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• Del íondo de calamidades se han
concedido 15.ÜU0 pes;'í.,ts á Antequera, 2.000 a ToiTox, l.OÜÜ á Nerja y
1.000 ú Frigiliana, [lara aliviar las
desgracias causadas por ios terremotos.
—]!]| goberiiadot civil de Granada
ha iniciado una su.sciición para aliviar un lo i»«s¡bU! los daños causados
por los terremolos.
— Pai'licipa el gobernador de Malaga que eii u n o d e los pueblo-'de aquella provincia han fallecido, a consecuencia (]e los terremotos, todas las
autoridades.
—S. M. el rey ha dispuesto se telegrafíe á los gobernadores de Málaga
y de Granada, poniendo á disposi
ción de cada uno de ellos 2.000 duros para atenderá las desgracias causadas en dichas provincias.
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y i tas nueve'y media de esta
el segundo.
duración de uno a olio ha sido
cvuoo segundos.

|.a consternación es general.
ÍJIÍANADASI (3,4'Uar(4e) —Aumonta
• : M'maeii la ciudad á causa de que
ij(i c.jsau las sacudidas.
En las úllimas veinlicuatro horas
ll\m emigrado de esta ciudad unas
IC.OOO personas, que so dirigen á
[mutas distantes de Granada.
Cotí la mayor actividad se están
recc'iiociendo los puentes y terrapieíes del ferro-carril deuiro de la
provincia.
CUAXADA 31 (5,20 tarde).—A esta
hoüa acaba de sentirse una nueva
sacudida, que sola décima, en las últim;© veinticuatro iioras, superior en
dufaciún é iuteasidad ;'i toda.s las pasauus desde el 2,").
t a [loblaciiui, alarinaila, sale ;i las
calles V abanuona sus houfares.

En Alhama faltan médicos y existen en una sola casa, que se está cayendo, 40 heridos comiéndolos lu
ganj¿rena, porque no hay quien los
cure, ni recursos para ellos. Mañana.
30 piensan salir de ésta un médico y
dos practicantes, que llegarán á la
-.'. , ! . „
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ALllAiVlA 2íi. - De las cusas de la
'pobíacii'm,
la teicera paVte so iia ve
gidos enl
¡a provincia de Málaga han
)nido ai suelo y ias otras dos pai'tes
mto.
oci. ndo nuevos temblores de tierra,
aineiui:i;»n rmua; los vecinos acam
lite el es[ eo los pueblos do Periana, liiobordo,
p;in en la p'az::, y enti-o ellos so ven,
á las ci Vifiueiu y Alfurnalejo, muchas casas
p,^r,contrasto extraño, ¡as monjas del
Asilo.
han quedado destruidas y se cree
convejUto do Franciscos, y los presos
niños inl -han ocurrido desgracias.
(le la cárcel.
niñas idei
Al borde del Tajo del rio había vaniñas estt
Con objeto de evitar el hundimieurios
edificios, que se hundieron sm
5 Sras. bi to de algunas casas de Málaga resen• quebrantarse, las personas que estaliños inic tidas por «I temblor, el alcalde ha
ban deptro no sufri^i-oa nada. Los ,
chor que ordenado que los conductores de eajornaletos se niegan á trabajar en la
fjastos.
rruajes, guieualpaso.»
extracción de cadáveres de enU-e tos
oarvulos si
•> ^^
^
escombros. Han sido destruidos los
especiales ^^ ^^^ periódicos llegados en el comolinos, y el hambre amenaza al verreo de hoy.
cindario.
* ' .
«Nuevas noticias recibidas á últilesepublic ^^^^^,,^^ dan cuenta de que c o n l J A Y E N A . - E U este pueblo se han
isfaccu.n áy^^^^^ ^^^ ,^,^^,^.^^ j ^ ^ temblores de
hundido casi todos los edificios, y
01 es "-'l'^'M^^Q^j.^^ Anteayer se sintieron seis sauna media docena que quedan en
^ ' " ' ' V " . 'judidas, ocasionando mas hundi- , pié no tienen posi-ble reparación, y
' ' _ J Ü ^ H e n t o s de edificiosi, la cáfcel ofrece
es necesario derrib,irlos, pofq^^ ^lo
líi vacante ñcíiinenté péfigVo de ruina, y los
son un alberjiUd seguro, sino un pe;anto HoííP'"esos han pasudo la noche última á
ligro mss para aquellos vecinos.
ecimiento^»'"temperie,
AJlíno hay pan, alií no hay trigo,
i sido el. En Nerja también continúan loa
allí no hay medio de llevar víyeres
\ terremotos y ios derrumbamientos de
para satisfacer el hambre de aquellos
—
edificios.
desgraciado».
iiefuó con LJ^ población en masa está en la
Él dia 28 el hambre se sobrepuso
serenos campiña, donde se halla establecida
al miedo, y aguijoneados por ella,
5uez.
provisionalmente la secretaría muni- ^
algunos vecinos se atrevieron á pene. '"~~: ' cipal y la estación telegráñca.
trar entre las ruinas con el propósito
'P^l'^^i''
MÁLAGA 31 (2 tarde).-Continúan
de buscar ' trigo, ndás el poco que
"'i U r l*^^ len-emotos en FrigiUana.
hallaron estaba húmedo ó hinchado
'
^l!^
Las casas todas se desploman,
por la lluvia y sin condiciones de
i d e IH.O
j^i pueblo está totalmente desaloservir' para harina: no obstante, lo
•ovincia c . ,
jado.

