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halla situada la capitanía general del departamento, á consecuencia de una terrible tormenta se ha
inundado el panteón de marinos ilustres.
Dicen también que las salinas y los campos han
sufrido grandes daños.

Terminó haciendo una brillante defensa de las
Sociedades de Amigos del País, instituciones qra
compendiaban todos ios puntos tratados en la dis/íomento.—Dirección general de Obras públicas.—«
En Murcia.
cufiión.
Aprobando el proyecto da puente provisíoaal sobre
El Sr. Santamaría elogió al Sr. Chaves, y se mosSigqea, aunque coa retraso, recibiéndose aoticias
el rio Caudal, en la carretera de Miares a l a estación
tró conforme con los oradores; pues todos convide los treíaa^dos estragos causados por la tempes•"
'
j I I I — • ^ • • — —
•
del ferrocarril (Oviedo).
nieron en lo substancial del asunto.
—A probando el proyecto de reparación y_en^n- tad ea ia provineia de Murcia, y á medida que se
Rectificó el conde del Retamoso, y hablaroa brevan conociendo detalles, se comprende ia magnitud
che del puente sobre el rio Esguevillas á Ptfnañel.
vemente otros congresistas.
—Concediendo autorización » D.» María Monfa- de la catástrofe.
Las observaciones del Instituto central MeteoroEl señor conde dfel Retamoso invitó al Sr. AzcáEs imposible precisar el número de personas que
llada para ocupar un trozo de terreno en la playa
correspondientes al día de ayer, acreditan que
rate á que dirigiera su palabra al congreso, y ante?
han perecido á consecuencia de la violencia de la lógico
de Portonovo (Pontevedra), á los fines de construir
temporal de aguas decrece rápidamente en todas
el Sr. Junquera presentó algunas modifloaciones a
inundación, asi como los daños causados en ios el
una fábrica de salazón y conserva de pescado.
las regiones.
las conclusiones del Sr. Santamaría.
edificios y en toda la extensión de la vega.
Dirección general de Agricultura, Industria y CoAyer
sólo
llovió
en
las
provincias
de
Sevilla,
MurEi Sr. Azcárat, dio las gracias por haberlo nom Las fuerzas enviadas de Cartugena, y losSvecino^
merlo,—Concediendo autorización á D. José Lapascia,
Alicante,
Guadalajara,
Ssgovia,
Valladolid,
brado presidente honorario del congreso agrícol»,
yer y González para verificar los estudios é» o/td»- eocargadq;, cqn laf autoridad^^ 4^ prestar auxilio,
León.
Zamora
y
La
Coruña.
y después dijo:
nación de los montes Coto y Vega de Rio y La Can- liallan á cada momento nuévoá cadáveres.
La lluvia no fué muy intensa.
El pueblo de Santomera está casi destruido, y los
cha, en las provincias de Málaga y Cádiz.
«El crédito, la asociación y el seguro son los teLa temperatura decrece en todas las regiones. En
jQ^eilces veeinos se han quedado sumidos en ia más
^ iiii«Éaa<WHWaiaMWMMiw»p»tiu»i.u..L'iw
mas que discutís, y de lo que voy á hablar.
los
dos
últimos
dias
el
termómetro
ha
registrado
un
NOTICIAS VARIAS:
espantosa miseria.
Los Pósitos son aecesarios, y he oído decir á MQ descenso de algunos grados, llegando á ser la míTerminada su tamporada veranie^^a en San SeHasta ahora no ha sido posible conocer con exac- nima
ret que los de León son de los que mejor funcionan,
en
algunos
puntos
de
5*.
bastián, es esj^erada mañana en La Granja la mary al Sr. Valle que el Monte de Piedad marcha trían Ha fallecido en San Sebastián, hace poco, el emi- titud el número de personas que han perecido á conEn Madrid continuó lloviendo abundantemente fante; me enorgullezco doblemente, pues, con se.
secuencia de la inundación.
quesa de Squilaciía.
nente músico español D. José Santisteban.
durante la última noche, amaneciendo hoy el cielo hijo de León, donde estos elementon así fructifican »
Los que han recibido sepultura después de haber
La ilustre dama inaugurará ahora lá elegante
Sin las noticias que de él da en un colega el maesalgo despejado.
casa que se ha hecho arreglar en aquel Real Sitio,
tro Bretón, nadie se hubiera ocupado del muy nota- sido identificados, son: Josefa Rubio, Concepción y
Pidió que circule mucho el libro publicado por .ei
A intervalos se nublaba el cielo y volvía á desJoaquín Soto, Antonio Díaz Martínez, Antonia
y que ha sido decorada y amueblada con el buen
ble artista que acaba de morir. ¡Si hubiese sido
señor
Chaves, pues su doctrina es sana é irrefupejarse.
Díaz Palma, María Ayllód Marünez y dos hijos de
gusto caractíiristico de la marquesa de Squilache.
torero, por ejemplo!
table.
Este
estado
de
la
atmósfera
lo
confirma
el
baró—En Astorga se verificará el próximo día 3 el
Dedicóse muy especialmente ai géaero religioso, corta edad, Juan Verdú Rubio, María Ortega Díaz,
El crédito ha producido efectos maravillosos;
metro, que señaló 713. (Variable.)
