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LA FIDELIDAD CASTELIJANA. 

periódicos dislialos ( l a Fé, de la que es re
dactor, y El Cabecilla y El C1·uzado que di ri -
ge), no pudo en roodo alguno satisfacer aquel 
deseo. 

1tAsi soa todas las iuveaciones de 1.1s rebt:l-
t 

des. Las que acumulan en la cnrta :i que nno; ., 
referimos c:ien por su b'lse con lo q111! expone- · 
mos. Sólo 1nerecea, puei:, una sonrisa de co111 - ! 
pasion lo que dicen respecto á supuesta funda
cioo de un periódico 011evo, de cuyo consejo 
de redaccion rormaria parle el seiíor Vildósola, 
y designacioa por éste del Sr. Gomez (D. Va
leolio) para dirigí r esa soiiada publicacion. Sa
bido es que eslo ü!Liino, cuyos servicios á la 

rcausa fueron laolos y tan grandes, hace aiios 
que abandonó las l"!,chas pólílicas, estando con
sagrado hoy exclusivamente a los asuntos re
ligiosos y literarios, y ganando hon ra.damen.le 
con su lrubajo el pan d~ su numerosa fJn1ili:1 » 

que Lnvn lug11r el incendio, noduvieroo 
gando de un li:1rrio :í ulro. 

;F?>"""'( 

diva-

B·1 ~i<lo t.ra.;lndado :í prestar sus ser\'icios :i 
S 1n ::;cb 1sli:111 el Sr. D. Snrgin Poncclii., pri-
111er i11spector jefe del cuerpo de vigilanc:i:i, que 
1:10 cli:;oa111e11le ha de~empeiiado s11 c·•111etid1l 
en esl:• Ciudad y anles eo el cuerpt) dl: ,)rden 
público de Valladolid. 

Creemos que dicho seiior se captará las sim
patías de los habilautrs de Sao Sebastian como 
ha sabido captarse las de los burgales, á pesar 
de los inconvenientes que presenL:n su delicada 

. . 
DllSIOO. 

HE< 

• 

-
r~a policía ha descubicrln ya :í los a11lores 

de Ja m:iuircstacio11 coulro riuml1erlo. 
Much•ls han sitJ1; reducidos á prision. 

)3F( 

Tele¡;ramas de L<lndres anuncian que entre 
_ los p~rnellistas han circulado rumores d1: que 

Mr. Par11ell pie osa iostrui r :'1 su (larlido parit 
que, antes de nloii 11 c;e l:1occu :í los co111iéio.; 
y derroten á los conservadores. 

>""*'""< 
Aseguran á urr perii'rdict) compostelano, que 

han aparecido varil)s objetos de oro de l!i épo
ca de los romanos, en u:\ Caslro ian1ediat'i :í 
Braodoinil. --

Servif.io particular de 
r ~ • 
LA. FíDELlOAO CASTELLANA. 
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telegramas, se !l;Jresor6 á escribir al. Sr. Mon
tero s.uplicáodul•· desiiliera de s11 propósito. 

~Jadrid 12 (9'45 o.) 
A las cuatro ,. nedi:i de I~ tar:le na comen-

• 

zado el éoosejJ I' -esidido por el Sr. Sagas ta. 
Han asistido loe: 111io islros de Est:1do, Gober
oaciouJ Fomcot<•: Guerra y Marina. El consejo 
h·1 ler-1nin ido Cér•: 1 de lus roch·~ y media. Todos 
los uiioislros io1.:lusoelSr. Sa¡;asLasehao mos
trado rcservadísirnos. La nota oficiosa íacililada 

. ' á la prensa solo trata ~e asuntos admiDistrati-
tivos Lodos·ellos relacionados con lns ecooo-
1nlas par:a Jos próximos presupuestos, el µlan 
de combate del Sr. Canalejas para hacer tlcsa-

No se á que corresponsal ai á que periódico 
se refiere La p¿ aunque desde lue0J se que oo 

li:l·Sr .. O. Juao Quiolnna rnédico Iospeetor de 
salubridad mandó enterrar ayer todo el bonito 
qr1e se prcsent.0 en In pescnderia por no reunir 
los condiciones higiénicas. _, 1 _ Madrid 12 (5 J.) 

