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sa alemana, muéstrase indignado, y sostiene que
En Manila mismo apenas hay un español que mo pasado Agosto, he asistido como testigo y conlos periódicos del imperio se equivocan; creemos no sea empleado, y en esas islas Filipinas no hay vidado á la boda de un muy querido amigo mío.
que por esta vez, quien se equivoca en todo y por I una carretera. Nosotros, nuestros Gobiernos han El día antes había hablado el novio con el párroco
¿Pero qué es esto?
es la Gaceta Universal, sus buenos deseos os-olvidado que cuando Francia ha ido á Tünez, ya j y habían convenido que le casaría á las ocho déla
¿Pueden y quieren decirnos loa que lo sepan— todo,
en este asunto su claro entendimiento.
estaba la regencia llena de franceses con intereses i mañana: parece que el señor cura había recosí es que alguien lo sabe—hasta cuándo vamos á curecen
La prensa alemana tiene mil veces razón en lo creados, con influencia y arraigo. Lo mismo ha' mondado la puntualidad y advertido que no poseguir como estamos?
dice del Gobierno; mucho antes de que los pe- sucedido con Inglaterra en Egipto.
j dría esperar.
»
El pueblo realizando solemnes y numerosísimas que
riódicos alemanes lo hubieran dicho, lo hemos diMarruecos será mañana de la nación que haya i Así las cosas salimos de nuestras casas en direcmanifestaciones patrióticas.
en LA REPÚBLICA.
creado allí más intereses propios. En una palabra, ? ción á la Iglesia y quiso nuestra mala fortuna, diLa prensa arbitrando recursos, discurriendo pro- choElnosotros
Gobierno
no nos inspira confianza; la tierra, aun considerada en su aspecto de propio- • go mal, la mala fortuna de los novios que llegáracedimientos, lanzando ideas y tomando laudables no se la inspiraCánovas
al país.
dad privada, tieBiife<bí>y. irremisiblemente, hacia \ mos con cinco minutos de retraso, según el reloj
y enérgicas iniciativas que han de estrellarse ne- Ni participa, ea
poco ni en mucho, de los senti- el que la cultiva, y por lo meaos huye del señorío; de la sacristía. Cierto es que nuestros relojes marcesariamente en la invencible fuerza de inercia, mientos de todos los
españoles, ni responde á los puramente nominal ó legal.
¡ caban diez minutos menos, pero allí no debían
en la resistencia pasiva del Gobierno.
de la nación.
Lo que hay que combatir aquí es la burocracia • regir los nuestros, sino el de la iglesia. El señor
Está esperando, por lo visto, el santo adveni- deseos
En las negociaciones entabladas, y que lleva avarienta que arruina al país, no dejándole espíri- > cura se hallaba ya celebrando el santo sacrificio
miento 6 la lluvia del maná con que sin duda se adelante,
mientras el país se entretiene en. reali- tu ni medio de desarrollo en ningún ramo, excep- i de la misa y tuvimos que esperar á que terminara
propone salir de sus ahogos.
manifestaciones, y en lanzar ideas y en discu- ci<5n hecha del agiotage inmoral, y ya que se lan-! para acercarnos á él. Terminó, en efecto, y oímos
La corte divirtiéndose en San Ildefonso. Doña zar
y en recaudar fondos y en fomentar sus- cen proyectos de marina; ¿por qué en vez de pen- í de sus labios que no acostumbra á esperar á nadie
Isabel de Berbén viajando por Alemania y cobran- tirlas,
cripciones, el Gobierno español pacta con el Go- sar en suscripciones y eítipréstitosnacionales com- i y que todos los días celebra puntualmente misa & _
do en París su pensión de 50.000 duros anuales, bierno
alemán algo que, de seguro, conviene á los pletamente ineficaces aun á los ojos de los que las \ las ocho de la mañana. Me pareció bien la manifli» perjuicio de lo que cobra de la lista civil.
alemanes; pero que, de seguro, desagrada y mor- proponen, no se piensa en tanto capitalista y ban- • festación del señor cura, porque ha de saber S.S. I.
Pidal asegurando á los clérigos y á los frailes su tifica y humilla á los españoles.
quero, que lo son para negociar con los Gobiernos ¡ que soy amantísimo del método en todo, me gusta
porvenir, á lo menos en cuanto de él dependa el
Seamos prácticos, dice un periódico ministerial, y no para fomentar ni en España ni en las colonias mucho la puntualidad y soy enemigo irreconciporvenir.
eso mismo decimos nosotros: seamos prácticos; la industria y el comercio honrados y beneficiosos liable de las excepciones en el trato social, y máxiCos Gayón apercibiéndose á dar el golpe de gra- yy sigue
diciendo el periódico ministerial: «noso- al país?
me en la Iglesia.
ciada los Ayuntamientos.
tros
no
desconfiamos
de nada;» y por nuestra parExíjase al Gobierno que cumpla con su deber en
Crea S. S. I. que nada me irrita tanto como las
T... el conflicto con Alemania en pié.
decimos, que sí desconfiamos, hemos descon- el actual conflicto, acéptese la lucha con Alema- excepciones que se hacen frecuentemente con
Pasan días, transcurren semanas, se deslizarán te
siempre y continuaremos desconfiando del nia, si es preciso, puesto que sí podemos luchar ciertas clases en la Iglesia: así como nada crispa
meses y ni se adelanta un paso, ni el Gobierno fiado
conservador.
con ese imperio al extremo Oriente, y si no pode- mis nervios como esos privilegios que según los
sale de su reserva, ni la prensa ministerial nos Gobierno
Le creemos poco hábil para luchar diplomática- mos, procuremos alianzas, esto que hace y sugie- cánones y la disciplina de la Iglesia conceden el
dice cosa alguna que no sea repetición de lo que mente
con Bismarck; le juzgamos poco enérgico re todo espíritu de defensa; y respecto del porve- Sumo Pontífice y aun los obispos. Perdóneme
ya ha dicho, es á saber:
para resistir las corrientes favorables á Alemania nir combatamos la centralización, el doctrinaris- S. S. I. la irritación que tales cosas me producen
Que las negociaciones diplomáticas van perfec- y contrarias á Francia, que reinan en alturas corla inmoralidad; combatamos á los conserva- en atención á mi carácter excitable y al horror
tamente; que todo hace concebir las más risueñas tesanas; le creemos poco patriota y poco amante mo,
sin tregua ni descanso; hagamos que triun- que me inspiran los privilegios, tan en pugna con
esperanzas; que el Gobierno alemán reconocerá y de su país para identificarse con el sentimiento dores
fen la libertad y la justicia, principios, bases, la doctrina de igualdad que costó la vida al Homrespetará los derechos de España; pero contra esas popular.
condiciones esenciales de toda prosperidad, y así bre Dios: y perdóneme también S. S I. estas diimpresiones optimistas de la prensa ministerial,
y por eso creemos que lo práctico hoy, sin per- abriremos las puertas del porvenir á esta desdi- gresiones que me alejan del objeto de esta carta.
está la impresión pesimista que ha hecho produ- juicio
de allegar recursos y de buscar dinero y chada nación, y así seremos verdaderos patriotas. Como decía, me pareció bien la manifestación del
cir y que produce además la lectura de la prensa de iniciar
suscripciones, es negar en absoluto, roseñor cura, porque revelaba espíritu de equialemana.
tundamente,
la
confianza
al
Gobierno
para
que
tradad y de justicia. Si para regir la parroquia tiene
La Oaceta de Colonia, que pasa por ser el órganote, en nombre de España, con el imperio alemán.
establecido
rigoroso orden y no consiente distinSEÑOR"
oacioso de Bismarck (una especie de Integridad de
ciones
de
ninguna
clase, no merece más que mi
la Patria, alemana) dirige diariamente ataques ruComo no tengo la honra de tratar á S. S. I. no
dos al pueblo español y habla en son de soberano
me seria fácil poner en su conocimiento ciertos aplauso.
Pero S. S. I. comprenderá que tanto para los nodesprecio de su actitud enérgica y de sus impo- ENTUSIASMO PATRIÓTICO excesc» que he presenciado, y que en mano de
El sentimiento de la patria y el entusiasmo con S. S. I. está corregir, si no dispusiese de las co- vios como para los amigos que les acompañábamos,
nentes manifestaciones. Estos ataques de la prensil alemana han llamado, como no podían menos que se níaniflesta han sido siempre causa poderosa lumnas de un periódico. Y no crea S. S. I. que he era tristísimo ver trastornados todos nuestros pla| elegido las columnas de LA REPÚBLICA porque yo nes y tener que volver otro día. Asi es que aplicáde llamar, la atención de toda Europa, cuyos hom- de grandes y heroicos hechos.
bres políticos no se pueden dar cuenta del secreto No hay que extrañar, á nadie puede sorprender; estime que es el periódico más á proposite para bamos todo nuestro discurso á buscar una solución
móvil á que estos ataques imprudentes obedecen. que hoy vibre agitada en España la fibra del pa- i denunciar, con ánimo de que se ios corrija, los al conflicto; ó lo que es lo mismo, á arbitrar un
Un periódico, uno solo de cuantos se publican triotismo, aunque llegase á rebasar los límites de! excesos del clero, sino porque es el único en que medio de que el matrimonio se celebrara aquella
j me es fácil liallar acogida para mis escritos. No misma mañana. Cada uno discurría en la medida
en Alemania, trata á los españoles con cierta de- la justicia.
ferencia relativa, no exenta de ciertos dejos de
Aunque es una pasión nobilísima, su medida es tengo relaciones íntimas ni con La Fe y El Siglo de su entendimiento y de su cultura: quien precompasión hacia nosotros, la Gaceta Nacional, y muy difícil encontrarla, ni en la verdad lógica, ni Futuro, defensores decididos de la clerecía, ni con guntaba si se celebraría alguna misa más,—debo
este periódico, segün vemos en los telegramas de en la consecuencia.
la mestiza Unión, ni siquiera con esa prensa con- advertir á S. S. I. que se trata de una iglesia donde
Berlín, manifestaba el 29 la esperanza de jue se Juirá Sólo pone freno á la pasión patriótica el carecer servadora que por hipocresía suele salir ai quite se celebran muy pocas misas én los días nofestivos,
<m arreglo amistoso si el Gobierno español confiesa que realmente de ella ó el que esté dominado por otra , de los ataques que se dirigen al clero; ni aun —quien se disponía & salir en busca de algún sacerdote amigo. Decían los monaguillos que^lguM cuestión de las Carolinas es dudosa, y si renuncia á más egoísta y opuesta á la primera.
i cuando tuviera relaciones con esos periódicos ten- nos
días celebraba misa á las nueve un sacerdote,
M ficción insostenible de que las Carolinas pertenecen
Esto sucede sin necesidad de las grandes frases dría la seguridad de que mis quejas hallaran aco- pero
el señor cura que no era seguro porífe vna manera notoria á España.
ni de los rebuscados rasgos que tienen siempre á gida, porque ciertas gentes creen hacer un bien que elañadía
sacerdote en cuestión padece bastante. Á.
Después de reproducir las líneas del telegrama mano la ambición 6 la codicia para explotar me- á la Iglesia dejando sin la debida corrección y todo esto
uno de nuestros amigos que había ido á
sobre las cuales llamamos la atención de nuestros jor los nobles sentimientos del pueblo.
í aun ocultando los defectos del clero. Yo, señor
de un sacerdote conocido regresó con la mala
lectores, no nos parece ocioso insistir en que el
Llega á veces el entusiasmo hasta lo inverosí- Obispo, pienso todo lo contrario y, salvo su más casa
de que no se hallaba en casa. Todo era incerperiódico que esto dice, el diario que manifiesta mil, cuanto más á forjarse ilusiones. Cuando la autorizada opinión, creo que la Iglesia cosecha nueva
tidumbre y confusión. La madre de la novia dice
«saa esperanzas, es entre todos los alemanes el guerra de África, hubo quien propuso, producien-' grandes males por los vicios, ignorancia y grose- al
señor cura:
que nos trata con más benevolencia y con mayó- do gran ruido, que cada provincia costease un bu-; ría del clero, así como por la falta de energía en
—He
oído que pueden ustedes celebrar dos milos
superiores
para
corregir
á
sus
subordinados
y
t e miramientos.
que de guerra. Pasó el ruido y el proyecto, como ;
sas consagrando en una y dejando de consagrar
Eatretanto la magnífica, la grandiosa explosión era irrealizable, quedó en proyecto, que se olvidó' por el poco esmero en la elección del personal.
No digo esto en tono de censura á S. S. I. Líbre- §n la otra hasta el siguiente día, ¿no podría usted
del sentimiento popular sigue con más vigor y completamente.
más ardiente cada vez. A la acusación injustísima Ahora se trata de las Carolinas y de Alemania, me Dios de tamaño desacato. Tengo de S. S. I. los casar á mi hija celebrando misa sin consagrar?
<ie la prensa ministerial de que las oposiciones y cada uno se ha echado á discurrir frases y pro- mejores antecedentes, sé que se halla dotado de No se asuste S. S. I. de este dislate, habida condejaban al Gobierno abandonado á sus propias yectos para improvisar una marina real y verda- un espíritu recto y que viene animado de exce- sideración á que lo dice una señora á la cual no
