiomas inglés y francés.

Los beneficios oue esto ha de re-

portar á nuestros jóvenes son incal-
culables, pues sabido es que para ad-

quirir esos conocimientos tienen quetrasladarse á los Estados Unidos,
atí donando el hogar y realizando
verdá4eros sacrificios pecuniarios ;
todo loe hoy podrán evitarse, con-
tando con iip Colegio en el que prac-
tiquen esas asignaturas.

Plausible es "ít idea del señor Co-

lón y acreedora áLapoyo y protección
de los padres de familia, que sin su-

frir la amargura que á sus almas
lleva la ausencia de sus hijos, pue-
den ver á estos formarse, ai amparo
de su cariño, hombres útiles á la fa-

milia y á la sociedad.
Mientras mayor sea el número de

establecimientos de enseñanza, ma-

yores serán los grados de ilustración
que alcance nuestro pueblo. Por eso
quisiéramos ver en cada esquina un
colegio y en cada padre de familia
un educador. Porque, como decimos
al principio de este artículo, hace
falta educar la conciencia del hom-
bre, vigorizando de ese modo la so-

ciedad ó impidiendo la degrada-
ción y el enervamiento del alma po-

pular, que es el alma de la patria.
Maeiano Abril.

A DIESTRO Y SINIESTRO

Según los últimos telegramas la
política española tiende á favorecer
los intereses de Inglaterra y á pre-
terir los intereses de Francia, en Ma-
rruecos y fuera de Marruecos.

La monarquía no quiere aliarse á
la república : y aunque el pueblo
pide la alianza, el pueblo se quedará
con tres palmos de. narices, á no ser
que el asunto llegue hasta Alcolea.

Parece mentira que se arrastre á
un país por los caminos de su pro-
pio deshonor, ligándole á otro país
que le usurpa una parte de su tierra,
destruye su integridad y se burla de
su impotencia.

Mientras los cañones británicos
alomen sus bocas por las troneras de
Gibraltar, Madrid no puede, sin
mancharse de cieno, tratar con los
colosos de Londres.

Trata sin embargo. Y olvida que
París le ofreció su apoyo efecti-
vo ; que las simpatías públicas van
hácia los Pirineos y que una alianza
hispano-ingles- a resultará profunda
mente impopular.

Los poderes históricos temen acer
carse á Jos poderes democráticos. En-
tre Francia, regenerada por la liber-
tad y España, caduca por el despo-
tismo, no hay concordia posible.

Y por eso á nadie extraña
que en esta ruda campaña
con Muley ó Mohatar,
la España, la heroica España
se olvide de Gibraltar.

Mientras en Ponce obseauiábamos
á los marinos del Ilussard, en Madrid
halagaban al ministro de Inglaterra

Mientras acá brindábamos por la
unión de dos países entre los cuales

m

hay vínculos de raza muy estrechos,
allá caían del lado de los sajones,
eternos rivales de los latinos.

Acá el sentimiento patriótico se
desbordaba expontáneo en brindis y
músicas y banderolas : allá el mero
deo diplomático se manifestaba tími
do en notas ó intrigas y conferencias.

Acá una falanere de ciudadanos.r
entre los eléctricos compases de la
iMarsellesa, hacían votos por la solí

SOLUCION MARS

El preparado ferruginoso más eficaz
que se conoce

Cura la anemia, el cansancio, debí
lidad general y el raquitismo de los
niños.

De venta en todas las farmacias
50 centavos frasco

NoviemáreG 1893. P.

EN .EL COLMADO
I A ft Á 1 A j i

de A. Trías & C?- - Calle de Atocha
ee vende el excelente vino de mesa CEPA
DE MACON.

Ei el mejor que con relación á su nrecio
se detalla en los mercados de la isla.

probándolo se convencerán los incrédnloét.

3 mi s. Ponce, Octubre 25 de 1S93.

