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Diputación ha rechazado la proposi- - que se ha pedido al Sultán de Ma-- do, el Sultán propuso someter elU Itimos cablegramas
Tambión cree en la probabilidad

Si ingso Uga á verificarse, los Tan firme es la creencia de que ha-- no se llegara á un acuerdo, volverían
canovistas dicen oue el Marques será brá crisis, que se hacen diversas com-- á hablar del asunto el Sultán y ex

touciai íuhiuum vam ius.

rruecos, y se aice que aicna maemni- -

zacion sera reducida a curas moaera- -

Comunican de Barcelona que en
solar de esa ciudad se han encon- -
t . , i i i I

trado cien cartucnos ae dinamita.

Dinaciones ministeriales.
icos o uuo ci xuimaiiu vwwoa- -

nación, señor Puigceryer, aunque
convencido de que derrotado,
uara ia uatana a ouo wicaa uo j.- -

Maura, oponiéndose al impuesto
sobre los vinos que el primero inten- -

esiauiecor y tu pruyeutu u. mur- -
. i i i j t 1

seguuuu lia pro- -

XT i i i tJLNew-xor- K, íuem íuem xjos ub- -
, i i i irlodlco españoles se nacen eco aei

clon

Idem, idemidem Dicen de Bar- -
celona que en Gracia se han encon- -

trado noventa y siete cartuchos de
.

dinamita.

cion del señor Uamazo.
.Ljos canovistas creen aue pronto

inerresará en sn nartido el Marouós das.
Ae SardoaL nn hasta ahora ha veni- -

figurando. en el grupo democrático unlili I.tusiomsmo. -

íuinistro en el nrimer ministerio con- -

survauur. i

Se tienen noticias de que el Sultán
Marruecos ha dispensado grandes

aasa jua a ía emoaiaua exirauruma- -

La opinión ha recibido con satis- - v
facción esas halagadoras noticias.

-- xuuiiciase que el señor oaimerun lai. i- - , i ' 1

obieto de obligarlo á que tome parte!... i j.i- -en ios ueDates políticos que ios repu i .

blicanos se proponen provocar tan

.iih ki iiiiiiixi.iii khi i n 11 f.M i i 1111
puesto que se procese á los oradores
que se señalaron por la virulencia de
sus ataques, en el banquete con que
recientemente se ha obsequiado al
Til- - r 1 A i ' tmarques ae -- vpezieguia. 1

I

i ; j I

" qHPor e ?u,ltan uiey nassan, que lo
ha pojado suntuosamente en su pa- -

torma aei señor íuaura. uo reiorma ultramarina,Ídem Ídem Comuni- -New-Yor- k, Madrid idem 8 En los círculos, 1 El iSEn estos momentos despiertan cier- -
ftl Ariai MarM periódico cvo Mundo, quo

interés los asuntos de Cuba. El rÜflíó á Mrrool dia P011"0.03, se 5? ue. f Corítía f no dirige el diputado por la Habana B-
ote Imparcial y El Correo se ocupan pre- - SSZfP se el día veinte y seis de co- - ñor Peroj0 dice la reorma do

f 7 J 1 rrinllLH. liULlllJ V CLllt. ftUUUUiaiiUUSa. n n- -.. I UV4. J
61 n? ueVpr0Xlm mGS de Unidos deroga el tratado de recipro- -

Marzo. Y hasta hay personas queL,; P.nn iaa Anfiila

"es Dü Btí uar m se3iau,LU --4

NACIONALES

Madrid, Enero 30 El prolonga-
do

de

receso de las Cortes parece que
disgusta á ciertos diputados de la
mayoría. . . cho

Varios de ellos piden con insis-
tencia que cuanto antes se convoque l

á I03 cuerpos colegisladores. do
sólida la situaciónNo se considera sar

del gabinete, y se cree que cualquier
noticia desfavorable que se reciba
de Marruecos precipitará la crisis
aue se halla en estado latente.
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reforma ultramarina del señor Mau- - ca
ra. Agregó que son irreductibles las
diferencias á que ha dado lugar el j0
proyecto, y que éste no se discutirá

3 ' J J nr.-.4--i- CTi

SIDO Qespues uo uituo aauuiuo. i
. . .--r 1 - J I I í

Lias recientes aisposiciones um go- -

neral Calleja en favor de la raza de
color, son objeto de aplauso por par- - to

déla prensa democrática y de cen- -
. A. J T Ej.- ssura por parto u t jjjwuit.

