Martes 2 0 de Septiembre de 1904
Los vizcondes de Rías, que continúan en París,
nización de loa servicios de exploración y seguri- cidí regresar, y para más economía adquirí un billete de ida y vuelta.
han adquirido estos días cinco magnificos caballos,
dad, destrucción de obras (figurado) y recomposien suficiente número lUeron todos rechazados
No siéndome necesario volver á Madrid, mi cuuno de silla y dos troncos, en la bonita cifra de 00.000 ción de las mismas.
neses.
^-tandad, HUC
oan^ui» elci cox.w- francos.
que calcula
Dichos servicios sólo se practicarán hasta el t o - ñado tomó el billete de vuelta, prometiéndome venLos ataques drel número de bajas sufridas en
derlo. '
Se disponen también á llevar á Madrid dos auto- que de silencio, descansando después las tropas.
RELATO OE UN TESTIGO
con tan tremíaerpos de Oku y Nodzu: doble que
Como el billete era personal, tuve que entregarle
móviles nuevos, y es probable que regresen á la caEn los combates no se aproximarán unas fuerzas
pital de España en uno de ellos.
á otras á menos de 300 metros. Los jueces de cam- cédula para facilitarle su enajenación, y, según
rresponsal^fes combates.
po las mandarán detenerse.
luego supe^ fué entregado por mi cuñado á un mozo
JUAN DE BÉCON.
ese diaj^jo ¿¡^ en adelante del 3 cesaron los
Se regulan igualmente l§s faci^tades de éstos de cuerda, que logró venderlo en 25 pesetas á ún
^•1^5?
continuando
sólo
el
cañoneo.
corresponsal ea el cuartfí SmíálokTl
?'"' " " ,. las tres de la madrugada del 4, «después de
Sujeto desconocido, al que pidió que devolviera mi
para fallar solire cada operación y determinar el
número probable de bajas.
cédula personal cuando terminara el viaja.
JUCO días de los más fieros combates que haya haToda operación se supondrá que continúa la del
El corresponsal de El Impareial en Barcelona
bido después de la guerra civil americana», entradía anterior^ volviendo las tropas á las posiciones
dice que, según ha podido averiguarse, el mozo de
(DE NUESTRO SERVICIO PARTICULAR)
ron en Liao-Yang los japoneses, hora y inedia desal final de ésta ocupaban.
cuerda vendió el billete de vuelta á un sujeto descopués de haberla abandonado los últimos soldados
Noticia oficial.—Los preparativos.—Las fertas* que
pa»»da, a lo8 movimientos délos EjeJeitEl Cuerpo de Sanidad Militar no sólo atenderá á nocido, cuyas señas corresponden con las de Flode Kuropatkine.
SAN ILDEFONSO 20 (9 mañana).—El alcalde de esta
los enfermos que haya durante las maniobras,
res, y el cual, al adquirirlo, lo regateó, y aseguran2U y Kuroki.
J % comenzó
oblación ha recibido la noticia oficial de que Su sino también á los que se suponga heridos, trans- do que sólo lo utilizaría hasta Zaragoza, ofreció
I ^'5"*"'° mill|t8 al Norte de Haitto de Oku con
lajestad el Rey llegará el día 25, con su augusta
portándolos á las ambulancias y haciéndoles las
devolver la cédula, bajo sobre, dirigida á una cerei ¿5 la sene de combates del R)ían de terminar
madre y la Infanta María Teresa.
debidas curas.
vecería cercana á la estación de Francia.
108 rusos; combates que o<»eptiembre, y que se
El Rey permanecerá aquí hasta el día 30, que
Cada
oficial
recibirá
un
plano
del
teatro
de
las
El complot.
^ M a l f t padrugada c ' " ' ^ terreno comprendida
marchará á Salamanca y Zamora, regresando el 3 maniobras, un itinerario y un ejemplar de las insMedidas del gobernador civil.
El
mismo
corresponsal
que, según referendesarrollarpn en la fí^rcano á Hait-Cheng y la
ó 4 de Octubre.
trucciones; después de cada maniobra reunirán los cias, ninguno de los actosdice
El señor conde de San Luis, que ha tomado con
realizados
últimatnente
La
Reina
y
la
Infanta
aguardarán
aquí
el
regreentre el indicado pi»
jefes de Cuerpo á sus oficiales para hacer el juicio
gran empeño cuanto se relaciona con la apertura
por los anarquistas de acción ha sido individual, y
so de D. Alfonso, para marchar después juntos á
ciudad de Liao-yQgrzas rusas con que tuvo que
crítico de ella, y redactarán una Memoria, dirigida
de esta farmacia, por ser cosa de equidad y de jusañade:
Madrid, acompañándoles también la Infanta Isabel.
/"%^ Prii^^erpo de Oku eran no más que una
al general del respectivo bando, con las observaticia, ordenó ayer que concurriera á su despacho el
«A pesar de lo que en contrario ufanábanse en
La Real familia, con el ministro de Agricultura,
r".™'^*'5ftna batería, encargadas de contener- subdelegado de Farmacia del distrito de la Latina,
ciones que hayan hecho.
hacer creer los libertarios, parece fuera de duda que
llegará á Segovia á las ocho de la mañana.
r f ' K ^ ^ í a s las demás tropas rusas se retiraban
que venía oponiendo evasivas y dilaciones á los
Además de estas instrucciones, el general Franch
se trata de un acto colectivo, perfectamente definioviposiciones al Sur de Liao-Yang que tenían de
Sólo se detendrán para recibir los cumplimientos
constantes requirimientos de la autoridad guberha dictado otras para los servicios administrativos,
do, acordado y votado en una reunión clandestina.
