
LA DEMOCRACIA

Clernenceau se presenta candidatoLa Democracia de intereses á lo3 agricultores, ma-
tando en flor nobles aspiraciones y
dando lugar á que mil veces se re-record- ara

y aplicara el cuento de

parecido muy elevada esas cifras, y
ha manifestado que discutirán la as
cendencia de la suma pedida.

Nueva-York- , idem idem Noticias
del Herald dicen que Sultán de Ma- -

rruecos niega á España el pago de
la indemnización pedida á causa del
estado de pobreza en que se encuen- -

tra el Tesoro de aquel Imperio, y
que el Gobierno de Madrid le ha con- -

cedido un plazo para contestar defi- -

nitivamente.

de Francia Mr. Lozé. Coméntase
mucho este hecho,

París, idem idem Créese que si
se firma el tratado de comercio entre
Alemania y Rusia, traerá por con- -

secuencia un acuerdo en la política
de ambos países.

Berlín, idem idem Algunos dia- -

rios alemanes protestan contra las
palabras pronunciadas por el Empe- -

rador Guillermo, declarando que
Alemania no tiene que hacer trata- -
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EL BANCO AGRICOLA

Halagadoras on las noticias que
nos llegan referentes á ese proyecto .
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vecto de estatutos y reglamento que sos
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rerlin, ídem ídem Lt policía de
esta Ciudad arrestó anoche á más de

. ttm xr tmu juga.uurtis. jui jüiupeiauui uui- -
ungwii a. ariicuius viuieiios en con-Uerm- o

presenció la detención de v&- - tra de Rusia, los cuales han produ- -

cientos pesos ofrecido al autor del ca?sas " üleron 61 resuitaao apete-trabai-
o

más completo que se presen- - Y ü5amo8 nu esfuerzo

i iinos ae enos
Lrs conservadores en el Reichslag

continúan enérgicamente opuestos
á los tratados comerciales con Ka- -

sia.
Madrid, idem 10 Ha quedado

aplazada para el lunes próximo la
reunión del Consejo de Ministros,
En ella quedará planteada la crisis,

El Fígaro de París asegura que la
Reina Regente irá á París en la pri- -

mavera próxima.
Habana, ídem ídem La plata se

cotiza á 85.

do Chile cien á acordado comunicar atpresas en personas por telégrafo Los dputados derechistas Cu-quien- esporse atribuye el proposito de general Martínez Campos, que pro- -
ba aseguran que el ministro de Mari.
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cionistas y aprobado con las enmien- -

das que la mayoría vote.
Será un tema interesante la discu-

sión de la marcha que ha de impri- -
1 T"k

mirse al nuevo Juaneo, pues unos
opinan que ha de limitarse exclusi- -

vamente á préstamos hipotecarios,
Drincipal misión de los Bancos terri- -

toriales, mientras otros lo preterirían
con el doble carácter de agrícola y te- -

rritoriaL destinando una parte del
rkífflL fíiada do antemano, k onera- -

1 -j- - : - ' -
ciones sobre trutos existentes y nr- -

mas de reconocida solvencia, v ia otra
á préstamos sobre hipotecas do fin
cas rústicas y urbanas hasta el cin
cuenta por ciento de su tasación.

El provecto laureado abraza am- -

bos extremos, pues asi lo exigían los
i i ' i .

términos aei programa que sirvió
base para el concurso ; pero esto no
obsta para que la junta general de
accionistas decida, por mayoría de
votos, que queden excluidas las ope- -

raciones de carácter mercantil, aeai- -

cándose el Banco á las hipotecarias,
si se cree que así ha de responder
inojor al objeto á que se destina, que
es la protección á ia agricultura.

