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EL CATACLISMO EN EL 1 A P O Nt
Trescientas cincuenta mil casas destruidas. Terrible calor. Disturbios y hundimientos. El Palacio
Imperial destruido. Faros derrumbados. Manifestaciones de pésame. Prestación de auxilio. Esta-

dística de víctimas de terremotos

Londres 4, 4 tarde. La inmensidad de
la -catástrofe que ha destrozado parte del
Japón excede a cuanto puede imaginarse.
Son desconsoladoras y horribles las-infor-
maciones que del lugar del cataclismo se re-
«ibe'h.

lias más bellas y florecientes ciudades
del Imperio japonés han sido destruidas por
el fuego y las inundaciones. Tokio, Yoko-
ihama, Osaka y Atami han sido bárbara-
mente destrozadas) por los terribles -ele-
mentos.

Y a los centenares de miles de vícti-
mas h&y que.añadir los millares de fugi-
tivos, hambrientos, desnudos, enfermos, sin
hogar.

El desastre producirá una enorme reper-
cusión en la situación económica y finan-
ciera del Japón, pues este país no_ tenia
grandes reservas financieras y sus más im-
portantes Compañías, Empresas industria-
les y Bancos irán probablemente a la
quiebra.
TRESCIENTAS CINCUENTA
MIL CASAS'DESTRUIDAS

París 4, 4 tarde. Las últimas noticias
llega'das a esta capital confirman que la ca-
tástrofe sísmica del Japón ha alcanzado unas
proporciones sin precedente.

El cataclismo empezó durante la mañana
del sábado por un viento caliente; a medio-
día" se produjo violento temblor de tierra,
acompañado de numerosas sacudidas que du-
raron basta ia puesta del sol.

Dtírante el crepúsculo estallaron por to-
das partes violentos incendios producidos
por la, rotura de'las cañerías del gas que
abastecen las poblaciones.

Sólo en Tokio quedaron rápidamente re-
ducidas a escombros unas 20O.ooo"casas, de
las cuales 150.000 lo "fueron por el fuego,
que continúa'todavía en actividad.

Segúnia oficina de socorros"de Nagasaki,
han sido destruidas en Tokio 350.000 casas,
siendo, hasta .ahora ,el número de muertos
de 130.000.

Según las noticias que publican los dia^
ríos de ésta, el cuartel central de Tokio no
es más que un vasto montón de brasas, que
iluminan siniestramente las calles de la ciu-
dad, sembradas de cadáveres.

Un radiograma recibido hoy anuncia que
la Policía de .Tokio estima que el número
de víctimas de la reciente catástrofe se ele-
va a sooooo.
TERRIBLE CALOR

Osaka 4, 4 tarde. Según testigos ocu-
lares, que "lograron huir de Tokio, la tem-
peratura registrada en los principáis focos
del incendio de aquella capital, alcanzó i.̂ oo.
grados Fhareriheit, pereciendo numerosas
personas que hallaron pasajero refugio en-
tre las ruinas, a consecuencia de tan terri-
ble exceso de calor.
DISTURBIOS Y HUNDIMIENTOS

SajTFrañcisco \ 5 tarde. Radiogramas
que se reciben de Iwaki, anuncian que se
han producido disturbios y tumultos en To-
kio al repartirse los víveres entre los habi-
tantes. A Tokio llegaron alimentos desde
Ó'sakai, pero en cantidades insuficientes para
|a§ necesidaaes.de la ciudad.

La Policía intervino, viéndose obligada
a hacer uso de los sables.

Ya han sido fusilados seis bandidos que
se dedicaban al pillaje. i

El puente de Ryogoki se hundió, sepul-
tando entre sus escombros a varios miles de
personas que se habían refugiado y que
huían hacia la montaña. Los muertos son
numerosos.

La Universidad de Kyoto ha quedado
destruida.
EL PALACIO IMPERIAL DESTRUIDO
""Londres 4, 6 tarde. Se confirma que el
Palacio Imperial ha quedado destruido.

El príncipe heredero se ha encargado per-
sonalmente de la curación de heridos.

Oficialmente se ha dicho que la capital
será trasladada a Kioto.
FAROS DERRUMBADOS

Londres 4, 7 noche. Ocupándose de la
catástrofe ocurrida en el Japón, el Times
dice que los faros que iluminaban la bahía
de Tokio se han derrumbado, haciéndose
sumamente difícil la navegación por aque-
llos parajes.
CIUDAD INTACTA

Bruselas 4, 7 noche. En el ministerio de
Negocios Extranjeros se ha recibido un
mensaje oficial del cónsul general de Bél-
gica en Kobe en'el cual anuncia que esta
ciudad está intacta; pero que, por hallarse
cortadas las comunicaciones, no tiene no-
ticia ninguna del resto del Japón.
MANIFESTACIONES DE PÉSAME

París 4, 8 noche. La Prensa francesa,
unánimemente, envía a la nación japonesa
el más sentido pésame por la catáftrofe.