.Titemano preparadas, y que consistían en cin- nativa.
de las autoridades y Comisiones oficiales de la ca- y también las órdenes particulares dadas á los jefes
Dicha reunión, convocada á pretexto devengan
co mogotes ú oteros ligados entre sí por una corpital. Inmediatamente continuarán el viaje á La
de cada bando.
Ante la actitud severa del conde de San Luis, el
los supuestos tormentos de Alcalá del Valle, se vedillera algo más baja. El frente estaba todo atrinsubdelegado se presentó anoche en el gobierno, y Granja.,
rificó á fines de Agosto en una población francesa
cherado y defendido además por empalizadas, cer- hasta la una de la madrugada permaneció allí exEn Segovia hará los honores á los Reyes una bacercana á la frontera española, y á la cual acudiecas de alambre y pozos de lobo, provistos de agutería de Artillería.
tendiendo su informe acerca de la farmacia .de la
ron, entre otros menos conocidos anarquistas, en
das estacas en el fondo. Todo el campo, enfrente y
En Palacio están dispuestas todas las habitacioCooperativa Obrera; este informe, como no podía
su mayoría jóvenes, los apellidados Villarrubia,
detrás de esas posiciones hasta la ciudad de Liaones para las Reales personas. También están premenos de esperarse, es desfavorable.
Cuatro días lleva funcionando el Tribunal desigJordana, Mestrich, Avignon, cuyo paradero no ha
Yang, y más allá de ella hasta la de Mukden, estaparados los carruajes en que se han de trasladar al
En
vista
de
esto,
el
conde
de
San
Luis
ha
convonado
para
las
oposiciones
al
Cuerpo
de
Estadística
podido ser averiguado; Flores, preso en Madrid, y
ba cubierto de mieses altas como de diez pies, que
Real Sitio.
cado
para
mañana
a
l
a
Junta
provincial
de
Sanique
se
celebran
en
el
ministerio
de
Instíucción
púRodas, detenido en casa de su padre en la casa núcubrían á hombres y caballos, y que jugaron im- dad, trámite que determina la ley, siendo potestivo
El ministro de jornada se alojará en la Casa de
blica.
mero 8 de la calle de Jesús, de Gracia, y que se enportante papel en todos estos combates, por lo que en la autoridad gubernativa optar entre la expre- Canónigos.
Componen al Tribunal D. Lucio García del Mazo,
cuentra en la cárcel á disposición del juez que inscontribuyeron á ocultar los despliegues y avances
Para el servicio de la Corte han llegado varios
sada Junta y la Academia de Medicina.
presidente; D. Antonio Revenga, D. Enrique M. Gi- truye el samarlo á consecuencia de la explosión en
de los japoneses. El tiempo, pésimo hasta el 31; de
funcionarios palatinos.
Es
casi
seguro
que
la
Junta
de
Sanidad
anulará
nesta y D. Florencio Arias, pertenecientes todos al el Palacio de Justicia.
ese día ea adelante, espléndido.
Han comenzado los trabajos de instalación de
informe del subdelegado, por basarse en nimieexpresado Cuerpo.
Desdd el 25 al 28 la pequeña fuerza rusa á que el
También se cita, como comprometido en el comlíneas
telegráficas
y
telefónicas
en
el
Palacio
de
La
de fácil ó inmediata corrección, autorizando
Cuarenta opositores sufren el examen del primer
atrás nos referimos mantuvo á raya á los japo- dades
plot, á cierto anarquista francés que, aunque á la
Granja y en el de Riofrío.
la
apertura
de
la
farmacia.
grupo,
por
día.
Por
término
medio
son
excluidos
neses de Oku y Nodzu, hasta que, cumplida su misazón hallábase preso, se le supone capaz de haber
Además de los festejos en proyecto, se preparan
de 30 á 32.
sión, emprendió la retirada, abandonando sus cañofacilitado la fórmula del explosivo.
espléndidas iluminaciones con millares de lámparas
nes por la imposibilidad de llevarlos consigo por el
El primer grupo de estas oposiciones comprende
Al mismo orden de referencias pertenece la imque se ÍDstalarán en la Puerta de SegoNOTIQIAB
D S S O C I B D A P eléctricas,
mal estado de los caminos.
un examen de Gramática. Los sucesivos, que son resión, cuya exactitud no puedo garantizar, de
via y á los lados del paseo que conduce al Real Pados, se dividen en Aritmética y Geometría y GeoEse mismo día se supo que el Cuerpo de Kuroki,
En Trujillo ha fallecido D. Pío Pérez Aloe, heraberse tenido conocimiento de que en el mismo
lacio, colocándose también en el trayecto arcos mografía y Estadística.
que operaba por su cuenta á cierta distancia de la
mano del conde de la Encina y padre político del
tren que condujo el mes pasado al gobernador al
numentales.