. parecer. las pl~gas de los, vii1edo.s. Tarnbieu se 
ha. lr~tado de la;1tue,c;lipn2fe.coustrue1.:ion de la 
Escuadra y el miaislro de lu Guerra ha- dado 
cuenta de l ii~' lrábajós <i'e' red'ú'cí!ion1ittPéodLin
gcnle ~I ejé'réito. Ca éuéstion p'ol ihcú ha 'qué
dado reducida- á. tratar de la· dimislon deJ·seiior 

., 
se refiere a ;ni ~ue he procurado y creo ha-
berlo logrado estar al taolo du Jos pasos que 
bn dado ~I Sr. I:lauier duraole su estanéia en 

• 
esta capital y que lejos de afirmar lo qu~ se ¡ 
dice en el suelto .anterior he snsteoido con da- ~ 
los exactos, el erecto que han prott4~id~ ei»re ¡ 

ios feistas los propósitos que por est.sis"iie~ras !!I 
trajeron al director de El Correo .lfitalan. 

El sábado tambieo se enlerraroo por su ór, .. . 
den dos cestas de 01erlu:la y una de chirlas, 
coaminando con sereras multas á los dueños 
que retengan de uo día para otro el fresco que · 
no baya podido despacharse y que oo se halle 
eo hueuas condiciones, teniendo ndem:is que 
pagar~ su costa á los encargados de eot.er-
rarlo. .-

Nos pare~eo muy bien estas n1edidas, pues 
que ea estos días de tao excesivo ~alor son 
·mas que nunca necesarias toda clase de pre
cauciones. para que oo se resienta la salud pú
blicá. 

Pero si nada tengo que r~'etilicarpor.mi~r- J1 

le no puedo por meaos de hacér notar eu corro- i 
boracioo de mis ioforn1es ex;clísimos eo la l 
mat~ria, el de;sden, n)ns nun, el encono que -- j 
contra el Sr. Llauder respira el suelto que aa-

1 Anoche 1nerodeaban por los port:lles de la lecede. • 
1 plaza mayor y calles púlilicas algunos iodivi-La Fé'se apresur.1 :i ha~er consl:lr que nadie 

osteot.aodo su· represenlacion ha visitado aJ 
Sr. Llauder durante su pcrma!leocia en Ma
drid, que á La Fé oo merece otro calíficalivo 
que el de sueiío71 proyecto de funda r en Ma-

[ ~ duos, vesliuus .coa ~leg-Jncia , pero con ad..:-
·maoes pocll pacíficos, producieoilq..1 la alal'ma 

· - consiguiente eo los transeuules. duraodó la 

.. 
drid un periódico llauderista y qHe solo nie- l .. _bull;t .. y algazara basta hora bastante a\'aozada. 

... <.¡ )3>*( ' 

rece una sonrisa de compasioo lo que se ha di-
eho aeerca de esa SttpURsta fundacioo. ¡ 

La Fé ha guardado teoai sil~ocio respe~to ¡ 
de la presencia del Sr. Llauder en l.\fadrid, -! 
mieolras en Madrid ha permanecido el director , 
de El Correo Catalan. Pero no puede negarse 
que si ha tardado en háblar lo ha hecho de un 
tnodo que uo deja lugar á dudas sobre su acti"' 
tud y que de fijo dejará convencido al señ'lr 
Llauder de la acogida que sus proyeclos hao 
merecido a.I periódi'}O que diri¡)•! el Sr. Vil
dósola. · 

1 

-
_"" Una señora q·ue veoia de Lerma conduciendo 
á un hermauo suyo que se hallaba de1neole 
t.u\' O el s:ibado por la tarde la desgracia de 
c; erse del carruaje en que eran cooducidos, 

··produciéndose tres heridas, algu;:;a de bastante 
ªravédad eo la cabeza, y varias contusiones eo o . 
el cuerpo, de que fué curada eo la Casa de 
Socorro por el doctor Quintana, médicó iós
pector de salubridad, que llegó oporluoaineote. 

