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Hasta abera n® se tiene noticia de que
haya ocurrido desgracia alguna ni que el
fenómeno haya producido daños.

Tortosa 16, 3 tarde. Esta madrugada, á
ías cuatro y diez y siete minutos, registró
el Observatorio del Ebro un intenso tem-
blor de tierra cercano. La gráfica resulta
parecida á las obtenidas cuando las últi-
'mas sacudidas ea Lisboa y el Sur de
Francia.

A las seis y cincuenta se ha registrado
otro movimiento de menos intensidad.

1 Tortosa 16, 9 noche. Esta tarde, á las
cuatro, se ha registrado en el Observatorio
del Ebro un nuevo temblor de tierra, me-
nos intenso que los de esta mañana, pero
de idénticos caracteres.

Melilla 16, 11 mañana. Durante la pa-
sada noche sintiéronse aquí algunos movi-
mientos sísmicos, que alarmaron á la po-
blación.

El primero, qyte duró dos segundos, ape-
nas íué perceptible.

Los sismógrafos de la Junta del Puerto
señalaron otro terremoto de mayor inten-
sidad con dirección de Norte á Sur y de
veinte segundos de duración, á las cuatro
y quince de la madrugada.

_ Granada 17, 1 madrugada. Nuevas no-
ticias de los pueblos de la provincia dan
al fenómeno sísmico más importancia de lo
que se creyó en el primer momento..

En Albuñol el vecindario, aterrorizado,
abandonó las casas y se trasladó en masa
al campo, donde ha pasado todo el día.

La Guardia civil custodia las casas para
evitar que alguien pueda aprovecharse del
pánico.

En Guadix se abrió una grieta enorme
en el altar mayor de la catedral, desmo-
chando los órganos.
f _ En la barriada de las Cuevas se han hun-
dido muchas, aunque, por fortuna, sin des-
gracias, porque sus moradores, al darse
cuenta de la sacudida, se pusieron en salvo.

EN EL EXTRANJERO

' Washington 16, 1 tarde. Los aparatos
sismógrafos han registrado un temblor de
tierra, cuyo epicentro se hallaba á 4000
millas.

San Luis 16, 2 tarde. Se ha registrado
tin terremoto cuya epicentro hallábase á
3.000 millas al Oeste.

LUIS DE ARM1ÑAN
' Otro ilustre periodista justamente ele-

vado á un puesto público de importancia.
Ayer fue publicado el decreto nombran-

do director de Olaras públicas á D. Luis
de Armiñán.

Nosotros nos felicitamos de la designa-
ción del joven ex subsecretario de Gober-
nación para ese cargo, que significa un
acto de justicia del iefe del Gobierno y
un reconocimiento muy merecido de las
\ltas dotes del nombrado.

Armiñán es joven, es espíritu amplio,
abierto á todo ío que sea progresto; y en
el nuevo cargo puede prestar servicios in-
estimables de gran valía.

En la Prensa, en el teatro, en el Par-
lamento, en el Foro, en la tribuna pública,
en Academias v Ateneos, en to'1as partes,
Armiñán ha lucido su ingenio fecundo, su
pluma brillante, su oratoria sólida; en todo
ha puesto el optimismo del idólatra de su
patria del crae de su oropio henor y el j
amor á. Ts laña l a I"ec1 o los dos el los r ^ s 1
fig'aJos, lv.vart.ln 1oLs <i ?•.?. en p ed'- i

DE «SPORTS»
FIESTAS ATLETICAS

El próximo domingo se celebrarán en la
Ciudad Lineal los siguientes concursos de
ejercicios físicos:

A las siete y media de lá. mañana: Ca-
rreras á pie en carretera, desde el paseo de
Recoletos, donde se efectuará la salida, has-
ta el velódromo de la Ciudad Lineal, pa-
sando por el paseo de la Castellana, calles
del Pinar y López de Hoyos, Prosperidad,
carretera de Hortaleza y calle Principal de
la Ciudad Lineal; siete kilómetros en total
de recorrido. Para este concurso hay ins-
criptos 137 corredores.

A las nueve y media: carreras de bici-
cleta en cuesta, desde la bifurcación de la
carretera de Vicálvaro, en las Ventas, has-
ta el punto de la carretera de Aragón fren-
te á la Ciudad Lineal. Se han inscripto 18
corredores.

A las cuatro y media de la tarde: concur-
sos de saltos de altura y longitud y de sal-
tos de pértiga. Hay 32 inscripciones.

A las seis y media: Campeonato de la
copa Ricardo del Rivero, que consta de los
siguientes deportes: carreras á pie de 100
metros. Carrera á pie con obstáculos. Ca-
rrera á pie de 400 metros, steeple chasse.
Salto con pértiga. Salto de altura. Lanza-
miento de disco. Todos los inscriptos per-
tenecen á la Sociedad Gimnástica Española.

Este campeonato y los concursos de sal-
tos se celebrarán en el nuevo velódromo
de la Ciudad Lineal.