Los diputados de Unión Constitu- - bos
--:Q1 nnarAnníAn nnft acaban de
celebrkr, han acordado reforzar su el
campaña de oposición contra el Mi- -

afn í1 ona nnaa tlfinAíl afiSUfiTRn- - knrr
za de hacerlo caer pronto. en

Comunican de Ovilla que en un
"kl ÜO, tr;r,nío trftAÍATitns

trabajadores se han repartido una de- -

hesa del Estado, de la cual se apo- -
a a lo ao T,Q rmaría p.i.

1 ,a nnAlA ol lnr,r Ati nufl k u
ocurrido el hecho.

m --r de
Idem, febrero 1. Uicese que las i.

noticias que sereciben de Ouba so- -

uro au on-uiu- u r'vroc """" "Y 1

b"T.aa asnfir7.as nnfl fixistían entre Un7 "r ; I ""'"
los ministros de Hacienda y Justado,
señores Gamazo y Moret, se han sua- -

íTootionfis del nresidente del Conseío. a
soofo Ti o íon aILi

último de dichos consejeros ceda en
. e i i'i.- - Ion ATifiQi f 1 fin a 1 u. nn íncu hi'.iiiiiiiiiiií i

que el primero defiende,
. i

pero, por te.
i i i í -

señor Puigcerver, acentúa su oposi- -

ción á esa nolífcica.a i t
Secrún nublica La Correspondencia

de España, el ministro de Estado,
in-'i-

. i i,
íi .-- i ... i jlia laentincauo con ei proyecto ub
reformas administrativas del señor
Maua. I

Se teme que en el consejillo qtie
habrá hoy, jueves, después del Con
sejo que presidirá la Reina "Regente,
surja la crisis que se viene anun
ciando.

lliauriU. J.UULU J XVOU1LOSO U iu- -

sistencia que en- - el primer Consejo
que celebren los ministros, exigirá el
d Ultramar, señor Maura, oue el

gabinete defina su actitud respecto
al proyecto de reforma administrad- -
va ti laa islas de Cuba v Piiarto-Ri- -

'co.
Si el señor Maura dejase la carte- -

ra de Ultramar, no aceptara ninguna
otra oue le ofrezca el señor Sagasta.

La Cámara de Comercio de esta
capital na pedido ai gobierno que ce- -

,eDr0 un trataQO ae comercio con

r í . , , , .

aseguran que la convocatoria de las

iovímhu wVMv.w

gociaciones confiadas á nuestro m- -

bajador extraordinario cerca del Sul- -

tán de Marruecos.
La cifra déla indemnización pe--

cumana que se exige al Sultán de
Marruecos la conocen solo los seno- -

res Sagasta y Martínez Campos.
Sobre este hecho la versión más

autunzaua quo ao ua a ia iguwui.Con obieto de evitar que en el se- -

no del gabinete surgiesen antagonis- -

mos o uiaurwpauuiaa cu ata
matoiK, umwwuo uví-wiv-

1 5j"" "jindemnización.
Conformándose con este acuerdo

el Presidente del consejo, fijó el im
porte en un pliego que cerró y entre- -

gO íl UCl OUClíll XU-di- l. tiuci uaui- -

pós para que personalmente lo lleva
ra á su padre.