fuerzas, contestan la Gaceta Universal, iniciando dera, como si improvisar esto fuese tan fácil como lentes deseos para regenerar la clerecía que no puede exigirse gran cultura en cosas que muchas
veces escapan á la ilustración de hombres de caha podido sustraerse á la corrupción de la corte.
Tina suscripción para el fomento de la marina es- imaginarlo.
"Ptóola, y abriendo esa suscripción con 10.000 reaPrescindimos de las intenciones. No suponemos
Siempre he creído, señor Obispo, que el prestigio rrera y hasta de sacerdotes. Pero si debe asustarse
les; BlÉesumen, proponiendo después la construc- sino que en esa competencia es todo levantado y de la Iglesia padece mucho porque la clerecía es S. S. I. de la contestación que las transcritas pación de un crucero que pudiera llevar el nombre noble; pero, levantado, noble y todo, ¿no es una, en general de escasísima cultura, de grosero ó labras merecieron al párroco encargado de cnrair
de Frensa, para cuya construcción se presta desde ilusión?
afectado trato y porque la corroen grandes vicios por la salvación de los feligreses, ilustrándolos y
Inego á realizar los sacrificios que sean necesaEl Casino Militar hace ruido con la suscripción y la domina la más sórdida codicia. ¡Ah! señor corrigiendo sus yerros.
rios; El Liberal iniciando en sus columnas una de un día de haber de soldados, cabos, sargentos, Obispo, miles de bendiciones caerían sobre su ca- —Señora, decía el señor cura con ademanes
suscripción, que encabeza el colega con 10.000 oficiales, jefes y generales, para construir un bu- beza si consiguiera enfrenar un poco los clérigos despreciativos é impropios de su carácter sacerreales, para la construcción de un buque al cual que. El buque de guerra costaría 15 ó 20 millones, que á ciertas horas y en ciertas casas escandali- dotal, métase usted en asuntes de la cocina y ño
bautiza de antemano con el nombre de Patria, y y ni una vigésima parte cubriría esa suscripción zan; si S. S. I. hiciera innecesario aquel decreto de venga á decir disparates acerca de lo que yo he
Bl Imparcial y £a Época, y la mayor parte de los en proyecto.
Isabel 11 en el que se prescriben reglas para evitar de hacer: lo que usted dice revela una ignorancia
diarios de Madrid, o se adhieren á esas nobles y
Entre El Liberal y la Gaceta Universal se cuestio- el escándalo, cuando las autoridades hallen cléri- que no debe tener ningún católico
elevadas iniciativas, ó bien proponen pensamien- na sobre el privilegio de invención de la idea de gos en las casas consagradas al vicio. Y no ten*(bw distintos, más ó menos prácticos, pero nobles abrir una suscripción para otro buque, llamado ya drían poco que agradecer á S. S. I. las almas piaContinuó el señor cura en este tono y yo renuntedos y dignos, como inspirados en los más puros Patria, y por último. El Correo habla de un em- dosas si la cultura del clero mejorara y su grose- cio á seguirle, porque me parece que basta con las
sentimientos de amor á la justicia, de respeto al préstito nacional de 1.500 millones de reales, ex- ría disminuyera. Aquí, señor Obispo, no existen palabras transcritas para que S, S. I. comprenda
derecho y de veneración á la honra nacional.
clusivamente destinados al aumento y perfeccio- más que dos clases de clérigos igualmente perju- cuál será el efecto que en los concurrentes hadiciales á la religión: los clérigos afeminados de brán producido, la desazón que habrá pasado la
Obras y no palabras, dice muy oportunamente namiento de nuestra marina de guerra.
SI Lüeral; aquí lo necesario es dinero, replica no meSeñora tan duramente tratada en presencia de
¡Oh! ¡Qué hermosura, qué proyectos! /Quena fue- los cuales decía San Jerónimo:
nos oportunamente otro colega: es cierto, hay ne- se verdad tanta belleza/
"Hay algunos que solicitan el saáerdocio ó el personas que no todas le eran conocidas, y sobre
cesidad de realizar esto: de hacer más y hablar
Un país en que millares de contribuyentes aban- )>diaconado para ver más libremente á las muje- todo, en presencia de sus propios hijos, algunos
menos; hay precisión y precisión urgente de alle- donan sus fincas al Estado por no p^der satisfacer )>res. Cuidan principalmente de su vestido, de pei- por cierto de poca edad. Diré sólo á 8. S. 1. que la
gar recursos: vengan los actos y venga el dinero, las contribuciones; una industria y un comercio »nar la cabeza con mucho esmero y de perfumar Señora ultrajada derramó amargas lágrimas y que
«a hora buena.
poco más que rudimentarios y en perpetua ago- »se. Rizan el cabello con el hierro, las sortijas bri- lo que más la atormentaba era el prestigio y la auLa forma en que se recaude importa poco; la nía; una agricultura abandonada á la naturaleza, l l a n en sus dedos, andan de puntillas, de suerte toridad que esta escena le hará perder á los ojos de
persona que lo recaude importa menos, cuando á la rutina, al fisco y á la usura; un pueblo que »que más parecen jóvenes recién casados que cló- sus hijos de poca edad, ¿pon qué autoridad, exclamaba, reprenderé á mis hijos si se extravian de
empresas que merezcan la confianza del pueblo emigra de una nación despoblada, el pueblo espa- »rigos.»
respondan de lo recaudado y lo despositen escru- ñol, en fin, podrá alimentarse y dejarse alimentar
Si, señor Obispo, aquí se ven con frecuencia clé- loa preceptos de la Iglesia, después que han oído
pnlosamente en establecimientos de crédito; lo en sus arrebatos patrióticos con ilusiones como rigos afeminados que andan de puntillas, llevan de labios del señor cura que soy ignorante y que
qne se recaude, ahí estará recaudado, y cuando las que se lanzan á su imaginación; mas son ilu- muy salientes los puños de la camisa, visten con debo ocuparme sólo en las cosas de la cocina?
sea necesario acudir á ello y utilizarlo para reali- siones y como tales vanas y pasajeras.
coquetería femenina, hablan con afectación y miAl poco rato se recibió aviso de que vendría el
zar los fines á que se destina, no habrá más trabaLa explosión de caridad que en España y en el ran con amore al sexo que les está vedado. Ya se sacerdote de que se nos había hablado. Inmediatajo que el de cogerlo; pero que estos arranques de extranjero produjeron las catástrofes de Andalu- irá enterando B. S. I. que bullen entre nosotros los mente el señor cura se dispuso á ejercer su sagraentusiasmo no nos hagan ciegos y sordos y olvi- cía, entre las suscripciones oficiales y las privadas clérigos de visita y tertulia que tan acres cen- do ministerio: y como los novios creyeran que dedadizos.
*
no dieron más de 25 millones de reales en el espa- suras merecieron en más de un Concilio de la bían acercarse y se dirigieran hacia el párroco,
Demos dinero, si: demos el dinero que se nos cio de ocho meses.¿Movería más la patria que la ca- Iglesia.
oyeron un nuevo apostrofe por la impaciencia que
pida y hasta donde cada uno pueda darlo: ¡muchos ridad? Lo aceptamos, pero, ¿qué podrían hacer los Existe otra clase de clérigos que no sé si me mostraban y los minutos que se habían retrasado.
«ay que podrán dar muy peco! ¡¡muchísimos más bolsillos agotados? ¿Y de que serviría todo en el atreva á calificar de más perjudiciales que los pri- Todo esto, señor Obispo, nos ha producido tan trisqoeno podrán dar ninguno!! pero averigüemos, conflicto actual con Alemania, si ni una marina meros: cuando menos causan mucho daño. Me re- te impresión que hemos salido de la iglesia escanprocuremos averiguar al menos, cómo lleva el Go- ni un sólo buque siquiera pueden hacerse en mu- fiero á los clérigos sin cultura ni educación; á esos dalizados en la verdadera acepción de la palabra.
bierno esta cuestión d í tan alto y tan especial In- cho tiempo? Truena, y nos acordamos de Santa clérigos de aspecto tosco y ademanes bruscos y Acudía á nuestra mente que es una obra de miseterés; sepamos por qué camino lleva nuestra dig- Bárbara; he ahí todo.
groseros, de quienes decía el P. Brunet que alejan ricordia, que debe cumplir todo cristiano, el ensezüdad y nuestra honra; no suceda después que—
Una cuestión de honor más que de interés na- más gente de la Iglesia que las asechanzas del ñar al que no sabe, y que la misión del sacerdote
cuando el evitarlo sea imposible y el poner reme- cional mueve hoy á España. Una cuestión de ho- mismo Satanás. Aquí en Madrid se ve con fre- es enseñar siempre y en todas ocasiones. Si aquédio muy difícil-sepamos que Ctoovas del Casti- nor más que de interés es la pendiente con Ale- cuencia ese clérigo de actitudes selváticas, faccio- lla Señora ha dicho un dislate creo, señor Obisllo, arrogándose atribuciones que el país no le ha mania. Son legítimos los sentimientos manifesta- nes angulosas, color atezado, andar descompues- po, que el párroco debiera corregirla con moderadado, ni quiere darle, nos ha humillado, haciendo dos en esta ocasión. Pero, aparte la desconsidera- to, voz bronca más propia para lanzar blasfemias ción, pero no increparla duramente. Cristo comque España se doblegue ante las exigencias de ción, el atropello de Alemania, ¿de todo no son que para modular la palabra divina; se ve ese clé- batió la soberbia y enseñó la humildad: todos deAlemania y obedezca las órdenes del canciller.
responsables nuestros Gobiernos, que oficialmente rigo de frase inculta que en las parroquias rurales bemos edificar á nuestro prógimo con nuestra
humildad, si hemos de practicar la doctrina del
¡Ah! ¿Ba qué no puede suceder esto?
han tenido abandonadas las Carolinas y que nada constituye el clásico tipo del cura cazador.
Puede suceder, y lo decimos con franqueza, han hecho nunca por que nuestro comercio y
Pues bien, señor Obispo, después de estas lige-! Justo, pero un sacerdote encargado de la cura de
nuestra industria se extendiese por aquel archi- ras indicaciones voy á permitirme hablar á S. S. I. almas no debe ni pued* dejar de edificar 4 sus ovecreemes que sucederá.
La prensa alemana afirma qqe el Gobierno es- piélago? ¿No tiene la culpa nuestra criminal ad- de una escena que he presenciado hace pocos días, jas con el ejemplo. Esto creía yo, señor Obispo, y
WBol no participa de los sentimiento del pueblo, ministración y nuestra política respecto de las escena que me ha indignado porque desdice, á mi por eso me escandalizó tanto la conducta del seDi responde á sus deseos; un periódico muy discre- colonias, para las cuales jamás hemos tenido más modo de ver, de la cultura y de la cortesía de ñor cura de
to y inu3'- digno y muy patriota, la Gaceta Univer-que frailes y empleados, elementos de fanatismo Madrid.
i Otras muchísimas consideraciones acuden á mi
•*«, al dar noticia de esas afirmaciones de la pren- y de corrupción?
Es el caso, señor Obispo, que el día 28 del prófl- mente, pero temo abusar de la hospitalidad que
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U Repiblie»
T si no es esta la causa, se da ocasión á la duda a necesidad de conservar la amistad de Esp|lná. Sostiede-que las noticias esperadas hace dos días y aún ne rotundamente que Alemania debe abandoaar las islas
Bo recibidas, segúu los periódicos ministeriales, I Caireliuas.
hayan llegado más pron^ de lo que el Gobierno I Los periódicos alemanes en general hablan de un moquería y menos satisfactorias de lo que se espe •[ do muy diferente.
raba.
i L a Gaceta de Francfort dice que aconsejados por su
Así lo hacían temer las impresiones nada hala- i patriotismo los comerciantes españoles han anulado las
güeñas que revelaban en sus rostros los ministros i órdenes de csmpras que habían dirigido á Wugbourg.
al salir del Consejo, en donde parece que después I BERLÍN 29.—La Gaceta Nttcional espera que se hará
En varios periódicos oficiosos ha pegado el Go- de mucho discutir, no han dado con solución para un arreglo amistoso si el Gobierno español confiesa que
ninguno de los aspectos posibles que ofrece el la cuestión de las islas Carolinas es dudosa y si renuncia
bierno el siguiente pasquín:
asunto de las Carolinas.
á la ficción insostenible que las Carolinas pertenecen, de
"Como el Sr. Cárdenas está sirviendo perfectaraento á
¿Se convertirán alfinen humo las consoladoras una manera notoria, á España.
su país en la embajada de París, el Gobierno no ha pen
BERLÍN 29.—El Gobierno alemán refuerza la escuapromesas del Gobierno?
sado en ofrecerle otro distinto puesto, y por lo tanto, el
me concede LA RUPÚBLICA. La superior cultura é
inteligencia de S. a. I. suplirá con ventaja cuanto
yo pudiera decir.
Réstame tan solo decir á S. S. I. que si necesitara saber la parroquia en que pasó la escena des •
crita, puede informarie -el tír. Director de LA EEPÚBLicA y podremos facilitar cuantos detalles exija
la recta justicia de S. S. l.—Uti testigo presencial.