extrema derecha japonesa, había aido atacado por
senador por Huesca D. Jerónimo del Moral.
lado de su familia, que veranea en Camprodón, iban
En la gran cascada de los jardines de Palacio se
los rusos, y que la 10.* división japonesa, perteneEl finado, que había sido diputado á Curtes y mi- prepara taipbién una magnífica iluminación, que
siguiendo al Sr. Rothwos varios anarquistas, entre
ciente al Cuerpo de Nodzu, había acudido á auxi- litaba en el partido conservador, gozaba grandes
ellos Rodas. Ignórase la causa de que los anarquises
verdaderamente
fantástica.
liarlo.
simpatías y justa respetabilidad en toda la región
tas no intentaran nada en aquella ocasión, prosiEntre la colonia de La Granja reina general entuEl 29 volvió á establecerse el contacto entre el
extremeña.
En el despacho del señor ministro de Hacienda se guiendo el viaje á Francia.
siasmo
con
motivo
del
viaje
del
Rey.
Cuerpo de Oku y los rusos que se hallaban atrin»• Descanse en paz el finado, y reciba su distinguida
reunió ayer la Junta clasificadora de las obligacioLo convenido por los conjurados, una vez pasada
El comercio y el vecindario todo celebrarán con
cherados en las posiciones que someramente hemos
familia nuestro pésame.
nes de Ultramar.
la frontera, suponese que fué la realización de vafiestas la visita del Rey, para lo cual se apresuran
descrito. La primera fuerza japonesa que se topó con
—Las primeras llavias apresuran el término del
Después de saludar el Sr. Oslná á los vocales que rios atentadas (no he podido oír contra qué persolos preparativos.—M. C.
ellos fué la 5.* división, que iba en la extrema dere- veraneoj haciendo emprender el viaje de regreso á
no son funcionarios de Hacienda, y de expresar á
nas se dirigieran) y sembrar el pánico, en la creencha. Comenzó el combate por un nutrido cañoneo, muchas distinguidas familias.
todos su confianza en los resultados de la gestión
cia de que el terror de las gentes podría utilizarse
que duró todo el día 30, sostenido por parte de los jade la Junta, se constituyó ésta bajo la presidencia en beneficio de los compañeros presos, sometidos ó
Últimamente han regresado á Madrid:
poneses por 160 piezas de batalla y 60 obuses, y por
del subsecretario, Sr. Viesca, asistiendo los vocales juzgados por los Tribunales civiles y militares.»
De San Sebastián, la marquesa viuda de la Conla de los rusos por sólo 48 cañones, que tiraban des- quista
todos, el director de la Deuda, Sr. Alisal; por el de
La firma d e Ceferino.
y
D.
José
Lasso
de
la
Vega;
de
Marín,
los
seLa
división
d
e
lUadrid.—Su
marcha.
de las vertientes opuestas de las alturas. Después
lo
Contencioso,
el
Sr.
Llorens;
el
interventor
geneñores
de
Sarthou;
de
Zuazo,
D.
Estanislao
de
Urde ese cañoneo atacaron los japoneses las posicio- quijo; de París, D. Crecente García San Miguel;
Esta tarde han estado en el Juzgado los pe»it08
A las ocho y treinta y cinco de esta mañana, en ral Sr. Mínguez, el ordenador general de Guerra
nes enemigas, sin resultado alguno.
calígrafos encargados de cotejar la firma de Ceferiun tren ordinario, ha salido de Madrid el general
general Agustín y Pardo, el de Marina general Lóde
Deva,
los
marqueses
de
Faura
y
nuestro
compaAbreviaremos el relato con decir que lo mismo
no eirel atestado del gobierno civil, con lafirmadel
ñero D. Ramón de Cárdenas; de Jlílurcia, el exmi- director de las maniobras, D. Enrique Franch, con pez Morillo, y el oficial mayor de Hacienda señor
ese combate que todos los siguientes fueron prece- nistro
mismo en sus declaraciones ante el Juzgado.
su cuartel general y escoltas, constituyendo un
Escalera, como secretario.
D.
Antonio
García
Alix
y
su
familia;
de
didos por cañoneos contra las posiciones rusas; que Fuente la Higuera, el diputado á Cortes D. Elias efectivo de un general, seis jefes, 12 oficiales y 56 de
Según manifestaron dichos señores, las firmas
Después de algunas frases de cortesía del presillegado el momento de dar las acometidas avanson exactamente iguales.
Tormo; de Torrelavega, D. Gilberto Quíjano; de El tropa, con un total de 72 caballos, más un carro
dente, acordó la Junta entenderse para las relaciozaba la iBifanterla japonesa en delgadas lineas,
Escorial, D. Antonio G. Noblejas y D. Publio He- catalán.
El inspector S r . González.
nes oficiales con la subsecretaría de Guerra y la
constituidas por grupos de á 12 hombres, que iban
Se dirigen á Calatayud, donde habrán llegado á
redía;
de
La
Granja,
D.
Luís
Urbina,
y
de
Reinosa,
intendencia
general
de
Marina.
El
inspector
de Vigilancia del gobierno civil, seganando terreno por sucesivos impulsos; acabado
las seis y media esta tarde.
don Valentín García Lomas.