De suerte que los miembros del

una guerra con el imperio africano, do
J.VnT.V Arr r;r A

Madrid que el reparto de tierras he- -

por trescientos socialistas ocurrió
a l . j n j t i

" ii u j :

fuerzas del Gobierno para disper- -
3

á los ocupantes, algunos de los ae
i i ,c,;a

conferencias del Congreso ha circu- -

01 iuujui mu. o 01 j-- lüamouw
ri n a jJ

producido el proyecto de reforma del
j irrii.- -

. Truo u iliíalucií., ouut xuauia,IiYiinistru libre este proyecto en el se- -

iiii 111 i, i 11 i jitijiiiu m jmm ivii f r n u l i c i i

je España ha publicado un suelto
desmintiendo el rumor que ha corri- -

en el salón de conferencias del
Congreso sobre la actitud del señor

j r J í 1 1. ,1

oagasta ireuto a ia pruyootaua re- - i

1 1 TI I

i l 1 i A Iterentemente ae esos asuntos, aui- -

periódicos dicen que si fué dis- -
LfíUU U rfi-,r,- a AnnmM. rnr

Ministro Maura para presentar su
proyecto de reforma administrativa,

Hiq on hok ímnAoi hilo rofrftPflflar
el camino que se ha emprendido,

Aconsejan que se busque una tran- -
,1 ,,;jfn lQ

titud que ha asumido el partido de
Unión Constitucional.

TX- .- i tvt;;-- : TTlf.oo. 0

1n , A Aan
entre el señor Martínez Ayala, Juez

Belén, en la Habana, y el señor
Mrfn p;rn Písl la

Aud:encia dQ Mavaeüez

íuem, moui u iuiuiu u0
ÜDiuuv.va, UvÜV1 o, T. fc"

nnr nn finA fn rnh p.arn nnr 7",7.r r r --"
Correspondencia de España sobre la
actitud del señor Saeasta, lo visitó

nonío disnarlió rl n nrrnAíf.o
T.,:

En los círculos políticos no se con- -
.-- i M'i i 1 1 - 1aiina omina 10 oirnoAinn da i-- fa mna i

.

Se teme que una vez pasadas lasti i -

vigor las probabilidades de crisis, sonrttet.o Ía cnalnnifir asnnfn nJin.
1 t "

sular ó ultramarino.
Ha corrido el rumor de que en el

Lv,;r,;of;a T?!Qfo cn v,oi.íQ i

i: iuiuu puogua ptuuüuouüoo ucji gouoicniMartínez Campos. El ministro del
ramo señor Moret, ha desmentido la
noticia.

Considérase malograda la coalición
arlamentana de los republicano.
ntre ellos, á lo que se asegura, han

surgido de nuevo las disensiones ylo. .;,i;,iD ru

tación de protesta contra los jefes y
los diputados más caracterizados de
las distintas fracciones del republica
nismo.

Madrid, idem 4 Los ánimos es- -

tán muy excitados en la provincia de
Navarra con motivo de la actitud
enérgica tomada por la Diputación
Provincial frente al Ministro de Ha- -

cienda señor (ramazo.
El ministro invitó á la Diputación

á que reformara, de acuerdo con el
Gobierno, el concierto económico. La

UTUADO
VENTA DE

m

En el barrio de Viví-arrib- a se

lleve a U iiuuuiUuUUJJ rancia, CaUO,:íLa u.-- A i c jJ,Q0oQfQ cA fliara U ftfttía rl U

punvu uu aiumo. ueawu vuxu- -

nauur rotuu oaic rupuaiuiuu,Entonces el bultán indicó al em- -

bajador que discutiera la cuestión
con' Garnet, mienbro del go&erno

1 Jmaiw,y huo eu A caso ae qua

iuuui.u uoi vwuaoiu, ocuui
Sagasta mega que el Sultán haya
propuesto ningún arbitrio.