socorrer á las personas necesitadas por cansa de t o t e
clase de calamidades públicas, nos dirigimos al pueblo
de Madrid, siempre noble y caritativo, excitando estos
sentimientos que tanto le enaltecen, para que contribuya
cada cual con el donativo que tenga á bien, en dinero 6
especie sea del género que fuere, á fin de ayudar i, dichs
Asociación á combatir el hambre y la miseria, qne s o a
la causa verdadera de la mayor parte de las calamidades
públicas, y siempre el terrible cortejo que á estas acompaña.
L a Comisión central directiva é inspectora de l a Cnis
Blanca Española ha organizado una Comisión en cada
uno de los diez distritos de esta capital, tanto para allegar recursos, como para distribuirlos entre los necesitadra del golfo de Guinea.
dos; pero aparte de los trabajos de dichas Comisiones, l a
conde de Toreno, personaje tan respetado en el partido
BERLÍN 30—La Gnceta de la Alemania del Norte dice central directiva recibe donativos en sus almacenes, caEl Sr. Silvela ha debido enterarse, si no se ha
conservador, no ha tenido necesidad de rehusar lo que no
enterado ya, de lo ocurrido con un exsargento, que la opinión pública juzgará pronto si tienen ó no ra- lle de San Mateo, número 6.
«• le ha ofrecido.
zón los que dudan de les derechos de Alemania sobre las
El presidente, Excmo. Sr. D. Félix S. Alfonzo.—ViceBl conde de Toreno es demasiado buen patricio para procesado e» la causa de la calle de Liria y ab- Carolinas.
presidente, D. Rafael Palomino de Guzmán.—Secretario,
suelto
por
el
Consejo
de
guerra.
Se
encontraba
dihacer depender su actitud da los puestos que desemBERLÍN 31.—La Gaceta Universal de esta ciudad D. Jacinto Fragua.—Vicesecretario, D. Gabriel del V a cho licenciado en Sevilla el 18 del corriente, y la
peña. „
noche de aquel día fué preso sienda conducido á confirma la noticia del protectorado de los alemanes sobre lle.—Tesorero, D . Sebastián Maltrana.—Viceteserero,
El conde de Toreno, á quien se hace pasar por la cárcel de Madrid, de donde salió en libertad á las islas Marshall,
D. Joaquín Osorno.»
la humillación de ceder la presidencia del Con- los siete días de prisión.
BERIN .31.—Los socialistas h a n hecho hey algunas
Besorden sanitario.
greso á un político de tan poco fuste como Romero
manifestaciones en esta capital.
Digimos que á pesar de las órdenes del Sr. ViNingún
juez
ha
dictado
auto
de
detención
ni
de
Robledo, ha caldo ya en desgracia, sin duda por- prisión, ni para autorizar la entrada en su domi- L a Gaceta de Francfort hace observar que los geógra- llaverde, habría lazaretos mientras existiese la
que es un hombre serio y sufre los alfilerazos de cilio, ni para efectuar el registre de papeles, efec- fos alemanes reconocen la soberanía de España en las epidemia. Esta va [afürtuaadamente entrando en
sus fidelísimos amigos.
un período de descenso, tanto en el número como
tuado en Cádiz, ni se le ha tomado declaración ni islas Carolinas.
Es cosa digna de notarse que no quede un con- conoce la causa de toda esta serie de atropellos.
BERLÍN 31.—El príncipe de Gales ha asistido á las en la intensidad, pero los cordones y lazaretos no
servador de buen sentido al lado del Gobierno.
decrecen; donde monos se piensa salta uno nuevo
Claro está que llamamos acerca de esto la aten- maniobras de la escuadra alemana en Wilhemshaven.
¡Qué repugnante será la escena para ellos, que es- ción
L a Gaceta de Colonia ataca vivamente al Ministerio y perfeccionado.
del
Sr.
Silvela
invocando
su
sentido
jurídico
tán entre bastidores!
Nuevos y fehacientes datos permiten asegurar
para que satisfaga una curiosidad, sino para que español y le acusa de ser el instigador de las manifestaque en Guadalajara, además de fumigadero, hay
cumpla el deber que le impone su cargo, de im- ciones contra Alemania.
BERLÍN 31.— Ayer tuvo lugar en esta capital una lazareto. Este se halla en el sitio denominado de
11 Sr. Villaverde ha contestado al telegrama de pedir que quede impune tan grave infracción de
ruidosa manifestación por los socialistas que desplegaron los Batanes, á orillas del río, paraje no muy sano,
felicitación que le dirigió el bravo Romero, di- las leyes y de la Constitución del Kstado.
la bandera roja. L a gendarmería dispersó á los manifes- por cierto.
ciéadole que procura en un todo imitar sus actos.
Este cumplimiento ha de parecerle ai antequeA ese lazareto querían no hace mucho llevar &
No nos ha extrañado ver en La Lucha, de Gero- tantes sin más consecuencias.
Itiiiia.
rano la más sangrienta de las ironías.
un viajero procedente de Vallecas, D. Francisco
na, la siguiente noticia:
ROMA 30.—Vario» periódicos de esta capital des- Laso España, quien prefirió regresar al punto de
"Por medie de sus confidentes, el seSor gobernador
La prensa miaisterial acude á toda clase de in- civil consiguió hace cinco días apoderarse de una clave mienten la ocupación da Port Fhones al Norte de Zanzí- procedencia antes que pasar siete días en aquel
lazareto.
Jarias para calificar á los manifestantes del ultimo con que pretendían entenderse los que desde fuera de la bar por los italianos.
E l Diritto asegura sin embargo que los italianos han
Dicho señor es natural de Guadalajara, en dondomingo.
nación conspiran contra las instituciones, con los que arbolado su paballón en la embocadura del Jubo, ade- de reside su familia, á la que no ha podido ver
Si el hecho ha revestido—como creemos nos- conspiran desde dentro. Según nuestras noticias, que
por impedírselo la existencia del lazareto en cnesotros—escasa importancia, no se comprende el fu- creemos de buen origen, merced á esta clave y i otros lantándose así á los alemanes.
tión.
América.
ror de los conservadores. ¿Es que vieron en aquel documentos, el Gobierno ha podido sacar una buena parte
EIO JANEIRO 29.—Se ha disuelto l a Cámara .de diEn ese lazareto ha pasado siete días de cuarenconato^e manifestación una censura, contenida del hile de ese ovillo. ¡Pobre España!,
*
putados.
tena un diputado provincial de Guadalajara, al repor la prudencia, á su política servil y mezquina?
¡Estos conspiradores de guardarropía!
gresar de una breve excursión á Jadraque.
Inglaterra.
En ese caso, hagan extensivas sus injurias al país
¿A quién se le ocurre tener las claves andando LONDRES 31.—El Daily Netos publica nn telegrama
—Una persona digna de crédito escribe á La CO'
entero, que se siente rebajado con la actual situade'un lado para otro?
de Berlín anunciando que se espera la contestación del rrespotidencia:
ción y con la actual pelítica.
Hay maliciosos que esperan una nueva edición Gabinete de Madrid á la^ proposición de arbitraje.
"En el pueblo de la Guardia (Toledo), está ocarriend<r
del ^rama tragicómico de la calle de la Fresa.
En el telegrama se dice que el Ministerio español in- lo que acaso en ninguna otra población, debido á la arDespués de transmitir una poesía patriótica leíNosotros no esperamos tanto.
siste en que si la ocupación de la isla de Yap fuese con- bitrariedad de sus autoridades, oue sin otra ley que su
da en la manifestación antigermánica celebrada
Esperamos más de la perspicacia habilísiaia del
sería más difícil,
capricho, proceden inhumanamente.
hace poco en la capital de nuestro segundo de- Gobierno, que prepara al país alguna gran sor- firmada, un arreglo amistoso
Turquía.
Hace pocos días murió uno de sus vecinos, y sin ottx
partamento marítimo, dice El Correo Militar:
presa con ese ovillo cuyo hilo óiene ya en sus CONSTANTINOPLA 30.—El Sr. Wolff entregó ayer razón que la de haber estado en el inmediato pueblo iti.
«Como se ve, el eatosiasmo patriótico, justamente es- manos.
al sultán sus cartas credenciales.
Komeral, invadido del cólera, en el acto de espirar fué
timulado, aún acierta á hacer vibrar las cuerdas de la lira
trasladada su señora, delicada, sexagenaria y en mal e s genninameote espaSola.„
tado de salud, con sus hijos, al campo, donde falleció a l
El Gobierno ya no debe tener cuerdas.
día siguiente. Al mismo tiempo fueron expulsados de l a
Ni fibras.
T e l e g r a m a s d e l a A K e n e t a B'abra
población 25 6 30 individuos por el delito de haber TinExtracto del parte oficial en la Gaceta del lunes: tado al enfermo.
Porque no hay entusiasmo patriótico que las
Franela.
Madrid.—Capital,
18
invasiones
y
8
defunciohaga vibrar.
Estos hechos, de cuya autenticidad respondemos, no
PAEI8 29.—El Uatin publica un telegrama d» Berlín nes.—Pueblos. Alcalá de Henares, &¿ y 18.—Coldiciendo que los periódicos alemanes consideran sin va- menar de Oreja, 19 y 7.—Mejorada, 2 invasiones. necesitan comentarios, y llamamos sobre ellos la atención
La situación de los confinados políticos en los lor s i decreto del gobernador militar de Filipinas relati- —Torrejón, 3 invasiones.—Vallecas, 5 invasiones. de los señores ministro de la Gobernación y gobernador
de Toledo, debiendo tener entendido que de no poner u n
penales de África merece la atención del ministro vo á la ocupación de las Carolinas.
—Villarejo de Sálvanos, 4 y 3 —Daganzo de Arri- correctivo pronto y enérgico á la arbitrariedad de la» audel ramo, quien debe conocer una ley vigente que P A R Í S 29.—El Journal des Debata publica na tele- ba,
6 invasiones.
toridades de dicho pueblo, habrán de lamentarse escenas
les ampara para que no sean confundidos con ios grama de Berlín diciando que las islas Carolinas están
inhumanas y muy desagradables. „
reos de delitos comunes, como lo están en Meli- comprendidas en el convenio hecho entre Inglaterra y el Albacete.—Capital, 2 y 1.—Pueblos, 87 y 19.
Alicanle.—Capital,
13
y
6.—Pueblos.
43
y
23.
11a, según una carta hace ptoco recibida en Madrid. delegado especial de Alemania relativamente á las islas
—Escriben de Castro Urdíales, lamentando la
Almería.-Caoital,
165
y
65.—Pueblos,
155y
35.
¿No hay noticia de esto en la dirección de Pe- no ocupadas.
Barcelona.—Capital. 54 y 32.—Pueblos 72 y 32. conducta excesivamente rigorosa que se sigue en
nales?
El periódico la France dice que Inglaterra está preocuanto á precauciones sanitarias.
Badajoz.—Pueblos, Don Benito, 2 y 1.
cupada con la cuestión de las Carolinas porque la guerra • Burgos.—Pueblos, 28 y 8.
En una casa de campo, fuera, por tanto, de la
Un funcionario de cierta oficina se ha presenta- si estallase'le proporcionaría el medio de desarrollar el
ciudad, y cercada, se encuentra pasando el vera€aslellóii.—Pueblos,
f.S
y
23.
do al jefe según La Correspondencia, manifestandocomercio inglés y causaría la ruina del comercio alemán.
Ciudad «eal.—Capital. 4 y 4.—Pueblos, 100 no la familia del vizconde de Bellver.
qae, dada su situación angustiosa, le era imposiPARÍS 29.—Llama mucho la atención el lenguaje de y 49.
Cayó enfermo de dentición uno de los niños y
ble contribuir con un día de haber para las vícti- la Gaceta de Colonia (periódico oficioso) que trata al p i i fué á visitarle un médico procedente de Madrid,
Córdoba.—Pueblos,
89
y
34.
mas de la epidemia.
