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. AWitso. 
Enla Imprenta del BOLETIN se ha reci- 

TINTA de varias clases, 
MARCOS para retratos de varias formas y 

  

DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMBRCIO 

Periédico mensual ilustrado. 

Se publica los dias $ de todos los mescs. 
a nimero contiene 24 nas de texto con los 

grabados necessrios; 4 paginas de revistas meteo 
rolégicas, mergantiles y agricolas; y las hojas de 
aruncios que se requieran, 

PRECO DE SUSCRIPCION: 

    

al 

ANUNCIOS, 

Cada piana de anuncios se divide en 6 espacios 
E] precio de cada espacio er como sigue: 

Por aan vec.......00 $1-09 | Por seis veces...... $5-00 
8.00 

tamafios | 

inmenso el surtido. 

NOCIONES DE GROMETRIA | (ODICO PENAL. 
POR 

Obra doclaveds. ‘de texto para Se acaba de recibir 

Decreto de 4 de Julio de 1884. len esta Imprenta, el Cé- 
Un tomo en 4° con dos laminas 

prenta del Borers. == to-Rico y Cuba; elegan- 
te edicién econdmica 

damente encuadernada 

con tela. : 

Bin le Tela... cee oo $2-50 

Remitidog, si hacer ia muscricion, en efectivoe,en| AGADAN de recibir llantas 

Ko: be servird suscricién olgtiaa Gus no sea pagada de hierro para CarITOs de 

haocerse, 

nes: 8} xi-8i x5-1x3-3X35 
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En RELOJES de pared y despertadores es 

D. RRNBSTO OLLERO Y CARMONA : ae 

las escuelas Ge esta provincia por 

42 nEates ejemplar en ia Im- digo Penal para Puer- 

para bolsillo, esmera- 

ad { 1A! 

her eye, AULMIAS Y GLMENEL, 

las siguientes dimensio- 

Flejes de hierro para pi- 

    

  

  

pines. — — pas y pipotes de 2;-1;-a 

* |RELOJES [33 
. nes y|DE PARED DESPERTADORES Y DB MBSA, 

ien- LIBRO SS. 

ss | En la imprenta del BoLetin 

‘s« sumamente baratos. Por el ultimo vapor correo de 
In Romimorla, se han recibtdp en 
la” Imprenta ae vu ER 

Samitoe lahenes 
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IMPRENTA, REDACCION Y ADMINISTRACION. 

CALLE DE LA FORTALEZA 
  

‘LOS BSPANOLBS SIN CONDICIONES. 
    a errs is 

  

UNA ENFERMEDAD ALARMANTE; ARMAS Y GIMENEZ, 
UK 4¥LIGR A UNA CLASH NUMEROBA. asada 

. 3 CRUZ 18. 

Venden: !lantas, alambre, canales 

  

a 

Rl primer sintoma de esta dolencia es 02 
ligero devarreglo del estémago; pero, si #e 

  

: Las susoriciones se pagan siempre por ADELANTADO, y tos susctitores pueden re gs 

ESQtU IN A & LA D BK SAN JOSE. 6 directamente con esta ADMINISTRACION. ¢@°EL BOLETIN se cnvis trancoly” 

desouida, no tarda en desordenarse el cuerpo 
entero, comprendiéndoso en el desarreglo loz 
rifiones, el higado, las pancreas, y en suma, 
todo el sictema glandular; y el paciente arras 
tra una existencia infeliz, hasta que la muerte 
pone fin 4 sus padecimientos. Frecuentemen- 
te se toma dicha enfermedad por otras dolen- 
cias; pero, hacigsndo 4 ai mismo las siguientes 
preguntas, el lector podré saber si 6] se onen- 
ta entre le: afligidos de aquella. 2Sienie él 
un dolor quo je accngoja? gE» dificil la res 
piracién después de la comids? ;Hay alguna 
senracidn de tristora y pesadez acompafiada do 
sofiolenoia? yTienen los ojos un tinte ama- 
rillo? Se acumula por la mafiana uns lame 
viscosa ——— Pi pegajosa al redodor de las en» 

os di 

  

cambrerar, remaches, metal y cobre 
en planchas, bafios y sem capios de 

i 143 zinc. 

LINEA 
DS VAPORES -CORREOS BSPANOLES 

gatre 

Liver poo: Puerte-Riso y Sto. Domingo. 

Los vapores de esia Empresa 
destinados 4 dicho servicio son 

los *iguientes: 

| Daubon y J. E. Soler; en Mayagtez, C. J. Mo- 

    

                  

    

      
    

   

            

    

     

     

    

    

   
   

  

   

     

    

cias y de entes, percibidadose simnlt& é : 

neamente um sabor desagradable? jEaté h San yuan, capitéa lsaguirre. 