En la- mafiana del mis:no · día fué lambieo 
nuxiliado en dich~1 casa uo sacerdote que 11ace 
aiiós viene padeciendo de coagenacion mental 

' Y al mismo Li~mpo rio puede negarse la in-
justicia con que L.a .. Fé precedió á llamarm~ 
chismoso, por haber dicho en lo suslaoéial IÓ 
mismo que ellá confiesn ao·'lche. 

l -Y que, un acceso ~e locura se arr~jó á la calle 
por una ~eotnoa de la casa en que residía, 

1 

produ'cién.dose algunas contusiones y disloca
, cióÍl en un _pi'é. 

Despu!!s de est.o lamp'oco queda,ra á nadie 
la ·01eaor sombra dé duda acerca dP. la solidez 
de las relaciones que exis~eo enlre Jos. leJLles ~ ' 
.Y'.taf órde1i. Mas si alguna cupiera puede el que 
la abrigue pasar la vista por el último número 
dél periódico El Centro, uno de los -órganos l· 
leales mas rabiosos y eó él se verá .como se ¡ 

. 
trata á La Fé y como .se la considera poco mas ¡ 
ó meaos tau excluida del carlismo como al 1 

propio Siglo Futuro. No otra cosa ·sigoi.fica piir j 
1o menos decir que La Fé ha !.ido amonestada ¡· ! -
privadameote·taotas veces como El- Siglo Fu- i', 
turo y que si no ha hecho públicas esas aróo- · ! 
nestaciones ha sido porque oo la ha dado la - i 

• - .. 1 
"'ana. Sobre esto hay sus m=is y sus meaos, . I 
; ero de Ípdos modós el lenguaje · que empie~a!1 ~¡I -
-á usar entre sí los periódicos leales e.s un s10-" 

toma que ao debe echarse en saco rolo. 

Su y.o afectísí1no; "'· •; ' 
~ El Corresponsal. _, 

SECCION DE NOTICIAS. 

Ayer t:1rde·tuvo lugar un incendio en ~I bar
rio de San Pedro de la Fuente ea-fa era de Va-

• 
leotin Miñoo. 
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Quemá!'onse unos seis carros de trigo qu_e r 
tenia des_íeo~idl)s edn la lparvda yl dos trilloes,teenmt:a~ - J 
pezán ose a pren era go e grao~ qu · ij 
en el monton. 1 

Se personaron en el sitio del siniestro el se- 1 
iior alcalde interino y !res concejales coo los 1 
iudividuos de la guardia municipal, el teniente 1 
coronel jefe de dia, uo teniente de la Guardia ¡ 
civil, 0L1·0 de caballería, el teniente y algunos· ji 
individuos del cuerpo de seguridad, la patrulla 
de vigilancia de caballería, y mu1Litud de.per~ 
sonas del barrio y de otras calles de la pobla
cion. Tambien acudieron tos bombéros con la 
bomba de que no hubo que hacer uso, deposi
posilándola eo la era de Justo Marlioez, fiva
Jizando todos en preslar l>US servicios. _ 

OiolOS quejarse a algunas personas de que, 
Ror go distinguir el toque de la Parro'luia en 
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Por obligar ayer tarde los dependientes de 

cocsumos de loS' Vadillos a unos individuos.que 
entraba o ·una bota de vino á que volvieran al 
estabÍeciÍiiiéolo de· doadeºlo habiao sacado, á 
tomar la papeleta, se armó entre unos y otros 
una ligera discusion, dejando uoo de ellos la 
·bota llena de vino co uo arroyo, sin duda para 
que §e conservase fresco, pero apenas la hubo 
dejado desapareció por la corriente sjo que les 
fuera posible recuperarla, dirimiéndose .de este 
módo la cuestioo eotre los unos y los otros. 

'""''*"""{ 
U.o despacho de atenas dice que Grecia oo 

ha prestado todavía su adhesioo á la nota ita
liana referénle á la ocupacion del Ma~suah. 
~ -
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~Las damas ·de Bu.~oos-Air .. cs, hao b'lrdado 
~.. J. .. .. .. -

una preciosa bandera española que proponeq 
regalará los bravos 1narioos dél crucero Jn
fa1ita isa.bel, quienes, con riesgo de su vida, 
salvaron á v:lrias familias durante .tas últiina3 
inundaciones. 