María Cardona y su hija, Antonio Andújar Pérez y
enlace de la bell» señorita D.' Asunción Luengo,
en el que sobresalió, tanto por una fólida técnica
pero cree que la ley Hipotecaria actual ha sido tra»
La
temperatura
ha
sido
idéntica
á
la
de
ayer.
dos
hijas,
Antonio
Soto
García,
ia
mujer
y
cuatro
h>jadei diputado provincial conservador D. Luis
cuanto por el gusto más refinado y ei;aui8ito.
lada con dureza en estas sesiones; paro que es prdEl termómetro marcó á las ocho de la mañana ciso
de Juan García Alcázar, dos hijoiB de FranLuengo, con el joven licenciado en Farmacia don
Hace muchos años que ocupaba la Biaza de orga- hijos
que se reforme, y que antes desaparezca el pri15";
á
las
doce,
19°,
y
á
las
cuatro
de
la
tarde,
17'.
cisco
Sánchez,
Pelayo
García
Campifla,
Diego
AlPaulino Alonso y Itamirez da Arellano.
nista en Santa María, en cuyo puesto brilló en todo
vilegio del Banco Hipotecario.
La
temperatura
máxima
ha
sido
de
21°,
y
la
mívarez
y
otro
que
se
cree
forastero,
pues
no
ha
podisu esplendor el genio de Santisteban.
Aludió al Sr. Chaves, y dijo que no hay tal sepaVIAJES:
nima de 11°.
Era notable improvisador. Compuso inuititud da do ser identificado. Tiene la cabeza destrozada.
ración entre los llamados clericales y los que no
Han regresado á Madrid:
Según telegramas recibidos por El Imparciái, ios
obras religiosas, preludios, estudios y piezas diverpertenecen á ese partido; pues él siempre ha creído
De San Sebastián, el embajador de Inglaterra y
sas para órgano y piano, en todas las cuales res- bomberos están dedicados á desecar calles y plazas.
que no tiene que ver nada para estas asociacioaes
los condes de Andino; de Biarritz. la marquesa de
Los
huertos
siguen
embalsados.
plandece soberana distinción. También escribió qpa
rurales y económicas otra clase de principios. La
Saavedra, D. José da Santos y Fernández Laza
Los arduiteetos han prohibido ea absoluto ia enópera regional muy interesante, tituiíida, Pudiente.
clasificación en sectas, partidos y agrupacion^^s
y D. Felipe Werner; de El Efecorial, el marqués de
trada
en
las
casas
ruinoüas,
en
ias
que
oo
se
deja
políticas son consecuencia de las necesidades de i a
¡Descanse en paz ^ maestro SaDti«ti»b%Q¡
( D B N U B S T R O S E R V I C I O PARTIOULAa)
iiorja y D. Pudro Poggio; de Burgos, D. José Marpenetrar ni á sus mismos dueños.
vida, pero que en nada entorpecen la marcha da
LEÓN
28.—A
las
cuatro
de
la
tarde
se
ha
celebratinez de Velasco; de Zarauz, D. Manuel de Flórez;
Para este servicio se han designado algunas palos grandes problemas, á todos comunes. La dis'.ri
do
la
inauguración
del
certamen
de
Arte
retrospecde Salies de Baarn, D. Antonio Michels; de Tortorejas de la Guardia civil.
bueión de la riqueza es, según ei Sr. Azcárate, ul
tivo.
sa, D. Juan Pmana BarzanaUana: de Espinosa de
Antes de tomarse tan acertada medida han oouf
gran problema social. La acción social es poderoEn
el
sorteo
de
hoy
han
sido
agr^ciltdQS
ios
(SiEl gobernador de la provincia declaró abierta la
Lares, ü. Alfredo Sanz Vives, y de Griñón, D. Ma- guientes números:
Frido heehos lamentables.
sa, y puede hacer más que todo cuanto se pida al
Exposición, y los invitados y el público recorrieron
nuel Casanueva Silvela.
El dueño de una de lae casas ruinosas se obstinó
Estado.
La usura no tendría ias proporciones qus
Coa
lOO.
O
ÜO
pesetas:
12.163,
Pamploaa.
las instalaciones, quedando sorprendidos del valor
—Da San Sebastián ha caarehado á Parit el marea peaetrar en ella, para salvar ios muebles, en
si ia opinión pública condenara con el aisCon SO.OOO pesetas: 6469. Zaárago*».
artístico y real que tienen ios numerosos objetos reviste,
qués de Vían a.
cuya
empresa
le
aeompañaroa
su
mujer
y
dos
lamiento al usurero, y el Estado no declarase váCon 20.000 pesetas: 31 781. Sevilla.
expuestos, y de la acertada disposición de ios lido
—H». salido para Barcelona el joven D. Manuel
el préstamo, como no estuviera hecho en \o,%
Con 1.500 pesetas; 23.575, Barcelona.—12.974, Ma- hijas.
mismos.
.{Ei agua, que había iavadido el edificio, alcanzaRuiz du Obregon y Retortillo.
condiciones de moralidad debidas (Aplausos.)drid,—34 207, San Sebastián.—4.352, Barcelona.La
enumeración
detallada
de
los
cuadros,
tapiGaio.
21.198. Huelva.-4.948, Madrid.—18 848, Bilbao.— ba una altura de 1,80 metros, por lo que se vio ces, bordados, tablas y de cuantos objetos artísti7.721, Madrid.—31.567, Barcelona.-3.57S, Madrid. precisado á encaramar á su mujer y una de ias hi- cos se han reunido, ocuparía gran espacio.
—13.130. Madrid.-27.638, Sevilla.—11.786, Alican- jas en los asientos de ia chimenea, á una altura de
Entre lo más notable que encierra la Exposición
te.-28.118, Madrid. — 5 651. Madrid.-29 250, Ma- tres metros.
