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NOTICIAS DE SOCIEDAD
»ODAS
H-i contraído matrimonio:
En Benavente, D. Sergio Pérez ooo la señorita Carlota Serrano Cachón.
En bi-eve contraerá matrimonio:
En Benavente, D. Antanio Saludes con la
Srta. Piedad Oaorio.
IMI6CR0L0GÍA
:H a n fallecido:
, En Castellón, doña Dolores Farclia Alíñela ^
En Aljucer, doña Josefa Serrano Palma.
En Baeza, D. Joaquín Acuña Robles.
VIAJES
Han llegado:
.
A Salamanca, D. Manud. de Bedmar, «
marqués de Lien, D. M a n u d Osea con su familia y D. Jo&é L-uis Rivero.
A León, D. Pedro Guillatnet, D. Manuel
Gómez Adanra y D. Manuel Sáinz.
A Orense, D. Juan Pía y D. Jos¿ Riestra.
A Ferrol, D. Juan Cisneros.
A Citwlad Real, D. Francisco Aguilera.
A Murcia, D. Joaquín Mdgrarejo.
' A Zaragora, doña Rosa Cavero, D. Santiago Aranda, D. Luis G. de Azara con su
hij i, D. Francisco de Mesa, D. Mariano Gómez Guallar con su famaia y D. Vicente Mon(orte.
A Jaén, D. Manuel Aícá^ar Laguna.
H a n salido:
IX; Alooy para Madrid, D. Ricardo Boronat.
De Salamanca para Madrid, D. Manuel
García Aívarez.
De Oviedo para Madrid, D. José Suárex
Valle con su familia.
De Zamora para Madrid, D, Julio Rivera.
De Logroño p a r a París, D. Feliciano Montes con su señora é hijos.
De Avila para Madrid, los señores de Redondo de Zúñiga oon su hermana, el marqués de Benañte» y el Sr. Paz.
De Zaragoza para Madrid, D. Serafín Fernández Medina.
De Zaragoza para Sevilla, D. Franciaoo
Yoldi.
De Santiago para San Sebastián, el ex miwistro D. Gabino Bugalla! con su señora.
WACTMIEWTOS
H a dado á luz:
En Murcia, doña Rosario Soriano, un
eiño.

FERIAS Y FIESTAS
EN A L M E N D R A L E J O
, jLa Banda Municipal de Madrid.
A L M E N D R A L E J O . (Domingo, maflatia.)
Como anuncié, anoche celebróse un conciert o en la Plaza áe Toros por la Banda municipal de Madrid.
La Plaza estaba espléndidamente iluminada.
La entrada fué muy considerable.
Tanto la «Serenata española», de ViUa,
íiomo las demás composiciones que ejecutó la
Banda, fueron entusiásticamente aplaudidas.
Loa músicos de la Banda han sido objete
de cariñosas manifestacione* de simpatía.
EN TERUEL
,'
, T E R U E L . (Domingo, mañana.)
Mañana 30 comienzan las ferias y fiestas
,^pie han organizado con la cooperación del
veeindario, Ayuntamiento, Cámara de Comerí a y Asociación provincial de ganaderos, las
Comisiones respectivas, con objeto de dar
realce é impulso á la decaída y antigua feria
de San Miguel.
Por ser Teruel el centro de esta región y
«star enclavado entre las sierras de Albarracín y Poho, camjx>s de Visiedo y rios de Alfambra y Celia, facilidad suma, que, unida
á las mil que encontrarán los ganaderos en
•Sta capital, más el cómodo .'He'io de locomoción, hace suponer sea esta ieria una de las
mejores que por aquí se celebran.
Dada la importancia que esto significa, la
Comisión de festejos ha formado un programa
de ellos, bastante decentito p>or la premura del
tiempo, que h a g a g r a t a y divertida la estancia de los forasteros en la ciudad d». los amantes.
Los principales son los toros y ia fiesta de
fcviación; más la aviación, por ser desconocid a por aquí y haber interés en presenciarla.
La novillada, oon toros de G. Santamaría,
!a torearán Gabardito y Vernia.
Y los vuelos están á cargo del intrépido
•M. Henri Tixicr.