H kjiu. uiuuai;
tratara de la cuestión relativa al es- -

tablecimiento de una zona neutral
ouuo m yaa oisuau-ui- i uo .u.wíiíí v

i 4-- :. : rloiniuriu uiarruiui.

do con los señores Gamazo y Maura.
i; i j i-

- -- t-

uiu uo ei ji--o uo ios puaiui- -
iistas intenta restablecer la concor- -

que el señor Sagasta no le aceptará
la dimisión, pero que el Ministro in
sistirá en que se le admita, pues lo
bastará que el gabinete cumpla el

: J i 1 L -
uuuiprumisu uo manieuer ei proyeciüI J i: U "

i tiü

Ha muerto el general don Joaquín
Sanchiz.

i pvtdamtcpac
Acw-Yor- k , ünerp 30 cc"

.Berlín que el Keicnstag na aprobó
ue1heap"1sPana fler"la;oc'cual nabia comcnzaao

carácter de provisional.
idem, idem idem Comunican du

Londres que el ataque üe Dronquuii
aue cstá padeciendo el Czar Alejan- -

dro ha afectado las principales bol- -

sas qc üiuropa.
T, i m im Particioan

I Koma que unos ladrones penetraron
en el edificio que ocupa la legación
americana y destrozaron les archivo::..

Después pegaron fuego á la habita-
ción,. pero pudo extinguirse el inecn- -

Idem, idem idem Dicen de Zu- -

rich que un gran número de an?.i
I quistas se presentaron delante del

LA FLOR DE ASTURIAS
DE AL VA HEZ Y FEli XA K DE Z

SOL Y UNIÓS P0NCI

Reinstalado sfe estlciminto en nutr
local calle, del Sol "equina á Unión, y eococim-d- o

sus dueños el exquisito pusto quesiempr
á los habitante-- d esta culta ciudad, so

hr.n omitido medio alguno, fin d ofrecer una
variedad de artículos, que por sus procenlanciai,
riqueza, y variedad, llamaran la atención de a

laa peronas que no honren con sus visita.
Al efecto mencionaremo alguno, ya qu

ría prolijo enumerarlos todoa.
Ofrecemes: Conrvaa alimenticias exquiait,Cerveza de todas marcan. Tabaco de Cayy y

Habana, 1 excelente. Ron marca " Fantauxzi,"
de Guayama, Cigarrillos d toda clames y ma-
rca, Vinos "Navarro," "Torres," " Jerez." tc.,
etc., Aceitunas fresca, Anidado d varia cla-
ses, Pulee en lata como Peras, Melocotones,
Cereza, mtc , etc., y múltipl artículo d no-
vedad.

Una vieíia y quedareis iatifch á 1 itt
ofrecen,

A Icares y FernándtM.
Ponce, Febrero 6 d lfe&4. 5ia. 3 v. p. 1.

LOS MÉDICOS RECOMIENDAN LA
Solución Jart. dl licenciado Giol. a laa
diferentes enfermedades ligada í la ane
mia, clorosis y debilidades general.

Don Ramón A. d Torrei. doctor a Me
dicina, Cirujía y Partos.

Certifica-- , qne ha hecho frecuntaent
aso da la SOLUCION MARS, preparaba
por 1 Licdo. Don Francisco üiol y Texidor.
en laa diferentes enfermedades ligada k le.
anemia, clorosis y debilidad reneral. obte
niendo en todos ios caaos resaltados brillan
tes.