Y EL MINISTRO DS HACIENDA
descuellan, por su inestimable valor, la custodia,
Hecho esto, salió nadando al patio, para ganar
drid.-9.070, Madrid.—27.682, Salamanca. — 3 852,
obra de Juan de Arfe, propiedad deSahagún; el anMadrid.—22.032, Rute. — 31.329, Madrid. —28(^7, ei opuesto cuerpo dei edificio, en que s? hallaba su
Un amigo nuestro nos escribe preguntándonos
( D E MUESTRO S E R V I C I O P A R T I C U L A R )
tiguo retablo de la catedral, varios cuadros de las
Madrid.—18.862, Madrid.—89.813, Madrid.—18 678, otra hija.
qué
romedio ha empleado para su curación el cono
iglesias
de
León,
los
objetos
presentados
por
el
CaTel6gi*ama da la Liga d a Productoras.—Contas- San Sebastián.—4.776, Madrld.-13.^1. Madrid.—
Cuando llegaba se hundió el techo, encontrándocido
y distinguido sportman Sr. X., que venía padebildo
catedral
de
Astorga
y
la
instalación
del
señor
se ai día siguiente á la infeliz muchacha con el crátaoión dal mlniíitro d a Haelanda*
12.618. Mad.<-id.—30.867, Noy».-7.625, Baroetena.—
ciendo
un persistente ataque de reúma.
Alonso.
BILBAO 29.—La Liga de Productores de Vizcaya
13.314, San Stlbastián.—32.506, Cartagena.-«-SO 26«, neo completamente destrozado.
Según noticias, el remedio no puede hakber sid)
Todo
el
mundo
elogia
el
buan
gusto
que
se
obCádiz.—38.391,
Vendí
ell.—36.453,
Igualada.—24.448,
dirigió al ministro de Hacienda el siguiente telemás sencillo: adquirir el calzado antirreumáticot^a
(DE NUESTRO OORRpf QWSAL)
serva en la instalación que ocupa las galerias dei
Málaga^^
_ _ ^
grama:
El Nuem París, Espoz y Mina, 17.
Varías noticias.
edificio de San Marcos.
*Excelen4í8imo Sr. D. Juan Navarro Reverter,
Los Sres. Diez Jiménez, Diz, Cárdenas, Torbado
MuROiA
29
(8
mañans).r-fil
día
da
ayer
pasó
eon
ministro da Hacienda.—Madridy Bravo han sido muy felicitados; pues á ellos se
tranquilidad, i pesar de que el femporti j^fsiste.
La Prensa publica declaraeionea atribuidas á
debe en gran parte ei haber coleccionado tan preSegúa
noticias
que
ee
raeibera
de
las
cuencas
da
vuecencia, manifestando que el arancel se hizo á
En los jardines de las TuUerlas, de París, se ve- patrios, las aguas van deaceodiendo.
ciosas reliquias del arte antiguo, y muy especialgusto de laneros, algodoneros y siderúrgicos.
La Gaceta publica hoy una Real orden relativa á
rificará mañana ei coqciirso aerostático internaciomente al arquitecto municipal, D. Manuel CárdeHaá
quedado
provisioaaimente
compuestos
ios
No podemos creer sean ciertas esas afirmacional en que ha de disputarse la copa Gordon- Bennet.
nas, que ha sido el alma de tan notable Exposición. ias condiciones necesarias para desempañar el carcanales
dei
Reguerón.
de inspector del trabajo, conforme al cuadro fornes, porque V. E. sabrá seguramente cuan queA tan interesante prueba concurren los más enEsta continuará abierta al público durante la pri- go
Siguen activamente los trai>ajos «a buse» de c a mado por el Instituto de Reformas sociales, en aquabrantadas, y muy cerca de suspender sus trabajos,
tusiastas amateurs de la aerostación, incluso el cé- dáveres; pues se sabe que ea los escombros de ias
mera
quincena
del
próximo
Octubre,
y
seguramenlias personas que no tengan títulos aiecuados.
80 hallan varias fábricas siderúrgicas, caqtigsúias
lebre Santos Dumont.
te se verá muy concurrido el antiguo convento de
casas derruidas quedan muchos.
por las bajas del arancel actual.
Aparte da las condiciones señaladas eu el reglaRepresentarán á Bspaña el teaieate de loganieSan
Marcos;
pues
son
muchos
los
visitantes
que
Ei Segura ha descendido bastante.
mento
provisional, aprobado por Real decreto de 1.^
Hi ftieraa ciertas esas declaraciones, servirían ros Sr. Herrera, el capitán Sr. Kindelán y el aristósabemos
se
proponen
hacer
estudios
detenidos
de
Teltegrafiaa de Qrilvttela que^ aunaue ia tampeade Mar¿o, se exigen conocimientos técnico iadus para alentar las exigencias de las Naciones extran- crata D. Esteban Gutiérrez Salamanca.
las artes allí representadas.—Gado.
tad
fué
allí
muy
violeuta,
ao
ha
liaoído,
afortunatríales de higiene y legislación social, indispaasajeras é imposibilitar la negociación de tratados co<
Están inscriptos para tomar parto los «quipos si- d^meate, desgraeias que lameatar, porque la dttbles para ia aplicación de las leyes, siendo precísj
marciales.
guientes:
rációQ
dé
la
tempeltád
no
fué
grande.
un período de prueba.