)"""<E( 

De SaÓtiago salió para Mood.trii el señor Don 
Vitoriaoo-Guisasola y Menendeí, Gobernador 

• 
eclesiástico de dicha dió·cesis. 

>""*'""< 
Dicen de París que :i la salida de uoa reu

nioo celebrada en la Bolsa del trabajo, los 
huelguistas promovieron un tumulto eu la calle 
de !.\1ontn1arlre, sieodo presos 17. 

En Rubiaux los operarios de terciopelo, se 
hao declarado en huelga, no habiendo ocurrído 
incidente alguno desagradable. 

• , 

El arquileclo Sr. Ríos; encargado de la res-
• 

tatiracion de la Cate_dral. de Leoa, ha llegado á 
Madrid coa objeto de participar al mi.oistro de 
Fomentó las precauciones tomadas pnra evitar 
el buodimienCo de uo astial qne podía compro
meter gran par le del mismo templo. 
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Dícese qué es ya 1Jn h~cho oficial lá.dimision 
del Sr. ~iootero Ríos del cargo ~e pres,id,9nle 
del Tribunal-Supremo de .. J.osliciu. 

Se ha reunido el ci>nsejo de 1ninistros. Crée
se que para tratar de dicha di1nision; y se :liia
de que no s11rgiráo dificultades para su acep
tacion. , . 

- -
• Telegrainas extra11jel'os. 

• 
\ -

París 12. 
Dcspues de los alborotos ocu rridos eo el en

tierro def general Eudes y del saqueo por los 
huelguist~s de dos eaf~s de los arrabales, la 
tranquilidad material oo ha vuelto á turbarse. 

La huelga parece que ha entrado en el pe
riodo .de lp.s t~ansacciooes aµoci..ue ha y un nú
cleo de ~oéi,alistas ·nue .lr:s lao de llevarla ade-

• • • 
lante para sac:tr mas P.arlid9 de la ao.guslia de 
los patronos que veo acercarse. la· época de .la 
ªP.~rtµra de la Expo,;icion y temen r¡ue é~la 

. - -
fracase. 

• 

. . 

- - ,. ,..t.;,¡..: - • 

Mpntero Rios. ""' . - -
Dcspues de un largo y det~liido della te se 

acordó'Óo ~dmilrrla y !)Oplica!:le desista de su 
propósito encargando de ello · y de· recabarlo 
C:!rca del mismo interesado al Sr. Mártos. Ca~o 
de que el Sr; ~fontero iosi:)tiera en sus prooó
silos ~ntoocesléif°g~.bierno sé. 1a admitirá. Este 
acuerdo será objeúnj.e olro c9nsejo de minis
tros-al cual acudirá o Lodos los • consejeros es
cepto al c¡u ·~ esté acoro paiiao5lo :í la Corle. C:ur
didatos p'lr.a sustituir al Sr. Montero ·se iodi· 
can a los Sres. A.Íooso Martinez y Groizárd. 

7 - • 

• 
u .~· Ma¡J,rileña . 

'-. ~BOLElli~ -RELIGIOSO. ! ·~baa"l 
. 1 " t: 

. .. ,r. .. o ... 
. ,_. ~San_tos del cliu J'4í<fi .4g~ito. 
San Pablo Orosi,o· confe~r. -Y S.an . Ehsebio preshl-

- ... ,,. ~ • t t , .,. ..., , ... r lero. f ,~ ""' - ~ • l 

1 
• ·~añ~áb}oOrosio·rué natural de Tarrn~ooa y educa-

1 - cado crístiañameote. Contrajo matrimonio con una 
1 virtuosa doneella, mas en.vi u.dando al.P<>eo úcn po, rue-

Corresponsal. 1
1! se á noma y se hizo sacerdote. Oió en el nuevo estado 

~··1 ediGeant~ praebáS de virtua Sienao~u:OCupacion pre-
)3H( 

TELEGRAMA.S. 