nisterio español y á la oposición de |nn modo desfavoEn el momento de su llegada quedaron incomuCuenca.-Pueblos, 110 y 50.
Para justificar su situación ha presentado:
rable.
nicados por cuatro días todos los habitantes de la
Gerona.-Pueblos, 43 y 29.
Cinco hijos.
E n P^rís nadie se explica el móvil secreto de ciertos
Granada.—Capital, 51 y 26.—Pueblos, 315 y 78. casa. En vano fué que se acudiese al alcalde, pues
86 papeletas de empeño.
ataques de la prensa alemana.
se mostró inflexible.
Guadelajara.—Pueblos, 33 y 12.
Una carta del casero echándole de la habitación
MARSELLA 29.—Ayer fallecieron 28 coléricos en esA los pocos días, y por haber llegado un ama de
Huesca.—Capital.
2
v
1.—Pueblos,
7fí
y
22.
por no pagar hace dos meses.
ta ciudad y 27 en Tolón.
Madrid, nuevo aislamienro por idéntico plazo.
Lérida
Capital.
3
y
16.—Pueblos,
23
y
14.
Varias recetas de medicamentos que ha tenido
PAKIS 29.—El Soir confiesa que el emperador GuillerEl Sol de Castro censura, con razón, esta conduc•.osroflio.-Pueblos, 91 y 22.
qae satisfacer por enfermedades de sus hijos.
mo ha intervenido personalmente en la cuestión de las
ta de la autoridad municipal.
lIá(«K«.—Pueblos,
123
y
47.
La cuenta del médico.
Carolinas.
—También escriben de Ciudad Real, que pocod
Murcia.-Pueblos, 91 y 47.
Y algunos otri^s documentos aún más curiosos y
P A R Í S 29.—El Journal des Dehats asegura que se tranavarra.—Capital, 1 invasión.—Pueblos, 238 nada hasta ahora lleva conseguido aquel goberpertinentes al casó.
ta de u n convenio secreto entre Turquía y China contra
nador para destruir el desorden sanitario, atiesar
Este, dice un periódico, es un cólera que tam- Rusia. Se e peran importantes acoutecimieuies en Bir- y 59.
de la candidez con que los periódicos ministeriafalencia
Capital,
7
y
1.—Pueblos,
212
y
37.
bién se cura con friegas.
mania.
les han anunciado lo contrario. Pueblos hay en
Salamanca.—Capital.
6
y
2.—Pueblos,
11
y
5.
Pero hay que dárselas al paciente, como se las
Se dice que Inglaterra tiene el proyecto de anexioque el cordón y la cuarentena son tan efectivo»
Segovia.—Capital,
1
invasión.—Pueblos
,
38
recetaban al banquero de Bienaventurados los quenarse la Birmania 6 someterla á su protectorado.
que nadie se libra de seis á diez díasáe lazareto,
y
10.
lloran.
según la procedencia y lleven ó no patente de sa^
P A R Í S 29.—Varios vapores alemanes cargados de
Soria.—Pueblos,
71
y
10.
Con unas cuantas talegas.»
lud, porque los médicos que reconocen al desgramercancías de Alemania, visitarán en 1886 los principales
Tarragona.—Capital,
13
y
4.—Pueblos,
54
y
21.
La Correspondencia,, en su deseo de aliviar la si-puertos del Mediterráneo. Se establecerán Esposiciones
ciado viajero da la casualidad que siempre le en14 v 1.—Pueblos, 221 y 14.
tuación de las clases poco acomodadas, propone un industriales para proporcionar la venta de las mercancías Teruel.-Caoital,
cuentran echtfdo á perder.
Toledo.—Pueblos,
100
y
44.
medio más eficaz.
y se establecerán depósitos en varias ciudades.
En otro pueblo al lazareto se le llama casa de
Valencia.—Capital, 3 y 1.—Pueblos, 95 y 14.
Que el Gobierno levante un empréstito de dos P A R Í S 30.—Esta tarde en un restaurant del Palacio
; salud y se le enseña al pobre que acierta á llegar
Valladolid.—Capital,
15
y
11.—Pueblos,
199
mil millones de reales, creando un papel especial Royal, un director de un periódico de Madrid y un alemáa
al lugar, para que voluntariamente pueda irse á pay 54.
para repartirlo entre todos los funcionarios pü- se bau trabado de palabras.
sar en ella una semana, y nadie rehusa la incitaXamora
Pueblos, 122 y 31.
Dlicos.
ción por miedo á las contingencias de que coinciEl hecho carece de la importancia que se le h a dado.
¿No sería mejor que todos estos arbitristas de El Pays dice hoy: "Muchos periódicos alemanes tratan Karagoxa.—Capital, 42 y 14.—Pueblos, 298 y 95. diera su entrada en la población con algún caso
No se ha recibido el parte de Jaén.
nuevo cuho, que sin saber lo que dicen sueñan á España con su grosería de costumbre, desda 18G0.
sospechoso. El otro día hubieron de quejarse aW
—Desde que en España se presentó el primer gunas de las víctimas á la primera autoridad de
con imposibles ridiculo.^, pagaran de su bolsillo lo
L.1 Germanin, periódico católico do Berlín, sostiene los
caso
de
cólera
hasta
ayer
á
las
seis
de
la
mañana
necesario para esas gigantescas empresas?
ia provincia, y habiendo ésta impuesto una multa
derechos de España sobre las Carolinas.
se han registrado 223.546 invasiones y 82.619 de- al alcalde, solo produjo el efecto contrario de preEl cólera disminuye en Tolón.
funciones, que dan una proporción de fallecidos, sentarse algunos grupos en la estación á lallegaEl Journal des Debats publica un articulo firmado por
Hemos visto una carta de Santa Cruz de Teneen relación con las invasiones, 36-96 por 100 en vez da de los trenes eu ademán tan poco tranquilizarife describiendo el recibimiento que se hizo al el Sr. Ijeiuoina, diciendo que el Sr. Cánovas no es respon- de
la 52 por 100 que alcanzó en el período álgido. dor, que el susodicho lazareto está y es de temer
general Chinchilla y al gobernador nombrado pa- sable del incidente de las islas Carolinas.
Contiüa el descenso de la epidemia en la mayo- que continúe más concurrido que nunca.
Eypera que el asunto se arreglará.
ra aquellas islas, y los sucesos ocurridos los días
ría de los puntos invadidos. En el mismo Almería
Vamos temiendo que después de desaparecida
P A R Í S 30.—Bajo la presidencia de Roohefort se ha la epidemia no aumenta, aunque la situación es
19, 20 y 21 de Agosto.
La prensa oficiosa no ha dicho una palabra de veiificido una nuera reunión par.u protestar del asesina- grave por la falta de recursos y el encarecimiento la epidemia van á sub.¥istir los cordones como megravísimas manifestaciones hechas en Santa Cruz. to de Olivier Pain. Un orador citó el ejemplo del pueblo de las subsistencias. Respondiendo á las escitacio- dida de prudentísima previsión para el porvenir.
BJIÜaia hora.
No es lo grave que citadas las corporaeioues y español con motivo de la ocupación de las Carolinas nes recibidas de aquella capital, han sido libradas
personas influyentes por'fel capitán general, éstas sienlo calurosamente aplaudido.
Madrid.—Capital. 16 invasiones y 11 defunciopesetas 25.000 para hacer frente á las necesidades
no asistieran; no es lo grave que el pueblo se opuPARÍS 31.—Ei Constüutionnel prueba que el tratado más urgentes, y es posible que el Gobierno envíe nes.—Pueblos: Ajalvir, 7 y 4.—Fresno del Torote,
siera al desembarco de las autoridades ñique fue- de Berlín es aplicable á las islas Carolinas.
1 invasión.—Alcalá de Henares, 22 y 18.—Colmeotros recursos.
se herido un oficial; no es lo grave que la música
BURDEOS 31.—Los periódico,<i do esta capital hablan
En Alcalá no disminuye, pero tampoco aumenta. nar de Oreja, 18 y 7.—Mejorada 2 invasiones.—^Tomilitar tuviese que retiraríse del paseo el día 21, con entusiasmo de las manifostaoioues de España en fa- Aparte de esto las noticias de la tarde no acusan rrejón, 3 invasiones.—Vallecas, 5 invasiones.—Viapedreada por grandes turbas. Lo grave es'que vor de sus colonias.
novedades dignas de ser consignadas especial- llarejo de Sálvanos, 4 y 3.
profirieron voces contra España, reveladoras de un
El Courrier dice que Alemania sentirá más que todo mente.
I»alenc1a.—Capital, 1 v 3.—Pueblos, 140 y 23.
doloroso espíritu filibustero.
los perjuicios quo sufrirá su comercio con España y alaToledo.—Pueblos, 108 y 31.
Reetllleación jns(a.
Estoes lo grave que ha ocurrido en Canarias, ba la onurgía de est^ nación.
Es inexacto que el médico de Santa María de los
Volladolld.—Capital, 9 y 8.—Pueblos, 115 y m.
no por lo que en sí sea, y no es poco, sino por lo PARÍS 31.— El periódico la France dice quo los pa- Llanos (Cuenca) D. Joaquín Saiz, haya abandonadrinos han declarado hoy que no había lugar al duelo do dicho pueblo como anuncia La Correspondencia. JEaniora.—Nada.
que significa.
Earagoza.-Capital, 35 y 10.—Pueblos, 306 y 97,
Nuestros Gobiernos, el espíritu conservador está eiitrfl el director de un periódico de Madrid y un caballe- Rl Sr. Saiz, según nos dicen de aquel pueblo, ha
Murcia.—Capital, 1 invasión.—Pueblos, 75y25.
reducido á tiranizar y explotar á las provincias y ro alemán, pues éste ha declarado que no tuvo intención vistj perecer en pocos días á su espoKa, hijos y
Salamanca.—Capital, 1 invasión.--Pueblos,
sugiere ideas y fomenta odios aun en ¡as provin- de ofender á la prensa e.?paflola.
criados víctimas de la epidemia, y á pesar de hacias adyacentes. Los que se muestran como los PARÍS 31.— El Univers publica una protesta de los llarse privado de toda clase de auxilios y servi- 34 V 5.
ñnicos amantes de la integridad del territorio católicos de Marsella contra las palabras pronunciadas cios, continúa prestando los suyos con heroico
Segovia.—Capital, 3 y ^—Pueblos, 34 y 10.
espatlol, son en realidad los que producen el se- por aquella muuicipalidad considerándolas como blasfe- celo á los numerosos enfermos que reclaman su
Sori«.—Pueblos, 65 v 15.
paratismo.
matoria?.
Tarragona.—Capital, 11 y 5.—Pueblos, 58 y 12.
asistencia, hasta el punto de llevar más de un mes
¡Hasta en Canarias! ¡Causa dolor y vergüenza
Alemania.
Teruel.—Capital, 1 defunción.—Pueblos, 123
sin desnudarse.
decirlo!
BERLÍN 29.—El Post confiesa que el Gobierno aleAmigos de dar á cada uno lo suyo, lo consigna- y 49.
Cádiz.—En Varios días.—Capital, 46 y 19.—Puemán está muy preocupado. Añade que la agitación de; mos así.
blos, 61 y 41.
¿Qué causa ha motivado la orden telegráfica á España pasa más allá de los límites de la razón.
j
Asaeiaeión benéfica.
La Gaceta Nacional dice que las manifí staciones tu- I, Se ha constituido legalmenté en Madrid la de
Pamplona.—Capital, 1 invasión.—Pueblos, 311
Barcelona, aplazando la salida del vapor correo
de Filipinas que debía zarpar hoy de aquel puerto? multuosas de España no obligarán al Gobierno alemán á .la Cruz Blanca Española, cuyos fines se expresan y 71.
Racionalmente debe atribuirse á la necesidad renunciar á sus propósitos.
I en la siguiente circular, que insertamos accedienAlbacete.—Capital, 3 y 1.—Puebles. 88 y 16.
Sin embargo, declara que los alemanes no tienen inte- : do á las instancias de la comisión central.
de remitir instrucciones al capitán general del arAlmeria.-Capital. 213 y 76.—Pueblos, 178y 76.
chipiélago; pero se ocurre Ijue el Gobierno ha de- rés en guardar la totalidad del archipiélogo de las Caro- i
»Al pueblo madrileño:
Alicant.-.—Capital, 9 y 2.-Pueblos, 26 y 11.
i Constituida legalmenté la Asociación benéfica de este
bido ser más previsor y más activo, enviándolas linas y de Palaos.
Barcelona.-Capital, 50 y 16.—Pueblos, 106y28-.
L a Gaceta Universal de Berlín se esfuerza en probar titulo, creada, como expresa el mismo, para auxiliar y
con tiempo.
Burgo».—Pueblos, 35 y 12.