Liga vizcaína de Productores.—El presideute,
Equipo alemán: Cap Hugo von Abereron, gloLa
Junta
local
ha
dietritmido
hoy
ropas
y
1.860
Como ia cantidad dedicada en el presupuesto dbl
Federico de Echevarría.*
bo X, 2.250 metros cúbicos.—Baróa von Hewald,
raciones.
Instituto al servicio de inspección del trabajo tai
Pommer, 2 200.—lag. Scherle, Schmabén, 1.500.
El Sr. Navarro Reverter, ea cuanto recibió el ao»
Sn doee horas m han recogido muertaf 432 caParece que por iniciativa de ia Liga contra el
muy exigua, no esfactible, por ahora, nombrar ma^
Americano: Frank P. Lahu, United States, 2.080.
terior telegrama, CQotcwtó con esta otro:
l)allerias, 735 gallinas, 907 conejos, 163 carneros, duelo va á ser presentada próximamente una exque algunos inspectores regionales, donde aufuu—Alberto
Santos
Dumont,
tas
dos
Américas,
2.150.
9 Paréceme impropio discutir por telégrafo las
19 vacas y 81 cerdos.
posición ai Gobierno, pidiendo enérgicas medidas
ción es más importante y perentoria.
Belga:
L.
Van
deu
Driessohe,
Ojouki,
2.200.
opiniones que se me quieran atribuir.
Puede asegurarse que bajo las aguas y ios eff
contra la costumbre del desafío, é indicando alguLos que se creyeran con condicione? para el caiEspañol: Emilio Herrera, teniente de Ingenieros,
Mis opiniones son demasiado conocidas, y pro^ombros quBdan muchisimos m i s .
nos
medios
conducentes
á
este
fin.
go de inspector del trabaje» pueden acuair alla^f¡Ay, ay, ai//, 2.250.—Alfredo Kindelán, capitán delnbadas están con mis hechos, para que nadie pueda
Bi tiempo continúa lluvioso, viéndQse qiuchpi ceAvalorará
dicha
exposición
la
índole
de
firmas
tuto de Reformas sociales, acompañando cuautes
genieros. Montaña, 2 250.—Esteban G. de Salaman- rBazán eit ai hoíízópte.
dudar de ellas, y mucho menos la Liga vizcaína.»—
que la suscriban; pues todas ellas serán de imporantecedentes les parezcan oportunos ó iuformtn
ca, Norte, 2.2S0.
Echeoerria.
Aumenta oonsiderabiemente ia suscripción initantes entidades, que demostrarán ia opinión unáconsideren atendibles, para ir cubriendo sucesivaFraRoÉ*: Jmt^Vá Balipn. ^, ^»0.Tr%n4u de
nime de ia España intelectual.
mente las plazas que sean necesarias, á medida
Castillon de Saint Víctor, Le Faehu, 2.250.—Henry de ciada para socorrer á ias víctima^.-7o¿o8á.
En ei actual momento tiene en su poder ei m - que ios recursos disponibles lo permitan.
En Al^ciras.—Ei óorraa no l l a ^
La Vaulx, Walhatla, 2.m:
ñor baróa de Albi 600 firmas de presidentes de SoALGBCIRAS 28.—Hoy no ha llegado el tren coInglés: Franck Hedges Butier, City o/ London,
ciedades y directores de periódicos de todas ias prinrreo.
2.200.—A. K. tlmtingi^k, Zej^ym, S.^0.—Qiarl«í
Reformas an al Español.
Según noticias, se halla detenido por la inuada- cipales poblacioaes de España, que se han adiierido
S. RoHs, The Britania, 2.200.
á la exposición, esperándose todavía muchas más,
eióa
entre Castelláir y Aiptoraima.
italiano: Alfredo Nouvwiiier, L'Mfe, 1.^0.
El gobernador civil ha acordado oficiar al Ayunlo
cual hace creer que dicha exposición constiCeatinúa
el
temporal.—C.
Los premios son:
tamiento y á ia empresa del teatro Español, para
tuirá una manifestación de las fuerzas vivas del
(DE NUESTRO C O R R E S P O N S A L )
1.° Objeto de arte, de 12 500 franeos deeoste, teque afectuan las atiguient^ obr»s en dicho coliseo:
Ea VtNaMU^Was muartos.
país.
Quitar las puertas y tabiques divisorios de I@s galo de Mr. James Gordoa-Beanet, y ia mitad de las
La
Comisión
clentff ca.—Sus trábalos.—Pi*aoswDice M Impareial que en la sierra de ViUsna, deSe nos dice que de ia citada exposición se entreinscripciones, 2.000 franeos; total, 14 500 fraacQs.
palcos lateral^ en los pisos principal, segundo y
baciónjustllicada.-El safidr oiinfstro d a In»nomiaada de Salinas, á consecuencia de ios f a e r ^
garán copias a ios presidentes de las Cámaras.
2.° Tensera parte de las iascripcíMiM, 1.333
tercero.
truocidn pábliea.-La Gooii Hónlalemaná.-Les
v i c t o s y lluvias reinantes, se hundió ñna á» [as
II
> i i i p — — — — a a ^ — — — • —
.
I
francos.
campamantea romanos.
Ensanchar las dos puertas laterales de salida de
barracas instaladas para s.lbergue de las familias
3.* Resto de las inscripciones, 667 francos.
los anfiteatros.
que trabajan aljí ea ei labopao del carl^óa.