En el Principal actúa, con la complacencia
del público, la compañía de zarzuela de Pepe
Martí. Y en d Palais hacen películas y varieDesde hace dos ó tre« días se va notando
la afluencia de gentes, y la animación, tanto
• n los de aquí como en quienes nos visitan,
Kflejada en los rostros, es mayor.
Conforme se vaya presentando el ferial de
ganados y desarrollando kw festejos, lo comunicaré oportunamente pc«^ telégrafo, hilormando á nuestros lectores.

AMMIfflá
Victimas de! trabajo,
• A I L B í l . (Etemingo, mañana.) Se han cetabrado los ftmarales por el ;áma dei d e s g m aiado minero Julio Huertas, victima de la
••tíiatrofa ocurrida «n la mina de Peñarroya.
, Acudió á k » funeraícs el pueblo en masa.
' La Sociedad de Pefiarroya ha sufragado los
Ifaatos del entierro y de! ataúd.
Presidieron el dutío k>s jefes de la Ceetn.
fuM», ~ . . .

F1 herido Juan M a n u d G d i o d o continúa

Después se h a celebrado un banquete, al
que han asistido los oradores que ya he citado, los redactores del periódico local La
Ita-taya y el redactor de LA COKKESPONDENciA DE ESPAÑA D . Manuel Delgado Bárrelo.
E s considerado el mitin de hoy como un
acto importante, por ser el primero de carácter público y con entrada libre que ceiebran aquí los conservadores.
De aviación.
V A L L A D O L I D . (Domingo, tarde.) A las
diez de la mañana se vcriÍMxi la fiesta de la
aviación.
Los aviadores Garnier y Poumet hicieron
cada uno tres vudos magníficos, siendo ovacionados.
Colocación de !a primera piedra.
A la,s once de la mañana se celebró «I acto
de colocación de la primera piedra de la Casa
de Socorro proyectada por la Cruz Roja en el
barrio de Barubia.
Asistieron las demás ambulancias, las autoridades locales, una compañía de Infantería
cxan bíjndera y música y un gentío inmenso.
Después de la misa de campaña el cardenal
procedió al acto de la colocs.cs'^ti de la primera piedra.

LCfS luídico* confían en salvar á los demás
liíritlois í< «é Cárdenas y Juan .Antonio Torres.
Noticia confirmada.
>'í ELVA. (Domingo, tarde.)
El comandante de Marina, ha confirmado
la agresión del cañonero portugués á unos
vapores pesqueros, en la isla Cristina.
Los pescadores hallábanse á la» cinco de la
mañana frente á Feneta, á una milla de distancia de tierra, con objeto de rtsguardarse
del viento Poniente.
El cañonero ordenó que abandonaran este
abrigo.
Ix>s pesqueros lo efectuaron llevando remolques auxiliares.
Poco tiempo después se aproximó nuevamente el cafioneno, ordenándoles dieran m á s
máquina.
.Seguidamente sonaron tres disparos, heNAVARRA
chos desde el puente de! cañonero, que iba
A Cámi.
por la banda de babor.
P . A M P L O N A . (Domingo, noche.) H a marTodos los dcm.ás detalles están confirmados
cJiado á Cádiz el corone! del regimiento de la
también.
Constitución, llevando la bandera de este reLlegada d« Labra.
giinicnto, que posee la corbata de San FerCÁDIZ. (Domingo, tarde.) H a Uegado nando.
D. Rafael María dé Labra, siendo esperado
Le acompaña el abanderado, con el piquete
en San F e m a n d o por diferentes entidades y de escolta.
representaciones culturales.
En la estación le despidieron el general C¡En Cádiz le aguardaban las autoridades, rujeda y los jefes y oficiales de la guarniciú:i.
los cónsules americanos y un inmenso genUna c-ompañía hizo los honores.
tío.
NQRTE DE ÁFMCk
El «Almirante Lobo».
CÁDIZ. (Domingo, tarde.) El transporte D. Ramón Romeu.—Donativo espléndido.—
Almirante Lobo llegará mañana de Melilla y
Las primeras escuelas espafioj.-is de! campo
exterior.