P&rís 12. -

tlilccia entcrtar á Jos coofesore:; dé Ja fé. Fué persc-"' . -. guido~r cl eínpe.rador-.Coostancio v murió el nño 366. 
l -'cíTLTÓs . .::.-eoñtfniía en San Lesriics y en San Gil la 

' ! • . - J. • • ¡ nó\·ena de San ltoque. . · .~ • 
r Dan principio las 40 Horas ca e.! ·Convento de la Ma-- .... --~ -• • dre de Dios. . . . . . ... -Eo los círculos políticos se considera ºioevi

table el lriuofo del general Boulanger eo dos 
1 departamentos. · -

! - . -
~Saes. ~con y Bow:-.t:. Palma 5 julio 1886. 

¡- _ Hé-veñioo pór ~múcbo Liempo usando la· ,ErnuJsion 

1j ~ ~~oll• ~ q¡i prcic!,ica particalar , en lo.s ~asos de ctu
•i' ber~oloSis, escr:óftilas y r~q~itis~.o~ con buen élóitO, 
JI pud1P.ndo .aorec1.1rsus cuah(I:idcs too1cas y recoostitu
··1 yen~es ._Ét! ~i _éonCf!plo esta ;Einulsio~, Lie~e la veptaJa 

¡ -~ ~ [;Os opnrluoistns en el departamento del 
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Ande están poniendo ea juego toda.'sú influen
cia .Y a pesar de todo la · derrola de su candi-. . 
dato,es ioevi la ble. -

Viena l2. 
El e1np·erador Frnocisco José se ha visto pre

cisádó á guardar ca1na du"rílnte' dos diás, mó-
· 1estudo pgr una fuerte o~ura.lgia. . , 
. .Hoy coutioúa eo el 1nis1no e!.tado, habiéo
doselejoiciado .algu_o_as c:ileoturas. El canciller ....... ·~ - .. ~ 

coiJde de Kalooky ha despachado varios asuo-
íos de estado, catre ellos la nota qué se dirige 
a las potcucins signatarias del tratado de Bcr
lio respecto á la cuestioo..d~ los .Ba_lkaoes. Eo 
ella se pide la libre aduccion de proposiciones 
pa r_a cooju rar el conflicto. - , 

Rouslehauch. 12. 
Eo lá parle septenlriooal de Bulgaria han 

aparecid1) JUaS · de Véiute partidas de á éJ'eo . 
hombres cada uoa, q·1e proclam3n la iodepen

sóbre ou:~ En1ulsiones. conocidas, de <1,ue, ella sola ! repne. J~s.meJica!né,ntos prioc,ip~lm~nte.)ridi~dos pa;; 
'I' )as <'D f~~~edad~.~ .dt_c~as b~st~n~o , ell~ .P.ªr~ ~~ns~ituir 
~ · ~,O tratapu~nlo coll}ple~o.• ·l • ,, :i • ~ 1 • ·' " 

! 
. 1 . ... _. D_r •• MABI;!~Q. ~9UIL(>. 

INYEccrdM s).Ez. .. . 
· ¡I ,., eon-so10 su·us-o·se ... curan ta- matoña ªª 
L .,,,Flujos :9-ª-lª§._vias .u_ritUJ,r-ias,_ y fil); • los r-abel
jl des tomando 'ín~e,rior1nenl'3 á la vez. lal> 
¡l acreditadas' GtO:!}~ Sae::s. 
,¡ . b e v9ntai n ras principales farmacias y 
t• - - . 
.' dr')g~eria~. Al _po_r :mayor. Sres~ Vice11le 
¡I -·Ferr~l' y·C.' r ·Dr. Saez, Bárc?Jib'j¡ . - ~ ... ' ~ ~ =---------- ~ • . • . • ,... ' -
•• 

A "LOS-S-OlmQS·i~. -
• r: r ' 

1• ~ • Uoa persóna que ·se ba curado la sord.era y ruido de 
• 

¡ 
deocia de Bulgaria, y el destrooamieúto di! ¡' 

l,l ¡ Alejandro·de ·Bnlgaria. Hao salido pnra dicho TI 

o1dps_ que. padecia durante 23, años i¡s~ndQ. µ~ :reJlledio 
senciUisiino, envia'r:í s11 dC$CrÍpeion gra(i.:! :i qufen lo 
<Ieseé~irigirse·.fil Si': Nich:olson; t 2, Pre'éiado!f11~1lrid . 