De conformidad c o n e l a r t . 5.* de la Instrucción,
ñor González, declarará mañana, probablemente,
cada uno de los cuales se echaban los hombres al
Mañana,
á
la
misma.hora,
y
también
en
el
tren
—Han salido de Madrid para París ios marqueacordóse celebrar sesión los lunes y designar como ante el Juzgado instructor.
suelo para ofrecer menos blanco á los tiros contramixto, saldrá el cuartel general de la segunda bri- personal do la Junta un oficial y un jefe del minisses de Casa-Pavón.
Dicho policía es el que hizo el atestado.
rios; que la gente encargada de dar las acometidas
ada (general Manglano) con dirección á Alcalá, y
terio de la Guerra, del de Marina y de la Dirección
—De Fuenterrabía han salido para Alemania los
se abstenía de disparar, encomendando el hacerlo á
El Juez en la cárcel.
las
diez
y
cuarenta,
en
tren
especial,
el
regimiende
la
Deuda.
los sostenes y a la Artillería, situados á sus espal- Principes de Wrede.
Él
Sr.
Azopardo
ha ido esta tarde á la cárcel con
to
de
Húsares
de
Pavía,
con
igual
destino.
—Se han trasladado:
Los Sres. López Morillo y Aguitín pronunciaron
das; por último, y como dato curioso y digno de ser
de interrogar á Ceferino acerca de lo ocurriA la una de la tarde saldrá de Alcalá de Henares
De Biarritz á París, la condesa de Año ver de
algunas corteses palabras de gratitud por la aco- objeto
conocido, que la Infantería japonesa iba provista
do en una reunión anarquista celebrada en una pola mitad del de Lanceros de la Reina, en tren espeTormes; de Bagneres de Bigorre á Pau; la marquegida de que habían sido objeto, con lo cual terminó blación
(y lo va siempre) de unos pequeños obuses de mano
francesa, á la que acudió el procesado, secial, y á las tres y diez y ocho, en tren ordinario, el
la sesión.
para prepararse á sí misma los ataques con inde- sa de San Carlos; de Viena á París, el duque de
gún refiere El Impareial en un telegrama.
resto
de
dicho
Cuerpo,
que
debe
desembarcar
en
Tarifa;
de
Ginebra
á
ídem,
D.
Juan
Hurtado
de
pendencia de la artillería gruesa de batalla, que les
Además el Sr. Azopardo llevaba varias cartas
Amézaga; de Evian-les-Bains á ídem, Mr. G. Cha- Guadalajara.
apoyaba desde más lejos.
A las ocho y cuarenta y once y cincuenta y cindirigidas á Apolo y que han sido interceptadas.
vez, y de San Sebastián á ídem, D. Francisco P e A las dos de la madrugada del 31 volvieron los
co de la mañana ha de salir de Aranjuez, en dos
martín.
La temeridad d e Ceferino.
japoneses á embestir las posiciones rusas; pero fuetrenes ordinarios, el de Lanceros del Príncipe, que
Se cuenta que, hallándose Ceferino en un presiron rechazados con mortandad grandísima. Solóla
llegará á Madrid á las diez y cincuenta y cinco y
dio, un día que hubo un plante de presos, al entrar
quinta división japonesa, á quien tocó acometer á
y una y cincuenta cada fracción, siguiendo después
Los rusos derrotados o b « vea.
los soldados en el patio con objeto de poner orden,
VÉASE EN CUARTA PLANA
la extrema izquierda rusa, logró apoderarse por sorpor la carretera de Aragón á Guadalajara.
se adelantó aquél, y desabrochándose la camisa,
Telegrafía
él
generad
Kuropatkine,
con
fecha
del
presa de una posición avanzada; pero al clarear el
El incendio de Tamaria de Campos.
El dia 22, por la mañana, en el mixto de las ocho
dijo, mientras dejaba el pecho al descubierto: «Tilunes,
que
el
general
Reunenhanpf
(que
acaba
de
día tuvo que abandonarla, dejándola cubierta de
y cinco marcharan el cuartel general de
rad».
La escuadra de instrucción.
El temporal.
del mando de su división, convaleciente
cadáveres.
ifatreinta
división (general Huerta) y el de la primera bri- encargarse
aún
de
las
heridas
que
ha
sufrido)
y
el
general
Noticias
del
gobierno
civil.
Todo el día 30 se había sentido recio cañoneo hagada (general Ampudia), con la ambulancia de Sa- Sansonof han operado un reconocimiento al Sur
cia el Nordeste, habiéndose sabido después que pronidad Militar, llegando hasta Guadalajara; 3' por la de
La Coruña,
Marruecos.
Mukden.
cedía áéí combate sostenido por el Cuerpo de Kurotarde el regimiento de Húsares de la Princesa hasViéronse rodeados por numerosa fuerza japoSe celebrará definitivamente el lunes 26 del a c ki, junto con la décima división del de Nodzu contra
ta Alcalá de Henares, parteen un tren ordinario, á
nesa.
tual.