Ceuta, con soldados moros.
Emigrantes.
CEUTA. (I>omingo, mañana.) D. Rarnrtn
En el vapor alemán Silvia saldrán mañana Romeu ha donado al Municipio, en propiedad
para la República Argentina 1.400 emigran- á perpetuidad, un magnífico edificio, construítes, y en el vapor Infanta Isabel, con igual do en e! campo exterior, en la carretera de
Ceuta á Tetuán, que ha sido destinado á esdestino, «aldrán 1.500.
cuela de niños y niñas.
Canalejas no va á Cádiz.
El Ayuntamiento enalteció el altruismo del
SEVILLA. (Domingo, tarde.) _ El Sr. Ca- dóname, acordando nombrarle hijo adoptivo
nalejas ha comunicado que no irá á Cádiz, de Ceuta y colocar su retrato en la sala capipor tener una hija enferma.
i tular.
La feria.
i
Visitó luego al Sr. Romeu una Comisicn
La de ganados de este año está muy ani- i de concejales para expresarle su gratitud,
i
El edificio donado cuenta con amplios simada, y las transacciones son muchas.
: Iones y buenas dependencias, reuniendo inrneEn honor de dos postes.
MALAGA. (Domingo, noche.) En los jar- I jorables condiciones higiénicas, siendo las pridines del H o t d Simón, eniclavados en la Ca- j meras escuelas que se fundan en ei canifo
leta, se ha celebrado el banquete organijcado I cxterifjT fronterizo á Marruecos.
en Iwnor de los poetas andaluces D. Salvador I Las escuelas llevarán e! nombre del gsnej ros!> donante, denominándose E s c u d a s R.oRueda y D. Arturo Reyes.
La nutrida y selecta concurrencia e?taba ¡ meu.
La población, que ha recibido la noticia
formada por todos los literatos, artistas y pe- ¡
riodistas
malagueños, representaciones de I oon gran entusiasmo, aplaude el patriotismo
las autoridades y de lo» Centros y Corpo- I mostrado por D. Ramón Romeu.
I El «Marqiiés de la Victoria».—A ia psleca.
raciones.
Ha fondeado en este puerto e! cajTionero
Brindaron D. Najrciso Díaz de Escobar, i
D. José Martín Velandía/ y D. Ricardo Ba- «Marqués de la Victoria».
Llegan á esta población muchos moros de
rroso, ensalzando á Rueda y á Reyes y dedicando calurosos elogios á Ricardo de León. diversas kabllas para embarcar en peregrinaFueron muy aplaudidos.
ción á Ja Mecg.
Con gran acierto dio lectura D. José BlasFuerzas á Cádiz.
co Alarcón á un magnífico soneto de autor
M E I V I L L A . (Domingo, mañana.)
desconocido. La composición fué ovacionada.
.Ayer tarde levó anclas c! transporte AlnilEl acto resultó importante y en extremo rantJ Lobo, conduciendo á Ceuta las tropas
cocdial.
regulares indígenas ene asistirán al CenteEl almirants Sr. Viniegra.
nario de las Cortes de Cádiz.
CÁDIZ. (Domingo, noche.) En el expreso
El embarque s<; efectuó con la mayor prede esta tarde ha marchado á Madrid el almi- cisión y reguiaridad, siendo despedidas las
raiUte Sr. Viniegra.
fuerzas por el capitán general y generales Ramos, López, Palomo, Urzáiz, Sáinz P^rdo,
El «Alfonso X I I » .
Hoy atracó al nuevo muelle Reina Victoria Cabello y Gutiérrez, quienes saludaron al 00«1 hermoso traaisatíántico Alfonso XII, que ronel Berenguer.
A la ¡legada del capitán general se rindíicservirá de hospedaje á los invitados á las
ron honoff!, tocando ios pífanos y las dulfiestas del Centenario.
I.09 qu'e han visitado el buque hacen gran- zainas la Marcha Real.
La Infantería va mandad* por el comandandes elogios de los preparativos que á burdo
te D. Fernando Berenguer y la Cabañería
se lian hecho.
por el jefe del mismo grado, D. Miguel Ca„ .. . . -.- BALEARES banelíns.