Dr. Guillermo Vives
ex-jef- f. de ctintca dei instituto

OftXlsiico de'JIadrid

OCUIJSTA
HORAS DECONSÜLTA

De 7 á 10 y de 1 á 3. CaUt de Atochtt n 19

LITERATURA
UN MECENAS ILUSTRE

Pascábase Miguel Angel triste y
meditabundo por los jardines de San
Marcos, mientras rebullían en su ima-
ginación mil ideas colosales, mil gi-

gantescos proyectos que habían de ser
algún dia la admiración del mundo.
En aquellos espaciosos jardines tra-
bajaban varios artistas del gran Medi-
éis, del protector nato de los artistas :

algunos conocieron á Miguel Angel
y le ofrecieron un pedazo de mármol;
por toda respuesta el futuro artista
( en aquella época aún no se había
dado á conocer ) empuñó un cincel,
arrojó su blusa y empezó á transfor-
mar el mármol en una cabeza de fauno.

Al dia siguiente continuaba su obra
con ánimo de concluirla, cuando se
le acercó un hombre de unos cuaren-
ta años, vestido con negligencia, y
quedóse junto á él mirándole trabajar
en silencio. Trabajaba Miguel Angel
con ardor y hacía tanto caso de aquel
personaje como del polvo que levan-
taba su martillo. Concluido su fauno,
hízose para atrás el joven como para
juzgar mejor del efecto de su obra,
y pareció quedar muy satisfecho.
Aquí le esperaba sin duda el mudo
testigo de esa escena, pues adelan-
tándose lentamente puso su mano so-
bre la espalda del joven escultor y le
dijo, con una ligera sonrisa :

Amigo mío, si lo permitís os ha-
ré una pequeña observación.

Miguel Angel se volvió bruscamen-
te hacia el desconocido con el aire
burlesco é insolente que tomaría un
pilludo de nuestros días.

Una observación !. . . . vos T

y pronunció estas tres palabras con
mucha lentitud.

Una critica si os parece mejor.
I De la cabeza de mi fauno f
De la cabeza de vuestro fauno.

Y quién sois vos, caballero, que
creéis tener derecho para criticar mí
trabajo ? '

Poco debe importaros quien yo
sea, si mi crítica es justa.

Y quién decidirá de qué parte
está la razón?

Vos mismo.
Enhorabuena, caballero, podéis

hablar, dijo M guel Angel cruzando
los brazos y con profundo desprecio.

No habéis querido representar
un viejo fauno íiendo á carcajadas ?

Así es; fácilmente podéis cono
cerlo.

Pues bien, añadió el crítico son-riéndo- se,

1 dónde habéis visto viejos
que tengan todos los dientes ?

Sonrojóse el joven y mordióse los
lábios de despecho; la crítica era jus-
ta. Esperó á que el desconocido vol-
viese la espalda, y entonces de un
solo golpe arrancó dos dientes á su
fauno.

Para hacer, más completa la ilusión
quiso ahondarle las encías, pero co-
mo no tuviese allí instrumento apropó-sit- o,

dejó para el otro dia la conclu-
sión de su obra.

A la siguiente mañana acudió Mi-

guel Angel á u puesto apenas se
abrió el jardín ; pero el fauno había
desaparecido : en su lugar encontró
al desconocido de la víspera.

Dónde está mi fauno? le pre--
guntó.

Lo han sacado de aquí j or or-
den mía, respondió el otro con su
acostumbrada calma.

Y quién sois vos, caballero, pa-
ra dar órdenes en los jardines del
gran Médicis ?

Seguidme, y lo sabréis.
Voy á seguiros ; pero e3 para

obligaros á devolverme mi fauno.

coche imum
Desde el dia 2 del mes de Octu- -

tííÜT? "1? s"v.ici al
r un wvwüc uc x unte a la

rCs en todos los oucblos del trinco
En Los precios Fijos, en Ponce y en
La JJayamonesa en la Capital, en cu- -
'as casas están establecidas la res- -
Ftuvds agencias íniormaran acerca,
del precio y condiciones del vir.je.