Sengua sucia? gHay dolores en los costadosy| Puertorigueto, capitdn Ciriés. 
Arecibo, capitén Gérate. 
Bortnguen, capitan Mendialdna. 
Mayagiez, capitén Gutiérrez. 

Despachindose ano el 25 de cada 
mes, & veces con escala en Santander 

Para otros pormenores dirigirse 4108 
sefiores White Forman y Oo., Liver- 

en las espaldas? i ps 9 alguna hinchazon 
en la regién del lado derecho como si el higado 
estuviera ongrandcciénd 2se dilatandose? 

qHay constipacién? gHay vértigos 6 dosva- 
necimiento do cabeza cuando ol enfermo te le- 
vantade repente de una posicién horizontal? 
4stén las secreciones de los riSoues sscasas 
y de un color subido, dejando sedimentos des- 

pués de quedar por aigun tiempo sentadas? 
Fermentael aliments. pose despues do ha- ° 

ersecomido? Hay flatwencias, 6 eructacio- 1, Sobrinos de Exquiaga, San Juan 

nes de gas del estémago? ;Palpita con fre- 0.-Rico. 

cuencia el corazén? Es posible quo estos di- 
ferentes sintomas no se presenten todos al 
mismo tiempo; pero, no obstante, atormentan 

al paciente por su turno segtin va creciendo 
esta espantosa enfermedad. Si e] mal es uno 
de larga duracién, habré una tos frecuente y 
seca sobreviniendo dentro de poco la expecto- 
racién, Cuando la afeccién se encuentra en 

un estado muy avanzado, el citis presenta una 
apariencia morena y sucia, y tanto las manos 
como los piés se cubren de un sudor frio y pe- 
gajoso. medida que el higado y los rifiones 
se Van Bien més y maa, el paciente se 

TIPOS DE FLETES 
desde puertos de la isla de Puerto 
Rico & Europa por los vapores 
de la linea WHITE FORMAN & 00, 

PARA LONDRES. 

Cacao en sacos ....47)6 
ve sometidd & dolores de reumatismo, y el sis- 
tema de tratamiento ordinario no puede nada nen Por tonelada 

ontra este tltimo desorden organizante. El] G,¢¢ on barriles. ... "6716 neta entregada, 

origen de dicho males la indigestién 6 dispep- Quayacén er 37|6 con trasbordo en 

sia, y una corta cantidad dol verdadero remo-|Qaoba,............ 4216 Liverpool. 
dio, tomada al principio de la dolencia, haré ‘Ainhienp an sacos..... .45]¢ | 

PARA LIVERPOOL, 

5,9 menos por tonelada que los tipos menoio- 
nados arriba. 

10;0 menos por tonelada por azicar en sacos 

PABA HAVRE, HAMBURGO y BREMEN 

DOR sae cieaiangsn sce 
Cacao... cee cse nese «SOTO 

qu esta titima desaparezca para sicmpre. Es 
de suma importancia el que la enfermedad sea 
tratada con eficacia y prontitud en eus prime- 

:os gradoa, en cnyaépoca se obtiene Ia cura 
von unas cuantas désis de la medicina; y ata 
cuando el mal esté bien arraigado, deberé con- 
tinuarse el empleo de verdadere medicamento 
hasta que se haya destruido el tltimo vestigzio 

del desarreglo.—hasta que se haya restablecido 
ol apetito—y hasta que los érganos de Is diges- 
tién hayan vuelto 4 entrar en eu estado normal | (ep, 500 Con trashordo en 

de salud. El remedio mds seguro y eficaz para] woderas........... 5010 Liverpool. 
la citada enfermedad, cuya nataraleza be taD|Tabacos............ 70/0 . 

cdolorosa, es el “ Jarabe Curstivo de Ceigel ,’ 
preparacién de vogetales, Ja cual se vende por 
todos los Farmacéuticos, Boticarios, y Expen- 
dedores de Medicinas en ei mundo entero. AVINO A LOS HACENDADOS, 

COMERCIANTES Y AYUNTMIENTOS 
DE LACAPITALBISLA, 

TELEFONOS ACUSTICOS DE HABERT. 