E n Ceuta recogerá el Almirante Lobo una
'
'
Carreras de Wefcletas.
PALMA. (Domingo, noche.) En el veló- compañía de moros tiradores, que van tamdromo se han celebrado las carreras de bici- bién á Cádiz.
En las posiciones reina tranquilidad.
cletas organizadas por el Veloz Sport Balear.
El corredor Jaime Mayo! ha ganado los
El «Infanta Isabel»,
campeonatos de velocidad y rcjistencia en
VALENCIA. (Domingo, tarde.) A las seÍ5
Baleares. Vive ordinariamente en Mar.sella.
de la mañana ha llegado e! nuevo vapor InCASTILLA LA VIEJA fanUí Isabel, siendo visitado por e! público 7
las autoridades.
Los conservadores de Santander.
Los visitantes han sis'o (íbsequiado.s oca
S A N T A N D E R . (Domingo, noche.) En el charnpiigne.
Ideal í'anorama, donde se celebró el domingo
A la una de la tarde zñrpó para Cádiz.
anterior el mitin radica] en que hizo uso de
la palabra d Sr. Leiroux, se ha celebrado
hoy el primer mitin público de los con.servaEl capitán general.
dores, organizado por la Juventud de SanSAN SEBASTIAN. (Domingo, noche.) En
tander, con la cooperación de las Juventudes vista de las acíual.^,s c!rcunsfa':''i.'5s decidi<3
de Madrid y Bilbao.
el capitán general de la reglón, .loticipar .«¡n
El local estaba oompletamente lleno.
regreso á Burgos, y a! efecto ha marchad»
Figuraban ontre los espectadores muchos en el tren rápido.
radicales, y se temia un conflicto; pero d
En la estación ¡e han daspcdido las autorimitin se ha desarollado con orden cojnplcto. dades y los jeftvs de la gu.irnición.
Ha presidido el acto el Sr. Quintanal, preDe regatas.
sidente de la Juventud de Santander.
La quinta prueba de la regata «VagabunDicho señor ha pronunciado elocuente discurso y después ha leído unas sentidas cuar- do», corrida hoy, ha sido gajiad». por cd batillaí-- de! prestigioso abogado coiiservador landro Paau-ctc.
D. Juan Ruano, que no pudo asistir á causa
de la enfermedad de su hermana.
a
Por esta lectura y por su anterior discunso
ha sido ovacionado el Sr. Qui.ntanai.
VALENCIA.—En d teatio Ruzafa se hz
Luego han hecho uso de la palabra el con- estrenado, oon éxito grande, ¡a opereta Cancejal santanderino Sr. Escalante; el represen- to de Primavera.
tante de los conservadores de Torreiavega,
l/os autores» ínivieron, que presenfarsc ca
D. Carlos R o j a s ; el presidente de la Juventud ! escena muchas veces.
de Bilbao, D. Jo»é Úrizar, y el representante
L í interpretación fué admirable.
de la Ju%'cntud de Madrid, D. Alberto CaOVIEDO.- -En d teatro Campoamor esta
vannas.
haciendo una temporada brillantísima la
Seguidamente ha prcwiunciado un discurso compañía que dirigen la hermosa y notahlt
«í ex diputado á Cortes D. Pedro Acha, y, actriz señorita Nieves Suárez y e5 conotádo
por último, el presidente ha hecho el resu- actor Sr. Puga.
men, proponiendo telegrafiar á S. M. el Re\'
J E R E Z DE LA F R O N T E R A . — E n el teay á D. Antonio Maura.
tro ...ie Es'lava se signicn poniendo en cscenE
Entre ovaciones y vítores til partido (-oji- La Revoltosa,
Sangre mosaj Molinos, ;h
scrvadíM- h a terminado el mitin.
, ví:.nto, Jji trapera y La c<jrte de Faraón.
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Las pérdidas materiales pasan de cuarenta
millones de yens.
Los muertos son contados por miles. Millares de personas han perdido cuanto poseían y
vagan desesperadas, sin asilo ni recursos.
Explotación infame.