1 del raí
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comieron, y enlodo el dia no se alimentaron con otra cosa.
De resultas del 'ierreiuoto se abrieron profundas grietas en el cauce del
no, y usté ^uedó ÜCCO, ¡t*»-. tcnityidja
aquellos infelioes con tpifi apagar su
sed. Algunas criaturas lloraban deseiípsradamentc cu los brazos de sus
madres pidiendo agua, y entonces un
hombro atrevióse á entrar en ias
ruinas del pueblo y levantando los
escombros de una casa, halló en su
tinaja una corta cantidad de aquel
precioso líquido, que llevó á las eras.
Velez Málaga 31 (12,10 tarde). - S i gue proporcionahnente la destrucci<in de esta ciudad. Los terremotos
no cesan. Los habitantes se hallan
acampados en las afueras de la polilaci'in. Gomo el local de la Audiencia no olVece seguí idad, se ha s u s pendido la celebración de juicios orales. Todos los trabajos están parali_
zados.
*

Granada 31 (1 tarde).—Hasta las
siete de la mañana de hoy han permanecido las gentes de la población
acampadas al rededor de J^gH.®.'3i,
íaT¡acudidardTa"^oclie iian exacerhado su espanto. Siguen hundimien •
tos de edificios en esta provincia. El
edificio de San Felipe, donde están
los museos,do la Universidad, el hospital do San.inunde Di'^s, la cancel
y la capitanía general, resentidos.
*

Li'aiKuia, 31 [ll'r>0 n.)
(Jiro temblor á las cinco tarde, poco intenso. Pánico grande: Gente alar
madísima, abandono casas. Duermen en las calles y plazas al^ aire 11 bro, en el suelo, en tiendas de campaña y en coches,

Noticias generales.
Un despacho de H@ug-Kong, dice
que dos buques de ia escuadra francesa se han dirigido á C .>rea en vista
do las graves noticias recibidas de
aquel pais donde reina una espantosa anirquia, dispuiándosoda influen
cia ios chinas y os japoneses,
,.-^:
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MARINA..
Ha sido aprobada la enagenación
en subasta del parque de ostricultura de Sta. Marta de Ürtigueira, f se
aa ordenado que se retire del mismo
ei personal que venia prestando alli
sus servicios.
Hasta que mejore el tiempo no
se conducirá á Geula el cañón Krupp
que ha dt montarse en aquella pía
za.
—Se ha comisionado ú un ingeniero do la armada el reconocimiento
dolos carbonos espaiioies adquirido»
para e! consumo de la armada.