  

Depositarios en Puerto-Rico: En San Juan 

F. Guillermety, Ledesma Hermanos, J. B. 

nagas, F. Basora, G. Mulet, Saliva Herma 

nos, Joan M. Marin y M. Badrena y Co.; en 

Ponce, J.B. Pou, A. Toro, F. Gio! y Texi- 

dor, Tomés Dowingem 2 £085, Yer 
Aguadilla, Pedro Rovira, y M. Pefia y Co.; en 

Aibonite, Manuel! Rodriguez; en Barranquitas, 

‘fa Viera; en Carolina, #. Malpica; en Coa- 

> Gatell y Domingo Onret; en Cabo- 

Fernandez Hijo, y Felipe Rami- 

Sayey, Miguel Planellas; on 

‘srnier; en Goayama, J 

hito: en Gua 
ans 

- ‘ Anos 4 e 

omanicacatrecto. Las fitimas me- 
— introducidas en estog instrumentos los 
acen superiores 4 cualquier teléfono acisti- 

co y trasmite la convereacién tan bien como- 
los eléfonos eléctricos. 

“CYCLOSTYLO,” 
APARATO DUPLICADOR. 

Es ¢! vrocedimiento de reciente invencién 
“*s jimnio y econdémico. 

indeleble tin 

para line-- privadas peor ole milla de dis | 
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SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS oe 
PONCE. BRK 4. 

CAPITAL SOCIAL $50,00\- 
Esta Sociedad, basada en los mas extrictos principios 

nomia y equidad expide pdlizas desde $1. OOO A$5,0 
4un costo mucho menor de la mi i 
establecido las Compaiiias extranjeras, 

Todos los beneficios de la Sociedad son repartibles fntegros | 
cinco afioee entre ‘os asegurados como dividendo efectivo cada 

del vencimiento de sus pélizas. 

PRESIDENTE, VicE -PRESIDENTE, 

Ermelindo Salazar. Carlos Armstrong. 

TESORERO, SECRETARIO-GERENTE, 

Francisco ‘Parra. Eduardo Asensio. 

Sooros OAPITALISTAS, 

Francisco Parra, 

Ermelindo Salazar. Pedro Salazar, hijo. 
Carlos Armstrong. Fidel Guillermety. 

LITOGRAFIA DEL * BOLETIN,” 
DE A. LYNN SUCESORA DE MORIS. 
SAN JUAN PUERTO-RIOO, FORTALEZA 24 y 26. 

ore 

  

En e-te acreditado estabie: imiento, se hace cou toda 
perfeccién Tarjetas <c« Visits, de Bautiemo y de 
Ofrecimiento, Esyuelas v B. L. M. de todas clases. 
Letras d Cambic, Checks, Recibos, Cuen- 
taux, mrmoraacum, conocimientos, Revistas y Cartas auté- 
grefas, Diplomas, Mapas, Estados, Musica. 

_ Etiquetas de tabaeqs, 4 farmacia, ¢hocoiate, dulces, 
Vinos V i Gires, ‘ 

fe Cromos v toda clase de trabajos concernientes & 
esie ramo a PRECIOS MODICOS. 
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CREDITO MERCANTIL. 
ee 

Esta Sociedad ha reducido los tipos de interés 
sus operaciones en los siguientes términos : 

Descaentos hasta 15 dias, 9 p.S anaal. 
Id. y préstamos hasta 4 meses, 10 pS 

  

para 

id. y comisién de nsual. 
Id. id, hasta 6 id., 11 p.& avnal y ¢ p.S af comidha wor ange rv ; 

naly ° 

comisién. 
i 

Los ac: joni-tas de treict. accion+s en adelante gozarin una bonificaciéa de 
on 2 p.& snaa! sobre ics tipos de interés mereadoa, = 

También se admiten imposiciones @ plazo fjoen lo 

Imposiciones por 6 meres, 4 p.S anuni, 
Idem por 9 idem 44 ».S idem. 
Idem por 1 afio 5 p.S idem. 

NOTA moat "ee 

del que tienen\, | 
e 

Créditos garantizsdos 4 4 meses, 8p, -+7-S. Mensnal- — 
Las fraceciorewaewts-o eae ee para los efectos de la
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ciones autondim 

janza de aquel otro sefior 

ques Sterling, de la Habana, suel- 
peladilias contra 

el absurdo é impracticable siste 

: ma de la autonomia colonial. 