De todos modos, el establecimien- -

to de ese Banco, en una ú otra for- -

ma (ya que ambas están autorizadas
por las leyes vigentes; será un paso
importante en la vía del progreso
raederno, cuya tendencia, en esta lí- -

nea, es movilizar la propiedad para
que multiplicados los recursos, por
medio de la palanca del crédito, sea
fáinil v eficaz, al desarrollo de la ri- -

1

queza pública en sus diversas rami- -

ncaciones.
En efecto, la creación del sistema

de cédulas hipotecarias, puesto en

planta, con asombrosos resultados
en España, Francia y otros países
permite esa movilización de valores
en los cuales encuentran cómoda y

la gallina de los huevos de oro.
La tabla de salvación de nuestra

agricultura; de la que depende muy
directamente la prosperidad dl co
mercio y las industrias, es la cons
titución de bancos agrícolas y te-

rritoriales, tantos en número como
reclamen las necesidades, y no

nos cansaremos de exhortar á los
hombres de buena voluntad para que. , ,
PHirüCIoeu ÜSÜ pruywuu pues sea

1 Tunmer naso en ei camino ae
. . a i 'nuestra regeneración económica.
Olvidemos por esta vez los traca- -

-

d,G otra.s empresas, meros ensa- -

yos de asociaciones que por distintas

Para PrDr lUe UO-rUC- O UO esta
rezagado en lo que al progreso ma- -

ÜLTIMOS CABLEGRAMAS

(VIA SANTIAGO DE CUBA)

Madrid, Febrero 9 Es cosa deci- -

dida ya que en el próximo Consejo
de Ministros . que se celebre, éstos
naran aimifion ae sus cargos

El Ministro de Ultramar señor
Maura se halla resuelto á romper
con el señor Saírasta. porque dice" .. ' x

i i

que no pueae continuar tonnanao
parte ae un Gobierno que le crea
tantos obstáculos á sus proyectos,

El st ñor Sagasta añade, influido
por ciertos elementos y débil ante la
hostilidad ele los derechistas, cede á
la presión de éstos.

íiAr, .i ivr i,ticoso 4U0 m seuui íuaui-i- . rmu
sará la cartera de Gracia y Justicia
que se le ofrece por el señor Sagasta.

Hay versiones en los círculos po- -

Uticos de que el señor Sagasta se
nana resaeico a sostener a jos reror- -

mistas de Cuba, aunque saiga del
Ministerio de Ultramar el señor
Maura.

Indícase para suceder al señor
xuaura, ei señor aon 10 uuiion.

Nueva -- York, idem idem El Pre- -

siden te del Brasil ha recibido de
nmropa cinco torpeaeros mandados
por oficiales chilenos.

Madrid, idem idem La actitud
resuelta de los señores uamazo y
Maura hace suponer que al separarse
ellos del Gabinete, ocuparán el poder
loa conservadores.

Ti l "! "t T 1".xiaoaua, íaem íaem Ijíi plata se
wi

1 aris, ídem ídem Los sucesos dn
Egipto vuelven a agitarla opinión
pública en Europa. La prensa in- -

glesa pretende que el virey Abbas
Bajá está dominado por agentes f rao
ceses y rusos en contra de los inte

ias ai ae aiemania para nevar a ca
00 uu tratado ae comercio, conven
cido de que el Iieichstag lo rehusará.

Hau circulado en esta ciudad nu
merosos folletos anarquistas hacien
do la apología de los crímenes que se
han cometido en estos meses últimos

Madr'd, idem idem Noticias par
ticulares que se han recibido en esta
Corte comunican que el Embajador
Extraordinario señor general Martí-
nez Campos lia solicitado del Sultán
de Marruecos una indemnización de
veinte millones de pesetas. '

El Sultán Muley Hassain le han

VEN TA DE

dos de comercio por miedo á Rusia.
Estas consideraciones han dadoIr . i i

j n t--

ciao granaes disgustos en Dan .re
tersbargo. Se admite en ambas na- -

ciones el hecho de que el Emperador
(Guillermo ha sido indiscreto en su
discurso.

Madrid, idem, 12 El general Mar
tinez Campos, en su ultima entrevis
ta con el Sultán de Marruecos, le ha
amenazado con romper las negocia- -

letones entabladas y retirarse a Espa
ña, sino fija de manera definitiva, la
cuantía de la indemnización, que de- -

be dar a España.
El Consejo de Ministros se ha reu

ceaa con ioaa energía mannestanao
le que cuenta con todo el apoyo mo
ral y material necesario para que la
nación mantenga su dignidad.

Espérase para el jueves próximo
tener noticias auténticas respecto al

1 resultado de esta actitud. Confíase
en que el Sultán accederá á lo pedi
do por el general Martínez Campos

Ayer tuvieron lugar en esta Corte
diez y seis banquetes para conmemo
rar el aniversario de la República.
Se pronunciaron entusiastas discur- -

sos, se dirigieron telegramas de feli- -

citación al señor Rui. Zorrilla a ra- -

rís, y reinó el orden más completo,
Los socialistas se negaron á asistir á
los banquetes republicanos.