EXTRANJERO

Cuestión sanitaria

Castellón.—Pueblos, 82 y 25.

¡A R«púl)2ie&
"Oviedo 29.—Dejaría de ser española la nnmerssa co- Valencia obras municipales á flu de dar trabajo á
—Pero señor, replicaba otro, ¿qué autoridadc*
lonia de Caldas de Oviedo, si no protestara enérgica- las clases jornaleras.
tiene el Gobierno, ó que órdenes" dá?
mente, como lo hace, contra el atropello intentado por
^¿Puesi*
—La feria de Albacete se ha suspendido hasta
Alemania.—(Siguen las fifmas.)„
—Pues nada. No hemos de admitir, porque eso
el 4 de Octubre.
•León 30.—Se ha verificado una imponente y majesSe ha suprimido la feria que todos los años sería absurdo é inconcebible, que el Ministerio
tuosa manifestación en medio del orden más completo y se celebra en Morón los días 15, 16 y 17 de Sep- haya dado instrucciones especialisímas y únicas
del mayor entusiasmo.
aj gobernador de Albacete para que allí so prohitiembre.
•JOS»^*»»-—Pueblos, 82 y 18.
L a población estaba engalanada desde la mañana.
También se ha suprimido la de Lebrlja que te- ba la manifestación.
Málaga.—Pueblos, 134 y 30.
£1 Ayuntamiento en pleno ha asistido, llevando el pen- nía lugar los días 10,11 y 12 del mismo mes.
—¿Y qué?
dón de los reyes de León.
En la calle de Preciados, nüm. 74, habita—Oue si admitimos que la orden es igual para
Al llegar al gobierno civil y mientras la comisión con- ción de D. Leopoldo Caaaval, redactor de El Pro- todos, repito lo que antes dige: ¿qué clases de
ferenciaba con el gobernador, un muchacho se encaramó greso, ha ocurrido un hecho -verdaderamente ex- órdenes son estas que unos gobernadores interprepor la pared y colocó una bandera nacional en un balcón. traordinario.
ten prohibidas las manifestaciones y otros goberHan circulado estos días rnmores fovorables á la verEl gobernador bajó á la calle, elogió el orden y pruDicho señor se sintió anteanoche atacado del có- nadores traducen permitiendo que se verifiquen
sión del abandono de las Carolinas por Alemania. Dícese
lera, y falleció en la mañana de ayer, procedién- y aun arengando á los manifestantes desde el balM^ue, aun cuando el príncipe de Bismarck cree necesario dencia del pueblo, y le aconsejé se disolviese.
L a manifestación, satisfecha, continuó, disolviéndose dose como es natural á lo que en tan tristes casos cón del gobierno civil?
insistir en la anexión de las Carolinas, el emperador Guisucede, metiéndole en un ataúd después de amor- Si una misma orden ha servido para que el gollermo se opoae á la idea por juzgarla inoportuna en las poco después frente al Ayuntamiento.
bernador de Albacete proceda como ha procedido
Asistieron numerosas comisioues, entre ellas dos del tajado.
actuales circunstancias. Todo ests no pasa de ser un ruAl presentarse el subdelegado de Medicina del y para que obrasen como obraban, los gobernadoaior que corre como válido, aun cuando bien pudiera ser clero, pronunciándose discursos entusiastas.—P.„
"Zamora 30.—La entusiasta manifestación que se ce- distrito, D. Federico Coll, para dar fe de la defun- res de Murcia y de Sevilla, es preciso convenir
infundado. Algo dice en este sentido la circunstancia de
-que los periódicos ministeriales guarden silencio sobre el lebra al grito de ¡Viva E.-ipaña! ha sido disuelta por el ción, según las precauciones sanitarias •vigentes, ó en que esas órdenes son muy elásticas, 6 en que
se encontró con que el cadáver, efecto de un feaó- los gobernadores de Cánovas andan tan descomgobernador.—ír«>7)(fW. „
amnto.
"Orense 30.—En este momento termina la manifesta- meno físico que suele presentarse algunas veces, puestos como su partido.
De todos modos, el país reprueba altamente los mane- ción con motivo del ÍHcidente Carolinas, la que ha sido movía los brazos y el cuerpo, como si estuviese
***
j o s serviles del Gobierno y continúa demostrando elo- tamentusiasta como pacíliea y ordenada.
vivo.
cuentemente sn enérgica deoisián porque el conflicto proAlguna
impresión
causó
ayer en varios círculos
Juzgúese el efecto y el pánico que se apoderó de casi monárquicos el siguiente
Los orensanoa liau dado una vez más muestras inequívocado por Alemania alcance una solución digna y decopárrafo de una carrosa, para España. Es una verdadera ve.'güanza que Ale- vocas de que están á la altura de un pueblo culto y civi- los vecinos y circunstantes; cada cual comentaba ta de Madrid que publica El Federalista de Barceel
hecho
á
su
modo,
produciéndose
una
gran
conlizado.,,
mania no haya desistido á estas fechas de toda pretensión
lona:
Ciudad Real 30.—Se ha verificado manifestación en fusión y algún escándalo.
sobre las islas Carolinas.
"El Ayuntamiento de Madrid continúa sin presupuesmedio del mayor orden y entusiasmo.
En
su
vista,
el
Sr.
Coll
dispuso
se
trasladase
el
Las manifestaciones contra Alemania son cada vez más
tos y lo que es más doloroso sin dinero. L a cuestión do
cadáver
nuevamente
á
la
cama,
suministrándole
Han
asistido
más
de
8.000
manifestantes,
hallándose
entusiastas j más formidables. Rara es la población de
fuertes revulsivos y aplicándole botellas de agua los consumos continúa sin arreglar, y el hambre generaalg^nna importancia que no ha protestado ya solemnemen- representadas todas las clases sociales.—Peñuelas. „
hirviendo á las extremidades, todo inútil desdi lizándose; pero á bien que,—como ustedes saben,—y» so
"Oviedo
30.—Se
ha
verificado
una
manifestación
ent e contra la rapacidad del impí>rio germánico. Aparte de
chadamente, pues el, infortunado Sr. Casaval esta- ha dado la orden para que sean pagados en París los
tusiasta
contra
la
conducta
de
Alemania.
las eomunicaciones que más adelante insertamos, se han
cincuenta mil duros anuales que el Gobierno conservaba realmente difunto.
Han
pronunciado
patrióticos
discursos
los
Sres.
Labra,
recibido ayer, en nuestra redacción, los telegramas siba y las Cortes canovistas regalaron á doña Isabel de
El
gobernador,
al
tener
noticia
del
suceso,
orGarcía
San
Miguel,
barón
de
Covadonga,
obispo
de
Ovieguientes:
Borbón, antes de que esta señora hiciese su viaje á Aledenó
pasaran
algunos
médicos,
entre
ellos
el
fodo,
Cuesta
01,ay,
Alas
(Clarín),
Alvarez
y
Pedregal.
Sr. Director de L A REPÚBLICA.
Han asistido 8.000 manifestante.*. El entasiasmo ha rense, al domicilio indicado y procedieran al re- mania con el propósito, según dicen, de concertar futuros
Trtijillo 30.—Acaba de veriticarse una manifestación
sido
grande. Los balcones engalanados con cslgaduras. conocimiento del cadáver, el cual será depositado enlaces entre la familia de Borbón y otras familias reinumerosa y entusiasta á favor de la integridad nacional.
nantes en Alemania.
unos días para su observación.
—El director de El Oarhayón.n
— l í a l o de Molina.
Es un dato muy interesante que conviene tener en
Los
comentarios
no
han
cesado
en
todo
el
día,
"Guadalajara
30.—Revocada
lafprohibidón
del
goberSr. Director de L A REPÚBLICA.
cuenta para explicar ciertas actitudes en la cuestión aleproduciendo
el
hecho
profunda
.sensación
entre
nador,
se
ha
verificado
una
manifestación
solemne
contra
Santander 30.—Verificada entusiasta manifestación de
mana, y para justificar la desconfianza y el recelo que el
los vecinos de aquel barrio.
16 á 20.000 personas, saludan estatua Yelarde al entu- la conducta de Alemania en las Carolinas, reinando el
Gobierne conservador inspira al pais.„
Dice
la
Revista
de
Arquitectura
que
al
practimayor
orden
y
entusiasmo.
Todos
los
pal
tidos
han
con'Siasta grito de ¡Viva Espa5a! Ciudad y las embarcaciocar
cierta
operación
concerniente
al
aseo
y
límcurrido
á
ella.
L
a
ciudad
ha
estado
engalanada.—A.„
nes en bahía engalanadas y con innumerables banderas.
Confesión de un periódico ministerial:
"Vigo 30.—En esta población se repiten con cualquier pida en las cárceles de Caspe, se ha descubierto
JEntnsiasmo indescriptible; músicas, discursos, pero sobre
"Continúa la desanimación en la Bolsa, y esta so ha
un magnífico y espacioso local que, en tiempos
todo mucho orden, mucho amor á la patria.—Cell y ocasión las manifestaciones antigermánicas.
No es cierto que venga un magistrado especial para de la dominación feudal, debió servir de bodega acentuado todavía más en los últimos días, en que apePuig.
continuar la sumaria con motivo de supuesto atropello en el palacio que hoy está destinado á lugar de nas ha habido movimiento alguno, no habiéndose hecho
Sr. Director de L A REPÚBLICA.
operacionea de importancia y casi ninguna de menor
del pabellón alemán en el Circo. El juez instructor que reclusión.
Zaragoza 30. — Celebrada grandiosa manifestación, inició el sumario es quien lo continúa, el cual, según tocuantía. „
El
sindicato
de
exportadores
de
vinos
de
asistieron todas las asociaciones, casinos, prensa y parti- das las noticias, no encuentra culpabilidad alguna proValencia ha pedido al gobernador de aquella proA lo que replicaba un canovlsía: «pues qué,
dos políticos. Les federales marchaban juntos en gran bada.„
vincia que se persiga á lus falsificadores de vinos. con jo que el amo hace y con lo que deja de hacelumna con muchas banderas precedidas de sus ComiEn la comarca de Vinaróz presentan muy cer, ¿quería usted que hubiera mucha animación
"Sevilla 30.—Los Sres. Portilla han ofrecido al Gotés.—Serafín Asetisio.
bierno su magnifica fábrica para la construcción de tor- mal aspecto los viñedos, que hau sido invadidos en la'Bolsa?
Sr. Director de L A REPÚBLICA.
pedos y todo aquello que necesite la nación antes ó des- por el oidium.
•*#
Vendrell 31.— Celebrada manifestación protestando pués de declararse la guerra á Alemania, si llegara este
También dicen del expresado pueblo que las
En los círculos políticos llamó ayer la atención
cenducta imperio alemán; entusiastas vítores á España, triste caso.
cepas dejan caer los racimes, sin que se conozca el hecho de que en la manifestación patriótica
«jército y marina.—Boig Minguet.
Los Sres. Portilla merecen bien de la patria por sn es- la causa de este fenómeno, porque los pámpanos verificada en Flgueras no tomasen parte ni los
, Sr. Director de L A REPÚBLICA.
no presentan mancha ni lesión alguna.
conservadores ni los izquierdistas.
ítgueraii 31.—Grandiosa manifestación protesta ocu- pontáneo y generoso ofrecimiento.
Dice el Diario de Vigo que debiera reforzarse Atribuíase esta rareza por la mayor parte de lo»
"Cádiz 30.—El gobernador levantó su prohibición para
pación Carolinas, tomaron parte todas clases sociales y
celebrar
la
manifestación
antigermánica,
y
esta
se
verifila
guarnición
de
aquella
plaza,
pues
con
media
que de ella hablaban, á cuestiones de localidad.
:psrtidos políticos menos conservadores é izquierdistas;
docena de soldados que hoy cuenta no es posible
Así y todo, el hecho produjo mal efecto entre
entasiasmo indescriptible, orden perfecto.—Súñer Capde- có con el mayor orden.
Entre las banderas y estandartes no iba emblema al- contener cualquier tumulto, muy fácil de ocurrir los izquierdistas de aquí. Y no lo produjo bueno
vüa.—Candías.—Masanet.—Rich.
dada la exaltación de ánimos y la frecuencia con entre los conservadores.
guno ofensivo á Alemania ni á su Gobierno.
Lugo 28 de Agosto de 1885.
"Segovia 30.—Acaba de verificarse la manifestación que concurren á aquel puerto buques alemanes.
Sr. Director de L A REPÚBLICA.
contra Alemania que comenzó á las cinco de la tarde en
Leía anoche un patriota las siguientes líneas de
Un motín en KJbeda.
Mi distinguido amigo: E n el día de ayer se amotinaron el Salón del Paseo, donde pronunció un elocuente disEl Imparcial:
en la Ruanueva da esta ciudad muchísimas mujeres, á curso el presidente de la Sociedad Económica D. EceLos periódicos no han dado cuenta dé él y aun
"En la otra obra noble y generosa de las grandes iniconsecnencia de que un dependiente de consumos procu- quiel González, que fué muy aplaudido.
es posible que en los centros oficiales se ignore, ciativas del ejército, de las provincias y de los antiguos
raba indirectamente saber el número de cerdos que teDesde allí se dirigieron al gobierno civil, á donde su- por más que lo conceptuamos difícil; pero es lo reinos, todos debemos trabajar, porque eso completará el
BÍan los vecinos; como usted sabjs, aquellos están sajetos bió una comisión de los manifestantes.