” Ya ge sabe cadnto acarician los 

~ ghodernos sectarios la idea de una 

 Gémara Insular, y 
bién se afanan por sustraeree 4 las 

. la politica general, pre- 

trabajar solo por las 

para las Antillas, cre- 

vendo, neciamente, que éste es el 

a deber de todo buen demécrata ul- 

Wee tramarino. Pues bien; el sefior 

_ Sendras y Burin rebate este pro- 

“eedimiento, censurando la actitud 

‘del Senador sefior Betancourt, 

afiliado 4 dicha iglesia, y dice: 

ue no titubeo en afirmar, 
rsoues antorizad{simas 
cnesiién ultramarins, 

ctados y senadores 

ta unas cuantas 

reglas de 
tendiendo 
Antillas y 

; = - +Panto, 

con el voto de 
_yextrafias & la 
que si todos los diptta : 

autonomistas mantavieran la propia 
actitad del Sr. Betancourt, creyéndose 

_ solo. diputados por Cuba y para Cuba, 
nirfan otra cosa que aumeutar 

    ho coits 
las simpa 

    

  

q 

voir une 

“3 : Ya lo saben los autonomistas; 

“gon una representacién radical- 
alo que es Paxta- _» mente opuesta 

pre 
_ medio de vivir 

“ 
ee 

iM 

+e dg Mayor de 

/ mbate, y asi se 
- ¢ claramente lo 

x & ser una doc- 
* pieza con tales y 

anientes, y se balla 

fa, juzgada por los 

tonomistas, es la mejor 

én 4 esos ilusos secta- 

Revista de Puerto-Rico, 

asladar sus reales 
e de alli irradien 

ejor 4 toda la Isla sus predica 
icas, nos auminis- 

‘tra aque! poderoso elemento, con 

la segunda parte de una carta del 

sefior Sendras y Burin, furviente 

gm corre igionario suyo, que, 4 seme- 

que Yacaba de tr 
’ @ Ponce, para qu 

patados vascongados cuando intentaron 

algo andiogo; y en el caso de que la 

- representacién ultramarina liegara & ap 

numero y 6 una iniciativa covsiderablee, 

rovocat la repeticién de Im expalsida 

. 1837; porque evidentemente, con 

esentacién de este caracter y 
4nG. % £ opues 

70 ‘ esta d lo que es Par- 

“laméento nacional, no habria medio de 
semana” 

una semana. 
- Aquellos autonomistas que en 

_-. Ponce dijeron que tenian por Es. 
su ejército 4 toda 
‘eron casi, casi, 4 

rumores de que nos hacemos car- 
g) con toda reserva.” 

Y, sin embargo, el colega los 

oregonaba urbi e¢ orbi. Reserva 
con repique de campanas. | Bue 

4, 8i & esta clase de_ recursos 
cuviésemos necesidad de apelar. 

| Pero, dejemos al sefior Sen- 
dras, y vengamos 4 La Revista 
misma, que inserta dichas cartas. 

Este colega nos ofrece también, | nas estan las reservas de El Pue 
oor su cuenta, algunos buenos|5/o! {Es tan reservado el cole 
datos para coadyuvar al propdési ga! 

wes . at ee pres ions - = ree “Se habla—continuaba El Pue 
: b/o, siempre con la debida reser 

dedos maneras: incurriendo en d : ; 
gravhina contradieién, y anun- va—de medidas serias tomadas 

siando fr te la imposibili nla Capital con los Volunta- 

dad del triunfo de sus ideales au- nein? (“Sofiaba el ciego que 

tonémicos. De amboscasos hay|"°* °- ++) 
ue w a en su a j Eso es! ; Los Voluntarios ar 
8. de 23- de los corrientes. Laj mando la de Dios es Cristo, pro- 

contradiccién salta 4 la vista en , en | moviendoel granconflicto!...Pier 
el siguiente pérrafo que la contie-| da cuidado H/ Pueblo. Los Vo- 

ne, y muy terminante: “Sabemos luntarios tienen demasiado patrio 
“lo que queremes y todos lo tismo, demasiado amor al orden 

“ queremos con todo el poder de| y 4 las instituciones, para dar mo- 
* nuestra voluntad. Por ante to- tivo 4 que se tomen con ellos me- 

“do queremos gue haya aqgui|didas serias. Respite E/ Pueb’o 
‘um SOLO DERECHO Y UNA SOLA con sosiego. La paz reina eo 
“ gusticia.” Y no obstante de} Varsovia, y los Voluntarios, con 

ac un so/o derecho, gsiguen| mas ahinco que sus detractores, 
ilamdndose autonomistas, esto es, | aspiran 4 que no se perturbe en 

partidarios del derecho exclusivo|'o mds minimo la paz. 

para regirse y gobernarse por si 
mismos, muy al contrario de lo 
que tienen, las provincias pe 
ninsulares? ; Pobre autonomia! 
;Cémo te ponen tus propios par- 
tidarios! 

aoe 
eres 
— 

8. 