Ponce. Xvbre. 3 de 1893. 3 v. p. s.

UN BUEN NEGOCIO !!

Lo pern para el que a Jaulera tu n!rs.nf
y cómodo coche de dos atiento nuvo, coaruedas patente, forrado d cuero He búfalo
y construido en el paí. Tiene drrá de
urucai, fu megniaca jnxa y imete-- i parann olo caballo.

Para informe dirigir
4-- G Kdtlmiru J. Lspier.

Ha sido robado el viernes en 1 1 f, .1
la casa habitación d. don Juan Lópz Ce-ló- n,

vecino del barrio de Arús, ou rJoj deoro remoütotr, amb tai
marcado con el n? 4 OID. r sm Uu.ml

el iniüran melxl.
Tribunal? tíeoe cutio ;ujiet y aví- -

DIRECTOR: LUIS MUÑOZ RIVERA

Ponce, Diciembre 20 de 18í)3

LA REFORMA ARAXCELARIA

XB LOS ESTADOS-UNIDO- S

SU INFLUENCIA EN EL PORVENIR
DE NUESTRA AGRICULTURA DE CAÑA

La Democbacia, atenta iempre á
tratar todas las cuestiones que afec-
tan á los intereses materiales del
país, se congratula hoy de poder lle-

var una voz de aliento á los agricul-
tores de caña, y hace fervientes
votos para que todos los que compo-
nen tan laboriosa clase puedan se-

guir sorteando las vicisitudes que esa
industria viene atravesando, en es-

pera de mejores días.
Nos referimos al proyecto de ley

de la reforma arancelaria de los Es
tados Unidos, presentado por el se-

nador Mr. Wilson y. recomendado al
congreso americano por el presiden-
te Cleveland en un mensaje fecha 4
del corriente.

En la parte que á Puerto-Ric- o in-

teresa, propónese que sean admitidas
libres de derechos las mieles de caña
y los azúcares hasta el número 16 de
la escala holandesa, lo cual, aproba-
do que, sea, facilitará la colocación
de gran parte de nuestros excelentes
azúcares de colores claros que, sin
refinar, pasan directamente al con-
sumo.

Se propone también la abolición
gradual de la prima de dos pesos oro
por quintal que actualmente gozan
los productores de azúcar indígena
en los Estados de la Union, y acón
seja Mr. Wilson que se rebaje anual
mente una octava parte, desde Mar
zo de 1895, para quedar completa
mente extinguida dicha prima en
Marzo de 1902.

Indudablemente serán combatidas
ambas reformas por los azucareros
de la Louisiana y por las poderosas
compañías refinadoras ; pero al pue
blo yanicep. que es eminente práctico,
se ha pronunciado contra el sistema
anti-económic- o de las primas, y obe
diente Mr. Cleveland al influjo de la
opinión pública, ha recomendado al
congreso las reformas citadas. Jiis
to es una garantía de su buen éxito
y abrigamos la esperanza de que
pronto serán planteadas.

Sabido es que hasta ahora, y en
virtud de los aranceles vigenles en los
Estados Unidos, solo tenían entrada
allí nuestros azúcares ordinarios para
refinar ; pero los de consumo, muy
estimados allí por su pureza y buen
gusto, están excluidos de hecho, á
causa de los fuertes gravámenes de
importación.

El cafó seguirá entrando libre de
derechos : pero como, desgraciada
mente para nosotros, el paladar de
los yankees, en la inmensa mayoría
de los consumidores, no ha alcanzado
aún el grado de refinamiento del de los
europeos, nos será forzoso continuar
soportando la competencia de jos ca-

fés inferiores del Brasil, que, por su
relativa baratura, tienen casi mono
polizado el consumo.

El mensage de Mr. Cleveland, do
cumento importantísimo por las cues
tiones trascendentales de que se ocu-

pa, es un verdadero arsenal de datos
estadísticos, que constituyen una nue
va prueba dejos enormes elementos y
del extraordinario tráfico de aquella
poderosa república. Nos proponemos
extractarlos, en una de nuestras pro
xi crias ediciones, para solaz de las per
sonas amantes de esa clase de traba
jos. .