cierto, según afirman los telegramas particulares,
al impuesto creado por el desdichado ministro Sr. Cos E l gobernador, Sr. Orfila, acompañado por ésta, salió que ayer el pueblo de Ubeda se amotinó al grito feliz propósito y demostrará el patriotismo invencible d e
"OayóA. Personadas en dicha calle las autoridades, consi al balcón, pronunciando algunas patrióticas frases que de abajo los consumos, que quemaron las casillas los españoles.„
gnieron que cesase el imponente tumulto que el bello fueron recibidas coa gran entusiasmo.
y que los empleados de Hacienda estuvieron ex- Sí, decía después de leerlo; sí, todo esto está
perfectamente: pero, ¿va á seguir mandando CáBOJ-o formó, previa la promesa de que tratarían de que Después de muchos vivas á España y á sn integridad, puestos 4 ser victima de los amotinados.
fuesen atendidas sus reclamaciones contrarias á impuesto se disolvió coB el mayor orden la manifestación.
Los telegramas añaden que el conflicto tomó novas? Porque entonces ni barcos, ni honra, ni
-tan eneroso. No se realizará éste sin producir al GobierNo han conenrrido los militares ni los alumnos de la mayores proporciones, porque en las autoridades marina, ni ejército vamos á tener. Solo tendremos
jio graves disgustos.
Academia de artillería, porque con este objeto á los pri- locales faltó tacto para conllevarlo y energía para frailes.
Hoy tnvo lugar una manifestación organizada por El meros se les ha llamado á los cuarteles, y los alnmnos reprimirlo.
***
jBegional, para protestar del atropello cometido por Ale- han estado de ejercicio..
De lo que opinan en provincias del Gabinete
Se instraye causa.
mania en las Carolinas.
A causa del temporal se ha suspendido hasta conservader puede juzgarse por las siguientes líü n la alameda se reunieron representantes de los tres
nueva orden la exposición pública del modelo de neas de El Porvenir de Albacete, que no es, por
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periódicos diarios que ven la luz en esta localidad El
estatua ecuestre del principe de Vergara en las cierto, de los periódicos más exaltados:
Dice El Liberal:
Begional, El Lúceme y El Clamor de Galicia; del Círcu
"Las tolerancias serviles de este Gobierno para coa
afueras de la Puerta de Alcalá, frente á la del pa
"Según EU Manifiesto, de Cádiz, ha remitido el distin- seo de coches del Retiro.
l o de las Artes y Casino, del Orfeón infantil; en fin, de
los alemanes, nos han traído á este estado de vergüenza,
todas las clases sociales, y á las doce de la mañana se di- guido y sabio hombre público D. Eduardo Benot á la code oprobio; y de aquí no pasarán los españoles, no tolel^gieron á las Casas Consistoriales, donde con insistencia misión técnica de la limpia de los caños de la Carraca,
rarán una cBbardía más; lucharemos, si es preciso, hasta
ipidieron que en ellas se izase la bandera nacional: esta un importante proyecto que resuelve aquel arduo probleCentros.
destrozar las águilas alemanas y hacer bajar el orgullo i
reclamación no se atendía; entences, uno de los mani- ma con tan escaso coste, que no pasará de un millón. „
Esta noche á las nueve se celebra reunión en el Casi- ese Bismarck, que le llaman el canciller de hierro, y que
ifertantes sube con una bandera al balcón del AyuntaConocíamos el proyecto y no hemos querido adelan- no ó Centro federal. Plaza de Leganitos, 2, principal.
seguramente no sabe que cada cerazón español es un
miento y pronuncia un ¡Vira España! que es contestado tar la noticia por no ofender la modestia excesiva de
acero donde no harán mella las balas de sus fusiles ni los
por miles de almas que en la plaza de la Constitución nuestro querido amigo y correligionario Sr. Benot.
de sus ametralladoras.
fcabia. Pero continúase pidiendo que el alcalde atenEl proyecto, como cuanto se debe á la prodigiosa inEspaña no admite ni puede tolerar por más tiempo este
4iese la reclamación popular: se presenta á ól una co- teligencia del Sr. Benot es inmejorable. A las ventajas de
Gobierno. ¡Caiga en medio de los silbidos y gritos de inmisión, y la autoridad local dice al cabo, que ya que limpiar completamente y en poco tiempo los caños, se
GACETA DB HOY
dignación que merece, y venga ui^ Gobierno nacional q u e
e l pneblo lo interesaba seria, como en efecto, fué aten- une la de una economía importante sobre cuantos proNe contiene disposición alguna de interés general.
defienda nuestra dignidad y haga comprender al extran'-dido.
yectes se han hecho hasta la fecha.
jero lo que vale España!
L a manifestación recorrió las principales calles de la
Españoles: ante todo, dignidad y energía.
fiapital, en algunas de las cuales se pronunciaron discurJ u n t a jnnnieipal.
¡¡¡VIVA ESPAÑA!!!»
sos alusivos al acto, que fueron aplaudidos frenéticamenEste
periódico, decía después de leer las preceAyer tarde á las cuatro se constituyó en el AyuntaEn
varios
círculos
republicanos
y
aun
en
mute; los vítores, durante el paso de ella, á Galicia, á Espa- miento, baje la presidencia del Sr. Bosch, la junta munichos ministeriales, era ayer objeto de comenta- dentes líneas, un militar muy conservador, pero
ñ a , á la integridad de. la patria, apenas cesaban un mopoco amigo de Cánovas, este periódico ha puesto
mento. E l entasiasmo indescriptible. No se recuerda en cipal que ha de act-jar durante el actual año económico. rios acalorados la relación que El Porvenir de Alel dedo en la llaga.
E l Sr. Bosch, una vez declarada constituida la junta, bacete publicaba en su número del domingo.
esta ciudad otra semejante.
la
dirigió
la
palabra,
expresando
que
esperaba
de
ella
la
i
, Lo primero de todo es que nuestra gente se
Véase
ante
todo
como
nuestro
estimadísimo
coEntre las muchas banderas que se conducían, brillaba
marche.
l a de .Sí Begional: era morada, y en ella se leían lemas cooperación que los asuntos municipales exigen, y en los ; ¡ e g a f e d e r a l , r e l a t a lo o c u r r i d o :
cuales, por la ley, están llamados los asociados á interDespués, todo tendrá arreglo fácil y sencillo.
"Las cinco de la tarde era la hora señalada para la
federales, como por ejemplo: -"Galicia, por España.^
I reunión de los manifestantes en el Paseo del Itsmo, y á ^ E l Gobierno conservador no tiene ni autoridad,
E l director de dicho periódico, Sr. Pereirs, á quien co- venir.
Han asistido á la sesión, que terminó á las cuatro y las cuatro y medía, cuando la población toda,, sin distin- ni prestigio, mi fuerza para hacer nada que sea du«rresponde la gloria de este suceso, pronuncié desde el
! ción de clases, de opiniones, ni aun de sexos, estaba en radero.
lialcÓn del Municipio un brillante discurso, que me auto- veinticinco de la tarde, 42 vocales.
—Hoy á las cuatro se reunirá en el Ayuntamiento la las callee; cuando infinidad de banderas se dirigían al
Otro Gobierno que hubiera con la confianza del
n z a & considerarle mi correligionario. Reciba mi felicitajunta municipal de Sanidad.
punto de reunión y las músicas estaban dispuestas; cuan- país, podría proceder con más libertad y resolverción más entusiasta el Sr. Pereira.
—Ayer tarde se reunió e n el Ayuntamiento la junta d e
Beinó el mayor orden, no obstante lo numerosísimo de tenientes de alcalde, ocupándose principalmente de los do el entusiasmo, e» fin, dominaba k todos y i, todos se bien el confiicto.
—¿Entonces, por qué no se retira Cánovas? ¿No
arrastraba á manifestar ante el mundo entero como Mala concurrencia.
asuntos relacionados con la higiene y salubridad de sus drid, Sevilla, Barcelona, Valencia, Murcia, Valladolid y se lo aconseja aún el patriotismo?
No faltaron caballeros que digesen que ésta era la pie- respectivas demarcaciones.
tantas otras capitales de España, que osando se trata de
—Sí; pero su vanidad puede mucho más qnp su
ie. Eran hijos de aquellos que llamaban canalla al pueL a comisión ejecutiva de la junta central de socorros la dignidad nacional, aquí no hay ni puede haber más patriotismo.
blo del 2 de Mayo, á quienes fustigó Espronceda.
|,pafioieg, el señor gobernador civil precipitadamen
**#
Al principio, el gebernador manifestó que prshibia los convocará en breve a l a junta general para dar la cuenta
; ^^ , i ^ ^ ¿ ¿ ^ "¿espacho á los organizadores de la manidiscnrsos; pero, como usted ha visto por lo que dicho lle- del estado de sus gestiones.
De la frustrada manifestación del domingo se
I festaciÓB, para decirles que el Gobierno le ordenaba pro- habló mucho anteanoche y anoche: de lo acaecido
vo, se han pronunciado. ¿Quién se opone á lo que un
' hibir toda clase de manifestaciones contra el pueblo de y de su significación dan idea bastante exacta los
pueblo quiere?
Ante el gobierno civil se detuvo la manifestación: un
El
exceso
de
original
nos
obliga
á
retirar
el
fo;'«« «^«»'«'»^« "
. ., , ^
^ ^ ^ , siguientes párrafos de un periódico de la neehe,
grupo de jévenes entra en aquél con la bandera corres- Uetín que hemos comenzado á publicar. Desde' Prescindimos en gracia de la brevedad de los Za Iberia:
pondiente al comercie, y desde un balcón vitorea á E s - mañana lo publicaremos sin interrupción.
. ! comentarios que tan descabellado proceder inspi- "El Gobierno tenía empeño en que hoy hubiera una
paña.
Bn el ajuste del último hubo un ligero error que ra al periódico federal, y reproducimos las ulti- manifestación contra Alemania ó contra ól.
Pasadas más de dos horas, se diselvió la tantas veces
Esto le era indiferente.»
mas líneas de su artículo.
«itada manifestación, de lo que los lugueses conservare- enmendaremos reproduciéndolo.
"Nuestra manifestación, con efecto, no pudo verificar"Quería á todo trance que esta tarde se reunieran en
mos recuerdo indeleble.
Anulación de matrimonie.
se: mas hemos visto reunido á todo un pueblo esperando
Se ha disuelto el matrimonio de doña Mercedes la hora de realizar nn acto solemne y patriótico: hemos el Prado ó en la calle de Alcalá, 200 ó 300 personas enPor la noche, la música municipal ameniza el paseo
Martínez de Campos con el conde de San Antonio, observado los distintos gremios preparándose á ostentar gañadas por los avisos y citaciones que aueche publicó
del Cantón.
oportunamente la prensa ministerial, y en efecto se han
hijo del duque de la Torre.
Se repite sayo affmo.—El Corresponsal.
variados estandartes, alternando la industria con el coEn Bañeras, Torremanzanas y otros pueblos mercio y confundidas todas las clases sociales sin distin- i reunido, pero sin consecuencias, como decimos, en otro
— E n Andújar, según carta que nos envían el presi- •
d e n t e del Comité, D. Bernardo Sánchez y el secretario de la provincia de Alicante, se han formado han- ción de opiniones políticas. A todos los corazones alenta- i lugar.»
D . Antonio González, se verificó la manifestación con do^ de merodeadores que penetran de noche y sa- ba el mismo entusiasmo.
«El Sr. Cánovas necesitaba vengarse del susto que el
asistencia de una concurrencia numerosísima. Rompió I quean las casas abandonadas de los vecinos que L a manifestación se ha hecho.„
, domingo pasado le dieron unos cuantos manifestantes in• filas el grupo federal, cuj'a elegante y airosa bandera se I han huido, sin que nadie moleste á los bandidos ^
I Este rasgo autoritario del gobernador de Alba- ofensivos y de buen humor que deseaban ver cómo flotallevó tras si inás de la mitad de la concurrencia. Se pro-i en su lucrativa industria.
I
Parece que está en el ánimo del Gobierno cete, produjo, como era natural que produjesen ba el pabellón de España en la cornisa del palacio de l a
oanciaron discurso», y se dieron vivas á España.
— E l Casino Democráticopopular de Madrid, celebró • conceder rebaja de condena á los confinados que , en los círculos antes mencicfaados, acaloradas dis- Presidencia.»
* é l sábado por la noche una se.sión extraordinaria, acor- han prestado humanitarios servicios en las cala-; cusiones.
—Es indudable, decía uno, que ese gobernador I «Para esto, y pop ai acaso algún inocente caia en el
dando por onanimidad protestar enérgica|nente contra el mitosas circunstancias que atravesamos,
I garlito, se ha desplegado en la calle de Alcalá el m i s oiAeto d e piratería realizad» por Alemania.
I
Van á emprenderse con gran actividad en interpretó mal las órdenes del Gobierno.