de 
v8 cuan: 

sacado ar 
ia, de la ra 
la Constitu 

eyes penales: 
g arsenales de 

tomar nuevas 

‘YY por otra parte ( prosigue E/ 

Pueblo, siempre reservado ) se dice 

que el Gobervador Oapitan Gene- 
ral ha salido 6 saldré para Ponce 
hoy 6 mafana, segin ke — 

: oy . nes ara los bafieos de Coamo 
La im posibilidad del triunfo de saate ae ; y francamente, te: 

los ideales autonédmicos se halla] vemos visos de veracidad en am- 

admirablemente bosquejada en el; bas noticias, pues no se comprende 

iguiente pérrafo del mismo arti-}que 8. B. el G: bernador abandone 

culista: su puesto en la Capital en circuns- 

tancias tan anormales como las que 

se desprenden de las versiones que 

circulan por aqui.” 

2 Qué habfa de abandonar S. E. 
la Capital en momentos en que 
estabamos aqui matdndonos, des 
truyéadonos, achicharrandonos, 6 
poco menos? jQaé disparate! 
Huniese esperado S. E. el auxilio 
eficaz, leal y decidido de H/ Pue 
blo, que desde el primer momen. 
to en que tuvo noticias del cata- 
clismo apresurése 4 ofrecérselo 
con las siguientes frases, dignas 
de ser en bronce esculpidas: 

Mar- 

* Sabemos que nuestros contrarios 
nos opondrén sus huestes reunidae, 
para impedirnos el paso, en nombre de 
preocapaciones odiosas y de antagonis- 
mos irjastificados; pero podemos en- 
trar sin temor en la contiendea, gue st 
no vencemos de golpe y en absoluto, 
tampoco hemos de salir vencidos.” 

cudnto tam- 

A confesién de parte, relevacién 
de prueba. Si, demostrado que 
la autonomia eg injusta, irracio- 
nal, ilegal, inadmisible é incon. 
veniente; ahora se reconoce ade 
maa por sus propios parciales 
que no es posible su victorie, 

‘}gqué quieren, & donde van, pues, 
los autonomistas? ‘“ Por nuestra parte, declaramos 

que aser ciertos semejantes rumo- 

res, estaremos como lo estaré todo 
el pais al lado de la Autoridad su- 
perior de la Isla, porque entende- 

mos que ésta no tolerard nada que 
no sea dentro de la legalidad y del 

mantenimiento del orden piblico 

de que tan celosa ha sido y es esta 
leal y pacifica Puerto-Rico.” 

De! cabotaje ya hemos hablado 
en el numero anterior: hemos 

visto la favorable situacién en que 
se encuentra este vitalisimo asun- 
to, merced 4 las gestiones de loe 
Diputados conservaderes de la: 
Antillas, De los derechos de ex- 
portacién, que pagan los aztivares 
y las mieles 4 su salida de la Ivla 
podemos anunciar también que 
por el articulo 4° del Proyecto de 
ley de presupuestos se soprimen 
totalmente; y véase por, todo, gi 
pientes se van introduciendo, 4 
medida gue la opinidn las reclama 
y las circunstancias lo permiten. 
Solo las dos que dejamos enume- 
radas bastarian para acallar mu- 

s chas quejas, si hubiera la buena 
“ao vowed fe que debe presidir 4 las recla- 

“am GOCKS - taaqpieps usuno serd asi, por 

{eulovael Y vayut P auotoonpee~g, que tiehea 
he “9 gu diseur- 
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LOS DERECHOS DE EXPORTACION 
Y EL CABOTAJE. 

  

ograron lo 

Ibamos 4 decir: Harto el dia 

niovde carne, se metid 4 feaile. 
Pero} no: la actitud de Hl Pueb/o, 

herdica, sublime, piramidal, arre- 
hata de entusiasmo nuestro espi 

citu, haciéadonos exclamar: ; Ya 
no peligra la paz! ; Ya no corren 
ciesgo las Jinstituciones! |“ Aun 
hay patria, Veremundo ”, gracias 
a El Pueblo de Ponce! 

Para cudedo_se guardan las ‘ deen 
estatuas “dé Ta” tamtencooar? 