En Nagoya no ha quedado ninguna casa
P A R Í S . M. Pedro Lava!, en nombre d d
Comité de Defensa de la Infancia, ha presen- en pie.
El puerto quedó destruido. T r e s vapores se
tado ante el procurador de la República una
hundieron y otros encallaron.
denuncia muy grave.
En Sifú hay que lamentar 262 muertos y
Dícese en ella que un g r a n número de niños viven esclavizados en una fábrica de cris- 283 heridos.
La gran ciudad de Osaka es un inmenso
tal de la región parisiense.
Algunos de esos niños SCMJ franceses, pero montón de ruinas.
Calcúlase en 20.000 los edificios derribados
la inmensa mayoría de ellos proceden de E s por d tifón.
paña.
Muerte de dos aviadores.
Ag-entes encargados de procurar niños á la
fábnca recorren diversas provincias españoW A S H I N G T O N . En una caida de aerolas y alquilan muchachos á sus padres, ha- plano se han matado dos aviadores militares,
ciendo á éstos firmar un contrato.
el teniente Rockwdl y d sargento Scott.
L a s infortunadas criaturas viven sórdidamente, en la más espantable suciedad y el
más horrible abandono.
Se les alimenta oon sopas casi incomestiTentativa de e n v ^ e n a m i e n t o .
bles y duermen amontonados, sobre paja, en
N U E V A Y O R K . Dora Gilbert, viuda de
habitaciones sin aire y sin lur.
Rosenthal, el jugador asesinado por la Poli.
Trabajan doce ó quince horas diarias ante cía, ha sido víctima de una tentativa de enlas t>ocas de los hornos, envueltos en vapores venenamiento.
sulfurosos, que les irritan los ojos y la garLos envenenadores lograron que ingiriera,
ganta.
por equivocación, una gran dosis de clorhi»
Les pegan brutalmente cuando no se apre- drato.
suran en su aniquiladora tarea.
Costó g r a n trabajo evitar su muerte.
Ganan veinte céntimos por hora. Sus exEl suceso ha causado sensación, porque
plotadores se quedan con este salario á camDora
Gilbert es uno de los más temibles tesbio de las sopas que comen y de la paja donde
tigos de cargo en el proceso instruido contra
duermen.
Cuando terminan su trabajo en la fábrica, los culpables de las corrupciones policiacas.
La desgracia del sordomudo.
se les obliga á fabricar barquillos.
N U E V A YORK. En Lowell, Estado de
Y los domingos tienen que recorrer París
con la caja de los barquillos al hombro, ven- Indiana, ha muerto, víctima de una fatal equivocación, el millonario Guillermo Grey.
diendo su mercancía.
Este ciudadano, que era sordomudo, deddió
Si por la noche no hicieron buena venta,
c d e b r a r dignamente el día de su cumpleaños.
les apalean y les dejan sin cenar.
Convidó á varios sordomudos amigos suyos
En la fábrica se les Uama «los bastardos».
Hace pocos días uno de estos niños, apelli- y se fué con ellos á Cedar Lake.
Todos com.ieron y bebieron con exceso.
dado López, sufrió en un brazo una horrible
Pasada media noche. Grey regresó á Loquemadura.
well.
Sin embargo, continúa en la fábrica.
Pero se equivocó de puerta y llamó en casa
La mayoría de estos muchachos, que tienen
de dooe á quince años, están anémicos, y se- de una vecina suya, viuda, llamada mistress
guramente po< os de ellos vivirán arriba de un W e b b .
Esta se asomó al balcón, vio un bulto en •!
lustro más.
En la denuncia se dan los nombres y domi- calle y p r e g u n t ó :
—¿Qué desea?
dlios de varios de los agentes que se dedican
Grey, naturalmente, no contestó nada, per»
á tan infame tráfico.
El procurador de la República ha ordenado siguió aporreando la puerta.
—¡ Ladrones !—gritó mistress Webb.
abrir una información.
A sus gritos abrió su ventana un vedno.
—¿Qué pasa?—preguntó.
—¡ Un ladrón que quiere forzar mi puerta!
—Espere un poco.
Los dos desertores.