Y para satisfacción del Sr. Giol. aaí lo
hago constar. Dr. Torres.

gabinete desconocen la ascendencia consulado italiano, llevando bande-d- e

la suma que se reclama al Sultán, ras rojas, para protestar contra la
Se desmiente el rumor que ha cir- - conducta del Gobierno de Roma,

culado de que el Ministro de Ultra- - durante los trastornos de la isla de
mar había ordenado el procesamien- - Sicilia.
to de los oradores que tomaron parte La policía trató de impedir la ma
en el banquete de Tacón. nifestación, y con este motivo se pro- -

Parece que Francia exige á núes- - dujo un gran desorden, de que re-

tro Gobierno concesiones arancela- - sultaron varios heridos y algunos
rias en las islas de Cuba y Puerto- - presos.
Ricp. . Idem, idem 31 Despachos más

Con tal motivo haa conferenciado recícntes de río Janeiro permitenlos señores Sagasta y Maura, para aclarar el orígen del conflicto entre
acordarlas instrucciones que sobre u cscuadra insurgente y la flota ame-est- e

importante asunto deben enviar- - rcana mandada por el almirante Ben-s- e

á nuestro tLimbajador en iraris, nam
señor León y Castillo. Tes barcos mercantes americanos,

Madrid, idem idem 9 El gabinete el Amy, el Ballins y el Miller, trata
se ha ocupado en su última reunión ron de atracar á un muelle en el pucr-d- el

desarrollo alármente que ha to- - to de Rio Janeiro, y los insurgentes
mado el bandolerismo en Andalucia hicieron fuego sobre ellos. El almi-- y

en la provincia de Toledo. rante Benham ordenó ai Detroit q'.ie
Los despachos que ee han recibido disparara contra los brasileros, hista

de Marruecos dicen que el Sultán que el Guanabara izó bandera de par-Mul- ey

Hassan han encontrado exa- - lamento, ül almirante Gama ha de-geradísi- ma

la cifra de la indemniza- - sistido de oponerse al atraque de los
ción que le ha pedido el general Mar- - buques americanos, que pueden ocu-tine- z

Campos. par libremente cualquier parte de la
No habiéndose llegado á un acuer- - bahía.

El iefe del Gabinete hará todo loUQKltt A Ur. 6 r,o o;fno.

sentiuo nurecauiuisva, xa reiuruia ut?
ios aranceles vigentes.

Idem, idem 7 Anúnciase que el
dla diez del corriente se publicará
en la Gaceta el Keal Decreto de con- -

vocatoria de las Cortes, que se reu
turan fi veinte. jv seis daeste mes

. La prensa publica un extenso te- -

agrama Ha I --íflTifira I JVIartinftT: l ,íim -

&os' embajador extraordinario de
España en Marruecos, en el que dá

' iu;
fP10" que el Sultán Muley Hassan

a la embalada.
El recibimiento ha sido suntuoso

,

Se advierte que el Sultán y el em
bajador han rivalizado en las ex-

presiones de afecto y consideración
por sus respectivas naciones.

Se señala el hecho de que el Sul
tán, por primera vez, al recibir una
embajada extrangera, haya pronun
ciado un discurso de contestación al
dei emoajaaorEl Presidente del Consejo, señor
Sagasta, está muy satisfecho por las
noticias que le ha comunicado el ge
neral Martínez Campos.

El afectuoso recibimiento hecho
por el Sultán á nuestro embajador,
servirá al señor Sagasta, según dicen
sus allegados políticos, para evitar la
crisis de que se viene hablando con
tanta insistencia.

Repítese que nuestro Gobierno no
se mostrara muy exigente en la cues
tión de la indemnización pecuniaria

UNA FINCA
i

vende una de 215 cuerdas geométricas

Manuel Salicrup, en su residencia de

Enero 14 de 1894

mío UL MWM
Procurador de número de esta ciudad, hace

público por medio del presente anuncio qne de-

finitivamente ha fijado $u residencia en esta
Ciudad, y ofrece sus servicios profesionales en
la calle de Isabel número 10. Al propio tiempo
se encargará en lo sucesivo, el que suscribe,
de teda clase de exjetlientes de jurisdicciófi
voluntaria, de asistir á juicios verbales, del
arreglo de testamentarías ó ab-intesta- to y de
toda clase de asuntos bien sean judiciales ó pri-
vados.