SORIA
28.—La Comisión científica encargada de
D
E
L
E
Ó
N
Además tiay medalla de cermeil, del Aero-Ciub
Abrir puerta de i,20 metros en ei centro del paBajo ios escombros par^Qierqa «íqpUltadSkS tres
dirigir las excavaciones en Numancia, se encuentra
del Sudoeste; medalla de L'Auto; premio de obser- personas.
raíso, para dar salida directa á los concurrentes á
actualmente en cuadro, por decirlo asi; pues ni ei
ese anñteatro, además ¿e las dos puertas laterales, vaciones meteoroiógícfiíi de 1# Cofliitióa científica
Personados en el lugar del suceso el Juzgado y
señor Catalina ni los Sres. Mélida y Alvarez estáu
dei Aero-Club Francósy de la Asociación Meíaoro- el médico Sr. Ruiz, se ordenó lá extracción de los
que deberán ensanchante.
¡il^ora en Soria.
lógioa de Francia, y medallas ofrecida? por ei Aero- Qtdáverea. que r^ultareii ser Anton|ft y Elena
Supresión de cuantas pantallas etiMfQ, y am
Los trabajos, la mayor parte del tiempo se red.it Club
de
Franeia^^
pueden ser un obstáculo para la fácil salida dé ros
Semp^rs, aaeiUorc» y tras a i o s , réspacti^maByi,
(I» innWTBOfllSVIOIOPAXtlOOlAX)
zan
najo la dirección de los Sres. Granados y R s espectadores en un momento dado.
y Francisco Pino Vidal, de quince años, todos ellos
mírez, quienes, aunque se imponen un verdadero
La duarta saslón.—Sobre al crédito agrícola.—
Tener abierta, durante la función, la puerta de la
naturales de Castalia.
y realizan una labor me«toria, coiaj
Pósito* y Montas da Piadad.—El Banoo de Es* sacrificio
escalera de ia calle del Prado, a«i como la de salida
£1 tiempo cootijatia lluviosa y ventQsp.
no pueden desatender sus habituales ocupacioutícs
p a i a y el Banco Hipotecario.-Plsousión inte- es
del escenario, por abrir amb»8 hacia adentro, en
lo cierto que, á pesar del trabajo que se impoEn A«a*ii».
r a s a n t e . - D i s c u r s o d e Azcárate.
contra de los reglamentos vigentes, debiendo tener ( D B N U E S T R O S E R V I C I O P ^ R T I C U L ^ R )
nen, no pueden evitar que con demasiada frecUeaEn
Nemours
(Argelia)
un
violento
ciclón
ha
iauatodas las noches un portero vigilando las rai^m%|.
Aooidanto an una e a r r a t a r a .
LBÓH 28.^La cuarta sesión la {residió el Sr. Bus- eia sea sólo el capataz el que presencie las excavadado la ciudad, produciendo numerosas victimas.
Las puertas auxiliares quo en los diferg^ptes pisos
GuADALAJARA 29.—Ayer ocurrió u n iasasatable
tamaate. y ea ella se discutió el tema octavo, le- ciones.
Los
archivos
dei
consulado
espaioi
haa
quedado
puedan servir como recurso de salida en caso de accidente en ia carralera de Zaragoza, cerca da
yendo el Sr. Rodríguez del Valle un notable folleto
No j)uede ni debe censurarse la ausencia de ¡oa
incendio, deberán tener letreros que asilo indiquen,
Valdenoches, motivado por un automóvil que, pro- completamente destruidos.
relativo á los medios de fomentar el establecimien- individuos de la Cgmisióo, puesto que dichos señoEl
cónsul,
con
su
familia,
se
vio
obligado
i
luiic,
y un empleado al píe de cada una, si debieran de es- cedente de Madrid, marchaba con direción á Tato de Pósitos, Montes da Piedad, Cajas de Ahorro, res no percibeu gratificación ni dietas de ninguna
escalando los tejados del edificio.
tar cerradas.
racena.
Sindicatos agrícolas y Sociedades cooper»tiva8, clase, y clapo es qiie en tales condiciones, y teníea •
Las pérdidas ocasionadas por ai desastee pasas
Venía hacía Guadalajara una b«riiBa, propiedad
donde puedan asegurarse cosechas y ganados.
do que costearse de su cuenta los gastos de viajaü y
Con objeto da tratar de las obras que son necefut» de la acaudalada propietaria de Brihuega D.* Eusede un milién d« francos.
También se ocupó el Sr. Rodríguez dei Valle de estancia ea Garay, no puede extrañar que su perrias llevar á cabo en el teatro Real antas de su aper- bia Herranz, viuda de Bsiissteros, ocupada por esta
Muchas familias se eacsantran sin albergue.
la misión de las Corporaciones provinciales y mu- manencia al frente delasexcavi^ciones no sea Gouatura, ha visitado el gobernador ai ministro de Ins- señora y su hija AsuaeiÓB, preciosa señorita de
Las tropas de la guaraición y ia gandarmoria han
picipaies en esta asunto de tanta importancia.
tante, como exige la índole de los trabajos que se
trucción pública.
trabajado
heroicamente
para
salvará
muchas
^i&f
veinte años.
realizan.
El
Sr.
Si»ntamaria
demostró
sus
grandes
conocittiRM da Ift iau&4ft<Móa.
Musióos y amprasarios.
Al cruzarse ooa el automóvil, que llevaba gran
mientos en el tema, y abogó por la creación de esLo que sí extraña, lo que llama verdaíeramanta
(
>
•
LÁ
AOINOIA.
VABXA)
velocidad,
las
cuatro
jacas
que
arrastraban
ia
berLos empresarios de los teatros da Parish, Zartos créditos, á la manera que lo hace el Banco dé la atención es que aquí, donde tantas dietas y gralina
se
espantaron,
cayendo
el
carruaje
por
un
te^
zuela y Cómico recibieron anocba una eomunicat p f B qua ratrqf f #f.