Kuropatkine, que había acudido contra ellos con la
las dos y cinco, y el resto en otro especial, á las
La empresa de la plaza de toros, no queriendo
El combate fué terrible, y de una y otra parte
mayor parte del Ejército ruso, habiendo logrado
cuatro y treinta y cinco.
perjudicar en lo más mínimo el éxito de la referida
hubo grandes pérdidas.
contenerlos durante cinco dí«e seguidos de comba'^
Por último, el día 23, á las diez y treinta y seis, se
íiesia benéfica, ha dispuesto no celebrar en esta sete, sin dejarlos adelantar ni una pulgada de terreLas tropas rusas tuvieron que retirarse.
(DB mrBBTSO OOBBISPONSAI,)
trasladará, en tren ordinario, el cuartel general de
mana
corrida alguna.
no. Las fuerzas rusas que Oku y Nodzu tenían enla
segunda
brigada
desde
Alcalá
á
Guadalajara,
y
(DE
LA
AGENCIA
FABRA)
PARÍS 17 de Septiembre.
A juzgar por el pedido de localidades, la corrida
frente no eran, pues, sino cuerpos de retaguardia;
por
la
mañana,
á
las
ocho
y
treinta
y
cinco,
y
tarLa situación d e Port-Arthur.
El h e r e d e r o d e Italia.
promete verse concurridísima.
pues los demás estaban con Kuropatkine.
de, á las dos y cinco, en los trenes ordinarios de diSAN PETERSBURGO 19.—El Príncipe Radziwill y
Se lidiarán ocho toros, cuatro de la ganadería de
Rechazados los ataques de la madrugada, pasóse
La colonia italiana, que, como es sabido, es nuchas horas, irán hasta Azuqueca las dos baterías
el
capitán
Chnitoforow,
llegados
á
Chefu,
dicen
Ibarra y otros cuatro de la de Paiha.
toda la mañana del 31, hasta medio, día en violenmerosa en París, se muestra muy regocijada con la
del cuarto regimiento ligero ele campaña.
que
hasta
el
16
del
presente
la
situación
de
PortLa plaza estará adornada, y todos los servicios
tísimo cañoneo por una y otra parte. A esa hora
noticia del nacimiento del Príncipe heredero de la
En junto embarcarán cuatro generales, 28 jefes,
Arthur en nada habia cambiado, continuando todo
íerándelujo.
volvieron á atacar los japoneses todas las posicioCorona de los Saboyas.
131 oficiales y 1.442 de tropa, con 1.768 caballos, 16 tranquilo.
Pasado mañana se fijarán los carteles con todos
nes rusas, y otra vez más fueron rechazados.
No se puede negar que los últimos meses del
carros catalanes, cuatro de sección, ocho de muniNo hay tal tatalla.
los pormenores de la corrida, en la qme tomarán
Dice el corresponsal que no era posible la vida en año 1904 se muestran propicios con las dinastías
ciones, ocho piezas de Artillería y un coche de amparte cuatro de los espadas más aplaudidos.
SAN PETERSBURGO 19.—Se desmiente en los circuuna faja de 500 yardas, á partir de dichas posicio- reinantes en Europa.
bulancia.
ios militares la noticia, dada por los periódicos innes; que se veía perfectamente con los gemelos de
Hace pocas semanas Rusia celebraba con entuLa brigada d e Barcelona.
gleses, de que se está verificando una batalla en los
campaña á las tropas japonesas salir de las mieses
siasmo el nacimiento de su «Zarevitch», en vano
De Bsircelona SíJió ayer, por la mañana, el gene- alrededores de Mukden.
como enjambres de abejas y retroceder á poco rato,
esperado hasta entonces por la familia' Imperial y
ral
Borbón,
jefe
de
la
brigada
que
forma
el
bando
dejando el campo cubierto de muertos y heridos,
por el pueblo ruso.
Salida rechazada en Port-Arthur.
Dia 20.—Continúa el tiempo metido en agua.
Norte, con dirección á Martorell; á la una de la tardestacándose el color kakhi de sus trajes en la verAhora la favorecida es Italia.
_ La lluvia ha sido incesante durante toda la maLONDRES
29.—Los
periódicos
de
esta
capital
publide
lo
hicieron
la
plana
mayor
y
dos
escuadrones
del
de llanura.
, . , ,
Víctor Manuel III y la Reina Elena habían tenido
ñana, conteniéndose desde el medio día.
can un despacho de Tokio, en el que se dice que seis
regimiento de Dragones de Santiago, y de Reus el
A las doce del día, rechazados todos los ataques, dos hijas, las Princesas Yolanda y Mafalda, y el de Montesa, al que se le unió en Vendrell el escua- batallones rusos han intentado ayer salir de Port_ El cielo, sin embargo, sigue brumoso y la tenden
se suspendió la batalla, que se redujo de allí en adenacimiento del nuevo Principe viene á colmar todos
Arthur, y que han sido rechazados con grandes pér- cia del barómetro nos indica más agua.
drón que tenía destacado en Valis.
lante a un violentísimo duelo de Artillecía.
los deseos del pueblo italiano.
A las ocho de la mañana señalaba el termómetro
También ha concentrado el de Numancía los es- didas.