El Gobierno está alarmado porque care-
ce de noticias del embajador francés en
Tokio, el célebre literato M. Paúl Claudel.

Berlín 4. S noche. Con motivo de la ca-
tástrofe del Japón, ftida la Prensa alema-
na se hace eco del sentimiento del pueblo
alemán por el siniestro.

El secretario de Estado visitó al emba-
jador japonés para darle el pésame.
PRESTACIÓN DE AUXILIO

Berlín 4, 9 noche. El periódico alemán
Vossische Zeitung opina que, sin duda al-
guna, el mundo civilizado se unirá para
prestar toda c'ase de auxilios. Este será
entonces el primer resplandor de una ver-
dadera Liga entre pueblos. El diario señala
que las grandes potencias de Occidente ya
han hecho constar su pésame y han ofre-
cido su apoyo.

Nueva York 4, 9 noche. El ministro de
Marina ha recibido una comunicación del al-
mirante Anderson diciendo que ha enviado
con toda urgencia ocho torpederos a Yoko-
hama, llevando la mayor cantidad <Je víve-
res que ha podido proporcionarse.

El Gobierno ha telegrafiado a las seccio-
nes americanas de la Cruz Roja en -Filipi-
nas y en la China para que envíen con toda
urgencia enfermeras y material farmacéu-
tico al Tapón.

Se desconoce la sueir'e corrida por los
miembros de la Embajada norteamericana
.en Tokio.

Londres 4,- 9 noche. Comunican desd^
el Japón que se ha abierto una suscripción!
internacional para socorrer a los "damnifi-
cados de las legiones devastadas. El Mica-
do ha encabezado la suscripción con urí
millón de yens. El Gobierno chino ha sus*
crito 200.000 taels.

Lord Curzon ha manifestado al embaja-
dor japonés, en nombre del Gobierno bri-<
tánico, que ia Gran Bretaña cooperara cotí
el auxilio que sea necesario para remediarj
en parte los'daños de la catástrofe.

El crucero francés Colmar, que se halla-
ba estacionado en Shangai, se dispone a|
salir para Yokohama, con objeto de coope-
rar a los trabajos de salvamento y abaste1»
cimiento de las poblaciones devastadas.
ESTADÍSTICA DE VÍCTI-
M A S DE TERREMOTOS

El Japón ha sufrido en varias ocasiones*-
a consecuencia de terremotos, y en cuanto"
a las sacudidas sísmicas que experimenta1

ascienden a unas 1.300 al año. Sin embar-,
go, desde ixSo.6 se han registrado relativa-»'
mente pocas víctimas. j

Antes del terremoto del sábado, los ma<j
yores desastres fueron los siguientes: I

18815.—6.700 personas muertas en TokíoJ
1891.—17.175 muertos en Mino y ei|¡

Owari.
1896.—9.247 muertos en Sannku. 1
Uno de los terremotos célebres se produ»

jo en el año 526, y ocasionó 200.000 víc-
timas. 1

En 1775 acaeció la tremenda catástrofe,
de Lisboa, en la cual quedó completamente!!
destruida la capital, '
, En_ 1877 se dejó sentir una conmocióri
formidable a lo largo de la co¡,t.a occiden-
tal de América del Sur, abarcando todo el
Perú, Chile y el Noite de la Argentina.

Modernamente se citan por su magnitud
los ocurridos en San Francisco de Cali-
fornia (1906), en que la ciudad quedó casi
completamente destruida, y el de Mesina
(1908), donde perecieron más de 100.000
habitantes, quedando la ciudad convertida
en un montón de escombros. En el año pa-
sado, el centro de Chile fue castigado por;
un temblor de tierra y por una_enormef
marejada. " ""

VERANEO
DE LA FAMILIA REAL
San Sebastián 4, 8 mañana. Su Majes-

tad la Reina doña Victoria estuvo ayer
tarde en el palacio de los marqueses da
Salamanca, en Biarritz, tomando allí el te.

La archiduquesa Isabel pasó toda la tarde
en Miramar, regresando al anochecer a Le-
queitio.

San Sebastián 4, <} noche. S M.' la Rei-
na doña Victoria y _SS. AA. RR. el prin-
cipe de Asturias, los infantes D. Jaime, don
Alfonso y las infantitas estuvieron esta)
tarde en Ondarreta presenciando el parti-
do de tennis, y luego dieron un paseo por
la población.

Sus Majestades las Reinas doña Victo-
ria y doña María ^Cristin^ y S. A. el in-,
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