Asegurase que estas Cortes dura- -

ran cinco Legislaturas, y que los sil- -

velistas trabajan activamente porque
continúe en el poder el señor Sagas
ta.

na muerto en esta vorte ei ceie- -

bre maestro Arrieta.
Berlín, idem, idem Ha sido ya

firmado el tratado de comercio ruso- -

alemán Con tal motivo, muéstrase
gran contento en los círculos políti- -

eos, y declara la prensa que ahora sí
está asegurada la paz eur pea.

Lo? periódicos de esta ciudad dan
cuenta que el embajador ruso dió un
banquete para celebrar el hecho del
tratado ruso-alemá- n, y aseguran que
las relaciones entre Francia y Rusia
se han enfriado notablemente.

París, idem, idem Los órganos
de la opinión francesa se manihestan
inquietos de que se haya llevado á
cabo el convenio comercial, y no
ocultan sus temores de que pueda ese
hecho quebrantar la cordialidad de
relaciones existente entre ia rvepu
blica y el Imperio moscovita.

La Cámara de los Diputados ha
aprobado ei crédito de 400.000 fran- -

eos como indemnización para las víc- -

timas de Aigues-Morte- s.

El Presidente del Consejo de Mi- -

nistros, señor Casimiro Perier, dió á

la Cámara explicaciones sobre el de
sastre Bcnmer, evitando con ello una
interpelación sobre ese asunto.

Ei General Dodds, el vencedor del
Dahomey, será nombrado Jefe de la

expedición del Soudán.
Ha ocurrido en esta capital una

terrible explosión que ocasionó un
incendio, ocho muertos y diecisiete
heridos.

á la Diputación por Burdeos ; pero
probablemente será batido porque se
unen con ese objeto todos los parti
dos con excepción de los radicales
que le apoyarán.

San Petersburgo, idem idem El
pueblo ruso es contrario á todo pro
yecto de alianza con Alemania, y no
favorece esta tendencia en la Corte
imperial sino la Czarina que siempre
abogó por esa solución.

Londres, idem idem La celebra-
ción del tratado ruso-alemá- n ha cau-
sado disgusto al gobierno y pueblo
inglés, quienes acusan al Czar y al
Emperador Guillermo de abrigar pro-prósit- os

hostiles hácia Inglaterra.
Madrid, idem 13 Asegúrase que

ante la enérgica actitud del señor G:-ner- al

Martínez Campos, el Saltan de
Marruecos ha accedido á pagar á

una indemnización pecuniaria.
Esta noticia necesita confirmación

oficial: una parte de la prensa la pone
en duda, y declara que Inglaterra ins-

pira al Sultán en su negativa,
El señor Puigcerver está diapues

á salir del Ministerio con el objeto de
que se le nombre Gobernador deí

na, señor Pasquín, es contraria al

proyecto de reformas del señor Maura.
Habana, idem idem La placa se

cotiza á 853
París, idem idem Un anarquista

llamado León Bretón lanzó una bom-
ba en el café del Hotel " ferminut"
ocasionando heridas de mayor y me-

nor gravedad á 15 personas.
El criminal, según unas versiones

mató con su rewólver al Comisario de
Policía y á d,s subalternos de éite
que se lanzaron sobre él pero seún
otras solo hirió al primero y de gra-
vedad á cinco concurrentes al Calé,

Detenido por último tras fiera re-

sistencia, se negó al principio á con
testar á las preguntas que se le hi-

cieran pero después dijo su nombre y
declaró ser anarquista

La policía detuvo cuatro indivi-
duos más sospechosos que se cree
sean cómplices del atentido de Bre-

tón.
Bretón nació en Marsella, es de

oficio ebanista y cuenta 23 años.
El salón del café "Terminus" que-

dó completamente destrozado.
La bonba estaba cargada de pe Ja

zos de hierro; la detonación fr.é terri-
ble.