Oku, que en aquellos momentos representa en su
Se llamará Humberto, y usará el título de Prín16*; á las doce, 22, y á las cuatro de la tarde, 19.
cuadrones
que
estaban
repartidos
entre
Vijlanueva,
Asaltos
rechazados
en
Port
-Arthur.
carta, el corresponsal, como completamente deses- cipe del Piamonte, que fué el que usó Humberto 1
La temperatura máxima lia sido de 24* (dos más
Vich y Gerona, y reunido todo marchará á iVíartoSAN PETERSBURGO 20. — Comunica el general
perado, dispuso que se renovaran aquella noche las
mientras que vivió el Rey Víctor Manuel II.
que ayer) y la mínima de 12.
rell,
punto
inicial
de
las
maniobras.
Stoessel
que
la
guarnición
de
Port-^Arthur
rechazó
acometidas. Aglomeráronse todas las reservas duTanto en Italia como en Francia haj; elementos
El barómetro marcó 703. (Lluvia.)
Instrucciones.
en la noche del 16 dos asaltos contra el reducto que
rante el día sóbrela línea de fuego, y á las ocho de la
que hubieran visto con gusto que ese Principa Real
protégelos aljibes.
noche se lanzaron al asalto. El estrago fué tremenEl general Franch, que dirige estas maniobras,
hubiese llevado el nombre de Príncipe de Roma. ..¿y
El descenso del termómetro ha sido general. La
do y el resultado nulo. Todos los jefes de división así
ha dictado unas instrucciones que demuestran un
• Era una simple cuestión política.
disminución del calor, considerable.
lo participaron por teléfono al cuartel general de
gran
conocimiento
del
Arma
de
Caballería
y
del
El tiempo está metido en agua.
Se trataba de realizar un acto que pudiera morOku. Este, con increíble tenacidad, dispuso que a n - tificar al Sumo Pontífice, y el Rey Víctor Manuel
arte de la guerra.
Ayer se registraron las siguientes temperaturas
tes de rayar el día se renovara el ataque; pero al in*^ ha tenido el buen gusto de evitar esa provocaEntre las 77 reglas que contienen, hay algunas
máximas:
tentarlo los japoneses hallaron desamparadas las
muy interesantes, á saber:
El «luzgado en la c á r c e l .
ción.
Bilbao, 22°; Sevilla, 25; Córdoba, 25; Valencia, 26,
posiciones rusas. Kuropatkine, sin que el corresponLas tropas llevarán equipo de campaña, con panEn el palacio que ocupa en París, en la rué de
y Alicante, 31.
Como dijimos, ayer tarde se constituyó el Juzgasal sepa el motivo, aunque supone que por recelo de
talón de faena; las carabinas irán sin tapón y se do instructor en la cárcel.
Grenelle, el embajador de Italia, conde de Tornielli,
que Kuroki pusiera en peligro sus comunicaciones ondea la bandera italiana, y tanto Mr. Loubet como
vigilará que los soldados no conserven ningún carEl Sr. Azopardo permaneció en la prisión celular
con Mukden, había dispuesto la retirada de los r u tucho con bala.
el Gobierno francés se han apresurado á mostrar,
hasta las ocho de la noche.
sos á las posiciones que tenían dispuestas en derre- con motivo del nacimiento del Príncipe Real, sus
Se figurará que las tropas viven sobre el país;
La visita tenía por objeto tomar ciertos datos que
Se ha fijado el día 21 del corriente para la corodor de Liao-Yang. Los japoneses pudieron ocupar
pero, en realidad, el abastecimiento se hará en la eran precisos para la redacción y expedición de va- nación
simpatías á la Nación amiga.
del Rey de Servia, Pedro I. Las fiestas duraen la madrugada del día 1.' de Septiembre, sin disforma reglamentaria por los pueblos en cuanto al
Al
Palacio
de
Racconigí,
de
que
tuve
ocasión
de
rios
exhortos.
rán tres días, desde el 20 al 23. El primero de ellos
parar un tiro, las trincheras tan fieramente defen- hablar en una de mis últimas correspondencias,
pan y pienso, abonándolos la Administración Miliserán trasladadas a l a catedral de Belgrado las inEl S r . I barróla declara.
didas por los rusos en los dos días anteriores.
tar á los Ayuntamientos al precio de suministro.
donde ha nacido el Príncipe Humberto, llegarán,
signias Reales: corona, cetro, espada y globo; el siEl
jefe
de
Vigilancia
del
gobierno
civil,
Sr.
IbaEn
cuanto
á
los
ranchos,
los
confeccionarán
los
en estos momentos, los ecos de alegría de toda
Creyíae, y así lo participó Oku á los corresponguíente, 21, se verificará l a coronación, á que seguisoldados por grupos de ocho á 12 hombres, adqui- rrola, estuvo ayer tarde en el Juzgado para prestar
Italia.
sales y agregados militares extranjeros que iban en
rán inmediatamente las recepciones de las Diputadeclaración.
riendo
los
artículos
precisos
al
contado
en
los
puesu cuartel general, que los rusos se retiraban ven«Les t r e s anabaptistes».
ciones de las provincias y de los altos personajes
Según manifestó, el atestado se hizo todo en su del
blos y utilizando los calderos ó marmitas de grupo.
cidos y maltrechos allende el Tai-Tse, y que bastaEstado, y el 22 habrá gran revista de tropas.