ciudad neal.—CapitaJ. 9 y 7.—Pueblos, 82 y 47.
Córdoba.—Capital, 1 y 1.—Pueblos, 81 y 21*
Cñenca.—Pueblos, 149 y 48.
Granada.—Capital, 38 y 22.—Pueblos. 279y 73.
ftuadalajara.—Pueblos, 26y 17.
ilnesca.—Capital. 9 y 4.—Pueblos, 28 v 20.
•.lérlda.—Capital, 28 y 12.—Pueblos, 45 y 25.

Las manifestaciones en provincias

SECCIÓN OFICIAL

RUMORES

NOTICIAS

GENERALES

!é R^fbüfia
£ n el patio de Gobernación había sna sección de 1*
Mucho reían las gentes anoche con motivo de la
guardia civil, las tropas estaban acuarteladas y en todas felicitación dirigida por Romero á VillaTerde; pero
las prevenciones se habían establecido retenes.
más reían al conocer la respuesta de Villaverde
—¿Qué pasa? se preguntaban los transeimtes unos á á Romero.
«tros.
El nuevo ministro decía á su antiguo jefe qne en
Nadie podía contestar á esa pregunta de nna manera el viaje á Granada se había procurado imitar la
satisfactoria, porque en realidad de verdad, nadie, excep- conducía de sv, predecesor.
to el Gobierno, sabía lo que anoche pasaba.
La broma pareció sangrienta á los amigos de
Las medidas adoptadas sirvieron, sin embargo, para Romero Robledo.
que algunos se entretuvieran en hacer frases chispeantes
•
I.
é inventaran agudas burlas, que excitaban la hilaridad
CORRISPOBDENCIA DE LA ADMINISTRAaÓH
<
"Como si esto fuera poco, por las aceras de dicha ca- de los oyentes.
Alzóla.—C. E. N.—Recibida 1,35 pesetas.
lle circulaban centinelas de guardias de orden público.
—Diga usted, caballero, preguntó un transeúnte á
Grao.—C. B. F.—Recibida la suya y queda hecho el
Alarde inútil. „
—
otro: ¿por dónde vienen los huíanos?
traslado.
"El pueblo, que no se manifiesta cuando el Gobierno
—Por el Pardo, hombre, por el Pardo.
Vigo.—C. J. P. B.—Recibida la suya.
quiere sino cuando sus sentimientos de patriotismo se lo
—¿Es usted alesianófobo?
Eeinosa.—C." J. A.—Recibidas 4 pesetas.
accnisejan, no se ha presentado en el campo de batalla
—No señor, soy español, y no creo que en España
. Figueras.—C." E. R.—Recibidas 10 pesetas. Queda
elegido por el Sr. Cánovas y por su delegado el Sr. Mar- haya más que españoles.
hecho íu encargo.
tínez Corbalán, quitándoles así ocasión para armar ana
—Lo mismo digo yo á mi mujer, que es francesa.
Ronda.—C. M. T.—Recibidas 1,80 peseta.
sarracina cruenta.^
—Pero, ocurre algo?
Ciudad-Real.—C. M. G. M.—Recibida la suya.
—Pregúnteselo usted á D. Antonio.
Altea.—C. B. Ll.—Recibida la suya. Se le remitirán
—Muchas gracias. „
"Otro día serán los sablazos, ¿eh?
los libros.
Por hoy plancha, Sr. Cánovas y señor gobernador.»
Después de esto sí que pueden decir los conser- Fuente de Cantos.—C. M. P.—Recibida la suya.
vadores aquello de
Burguillos.—C. J. M. R. S.—Recibidas 5 pesetas. Tie•Hoy, á la hora de cerrar esta edición, grupos en los
Gran batalla hemos ganado:
ne pagado á fin Noviembre.
puntos céntricos, pero en actitud pacifica todos.
¡Tal Corbalán hubo en ella!
Pamplona.—C. G. G.—Recibida la suya.
£1 Gobierno es el que parece que busca camorra „
Solares.—C. C. S.—Recibida la suya.
«**
***
Como unas cuatro horas estuvieron reunidos los Cáceres.—Círculo de la Concordia.—Recibidas 16 peY como complemento de esta relación sabrosí- ministros en Consejo ayer tarde.
setas. Tiene pagado áfinJunio 1886.
sima allá vaa otras líneas de un diario republi- No tenían noticias de nada.
Sonseca.—C. J. M. A.—Recibida la suya. No podemos
cano:
No habían recibido contestación á nada.
servir suscripción alguna, cuyo pago no se haga antici«Las precauciones de anoche^
Y no acordaron nada.
padamente.
Se reunieron, se hablaron y se separaron.
Espejo.—C. J. S.—Recibida la suya.
Kadie se explicaba la cansa, y á todo el mundo extraA esto se redujo la campaña de ayer.
Barcelona.—C. E. P.—Kecibida la suya.
ñaban las medidas adoptadas por el Gobierno.
»
Los noticieros quedaron desconsolados.
A las doce de la noche, cuando todo el mundo se retiraba á sus casas, y hasta de la Puerta del Sol se habían
ESPECTÁCULOS PARA HOY
retirado ya los círculos de curiosos y desocupados que á
Anoche hablaban los ministeriales de próximos Jíardia d e l B u e n Sfietiro.—8 1|2.—Concierto por
todas horas la invaden, numerosas parejas de guardias trastornos.
la Sociedad Unión Artístico Musical, dirigida por el
civiles de á caballo recorrían las calles principales de la
Lo de siempre.
maestro Espino.
población, y especialmente las de Alcalá, Carrera de San
Algún espectáculo nos preparan estos señores.
—Teatro de Fantoches.—Funciones á las 5 y 6 de la
Jerónimo, Mayor y algunas otras.
tarde y 9 l i 2 de la noche.
***
tentoso y ridicnlo aparato de fuerza que puede imaginarse.
Baste decir qne desde la iglesia de San José hasta la
Puerta del Sol, eeto es, en una extensión de 600 metros
& lo Bnmo, hemes contado, alas cinco de la tarde, diez-jf
seis parejas de la guardia civil de caballería, al mando
de un c.< pitan, un" teniente y ún alférez, loa cuales estaban situados delante del Yeloz Club y enfrente de la
calle de Sevilla. Además tres cometas con sus rojas casacas, y los sargentos y cabos que el argumento requiere. „