Ei salón de conciertos estaba lleno
de personas, y la consternación fé
horrorosa; no se dice que haya

desgracia-- , en este salón.
En las altas esferas políticas hiy

gran alarma y disgustos á causa del
tratado ruso alemán; y se hacen se-

veras críticas al gobierno por nu ha-

berlo iíüpedido.
Sigue en Francia ei disgusto coi

motivo del último convenio comer-
cial firmado entre Rusia y Alemania,
asegurando los exportadores france-
ses que el tratado favorece extraordi-
nariamente la producción alemana.

Mr. Soubeyrau, antiguo director
del '"Comptoir D. Ecompte" ha sido
arrestado por la acusación que sobrs
él pesa de haber sustraído dinero d-di- cho

Banco y también de la "ocie-t- e

de Tumeubles." Ambas socieda-
des están en liquidación.

Roma, idem idem El Papa h';
promulgado el decreto beatifica. .do
á la heroína francesa Juana de Aco.

La prensa italiana asegura que el
gobierno trabaja activamente por 1 e-g- ar

también á un modas vivendi co-

mercial con Rusia.

ATENCION

Se realizan cuatro casas de madera,
techadas de hierro galvanizado, y si-

tuadas:
Una en la calle de Méndez Vigo,

número 28, terrera.
Una en la misma calle, esquina á

Reina, número 26. de altos.
Una en la caüe de la Reina, núme-

ro 9 terrera.
Una en la de la Torre, número 26,

esquina á Rín3, terrera.
El que la interese, puede dirigirse

á don Eduardo ó ddon JacoboTarrau.

conspirar contra ei ijroDierno existen- -

te.
Ha naufragado contra las rocas

"Mascayo" el torpedero que ultima- -

mente recibió de Europa el Presi- -

dente Peixoto del Brasil.
Parí?, idem 9 En el interior del

Senegal fué sorprendida una colum
na francesa por el Jefe Tuaregs, ere- -

vendóse que sea la misma q"e tomó
por analto y sorpresa á Tombouotou.

La columna fué casi aniquilada,
pereciendo casi todos los que la com- -

ponían.
Koma, íu., id. be dice que ei sig- -

ñor Crispí está resuelto á celebrar el
tratado de comercio con Francia, ha- -

hiendo prometido no renovar la tri- -

pie alianza.
Berlin, ídem ídem Ha causado

en Francia mala impresión la noti- -

cia de que probablemente se firma- -

rá el tratado de comercio ruso- -

alemán.
Por el contrario, el discurso del

Emperador Guillermo produjo en
Rusia muy buena impresión.

París, idem ídem Ei rey r5eh.au- -

sin del Dhomey capturado última- -

mente, ha sido embarcado para ei
Senegal.

El Arzobispo de Aix, Monseñor
Gronthe Soulard, está procesado por
haber publicado una carta msuí
tando al Ministro de Justicia y Cul- -

tos.
Idem, idem 10 --Ha habido exa- -

aeración en las noticias publicadas
últimamente acerca de la destruc--
ción de una columna francesa en el

Senegal.
Murieron el coronel Bonnier, U

oficiales, ocho sargentos franceses y
negros y 71 soldados negros. La
columna fué sorprendida cerca de
Tora bouctou.

Yiena, idem idem Ei Coronel
Gregorieíí, el espía austríaco sor- -

prendido en Rusia, ha sido condena- -

do á muerte.
Londres, idem idem Dícese que

Alemania intriga para que Rusia
abandone á Francia, habiéndole pro
metido en cambio apoyarla incondi
cionalmente en la cuestión de Orien-
te.

Hay temores de que Fiancia pue-
da quedar aislada

Yiena, idem idem El Emperador
Francisco José lia colmado de aten-
ciones excepcionales al Embajador
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provechosa colocación, tanto los reses de Inglaterra,
grandes capitales como las pequeñas Casi todo3 los anarquistas extran-6Conomía- s,

por el fraccionamiento de jeros que residían en esta capital han
las obligaciones hipotecarias en cé- - salido de Francia perseguidos por
dulas de á cien pesos cada una. Ese la policía.
papel, que es muy solicitado á vo- - Algunos periódicos aseguran que
cea con primaen.

los grandes merca- - el gobierno de Rusia ha hecho ofer
1 1 111 a. 1 1 , 4 1 11 í .

dos financieros goza de la aoDie ga- -

rantía de una hiroteca solida y del
capital del banco que lo emite.