El anunciado estreno del vaudeville Les tres ana~
presencia,
añadiendo
que
Ceferino
Gil
(antes
Floba á los japoneses seguir su marcha a Liao-Yang
Para esto se entregará diariamente á cada indiLa traslación de las insignias Reales á la catedral
baptisies
se
verificó
anoche.
res)
dijo
que
era
anarquista,
y
que
venia
á
hacer
• para entrar en la ciudad.
viduo el importe del rancho, sobi>as y plus de camse hará con gran ostentación y aparato, entre troLos autores, Alejandro Bisson y Berr de Turique,
uso de los cartuchos.
paña, cuidando los oficiales d» que inviertan en
El narrador, desde la altura ocupada por la 5.* dipas desplegadas al paso de la comitiva, y formando
cumplieron su promesa de escribir una comedia sin rancho
60
céntimos,
lo
menos,
cada
uno,
con
la
Noticias
d
e
Ceferino
Gil.
visión japonesa, veía la ciudad á sus pies tendida pretensiones, sin tesis y sin otro propósito que el de
en ésta todos los altos dignatarios del Reino.
mayor
cantidad
posible
de
carne.
en el llano; tras de ella el río Tai-Tse, y allá á lo
Nuestro corresponsal enlogroño nos remite el
En la mañana del 21, salvas de cañonazos anundivertir al público.
De acuerdo con las autoridaces locales, se pro- siguiente telegrama, dando noticias de quién es Ce- ciarán la salida del Rey de su Palacio. Irá á cabalejos, hacia su derecha, á las tropas de KuropatEl
primer
acto
es
el
mejor
de
los
cuatro
que
la
curará evitar que los vendedo-es cometan abusos
kine que seguían combatiendo contra Kuroki, sin- componen. Es, en realidad, una joya, y el cuadro
ferino Gil;
llo, de gran uniforme, y entre sus hijos Jorge, de
los precios, calidad y peso de los artículos.
tiéndose claramente el cañoneo de la batalla.
diez y ocho años, y Alejandro, de diez y siete, a m en que aparece el Tribunal de Justicia, ante el cual enLos
«LOGROÑO 20 (7 mañana),—El anarquista Ceferino
jefes
de
columna
y
de
des;acamento
avisarán
Sólo siete prisioneros se habían hecho á los rusos,
bos también á caballo; siguiéndoles en coches
se substancia una denuncia por adulterio, resulta
Gil, detenido en Madrid, es natural de Logroño,
con la suficiente anticipación á los alcaldes de los siendo
y esos por casualidad. Habíanse quedado rezagael Príncipe heredero de Montenegro y la embajada
muy
movido,
lleno
dé
color
y
de
vida.
su
padre
el
cartero
mayor
de
la
administrapueblos
adonde
van
á
pernoctar
que
se
provean
con
dos en una casamata, y no se rindieron sino desde ese último Reino, que ha mandado expresamención
de
esta
provincia,
Manuel
Gil.
Después,
en
particular
en
el
segundo
y
el
tercer
abundancia
de
carne,
tocino,
srroz,
bacalao,
vino,
pués de fiero combate, en que todos salieron gravete para asistir á la ceremonia su Soberano, que ea
acto, hay algunas escenas lánguidas y algunos etcétera.
La makdre se llama Eugenia Santa Cruz.
mente heridos, habiendo antes matado á dos oficia- momentos
cunado de Pedro L
Ceferiao
fué
aprendiz
de
encuadernador.
en
que
los
personajes
se
mueven
íanto^
Los generales, jefes y oflcialís percibirán la miles japoneses que ^^ les acercaron á parlamentar
El arzobispo metropolitano Inocente, rodeado de
Su
madre
ha
estado
recluida
en
un
Manicomio,
entran y salen con tanta frecuencia, que llegan a
tad de la indemnización reglanentaria. La tropa, del coal salió hace poco.
ios cuatro obispos de Servia, Uétaemb, Nicanor,
con ellos.
. . , , , , ,
prwiucir verdadera confusión.
el
plus
de
campaña.
El corresponsal del Times, que visitó ese día las
Actualmente vive en Logroño separada del ma-^ Sava y Melencio, y de todo el clero, recibirán á la
De todas suertes, la comedia resulta muy entreDistintivo!.
puerta de la catedral al Soberano, que pasará seambulancias y hospitales de sangre, calcula en
rido.
tenida.
guidamente á ocupar por primera vez el Trono,
10.000 las bajas de-los japoneses de Oku y de NodEl padre de Ceferino es una persona dignísima y
Es una comedia de otoño, de principio de tempoEn el bando Norte llevarái las tropas el ros ó
que estará dispuesto para el caso inmediato al a l 2U (aunque no se entiende bien si habla sólo de las rada, muy á propósito para el estado de ánimo de chacó con funda blanca, y en si del Sur con la ne- muy querida de cuantos le tratan.
tar mayor, al lado de la Epístola.
del pripiero) en loa cinco dias de combate desde el 25 los que regresan á París] después de haber pasado
A la edad de diez y seis años fué procesado Cefegra. Las fuerzas del Norte que usan casco ostentade Agosto al 1.' de Septiembre, y en la mitad, poco
La ceremonia, que comenzará por un Te-Deum,
dos ó tres meses en el campo, en una playa ó via- rán, para distinguirse de las del Sur, un brazal rino por robo en Bilbao, siendo capturado en Lomás ó menos, las bajas de los rusos en el mismo
durará unas dos horas. El arzobispo Inocente corogroño por el inspector de Vigilancia Florencio
jando, y no se sienten aún con espíritu bastante rojo en el brazo izquierdo. El cuartel general, un
tiempo.