2Y babra todavia algio ma- 
licioso 6 descontentadizo que nie 
gue que enel autonomismo tie- 
oen el Poder, el orden y la Au- 
toridad ciclé6peas coluninas? 

tal es Ja que 

que toda Espafia   “ Acerca de la llegada del Gene- 
ral Palacio 4 Ponce (co--'eve ™ 
Puebl. tar“ 

  

   
     

                                      

    

    
   

                    

     

“BOLETIN MERCANTIL.” 

terial pasaron desde el 17 de Mayo 
ultimo en que el Ministerio Goblet 
hizo su dimisién con motivo de la 
repulsa del proyecto de ley de los 
presupnestos para el aio de 1888. 
Durante el perfodo de la crisis, nu 
resuelta hasta el 30 de Mayo, ha 
holgado la politica francesa mien- 
tras se debatian las cuestiones per- 
sonales y se hacian esfuerzos para 
conseguirla formacién de un nuevo 
Gabinete que puidiese, al menos, 
tener una Vida efimera, compatible 
con los elementos discordes de que 
se compone la Asamblea francesa 

actual que, al llegar 4 la witad de 
su carrera, ha derribado ya & tres 
Ministerios, y no ofrece, al cuarto, 
esperanzas de larga existencia. 

oido los consejos de las llamadas 
notabilidades polfticas de actuali- 

dad pero dificil fué el hallazgo de 
uo hombre politico que se encar- 
gase de la formaciéda de un nuevo 

Ministerio aceptable por la Asam- 
blea. 

M. Raynal, y esta primera confe- 
rencia no did eS alguuo. 

seo M. Fioquet, Presidente de la 
Asamblea, y aconsejé al Presidente 
de la Republica la formacién de un 
Gabinete de concentracié6u republi- 
cana, como representante de todos 
los grupos de la izquierda, 6 indicd 
el nombre de M. Rouvier, Presi- 
dente de la COumisién de los presu- 
puestos, y vencedor enel debate 
que produjo la crisis ministerial. 

do M. Freycinet, hombre de Estado 
que podria encargarse de la forma- 
cié6a del nuevo Ministerio. 

yer, aconsej6 tambiéa el nombra- 

  

Boletin Mercantil. 

REVISTA BUROPEA, 
que se paga por la misma deuda. 

Repetimos, una vez mas, que la 
cuestién econédmica es la mas gran- 
de de las sometidas 4 las reso- 

binaciéa ministerial y volvié a in- 
sistir en que fuese llamado nueva-}. 
mente M. Freycinet.     

            

     

    

   

                          

    

    

    

    
    

    
    

    

   

     

     

   

        

    

   

    

     

  

    

                

    

   

   

        

    

   

    

   

  

     
    

        

     

    

   

    

    

    

   

    

   
   

    

    

    

     

    

    

    

  

   

      

    

   

    

    

    

    

                                                                                  

    

   

   

  

estado exnecte - GORRESPONDENCIA ESPECIAL El Presidente de la Repdbli-}le— i “| ton. ae Hibi 
ca llam6, para que otra vez lefluciones del Gobierno, pues, Si). ). : 

DRL aconsejasen, 4 M. Raynal y 4 M.J desde la caida del Ministerio Fe- qn dleesisdo = 
rry se ha dicho que los Gabinetes 
sucesivos han sido de liquidacién 
de los pasados errores, todos han 
tropezado con la dificultad de lle- 
var a cabo tan necesaria obra, que 
exige un supremo esfuerzo y gran- 
des economfias. 

Sin buena politica no se puede 
tener buen estado de la Hacienda 
publica, el Tesoro francés se halla 
ileuo de obligaciones apremiantes. 

Cochery, y por ultimo 4 M. Frayci- 
net, pero este hombre de Estado 
insistid eu su resoluciébn de no 
encargarse de formar nuevo Mi- 
nisterio por no poder abrigar la 
esperanza de conseguir la cuncor 
dia de los Diputados republicanos. 
Bn efecto, la concentracién de las 
fuerzas republicanas es una frase, y 
nada m4s. Siu unidad de accion, 
convergente 4 un centro, no hay 
concentracién posible, y nunca con 
grupos de Diputados discordes y 
divididos por sus respectivas ambi- 
cioues se podra realizar la coucen- 
tracién de las fuerzas republicanas. 

A mésno poder y después de 
dado un ejemplo m4s de lo que es 
la discordia entre los republicanos 
franceses, se ha logrado la forma- 
cidn del nuevo Ministerio, bajo la 
Presideucia de M. Rouvier, que es 
ya Ministro de Hacienda y podra 
dar prueba de su capacidad econd- 
mica y rentistica al presentar su 
proyecto de ley de presupuestos 
para el ao de 1888. 