Punto seis re"'0 imienlos de iof:interia, cuatro de . 
- 11. caballería y tres de artillería, con objeto de 

b_atir á los insurrectos.. ... 
~I iJl'liqis!ro· <le .Ja gue~~a se ·ha pu~s.Lo. ,~1 

fretile de las tropas encargadas de sofocar la 
sülil~V'acioo. 

• 
Berlín l2. .. ~ ~ .. -· . 

.El einper,ador .. Guillermo ha solicitado del 
g&bier·oo'inglés se concedan á los súllditos al~ 
manes=que pretendan esCablecer iodustriá eó 
las colonias de la Grao B1·etaüa algunos benefi
cios arancelarios para la reeepcioo de mercao .. 
cias sin eslableeer el derecho diferencial de 
bandera en Codas aquellas que procedan de 

• 
puerlo~alemanes y que sean llevad;is en ban-
dera éxtraogera. Esta peticioo solo se hace . -
para las posesrooes de Australia. 

. I 
',, 

-,, • .: • 1. 
Madrid t2 (8'10 o.) 
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°Ó.B.SERVA'.CIONES l\tETEOROLOG'.CAS . ' . 
"' ..\. - - ;\ te ,los p p - ies.uitas en oruz.. 
••

1 
<'" • : 11 ,..,.:te,.J

1
ulio. ,de 1sss .. ~... 't""i" .,. •. . t· J. ~ . • -'J •,1 •, •1' ·., 1.1 •• 

- "' ;\... ·;:; TER~ó'MRTRO."' J f. IJ !~ .. t:. ,; •. J 

• 
15 7· 36'0 , '"I ' . -> 

G de la m:ai'i<.n•.11 3 4 e la t~rde~ 1-P~edios-
- • Eat:i.do ..., ~ 1 _&ud ~ E9~do 

• . hiiu"- ·- 1\iorom~· 'l'eosíoD liigro-- ~ • ti-.. ... ---... 
~~~ o:~m~o T:en::on . .1 ¡,_ tc.~co. ,r:iwn1_... •Cttt rico 

8.7 0,43 9.8- . .. o 28 92 0.36 
. • 

• • 
JJAROM.ETRO. • 

J 

- -
9 mañana. _ 3 tardP. - OsciJ~cion Alt11r3 media 

71.i,1 711,8 2.3 713,0 
- .. 

...l- .~ ....... 

Esta Larde se hao recibido dos telegram:is de 
~an Sebaslian aauociaodo que el Sr . .;~lo~s~ _t 
Martioez ha leido á la Regente una carla del • 
Sr. Montero R:ios aounclaodo s11 dimision con 
o1)jeto aé separar de la toga los violentos 
aJ.aquéS de 9ue está siendo blanco con motivo 

Direccíon,, del · vi.ent9 . • . . . NO; .E 
r -KTlóm~t.~ re.cp,rriaos. _ • -. -. 156 
i'. Ev~por8:.cion s_n ~ilimetros: . • . 5,o - _, 

del crimen-de Ja Calle de Fueocari aL ... .\1 des~ 
pojarse de la investidura de presidente del 
Tfiónnal S:Jpreaio, pi ra respondéi- al ataque 
como ·aI~ulado y abogado y parliculai'. El se
ñor Alonso Marlinez, segun los mencionados 

" 
•i 
" 

--

-~¡~~ª .:§1.i mi:ime.,t.rgs. • -~ . ' . ~ · 
E ·t ~ d"' · r • ·o es.ppi.¡do. s a~o i:acie o. .., • ,.,._ . " 
Grados'ctctin.ométr.iéos.- . • ~ º63.8 
Grados 07.oñóméfricos.~ . . . - 4 
Tt!mp~ámraminll:na def día 12 ~ (i4.8) 

-
BUR~~: Jmp. r.af.ólfea. Küér lQ l~l. Re1 f3. 
~ . . ~ 

• 

• 

EnriIne
Resaltado