España con los tenedores de papel dei Estado det|ficsLCiooes se prodigan a toda ciase de funcionanus
rraplén, donde sufrió bastantes desperfectos.
cación de la Asociación de Músicos españoles, aii
MÁLAGA 28.—Las lluvias continuas hah inundado positado ensus caja9 como garantía, y hacer ei
y por toda clase de servicios, se nQmbre un% ComiLa señora viuda de Ballesteros no éxperimeotó
la cual les m manifestAba que, de continuar celeel término de Campanillas, interrumpiendo el ferro- Banco de E s p a í * aigp laAs que ei Hipotecario;
sión cpmo la do que nos ocupaoios, que tíeaa q u ;
más que ol consiguiente susto; pero su bija resul- carril.
brando la sección vermúuih, tendrán que abonar á
ser algo a?! como un Monte de Piedad. Dijo que realizar una labor trabajosa y molasta, no exehtu.
tó con varias contasioaes -ea el pecho, quejándose
los profesores una indemnización del 2b por lOO 4e
El expreso 4e Padrid h«, teaido quf retroceder al debe el fianco de España abrir cuenta corriente, de cierta responsabilidad moral, y á eóa Comisión
do agudos dolores.
sus gualdos, por daños y perjuicios.
con garantía de fincas, movilizando para ello la no se la retribuya, ni aun siquiera «a le abonen lu^
llegar á Campanillas, a las diez de la nociré, transLos que ocupaban el automóvil deeaparacieron hordando ios viajeros, que han tenido que recorrer
Sa fundan ius músicos ea que entre dicha sección
propiedad, y modernizándonos así, matando ei^
glistoe de viaje. Esto es anómalo.
carretera adeiante.f-C.
y ia« siguieoteg se desaloja el teatro y se apaga su
gfan parte la usura. Después leyó las conclusiones
tíos iíiióipetros á pie.
Los trabajos de excavación siguen adelantanalumbrado interior; m decir, lo conceptúa» como
relativas,.
Manifiesta o b r a r o .
La vía está inundada.
do. Se ha descubierto una gran extensión de ia
una función distinta & las de la serie da la noche.
BILBAO 20.--B1 Comité eentrai de la Federaciéa
El Sr. Chaves se mostró en desacuerdo con ios
parte Sur de la inmortal ciudad, encontrándose eaEl viaja dal 9f* ArmlQ^.
ígiLosreprasdBtantíss da dichos teatros fu#ro» al gq- de obreros publicó ayer un manifiesto, dirigido á
disertantes; pues cree que con las conclusiones leitre
las ruinas muchos é interesantes ejemplares á4
MÁLAGA 28.—La vía féirea está interrumpida, i
bitirno, con objeto de protesl&r ante el Sr. Alba de los obreros, en el cual les agradecen la solidaridad,
da« no puede llevarse el crédito á ios labradores
cerámica íromana, celtibera y prehistórica; hach&s
consecuepqia 4e ijpaber 8l||fido el p|ient9 de Campa- pobres, que son los que más necesitan esas hipotelas exigencias de los músicos, no pudiendo verle por
felicitan á las mujeres que cooperaron con ios huelde piedra, proyectiles, objetos de bronce y hierro y
nillas importantes desportectos. encontrarse d^scangaado.
guistas de la zoaa minera, y protestan de los atrocas agraria^.
restos humanos, algunos de ellos completaqfietuj
El subsecretario de Gobernación, Sr. Armiñán.
Pero, rtteibldOB por «1 jefe da la saccíóa JaBspae- pellos y arbitrariedades cometidos durante ia huelHépitió lo dicho en un discurso relativo á las Cacarbonizados. Créese, con fun lamento, quacu^.^.
ba
ido
en
coche
hasta
Campanillas,
marchando
íéculoa, anticipóles que el gobernador uo tenía iaga-.—Echeverria.
jas rurales, en el discurso que pronunció en Mado avancen las excavaciones hacia el centro de la.
luego en ei tren correo.
convenisata e« ser ésbitro e» s«s éifeíeneiaB con los
drid en el Centro de Defensa social.
«
ciudad, los descubrimientos h%n de eer más iotúConcurso
hfpicp
an
VanadOlld.
músicos.
En ¡biza.-Reprodúeasa #1 tannporal.—Grandas
regantes.
(En este momento qcupó ia presidencia el Sr. AzVALLADOLID 29.—Coii un día epplépdidq se celepérdidas.
Log empréSItrios se mostraron conformes con escárate.)
—Es objeto de preocupación para la Comisióu
tas manifestaciones, estando dispuestos á que la« bró ayer la primera sesión del (^oncurs'o hipíco.
¡BIZA
28.—Se
ha
reproducido
coa carácter gravíEl Sr. Chaves defendió las teorías que expuso en
científica y para cuantos sienten interés per las v En el recorrido de caza obtuvieron premios éí tefunciones no se suspendan, aunque ios músicos vasimo ei tenaporai de días pasados, causaudo en toda
este mismo salón el reverendo Padre Vicént, que
nerandas ruinas numantioa?, cómo han de prusa-níante de Cazadores d? AlfQn«o Xil t ) . Antonio
yan á la huelga.
