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LA VERSIÓN OFICIOSA ALEMANA
DE LO DE YAP.
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E' coirespoiLsal del Times en Berlin trasmite á su periódico lu versión
alemaMJi de lo ocurrido en Yiip y algurias iipreciaciones que tienen im
porlanci-i, porque público es que el
príncipe de Biárnarck inspira direclamente A citado correíponsul. A
continuación repioducimos los pái'rufos e.senciule.s del telegrama á que
nos referimo.s:
«Los marinos españoles nada impoitanle liicieron Insta el 25, en cuya fecha desembarcaron, aunque sin
confesado objeto, varios misioneros
y también algunos caballos y cabras.
»A las cinco del mismo dia se vio
á la cañonera litis hacer lumbo hacia la isla, y al dar vista á los es|)a
Ü()l«-s diose prisa ;i entraren el puiTIti; hízolo á las seis y medi;i, y el coniandante des» mbarcó desde lui-yo
un deskiCam.;nlo que á las siete izó
C e n m o n i o s a m e n t e la band-Ta a l . m » -

na en la facloiia de los Síes. Ro
berslon y Hernshein, y declaió cjue
q u e d a b a n bajo la piolecci n imperial

todas las islas conipiendidis entre el
Ecuador y lo.s 11 gi'ados de latitud
Norte y e. iré los 133 y 164 y,radoá
de longitud Kste; liecbo que nutiñcó
nmedial.iTOeiile áloscom uníanles do
los dos bul eos españoles.
sEnlre las islas asi anexionadas estaban el grupo de las Palaoi al Oeste, y tu isla Strong al Este.
»Los españoles declararon que
también habia sido su intención anexionarse las islas, p 10 que jiensabau hacerlo el 27, después de construir un abar que añadiera al acto
la necesaria solemnidad;pero no pudo piobarse que hasta la tai de del
25 hubiera habido ni indicios de una
bandera españo a ondeando sobre la
isla.
»Cierlo es que el 26, cuando vieron que se les habían anticipado los
alemanes, despreciadores de altares,
s>alturon en tierra y colocaron su pabellón en un asta-bandera en el sitio
que hablan elegido (en su ánimo)
para casa del gobierno; pero anle una
I rolcsla de los alemanes la bandera
usu padora í u ó a n i a d a , las Cubras,
caballos y misioneros reembarcados,*
»Así, el pupto de discusión enlro
España y Alemania estc'iperfectí.mfcnte claro.
iEl caso para la consideración de
Su Santidad, es este:
»Los alemanes parecen haber sido los primetos en resolverse á aueXiüuaise las Carolinas, y ios espapo-
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les, habiendo olfateado el propósito
de aquel os, determinaron astutamente anticipárseles.
jüLosespiiñoles fueron los prime
ros en I egar á la tierra codiciada;
piMO en tanto que vacilaban y malg .siaban el tiempo en la construcción de un aliar para la ceremonia,
los alemanes se dieron prisa con sus
batideras y su pólvora de salvas,
completamente listas para acción
pc;rtnloria ó inmediata, y elevaron el
tricolor imperial á les ojos d e s u s n o
menos exasperados que maravilla
dos competidores.
»Pcro el P -pa de Roma tiene ahora la palabra y los alemanes tienen esperanzas, aunque no sin algún temor natural en cuanto al resu tado,
de que Su Santidad no dejará que pese demasiado en su juicio en este cuso el incidente del altar español.»
La versión telegrafiída por el corresponsal del Times en Berlín es la
misma que publican casi lodos los
periódicos alemanes. Está tomada de
cartas escritas por los oficiales alemanes que estUY'eroii en Yap.
LA CUESTIÓN OE ORIENTE.

Telegraftm de París, que parece
completo el acuerdo entre Inglaterra,
Francia é Italia en la cuestión da
Oriente. Este acutrdo sei vira de con
traposo á la inteligencia de los ties
emperadores, que comienza á ser insoportable.
Todos los embaj.idores residentes
en Constanlinopla, excepto el de Inglaterra, han recibido instrucciones
para la conferencia. Se cree que el
representante de Francia ha recibido ordenes para hacer reservas en el
caso de que la conferencia decidiera
enviar alguna intimación al príncipe
Alejandro, declarando que éste es
asunto de la incumbencia de Turquía
y no de la conferencia. El representante de Italia ha manifestado que no
tenia instiucciones respecto á esta
eventualidad.
Se cree, sin embargo, qjue la conferencia se reunirá m u y e n breve.
Un telegrama de Viena, dice que
los'sérvios acampados atgun tiempo
en Pirot, han avanzado misteiiosamente atravesando la frontera búlgara.
El gobierno de Bu'g.iria ha enviado precipitadamente 1.5QQ hombres
á Wi<J'"- Los emigrados servios que
residen en Widin, temiendo que el
ejéicito del rey Milano llegue hasta
ul i, se han refugiado en Kalafal.
Se asegura aquí que el nombramiento del principe Alejandro pai'a
desempeñar el gobierno general de
la RuiríéUá, coloCar4 al rey dé Servini
en la alternativa de optar por uQa
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goe#ra completamente inútil ó renegar.de.su política tradicíonal,echán«
_d<vi'.'^ifíi bEaft,'is^.é«-ft4is¿a*-i"í*'"'*^';*'- ''•'
Telegrafían de Londres con fecha
26, de la plaza de Sofía de que fuertes destacamentos y mucha artillería
bú'gara se concentra á toda prisa en
Widin, presumiendo que los servios
inaugurarán uu ataque por dicho
punto.
Widin puede resistir un laigo silio.
Cinco mil soldados de infantería
han llegado anoche á Sofía al mando
del principe Alejandro. En Filipópol¡ se esperan grandes refuerzos.
El prhicipe Alejandro ha revistado
en Sofía todas las fuerzas reunidas y
ha sido muy aclamado por el pueblo.
El general Loe, llegado á París lleva una importante misión política de
parte del gobierno alemán relacionada con la cuestión de Oriente. De dicha misión se guarda en los ctntros
oíiai'aleS deParis la más completa reserva y no se ha podido traslucir de
que se trata.
Las últimas noticias que se reciben de Bulgaria, dic» n qne los ser
MeütaÜa