Aceptará también comisiones para la com-

pra y venta de fincas, para administrar Uu ur-
banas, cobrar jyensiones ó rentas, y presentar
al Juagado 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.

Fonce, Enero 2 de 1804.

posible por conjuraría, runaanaose
en que no debe modificarse la compo
sición actual del gabinete mientras
están pendientes las negociaciones di-

plomáticas que han llevado á Ma-
rruecos al general Martínez Campos.

Corre el rumor de que ya se ha ce-

lebrado la primera entrevista entre
el Sultán de Marruecos y el general
Martínez Carspos.

La Correspondencia Militar opina
que es muy probable que fracase la
misión diplomática confiada al gene-
ral Martínez Campos.

PERFUMERIA
mía, extra cnoice, ue wuüs
los fabricantes de primer p
f1A "IV A nniíri rr T . Á.'n A tnaWiUüU VIO JL CVXÍ.O J JLiUli.UJ.CO,
acaba de recibir la casa de

R. TORO & CO.,

en la calle del Comercio. En
pomadas, aceites, esencias,
polvos, jabones, cosméticos,
brillantina, agua do Quina
para el pelo, agua (Kjolo- -

i nia y de Lavando Ámorée,
polvos y aguas dentríficos, 5
Ss. no hay más que pedir--

para dientes do la primera
casa do efectos dentales del

S mundo, y ea latas de media p
jj filena "41

íde extensión con buenas fincas de café, plátanos, guineos, pastos y malezas
La atraviesa el camino que conduce á Ponce.

Tiene buena casa habitación y de máquina con almacén.

Caa de Préstamos
16 PLAZA DE LAS DELICIAS 16

El día 20 del corriente, á las 9 de la maña-
na, se rematarán en pública subasta las pren-
das de los talones que á continuación se expre
san, por cuenta de quien corresponda y orden
de quien suscribe :

26356 32004 32GS9 33037 33435 34019
27209 32011 32708 33047 33442 340C5
28557 32025 32734 33055 33445 340G7
28710 32035 32740 3305G 33500 34070
29014 32121 32747 330Ü1 33502 34110
29648 32129 32750 33097 3350G 34121
29695 32793 33100 33531 34151
30276 32174 32795 33105 63G02 34157
30300 32205 32S41 33131 a3C09 34164
30371 32259 32S54 33144 33631
30565 J32270 32S67 33174 33692 34185
30763 32278 32874 33204 33723 341S9
30S03 32330 32879 33207 33739 34191
31263 323G6 32SS6 33219 33739 34194
31294 32430 32911 33223 33313 34197
31297 32521 32940 3324S 33S95 34199
31336 32531 3294S 33267 33922 34210
31443 32608 32963 33299 33930 34211
31521 32610 32981 3330G 33935 34215
31679 32621 32993 33323 33945 31219
31692 3203S 33002 33356 33971 34232
31722 32657 33013 33363 33997 31240
31759 32632 33026 33412 34014 34241

Ponce, 5 de Febrero de 1894.

46 Víctor Mastescau.

A LOS HACENDADOS DE CAÑA

Don Florencio Santiago, d Coaiao. tien
d venta novillos finos propio para yugo.

Coamo, Noviembre 1? d 1891. P.

Para más informes dirijirse á don
Utuado.

lm s.

EN EL COLMADO
44

de A. Trías & C?-Cal- le de Atocha
se vende el excelente riño de mesa CEPA
DE MACON.

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

Probándolo se cm vencerán los incrédulos.

3 m s. Ponce, Octubre 25 de 1893.

FONOGRAFO EDISON
El que exhibían, y exhiben aún, loa seño-

res Lugo é Hidalgo en algunas pueblos de
la isla, se vende con todos los accesorios, ycon un repertorio extenso de poesías, piezas
musicales y aires del país, por la suma de
seis cientos pesos, moneda corriente.

Imformes en ta rrdacc'óo. 1920 ronce, Febrero 27 delQ2.