SP

los que padecen del estómago
doble m a g n e s i a incaleárca, antibillosa
y efervescente,
preparada por K . Hernande?.
Usada como explica la Instrucción se combaten las
gastralgias y otras afecciones del estómago.—Precios, 6 y l O reales frasco. D e p ó s i t o s : Madrid,
Farmacia de E. Hernández, calle Mayor, 27 y 29,
Serrano, 14. —Alicante, Mayor, 22.

Qci -fr><i ar\Q c o ^^ tienda de modas de la calle
ot3 u d b p d & d ¿e Milaneses, nQms. 3 y
AMA DE CRIA para casa de los padres. Homo de la
Hata, 14, segundo derecha.

TRIVIO HIJO (ilLFONSO)
DENTISTA
Fuencarral 13 j 15, 2." izquierda.

NOTABLE MEDICAMENTO
AGUAS de CARABA A purgantes, depurativas.
AGUAS de CARABAÑA para el estómago, hígado j vientre.
AGUAS de CARABAÑA para las herpes, escrófulas y sífilis.
AGUAS de CARABAÑA tónicas, aperitivas.
AGUAS de CARABAÑA; consultar con todos los mas conocidos
médicos, sobre sus efectos y resultados.
Depósito general: R. J. CHAVARRI, Atocha 87 - Madrid
Se halla de venta EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS
GRAN

GRAN

K&mm

SEDDGGIÓN

DE PRECIOS

DE PRECIOS

Alfonso.—9.—Función 9." de abono. Tumo impar.
—La Marsellesa.—La favorita del senallo (baile)..
V e i i p e . — A las 8.—La diva.- El mejor consejo.—
La villa del oso.—Sin comerlo ni beberlo.
R e c o l e t e s i — A las 8 li2.—¡Quién fuera ella!—El
tio primo (estreno)—Meterse en honduras—El fonógrafo.
I*rice.—A las 9.— Grandes ejercicios por la coiapañía que dirige Mr. Parish.
O r e o H l p o d r o m O i — A las 9.—Variados ej«Htci<
eios per la compañía.

BOLSA DE MADRID DBL 3 1 DE AGOSTO
Anter. De ayer j Alza i Bi}a
59-75 59-66
00-2&
59-65 00-eo
n
eo-g^i 59-85
1-10
69-40 59-50 00-10
4 amortizable: al contado... 78 80 79-00 00-20 n
00-00 00-00 „
79-00 78-86 „ 00-1&
Billetes de Cuba: al contado. 87-85 00-60 „
n
,
24-20 00-00
Anualidades id.: al contado.. 00-00 00 00 „
,
00-00 339-50
»
— Hipotecario: acción... 00-00 00-00 „
n
— Id. cédulas 5 por 100. 00 00 9 4 4 0 „
,
— Id. cédulas 6 por 100. 104-30 00-00
oe-00 98-25 n
»
Letras: Londres á 90 días vista
46-45
46-25
id....
—
—
8
— París á
8
4-85
Descuento de letras: 4 por 100 anual.
Préstamos con garantías: 4 por 100 anual.
Bolsín d e la noche.
Madrid: Contado: 00-00. Sin operaciones ni cambios.—
Fin de mes, 00-00.— Barcelona: interioi 59-61.— Exterior, 59-47. — París: Oficial, 57 81.— Particular, 00-0&,
Londres: Oficial, 57-81.—Particular, 00 00.
Madrid.—Kios,

impresor. Daoiz y Velarde 6,

Cognac ñne Champagne.
Extra superior y Rhiim

Jamaiqm

á 3 pesetas botella.

Champagne superior á ^pesetas.
Pasadizo de San Ginés, 5, principal.

BAllARIO DE SAN FELIPE
HILERAS, 4
Su situación en el punto más céntrico de esta
capital, y los elegantes y aseados gabinetes dele»
baños recomiendan y acreditan cada día más este
bello establecimiento.
Precios: 1.' clase á Ptas. I,!93 y 1,50.
2." »
.. I , • y i , » 5 .
A más de los baños de recreo ó de limpieza, 8e
prepara con escrupulosidad toda clase de mineromedicinales.
El establecimiento está abierto desde las primeras horas de la manan a hasta las once de la Qoche.

Baños á domicilio.
Se sirven con la mayor puntualidad y limpieza.

CHOCOLATES

TÉS

Y CAFÉS
DB

«ATIAS lOPlZ YIDPEZ
VEINTICUATRO MEDALLAS DE PREBIIO

Exigir la verdadera marca

Soloj exclusivo á beneficio del pueblo.
Núm. 1. Sello Calendario perpetuo
Ptas.
Núm. 2. Sello Dije con dos letras enlazadas
El mismo con inscripción
„
Ndm. 3. Sello Eeloj con dos letras enlazadas
,
El mismo con inscripción
„
Núm. 4. Sellos Miñón con 2 y 3 líneas..,
,
Núm. 5. Sello Revólver con lápiz y pluma
„

13

Núm. 6. Sellos cuatro usos : tinta, lacre,
lápiz y pluma
Ptas.
4
Núm. 7. Sello Automático nikelado con
cualquier inscripción
„ 10
Sello Calendario automático perpetuo....
„ 20

2,60
Dirigirse directamente á la primitiva fábrica de sellos
4
metal-cantchouc, R o d o l f o S l a r c u s , Barco, 9, Madrid.
o
Los encargos de provincias, deben ser recogidos y pa2,50 gados en esta casa.

LA MARGARITA EN LOECHES

COMPAÑÍA. COLONIAL
CHOCOLATES, CAFlS T TÍS
9 e RECOIMPEIISAÍÍ l i V O U S T R l A l J E S

DEPÓSITO GENERAL

Calle Mayor, núms. 18 y 20
--MADRID—

l^i^ C : ^ I I ^ _ B 1 A A ' K © A

Importantísimo á la humanidad.
Del miuBcioBo análisis practicado durante seis meses por el reputado qnímico doctor D . Mannel
Saéns Diez, acudiendo á los copiosos manantiales que nuevas obras han hecho aún más abundantes,
resalta que LA HABGABITA, de Loeches, es e«ír« todas las conocidas y que se annncian al público, la más rita en sulfato sódico y magnésico, qne son los más P 0 D E E 0 8 0 S PURGANTES y
las únteos que contengan carbonatos FERROSO y MANGAN080, agentes medicinales de gran valor
como RECONSTITUYENTES. Tienen las aguas de LA MARGARITA más de doble cantidad de
gas CARBÓNICO qne las que pretenden ser similares; es tal la proporción y combinación en
qne se hallan todos sus componentes, que las constitayen en un específico irreemplazable para las
enfermedades herpéticas, escrofulosas y de la matriz, sífilis inveteradas, bazo, estómago, mesenterio,
llagas, toses rebeldes y demás qne expresa la etiqueta de las botellas qne se expenden en todas
las farmacias y droguerías, y en el depósito central. Jardines, 15, bajo derecha, donde se dan
datos y expUcaeioaes.
,*

*

_

fiASRÍC™DE C£RVEZAS OE EXPORTACtON.BEBIOAS GASEOSASYHIEIOARTIRCIAI.

Alameda Segunda, SANTANDER

EL ÚNICO GRAN DIPLOMA DE HONOR

ea competencia con todas las aguas purgantes y similares nacionales y extranjeras en la Exposición
Intemaciomal de Niza, distinción hasta ahora no eoncedida. Venta en todas las farmacias y droguerías.

Depósito en ÜHadrid, Arlaban, 7 y Aléala, 3 C (Pasaje).—Se sirve á domicilio.

ie»

DOCTOR MORALES
Rspeeialistá en males secretos, esterilidad é impotencia
C a r r e t a s , S 9 , pñHcipal, M a d r i d .
Lo saben las .madres. Ni un niSo
se muere de la dentición, pues los
salva aún en la agonía, brotan fueites dentaduras, reaparece la baba, extingue la diarrea y accidentes, robustece á los niSos y los desencanija.—lina e a j a . I r r e a l e s , que remite p o r l » ! su auter P. F. Izquierdo, M a d r i d , Sacremeuto 2, botica, y plaza de la Villa 4, por
mayor, y en todas las b o t i c a s y drojs^nerías de EspaSa.
Para muy rebeldes, gránales de bromidato, 3 9 r e a l e s . Por dos reales más se remiten á provincias.

SEUTICIHA infalible.

C0lACÍÍMS«3H
f e b r í f u g o i n f a l i b l e s de FERNANDEZ, conocidas en
todo el orbe, por su éxito constante.
Caja para benignas, 1 9 r e a l e s , y para rebeldes ^ J
reales.—Madrid, P. Fernández, Sacramento, 2, botica,
y plaza de la Villa 4, y principales boticas de EspaSa.

LIQUIDACIÓN
A L H A J A S D E OCASIÓN - CASI D E B A L D E
I^os P R E C I O S son fijos y están mareados.

SE T R A S P A S A

EL L O C A L

NÚIII.4-PRÍNCIPE-nÚ]n.4

Establecimiento tipográfico de Dionisio de los Rios
Calle dfc Daoiz y Velarde, 6, y Plaza del Dos de Mayo, 8

Uitraniarinos y Confitería
CARLOS PRAST
P R O Y K B D O R DB L A RKAIi C A S A

LAS COLONIAS, Arenal, 8.
dran surtido en comestibles, vinos y licores del reino f
•ztrai^ero.— Cajas de dulces p a r a b o d a s y baatfasoa^
bombones, ramilletes, pastillas y caramelos. Todos los M»«argos son llevados á domicilio en carroaie qne U «aM
h» hecho conutrnir expreuamente para este objeto.

CARROS DE MUDANZAS
DE D. FEDERICO DEL RIEU
Administración principa!, c a l l e d e l A r e n a l , n ú m . 7»
almacén do objetos para viaje, en donde el pñblico encontrará á todas horas carros á su disposición á los predM
I siguientes: de 20, 30, 40, 60, 60, 70 y 80 reales. Par» 1»
I saisma empresa se reciben avisos, S a u A n d r é s , M , •<>J charas; I » a s e o d e A r e n e r o s , 41, fábrica; M a y o r , 47»• ] uaDgmteria; M a | ( d a i e n a , 32, y ÜHaidonadas, 9*