1» isl9 perjuicios pqusidfirej>les.
taa perito es en estas asuatos.
varse éstas áe los e&ctos dj.atructores del ttempo,
Fernández; el de Húsares dé la Princesa D. Prap.Hay grandísimas pérdidas de fruta, y numeroso
^1 conde del Retamoso dirigió breves palabras al pues si no se hace algo para conservar lo que v.^
cisco Jaquetpt; el de lílaria Cristiqa Xi. Alímib
ganado ha perecido «ihogado..
congreso, para decir que hallaba totalmente inadmi- ítóBcubriéadose, se corre el riesgo 4? 9"® ^^ l ú e
Arana; ei de Montosa D. Luis Balmqri, y el de la
ahora se descubre quedé destruido para él año vesibles
las conclusiones de los ponentes, é hizo una
Los
habitantes
de
lá
isla
no
recuerdan
haber
preReina
D.
Manuel
Leseó.
•>
defensa calurosa de los Pósitos, en contra de la nidero, y sería law9n|aj?le que eso ocurriera.
se|ipi#dQ semejaate temporal.
Ganó
ei
campeonato
de
altura
ei
teaiwté
de
Ai.La de hoy contiene las siguieaíes disposicioaas:
teoría del Sr. Moret,que pretejidía reunirios en uno
—Se tiene éh está capital noticia de que el señor
buera D. Ramón Cebrián, y ea geguodo lugar, el de
( D B LA A O X N O I X V I M C B I T A )
FRANQUICIA POSTAL EN t,AS MANIOBRAS MILITARES
solo, central. Recordó las enseñanzas de León XIII
ministro de Instrucción pública, EÍ SUS ocupaciones
Farnesio D. Félix Riaño.
••» i •
En
MftUfirQii*—En
p^iij^o.
relativas á la cuestión social, originada por ia falta
Ministerio de la Gobernación.—Re&l decreto conse lo permiten, vendrá, para visitar los trabajos
El salto triple lo ga^oaroi» los citados Srps. Fercediendo franquicia postal á la correspondencia ofi- náudez, Balmori, Arana y Jaquétot, y los tenienPALMA 28 (7 tarde).—Ea Ibi?» se lia dMepcadf na- de creencias en iak Nacioides, «el individualismo»,
que se realizan en Numancia, el día 3 del próximo
cial de los generales, jefes y oflciales que tomen
Octubre.
do un furioso temporal, sieado arrai^trádos por lae y por el desarrollo de ia usura. (Grandes aplausos.)
tes da Talavara, Villa y Valle, de Húsares dé la
parte en las maniobras militares que han de realiaguás ganijidos y cosechas, que fueron á parar ai
«No espere el labrador-dijo—que por una ley,
—La Coqiieión alemana, compuesta áa ios distinPrincesa.
zarse en el otoño del presante 9,ño, asi como á la
emanada de los Poderes públicos, se levante su eróguidos profesores Sres. Schulten y Hafmann, conmar.
Hoy continuará ei concurso.-C.
correspondencia particular que expida la tropa que
tinúa con éxito sus trabajos en los alrededores del
Los vecinos se calvaron iiubiéndoKa á los tejados. dítÍD,(sino que en él mismo, por su honradez, por sus
Cengraso agrícola y saisdAfa an Lusa»
actúe en las expresadas maniobras.
creencias y nobles sentimientos, es donde ha de encerro que ocupó Numancia.
Las pérdidas son de mucha imporlfuicía.
LUGO 29.—Del 6 ai 10 dei próximo daes de Octubre
contrar su tranquilidad y su engrandecimiento.»
Además del campamento romano de PeñarredoiiEn Cádiz.—inun4aoionaa.—p!n I Q | puabios.—Vía
LA SUBSECRETARÍA DE HACIENDA
se celebrará ea esta capital un congreso agrícola y
(Proicmgados aplausos.)
da, recie]»temente descubierto, y prosiguiendo EU>S
éorti|dá.
Hacienda.—Re&l orden disponiendo que D. Jof^ ganadero, en el que se estudiarán los medios de
El Sr. Val verde se extendió en largas considerainvestigaciones en el del Castillejo, han encontranHamén de Oya cese en el diespacho interino de la
CÁDIZ 29 (1 tarde).-Las tormentas y lluvias desconseguir el desarrollo y fomento de ia agricultura,
ciones científicas acerca de las hipotecas y la fordo sobre la meseta del cerro que le da nombre, y
subsecretaría da dieho miniírterio, por haber regre- ganadería y demás industrias que a&ctan á ia r i - encadene4as éstoii dias sobre la provincia de Cádiz
ma de hacerlas, perjudicial siempre al labrador.
en una longitud aproximada de 3Q0 metrojs, ios cieadu á Madrid eí subsecretario, Sr. Requejo.
sOn terribles, y pocas veces se han conpcido otras
queza de Galicia.—C.
Enumeró los sistemas empleados en las demás
mientos de la muralla que unía ambos campt».iguales.
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES
Naciones para hacer negociables l»s cédulas hipoLa faria da Béjar.
mentos, perteneciente á la linea de circunvaladou
Se
han
inundado
las
Plazas
de
Isabel
II
y
Cruz
tecarias, y pidió la reforma de la ley Hipotecaria.
i*o»ieR^o.—Reales órdenes disponiendo se refilicen
para el asedio de Numancia.
SALAMANCA 29.—En Béjar se está celebrando con
Verde,
y
muchas
calles.
Dio la razón al conde del Retamoso en lo relativo
por admiaistración las abras de los caminos veci- gran animación la feri§.