nará aJ Rey por sus propias manos, y le ceñirá la
!• raneo, boy cesante.
fuerte para resistir los choques violentos de los dra- brazal blanco y funda negra (que podrá cambiarse,
El dia 1." no se combatió; dedicóse todo enteío a
espada, entregándole después el cetro y el globo,
Recluido en el penal de Zaragoza, sublevó á los
mas tremendos, ni el peso abrumador de las coine- si conviene, por la blanca).
reponer de cariuchos á las tropas. Al clarear el 2 dias de tesis filosófica.
ayudado por los presídenos de los Consejos de Gopresos, resultando varios heridos^
Los jueces de campo y su stquito, el mismo bra-^
movióse todo el Ejército hacia Liao-Yang, en donbierno y de Estado, y'par el de la Cámara (SkupProfesa ideas exaltadas y tiene la monomanía de
Bien puede decirse que, sin llegar á ella, es una zal blanco, pero colocado ea ú brazo derecho.
de ^e creta entrar sin resistencia; pero á las nueve
ehina), que llevarán las insignias hasta el momento
reauzar un sucMo de resonancia.
segunda
Madame
Flizí,
de
feliz
memoria.
Los
militares
autorizados
¡ara
ir
como
espectaestaba empeñado furioso combato sobre toda la líde ser entregadas al Rey por el arzobispo.
En Julio último estuvo en Logroño, hospedándoEspañoles en Parta. dores usarán el distintivo del bando en que figuren.
nea rusa, que se desarrollaba en una longitud como
Después de la revista del 22 habrá gran banquete
se en casa de su madre, pues su padre no le quiso
El
comandante
Sr.
Echagüe,
agregado
militar
de
Los
paisanos
que
obtengan
aitorización
para
asisde 12 millas en torno á la ciudad, apoyándose en
y recepción en el Palacio, con lo que terminarán las
admitir.
la
embajada
de
España,
ha
regresado
á
París,
des-,
tir
se
distinguirán
por
una
taijeta
especial,
facilitatapias, aldeas y caseríos, y comprendiendo dentro
Al ausentarse de Logroño dijo que se iba á Bar- fiestas de la coronación.
pues de haber asistido á las maniobras militares del
da por el Estado Mayor y piesta en sitio visible,
de ella & la estación de la vía férrea.
La consagración del Monarca no se celebrará al
celona.—Peña.y)
Ejército
francés
y
al
banquete
con
que
ha
obseque
podrá
ser
comprobada
p»r
la
Guardia
civil
y
Todo el día 2 se invirtió en fuego de Artillería. Al
mismo tiempo que la coronación, como muy genequiado
en
Dijon
el
ministro
de
la
Guerra,
general
por
los
generales,
jefes
y
ofldales
que
lleven
brazal
Lo
del
billete.-Manifestaciones
d
e
Clemente
amanecer del 3 se emprendieron Tos ataques. Fue- Andrée, á todos los militares extranjeros que han
ralmente se acostumbra, sino en la semana siguienblanco ó sean comandantes ce columna ó de fuerza
., Charles.
,
fon verdaderamente terrible», y el fuego de Artillete—el 27 ó 30 de este mismo mes—, en el monastepresenciado
las
maniobras.
destacada.
El dibujante Clemente Charles, detenido en Barce- rio de Zitcha, cuya fundación data del siglo xii, y
ría que precedió á esos y á los que se intentaron
Los bagajeros, vivanderosy demás paisanos que lona, y cuya conducción á Madrid se ha ordenado
Todos los días aumenta la lista de los españoles
después, tan extremadamente violento, que el coen el que desde entonces se verificaron todas las
sigan á las tropas, á su sérvelo, portarán: un lazo pQr el juez, ha manifestado que no tiene nada que consagraciones
que llegan á París.
rresponsal asegura no haberse oído otros semejanReales en Servia.
A los nombres apuntados en esa lista hay que de cinta roja, si van con el bsndo Norte; verde, para
ver con el complot anarquista, y añadió:
tos desde que el mundo existe.
El Rey se trasladará allí por ferrocarril con su
el
Sur,
y
blanco,
los
del
cuaitel
general.
añadir los de los duques de Maqueda; D. Ecequiel
Durante todo el día anterior no habían cesado de
«Para asuntos de mi profesión pasó unos dias en
comitiva, pues dista cinco ñoras de Belgrado, y
Más reslas.
Ordóñez, que va á Suiza á recoger un hijo suyo y
Miir trenes de Liao-Yang; señal evidente de que los
Madrid, viendo si abundaban los trabajos á que me será consagrado por el mismo arzobispo primado
irusos abandonaban la ciudad, como así fué en volverá A París; la condesa de Mora, y los duques
En otras reglas se atieme á todo lo relativo al
dedico, que son caricaturas v reproducciones foto- de Servía, a quien ajrudará el archimandrita Serade Nájera.
^ecto: pero dejaron en ella fuerzas de retaguardia
orden de las marchas, vivaos, alojamientos, orga- gráficas; pero creyendo que haría poco negocio, de- fin, abad del monasterio.
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