M. Fiourens, Ministro de Nego- 
cios extranjeros, tuvo el mismo 
cargo en el Ministerio Goblet. M. 
Failieres, Ministro del Interior, M. 
Mazeau, Ministro de Justicia, el 
general Ferrén, Ministro de la Gue- 
rra, M. Barbey, Ministro de las 
Colonias, M. Spuller, Ministro de 
Instruccién piblica, M. Dautresme, 
Ministro del Comercio y de la In- 
dustria, y por Gltimo, M. Heredia, 
natural de la Habana y naturaliza- 
do francés el aio de 1870, que antes 
fué miembro del Ayuntamiento de 
Paris, para llegar 4 ser Diputado y 
después Ministro nombrado recien- 
temente para desempefiar el Mi- 
nisterio de Obras ptiblicas, son 
hombres que componen el nuevo 
Ministerio. ~ 
‘Pocos son de esos Ministros los 

que pertenecen 4 los grupos de la 
izquierda radical, y como el jefe, 
M. Olemenceau, y otros radicales 
han sido excluidos de la nueva 
combinacién, en la que predomina 
el partido llamado oportuuista, la 
oposicién ser4 ruda en sus ataques, 
comenzados ya desde que fué leida 
la declaracién ministerial. Esta 
ofrece la reforma de los presupues- 
tos, fundada sobre las bases de un 

gus sa careo, san ni . 
ha pasado del}a del bill a. 
puée de recha pero tan lent 
r-stan por di: articulo 2.°, 
de los articalizadas catorce 
& tal nimero scatir 102. & 
terminables los sigaientes di 
no ha podido de enmiendas, ser. 
sida, por hallos debates. Mr. Pe 

Se dice guctomar parte en lad 
panto de pone srse enfermo. 
Salisbary, mc. Mr. Giadstone es 
ciones que se 2tsée de acuerdo con Ix 
dés. ‘diante algauas modific 

Entre tantohagan en el bill irlan 
organizaree bi 
apoyo de los o, el partido tory procura 

La politica en para no necesitar el 
canda en not.nionistas. a 
Egipto se haexterior ‘ha sido poco fe- | re 
grandes potencicias. La cuestién del | tog | 
Rasia, no acce la in statu quo. Las/te 
ge reserve e) duias, sin excepcidn de la 
ver 4 ocupar rden 4 que la Ioglaterra 
después que la?recho exslasivo de vol- 
yao salido del-nilitarmente el Egpito 
del Istmo de S.s tropas inglesas ha- 
do como via m Vireinato. Si el canal 
glaterra sola nc nez ha de ser considera- 
de la neatralideritima neatral, la ‘Io- 
en qae esté ef 2 debe ser la protectors 
paso por tal viasd en cualquiera ocasiéa 

‘La cnestiéa bpeligro la libertad del 

  

Paris, 19 de Junio de 1887. 

Francla. 

Largos dias de interregno minis- 

! 
ee 

A falta de noticias polfticas, du- 
raute la crisis ministerial, ha habi- 
do en Paris una emocién profunda, 
producida por el horrible incendio 
del ‘Ceatro dela Opera-Odmica. 

En los periédicos de Paris se han 
publicado descripciones detalladas 
de tan funesto accidente, que ha 
producido muchas victimas. Pre- 
senciales testigos fuimos de aquel 
incendio que tomé proporciones de 
una grandiosidad horrorosa. Aun- 
que fué atacado vigorosamente por 
los bomberos, que con bombas mo- 
vidas al vapor y otras 4 brazos de 
hombres, derramaron torrentes de 
agua sobre las llamas, ei elemento 
voraz hizo terribles estragos, pero 
fué dominado en poeas horas. 

La Asamblea voté un crédito de| P 
doscientos mil francos para soco- 
rros 4 las familias de las victimas. 

Los dem4s Teatros han dado ya, 
6 se disponen 4 dar, funciones con 
el mismo piadoso objeto. 

Las suscripciones afluyen de to- 
das partes. 

Ayer, 31 de Mayo, hubo una fies- 
ta militar ofrecida en el Gran Tea- 
tro de la Opera por los oficiales de 
la reserva del ejéccito territorial. 

La representacién fué magnifica, 
y ladisposicién del local lujosa, co- 
mo se acostumbra ep Paris donde 
hay gusto artistico hasta para im- 
provisar adornos con flores y jar- 
dines en los establecimientos pi- 
blicos. 

El producto total de los billetes, 
pagados 4 la entrada del Teatro fué 
de 170 mil francos y se calcula que, 
deducidos los gastos, quedara un 
remanente de 140,000 francos para 
socorro de las familias de las vic- 
timas del incendio. 