a v a n i á ^ u e e^ítán frente á ellos los
s o l d a S s d e l principe Alejandro, man •
dados por éste, pero que no se han
ruto lus hostilidades y se espera que
tendrá un arreglo pacifico esta cuestión,
LA SALUD PUBLICA EN EsPAÑ.i.
—O —

Burgos; pueblos, cuatro invasiones
y dos defunciones.—Cádiz; pueblos,
tres inVilsioMes y una defunción.—
Jaén; pueblos, dé^ invasiones y dos
defunciones.—l.,ogroño; pueblos, dos
invasiones.—Málaga; Murbella, dos
días, nueve invasiones y siete defunciones, pueblos tres y dos. —Navarra;
pueblos, una invasión.—Segovia;pue
blos, nueve iíivasiones y cuatro def U nctQiies^^

Ndticiáa Generales.

escasos llevando, por otra parte, vida á a q u e l l a s wsesiones. que, hasta
el psrtwrenlej SOTO nos han proporcionado gastos y diísguslos, á la vez que
han acusado de una mañerea innegable, nuestra proverbial apatía, condenada por la dignidad de nuestra
bandera, por las conveniencias y por
la civilización.
Anteayer se cantó el Te Deum en
Almería y ayer en Pamplona.
Ha producido excelente efecto en
el Vaticano la contestación del emperador del Japón ofreciendo otorgar á
los cristianos las mismas libertades
que á los japoneses y enviar un embajador extraordinario portador de
un mensaje de gratitud á Su Santidad el Papa.
Según dice «Le Temps,» actualmente se halla visitando el canal de
Suez, la emperatriz de Austria, que
viaja de riguro.so incógnito en su
yacht Miramar, bajo el nombre de
condesa de Hohenelms.
En Túnez se ha declarado el cóle-"
ra. Desde primero de mes hasta la fe!>
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Dice un periódico de Madrid.
«Tal afición á las carreras de facultad no se entibia en la ju^ventud, á
pesar de ser tantos los doctores y licenciados que no tienen que comer.
Hasla la lecha Van matriculados en la
Universidad Centr^il, en lu Facultad
de Medicina, 472 alumnos, Filosofía
y letras, 60, Farmacia, 282, Ciencias,
130, Derecho, 656, y Notariado 14,
total, 1.618J).
El día 1.0 de este mes que viene se
cántala en Barcelona ef Te Deum
por la desaparición cíe la epidemia
colérica.
En Linares también se cantará en
igual día.
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Por el nftinisteiio de Marina se lian
dudo órdenes apremiantes al departamento del Feíiol, para que se acli
ven con la mayor urgencia las obras
del cruc' ro en conslrucción «Alfonso
XIÍ.*
Del «Eco de Ceuta.»

tAhór;i que el gobierno dedica
atención pieferente á las islas Chafa
linasjaVíora que nuestro pabellón
flotará allí detendido por iniponentes
baterías yguarñíciónnúinerosi, bueno seria lumbien que Fomento dedicara algunas cantidades al mejora-'
miento de aqud puerto natural, el
más im'portaute del Mediterráneo,
donde f^citírionte y con veritajís para la m*aíina hieVcante europea', podiírtíHOS éiiráb'^cér ün dep''sito de
cáibón, cuyosrendimientos no serian

LA BULA DE ALEJANDRO V^.
—O—

«La Gacela Universal» [ ublica la
traducción de la bula de Alejandro VI, sobre la petición del mar
Océano.
Dice asi;
«Mayo 4 de 1493.
Alejandro, Obispo, Siervo de los
siervos de Dios, á los ilustres carísi •
moá en Cristo, hijo rey Fernando, é
iriuy amada en Cristo, hija Isabel,
reina de Gaslill;;, de León, de Aragón,
ílf Sicilia y de Granada: salud y bendición apostólica.
Lo que más éiitLe todas las»obraíí
agrada á láDiviria Majestadénuestro
corazón dé¿ea, es que la Fée Galholica y Réíigí'án Cristiana, s e a n e x d la'das,mayormente, en nuesliosliein-
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