Dicha murfiJila está fore^ada por materiales gruo
Los daños son de consideración, principalmente
á la institución de los Pósitos y dé los antiguos gre- sos, presentando la característica de las consTruc •
nales de Moeche á la carretera de Vivero á Linaref;
ea
los
térmios
de
Arcos,
Jerez,
Vejer,
Chwlfin»
y
Ei
ganado
vacucq
se
cQtiza
á
bajos
precios;
el
mios.
de Somozas á Moeche, y de La Ra^deira á Malin, ganado mular, cahaiiar y de parda se p ^ l l e p é éoáclones romanas.
Tarifa.
las tres en la provincia de La Coruna.
Abogó por el seguro mutuo, tanto en el de ganaPor la misma parte Sur de atiuel campamento, y
El
tren
correo
llegó
con
treinta
y
una
horas
y
mdfenjdo, pero hay much» abiíadanc¡».--C'.
do^
como
en
el
de
cosechas,
par)^
evitar
el
riesgo
dei
en el borde de la meseta del cerro, han encontrado
PLAZAS VACANTES
4ia de retraw).
lUn aatiMMior da tr«s mi¡k>m9.
seguro y el fraude en campañas aseguradoras.
otp» muralla de mayor anchura yresis^ncia, y
Las aguas arrastraron un trozo de ia línea fiérreit
/«s¿rKtf<:íó«pá¿ííea.T-iáii^>sacret8rla.~A»une¡ando
LAS PALMAS 28.—A bordo dei vapor Lueie Wao«r«Los Sindicatos son—según el orador—el progreso
wee ftír. Schulten, que estaba destinada a la de »^
los
llanos
de
Cf
uliua,
eatrf
^erez
y
el'Cuervo.
ia provisióo por coneurso de dos plazns ds iyudasmann, anclado desda ayffir «o esta puerto, ha detede la agricultura, y asi sucede en donde se haa M fensa por aquella parte del expresado lugar de opeTambíéa ha quedado allí detenido e t expreso de
te repetidor da la Eácuela Superior de Indusfrias de
nido la Guardia civil al subdito* alemán Fedsríeo
tablecido; y puesto que tenemos una ley que los reraciones.
Cádiz,
que
eootini^ó
á
Seviilf
Cbspuéyi
dé
diez
~y
Béjar."
Vouklikígg, acusado da complicidad ea una artaia
gula, deben fundarse en todas partes, para evitar ei
—Muy próximo al pueblo ds( fjaray, y cerca de"
ocho horas de detención, sin qué ocurran desgraBXÁMENES BE DELINEANTES
de 150.000 duros.
ihcMfiiifeat&dé
ton
latifundios
y
de
otros
«irQfres
puente soiire el Duero, se ha déscuoierío otro camn a s lieb^natés.
.- '
íbm«ftto.—Dirseción general do Obras públicas.—
La captura «bedaeióá im Mef^caia delg^wraaagrícolas.»
pamento idéntico á los anteriores, y actualmento
' Las Iluvia'is son generales en toda la provincia.
Pravinidndo á los aspirantes á plazas de delinean- dor de Fernando Póo, recibido aquí anoche.
Rectificó el Sr. Rodríguez del Valle. Fund<w?dose
trabaja)} los alemanes, coa resultado satisfactoria,
Los ríos se han desbordado, causando grandes
tes de Obras públicas que los examenes para ia proEi detenido viste eóa eiegaacia y laabla varios
|8p la enseñanza práctica del Pósito y de la Caja de en el descubrimiento del cuarto de los paraje^;,
daños,
y
arjfastíikn^.
|#»
l«uer4#f
r
f
iwzas.
visión de aquéllas darán principio el L*^de Octubre idiomas.-C.
.
4bt)rro8 dé León, dijo que es difícil fundar Cajas donde se asentaron los campamentos de Ssipión.
próximo en ia Escuela de Ingenieros de Caminolk,
En Sun Wttft^Mio.-^
paniaón da marinos MusEl aenaral Waylar.
rurales en los pueblos, y sí sólo sucursales, que esTodos estos descubrimientos son muy intei-e«ii,-iC á s a l a y Puertos, y eoncedíendo utí plazo de doee
trfiis, inw|i49#o*
PALMA 28.—A bordo del vapor Cataluña ha saliio
tán dando uo gran resultado; pues una C^ja que tes, puesto que los campamentos descubiertos & m
dias para eoraplatar su doeumealacióa á ios q u < t ^ ei general Weyiw, oca dirección á Rareetoaa.
CÁDIZ 29 (1 madrugada).—Comunican de SQA Um'
los primeros que se descubren en el mundo, de la
falte algún requisito.
Varios amigos acudieron á despedirle.—fadra.
nando que en la población de San Carlos, donde se
épo6a áe laR«i>áUiea romaiw.r«-¿<áa <M Ato.
guez, D. Juan Velasco, D. Elias Velasco, D. José
Alcoíea, D. Antonio Arroyo y D. Juan Pérez.
S E n todog los puebloa rema !a mayor armonía entre Jca cüQBttP'radore», hailándoae dispuestos todo»
los elementos á coadyuvar al pensamiento del digno
jefe loeai, 8r. Luna, qamu e«iá recibiando mucbas
Mmis^oum
da cuantos se interesan por la prosperidad del distrito.
Batos trabajos de reorganizacióa, que dan los
Riás felices resultados, demuestran la impotencia de
los eismeníos egoisl&s que pretenden recabar la autoridad, demostrand'J poquísimo amor al distrito.—ü.

REPARACIONES DE PUENTES.—UNA FÁBRICA DE SALAZÓN.—ORDENACIÓN DE DESMONTES.
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