DIRECTORIO COMERCIAL

Los que deseen figurar en esta sección, abona
rán 50 ctvs. mensuales, siempre que su anuncio
no pase DE tres lineas; el exceso se pagará
proporaonalmente.

MARINA
BREGARO & C? Comisionistas.

CARLOS ARMSTRONG.-- é -- Comisionista
importador.
FELIPE VAILLANT Agente de nego

cios, encargado de lanchas, cargas y descar-
gas de cabotajes Playa de Ponce.

CIUDAD
ARTURO APONTE Y RODRIGUEZ.

Abogado. Ofrece sus servicios profesiona-
les. Plaza Principal, número 2, Ponce

AUGUSTO PASARELL Y RIUS, Pro
curador. Sol numero 3.

ANTONIO MATTEI Y BRUNETO.-Ma- bf
Portugués, Ponce, Pnerto-Ric- o.

CANTINA DEL SPORT CLUB. C&
bus todas las soches.

CLARA T&ILLET. Especifico Thillet
para la angina y para otras enfermedades de
la garganta y de la boca. r armacia de l e
rrer.

LUIS GAUTIERQUESADA, Procura- -

dor y TOMAS MONSANTO, se dedican á
agenciar mancomunada y solidariamente
cuantos ai un tos se le confíen, ya sean ju-
diciales ó de cuaUuier otra clase. Ponce,
Plaza de las Delicias nr 15.'

OLIMPIO OTERO. Mercancías, Libre
ría, Efectos de escritorio. Almacén de ruuRi-tja.-- -

toca.

ULTIMOS CABLEGRAMAS

(VIA SANTO DOMINGO)

París, Diciembre 14 El Gobierno
español prepara un proyecto de Ley
contra el anarquismo idéntico á la
que acaba de promulgarse en Fran
cia.

Se dice que el General Martínez
Campos esta dispuesto á tomar - la
ofensiva contra los moros.

La cuestión no está aún resuelta
por la diplomacia. .

El autor del atentado anarquista
en el teatro de Barcelona fué de
nunciado por su novia y puesto in
mediatamente en la cárcel.

Dos espías llamados Juan y Rober
to han sido arrestados por la policía
alemana y serán juzgados en Leíp- -

sig.
Idem, ídem, iden. Ayer fué arres

tado en París un anarquista que lle
vaba una bomba cargada.

La policía francesa cree tener el
hilo del ultimo complot anarquista.

Los criminales arrestados con mo
tivo de la última explosión de la Cá
mara de Diputados no demuetran
temor ni miedo. Declaran con mu
cha jactancia que serán vengados por
sus partidarios.

Se dice que Crispí saldrá para Ber
lín con el propósito de negociar la
salida de Italia de la triple alianza.

Algunos periódicos alemanés criti
can á Francia por no haber querido
favorecer el empréstito español. Di
cen que el hecho de que la Corte de
Madrid favorezca las intrigas inglesas,
no justifica la conducta de los france-
ses en esta ocasión.

i NOVEDAD ! NOVEDAD !

Espléndido surtido de almana- -
í i j I

cromos, charadas, cuentos, epi- -

gramas, etc., etc , para 1894, se
realizan á precios módicos en Los
i'EECIOS FIJOS, calle del Comer- -
CIO.

Ponce, Noviembre 29, 1893. lm 3 v s

Un kilómetro de vía férrea Decau- -

ville de 50 centfmetros de ancho.
Dirijirsc á

Antonio Mayoral,
lm . 2. v p. s. Playa, Ponce.

ROBERTO GRAHAJI
INGEXIEBO

Ponce, Puerto-lii- c

Representante d los ors Manlore
Alhot & LQ, ingenieros manufactureros y
especialista en toda clasa d maquinaria
para hacieudaa 1 caña y la fabricación tir
azúcar. '
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