Se retiró de la ventana y se asomó á los
B E R L Í N . Un tal W d k e r t . subdito ale- pooos momentos armado con un revólver.
mán, después de haber cometido diversos de—I Eh, amigo!....— gritó, dirigiéndose á
litos, fuese á Francia para no ingresar en Grey.—¡Retírese ó hago fuego!...
filas.
Grey, como era sordo y mudo, no oía nada.
De allí pasó á Argelia y se alistó en la Le- Y siguió llamando.
gión Extranjera, donde sirvió quince afloa.
Entonces el v e d n o disparó y le mató de un
Estando en ella se hizo amigo de otro le- balazo en la cabeza.
gionario, alemán como él, desertor de uno de
los batallones de cazadores de la Guardia.
Ambos cumplieron sus compromisos con
algunas semanas de intervalo.
Luego se encontraron en París. Huhn, que
Romor belicoso.
así se apellidaba el amigo de Weikert, logró
P A R Í S . Dicen de Nueva York al Journal,
enconti:ar trabajo en su oficio de grabador.
que ha llegado allí un rumor, procedente do
Sin embargo, no estaba contento. Quería Río Janeiro, según el cual 10.000 realista»,
volver á Alemania, donde tiene familia.
al mando de un sacerdote, marchan sobre la
Como había desertado, rogó á Weikert que d u d a d de Curityba, para apoderarse de ella.
tomara su nombre.
Dos casos de peste.
—Si vas á Alemania, te presentas á las auL O N D R E S . Anunciase oficialmente haber
toridades militares, dices que eres el cazador ocurrido dos casos de peste, uno de los cuales
Huhn, te dejas condenar y cumples la conde- fué seguido de muerte, á bordo del vapor
na, te daré 2.000 francos.
BeUa Isla, llegado á Tyne el día 10, procedenWeikert aceptó. Marchó á Berlín, dijo que te de Hamburgo.
era el desertor Huhn, ex legionario francés,
Se han tomado toda d a s e de precauciones
y le condenaron á siete meses de cárcel.
para evitar el contagio.
Transcurridos éstos, regresó á París y pidió
á su amigo los 2.000 francos.
Pero Huhn lo había pensado mejor y sólo
ofrecióle 500.
Weikert se puso indignadísimo.
—¡ No quiero tus 500 francos!—dijo.
— H a s abusado de mi buena fe, y sufrirás
las con.secuencias.
Volvió á Alemania y presentóse á las autoridades militares de Sarreburgo.
—Soy—dijo—un tal Weikert, subdito alemán. H e cometido un delito. Me hice pasar
por el desertor Huhn, de los cazadores de la
Guardia y he cumplido la pena que á éste le
correspondía.
Las autoridades de Sarreburgo le pusieron
á disj>osición de las de Berlín.
Y éstas acaban de condenarle á nueve meses
de cárcel.
Weikert está muy satisfecho.
—Yo voy á la cárcel otra temporada—ha
dicho;—pero Huhn no podrá volver á Alemania.
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Detaües del tifón,
T O K I O . Llegan nuevos detalles de los daños causados por el tifón.
I Dichos detalles vienen lentamente y de un
modo fragmentario, porque todas las comunicaciones quedaron interrujapidaa.
] Parece que el tifón dejó seaiir su furia más
i violentamente en las cosías del Sur.
i
í'n Yokohama, el criiccro francés Dupleix
\ en ;üó ; pero luego ha sido puesto á flote.
!
l!.ri Simonosaki, un paquebote japonis se
faé á pique y hubo muchos .'ihc^ados.
Varios buques de guerra han sufrido graves averías. El Satsuma y el Manshu están LAMPARAS «TUNGSRAM» INTENSIVAS
desarbolados. Cuatro contratorpederos y cinco tCK-pederos fueron arrojados á la costa.
Otro se fué á pique y se ahogaron sus triR. L. Serra, Carretas, 5 (frente Gobernación).
pulantes.
íjys periódicos dicen que 'J:,;;.; tifón ha sido
el más desastroso que registran, k>s a';«les ja^ ponescs del {úümo medio s i | l ^
e« la mejor / . la m á s pur& «gua. de mesa.
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