Es innegable que Puerto Rico no
La podido desarrollar sus gérmenes
de riqueza en la proporción que fue-

ra de desear y que el verdadero obs-

táculo, más que la falta de capitales,
ha sido la escasa conhanza que han
inspirado los que dedicaron su inte-

ligencia y actividad en la explota-
ción de la madre tierra.

A la sombra de esa propia des-

confianza se introdujo el pernicioso
hábito de exigir escándalosos tipos

ri
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COMPAÑIA DE VAPORES ITALIANOS

El vapor RIO JANEIRO llegará á este puerto delS al 10
del entrante, á tomar carga y pasageros para Genova, Venecia,
Ñapóles, Livorno y Trieste.

Para informes generales, dirigirse á sus consignatarios en esta
plaza,

Brega;ro c? Oo.
Ponce, Febrero 20 de 1894.

En el barrio de Viví-arrib- a se vende una de 215 cuerdas geométricas
de 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 máquinscon almacén.
Para más informes dirijirse á don Manuel Salicrup, en su residencia de

Utuado.

lm s.

Consultorio Médico
OPERATORIO

IDE GUSTO

i conviene saber, que para en- -

Ih contrar cintas ae gusto y tíTil 1 1 i

j noveaaa, ue seda y ae ter- - g
ciopelo, pasamanería con y

4 sin avalónos do seda, g;alo- -

nes de seda y de lana, boto- -

j nes de nácar y de fantasía j:

jf de mil clases, tiras bordadas
4 estilo 1S94, perlas de todas
í clases, cordones de seda de !
é colores, cinta para cintura,

impermeables y ballenas pa- -

d ra los trajes, cinta abrocha- - i1
k ,i i iuora, suuu puiv izuvl uur--

dar y cuanto puede V. de- -

sear, deben visitar el esta- - '

blecimiento de

R. TORO & CO.

i Calle del Comercio,

Vegiiro que lo encontrareis
allí en brillantes cónchelo
r.OB. :,4

SACA LA M BO
CiXTXT-I- D OLOB

E-- t preparado indio, de gran fama en el
país, rara radicalmente los catarro gripa-
les, dolores da cabeza, neuralgia, reuicas,
ÍLñamaciones y demás afeccione cutáneas,
etc , etc.

La fórmula de cada botella indica la ma-

nera de nearse. A pesar del gran consumo
de este p'eparado, su precio feerá fijo como
signe: Cj de 24 medias botellas 8 pson.

Unicos depositarios del legítimo Saca-l- a

mbó.
L. Chardón y C

Ponce, Febrero 19 de lSüi. 3m. .

A LOS HACENDADOS DE CAÑA

Don Florencio Santiago, de Coarao, tiene
de vent novillos finn prnpv par vncv,

Procurador de número de esta ciudad, hace
público por medio del presente anuncio qne de-

finitivamente ha jijado su 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 toda clase de expedientes de jurisdicción
voluntaria, de asistir á juicios verbales, del
arreglo de testamentarias ó ab-intesta- to y de
toda clase de asuntos bien sean judiciales ó pri-
vados.

Aceptará también comisiones para la com-jir- a

y venta de fincas, ara administrar las as.

cobrar irrisiones ó rentas y presentar
al Juzgado los exliortos ó despacfus que á rse
objeto se le remitan y á los Registros Mercan-
til y de la Propiedad los documentos que lesean
confiados con ese fin.

FcrtCf Enero 2 de 1694

Proeeleutí ie Karopa, ha llegado á esta
c'udad dotule fíjn'íi ?u residencia el conocí
do doctor eeñr Fustér.

Silvio dt todtf sabido su buen acierto
n el rú-Tjt-r- 1 f aferraos que tiene tra-

tados en toda !a la, ro dudamos acudirán
á e.-t-e consultorio todos aquellos enferruf s
que crean titile?! -- rvicios. Responde e!
doctor Faítór del éxito de toda operación
q'ie praftiqr.fi, no exigiendo lo? honorarios
hata de.pné-- i d curalo el paciente.

Prevér tivamente háilase instalado diho
conHultono en la cnlle del Comercio. Hotel
A mérica.

Consultas. De S á 11 d la mañana, y de
2 á G de 1h tarde.
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