-
 

offica 
ciero~ 
hier, 
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Bl Presidente de la Repdblica ha 

aso. i deo 7 

La diplomacinalgara no adelantann| * 
en Constantino; ' i 
envi: & las gran’ inglesa ha intrigad: 
calar relativa a2!a para qae el Salté 
bilgara, pero lt des potencias una cir 
t.do acceder & k! arreglo de la cnesti¢ 
bierno tarco, el * Alemania a> ba qa 
més que acnsar ? propreato por el 5 
y la Italia ha s Aastria no ha hec 
Alemania y del el recibo de la circak 
se desentiende deggido el ejemplo de 
sia insiste en no Adstria. La Frar 
para proponer qo? la cuestién. La 
an naevo Priaciy 9ensar en la Baly 
Regencia provisi e sea gobernad 
La Balgaria que ’e, hasta qua la 
la Rasia y dela onal dimit 
arbitrio dedos ‘da, pues, 
faertes que un P Tarqaia 

Hay paz en Ia potencis 
pero en Irlanda ‘rincipe 
tumbrada y las glater 
civil, sostenida ; latea 
envian por los ir am” 
la América del Jpor 

Los negocios (i 
4 

Oonferencié M. Jules Grevy con 

Fué llamado al Palacio del Eli- 

Aconsejé ademas que fuese llama- 

Rl Presidente del Senado, M. Ro- 

miento de M. Freycinet para resol- 
ver la crisis. 

M. Grevy llamé 4 M. Jules Fe- 
rry, 4 M. Brisson y 4 M. Ribot para 
que le aconsejasen y después de : 

oidos tantos vaceation: conferencié | sistema de oa sig economfas y af ae, A 

igo M. i -| de la simplificacién de los servicios " a 
con su amigo M. Freycinet, y con » to 4 los alborotadores de oficio pa- Daade que far 

administrativos. 
Ofrece ademas la represién enér- 

gica del contrabando para que, 
exentos de fraudes los impuestos 
ptiblicos, den los ingresos que de- 
ben dar. 

Ofrece también que los gastos, 
para el aho de 1888, seran menores 
que los del aio de 1887, y que, en 
todo caso, no seran mas considera- 
bles. 

Ofcece la discusidn de la ley or- 
gAnica del régimen militar inscrita 
al orden del dia en la Asamblea, 

prometiendo que el Gobierno toma- 
ra parte en el debate. 
Eu punto 4 la politica exterior, el 

nuevo Ministerio la dirigiré de un 
mode digno, prudente y firme. 
pl oF Ultimo se ha ofrecido em- 

aA Preonti-t--. psa 

de ley del sept: 
que tambiéa fo 
‘de la ley ecle: 
ficaltades qa : 
de la paz 1 
politica en 

Ei Par! 
ha aprob: 
yecto de 
ao pare 
de 330 
trabai 

pate’ 
rial 
ues 

siguiéd que éste aceptase el encargo 
de ners una combinacién ministe- 
rial. 

Poco tiempo durdéd la esperanza 
de que M. Freycinet pudiese cum- 
plirla misiédn que le fué confiada, 
pues muy pronto tuvo que renuu- 

ciar 4 ella en vista de la imposibi- 
lidad de hallar una mayoria parla- 
mentaria que apoyase al futuro 
Gabinete. 

Acudié el Presidente de la Re- 
ptiblica 4 otros hombres politicos 
que le aconsejasen los medios més 
oportunos para resolver la crisis 
que se prolovgaba indefinidamente, 
y oy6 los pareceres de M. Jules Fe- 
rry y de M. Rouvier, que habia 
conferenciado con M. Olemenceang, 

MW. Freyeindty" ue 
otros miembros del mismo grupo, 
como M. Segismond Lacroix, Er- 
nest Lefeture y Heredia. T>' 
coufereacias dieron por - 
el convencimiento de ." 
ros de M. Grevy 7 * 

cinet era e) fr’ ‘? 

gar 
w 

ra intentar que la tranquilidad pi- 
blica se alterase. 
Numerosos grupos de personas 

de baja estofa se formaron en los 
Boulevares que avecinan 4 la plaza 
del Teatro de la Opera, y se diri- 
gieron 4 tal sitio gritando: ; Viva 
Boulanger! y 4 veces ; Dimisién 
del Ministerio! 

Los alborotadores no habian, tal 
vez, pensado que la Policia ee 
Guardia municipal de infanteria y 
caballeria podrian oponerge 4 la 
turbaciéu de la paz publica, pero 
las Autoridades habiau previsto tal 
contingencia, y desde las siete y 
media de la tarde, llegaron 4 las 
cercanias del Teatro muchas es 
cuadras de guardias ~~ 
tog ites nar lag gu 
les que hacfan--~* tee $e ence 

De mati cid 

ra preparar la Exposicién uni- 
versal del afio de. *°""