En cada concurso se concederán premios,
consistentes en copas de plata,, medallas de
oro, plata y bronce

ACADEMIAS
MILITARES

POR TELÉGRAFO
Y^adolid 16, 8 noche. Han" aprobado

el primer ejercicio de ingreso los aspiran-
tes D. Francisco Alvarez, L>. José Suebes,
D. Gerardo Castellano, D. Manuel Gas-
cón, D. José García Castilla, D. Miguel
Pérez, D. José Ramón, D. Carlos Hernan-
do y D. Fernando Sánchez.

El segundo, D. Miguel Díaz y D. Fer-
nando Dupla.

El tercero, D. Antonio García, D. José
Sánchez y D. Mariano Muñoz.

Guadalajara 16, 8 noche. En el segundo
ejercicio para el ingreso en esta Academia
de Ingenieros han sido aprobados D. Ig->
nació Sangüesa Casaurrán, D. José Nou-
vilas, D. Pedro Fraile Sánchez y D. Luis
López Pando.

Don Rafael Ferraro Reguero ha aproba-
do el tercer ejercicio.

Avila 16, 11 noche. El aspirante don
Juan Rueda ha sido aprobado en el tercer
ejercicio de ingreso en esta Academia.

Segoyia 17, 1 mañana. En los exáme-
nes de ingreso en esta Academia han sido
aprobados en el primer ejercicio: D. Elias
Gallardo, D. Juan Gallardo, D. Antonio
Rebellón, D. Luis Molinedo, D. Tose Gon-
zález Gil, D. Andrés Galán, D. Carlos He-
rrera, D. Santiago Duran, D. César Vila,
D. Ángel Moreno, D. Mario Barra, don
Tose Portija, D. Eduardo Sánchez Con-
treras, D. José Burgo y D. Lorenzo Llaura.

El segundo, D. Gonzalo Leyva, D. Luis
Paralle, D. Antonio Aspiazi, D. Luis Oliag,
D. Julián Arzadún, D. Mariano Zaforteza
y D. Pascual Zaforteza.

ES tercero, D. José Carranza y Gómez
r!" Bustamaíitc

•SOR CABLE, TELEFONO Y TFXEGR/X?)

EXTRANJERO
Y ESPAÑA

ALEMANIA
Las maniobras de Oberchz
Pqstdam 16, 3 tarde. Esta mañana ha»

terminado las maniobras militares
Después del desfile, el Emperador ha re^

cibido á los oficiales que han tomado parte
en el ejercicio.

AUSTRIA- HUNQRIA

Las tormentas
Budapest 16, r tarde. Varias poblacio-i

nes han quedado arruinadas por efecto de
las torrenciales lluvias.

Las comunicaciones- están interrumpidas
en muchos sitios.

Son también muchas las poblaciones en
que casi todas las casas se han inundado y,
hundido.

En la región de Krasoszuvereuver se han
recogido 259 muertos y se cree que aun
habrá más víctimas.

ESTADOS UNIDOS

¿Sería atentado?
Washington 1^, 6 tarde. La Policía ha

detenido frente á Casa Blanca, residencia
oficial del presidente de la República, á un
individuo que, pistola en mano, pretendía
ver al presidente, Mr. Taft, para pedirle
que le librara de sus perseguidores.

Sospechando que se trata de un loco, el
detenido será sometido al examen de los
médicos. -

SERVIA

Las inundaciones
Belgrado 16, 11 noche. Las noticias que

se reciben de Solainek son verdaderamente
desconsoladoras. Del millir de casas de que
aproximadamente constaba la ciudad ape-<
ñas si queda en pie un par de docenas.

Van recocidos doce cadáveres, y se teme
nue aun haya algunos más entre los escoma
bros.

En las aldeas de la nargen del río, !a
inundación se ha llevado casas enteras con
habitantes, ganados y enseres.

TURQUÍA

Terrible inundación
Constantinopla 16, 2 tarde. Hassankalcíi

ha sido invadida por una inundación de
aterradora violencia.y rapidez.

Las aguas derribaron muchas casas, es j

pecialmente en Jos barrios bajos, que han
quedado convertidos en ruinas.

Hasta aliora van recogidas más de iocS
víctimas entre muertos y heridos.

ESPAÑA

Tragedia en un pueblo
Villarróya 16, 9,30 mañana. En eí in*>

mediato puebloc'de Villaluenga, en las úíti-i
mas horas de ayer, José María Pérez dis-
paró cuatro tiros contra Carlos Ucelayv
joven de diez y ocho años_, por sospechar
que sostenía relaciones ilícitas con Teresa
Muñoz, esposa del agresor.

Carlos resultó gravísi lilamente hericlo, sin
esperanzas-de salvación.

Pérez se separó hace pocos días de su
cónyuge, y quiso mataba la 'madre de Car-
los, la que por e s ^ motivo ha pe •dido \f
razón.

Ambas familias ticrUncon á -fa b'1en
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