L A ÉPOCA.— Idim^ú 2 9 de A b r ü de 1912.
Kn un rincón del i>!so bajo estaba el cadiivor de
Tiabois.
Moiii-!>^iir íiuichi'.rd subió al primer piso; alU estaba Boiinot, t\!i(li!!o «'n el suelo, entre dos eolchonoí',
<k>sangrándo8e; pero aún tuvo tuor/.as para disparar
las ilofs últimas líalas de KU i-yvó!ver sobre el jefe do
Suíuridcd, que alorluna-hunefite resultó ¡IOHO.
íiuicliíird y ti-.'ií urentes le cogieron en bra/os, y
le Uuvaron a l a calle. La iniiltitud, fren»ítiüa, pedía su
muerte á jírandes aritos, 'l'uvo IHIO delenrter la l'oli( iií su cuerpo expirante, y en un automóvil lo conduj-ifon al Müspitui de París, donde murió, una hora
i!""[<i!ós de eu lleg'.ula.

Lo seductor en la mujer
Nai'a liav que realce más los encantos de la mujer
r.om'. o( p':ÍMjdo y el vestido; pero eete último es
taiití) más elegante" cuanto más sencillo. Por esta ospecialiíJad 6in> siempre objeto de encomiásticos olo},-!0;iel corte elegante y l;\ osmenida confección do
líJH trajes de s e í o r a que se íiaeen en los talleres de
Sitstreí la que nuestro distinguido amiyo f>- Federico
,V
' í uño/, tií-ne est.íd)ieciiio8 en la calle de Fuencarra 1, numero 20, 1.", poríiiuj estos trabajos corren á cargo del
t>nt.L':¡o coitador do la casa, D. Victoriano Moreno,
1,11» or una noiabilidíid en el corto última novedad.

academias, ateneos y Sociedades
Viaiiiuia martes, á las cinco y media, dará en la
I iiivi-csidad M. (Jouíieault una nueva conferencia
h(d)!«> «llihtoria de HurdeoB-.
r.ii o! .\tonoo dí?i .Madrid dará mañana marte», á las
seis y medía de la tarde, el ari|UÍiecto 1). lücardo
VelA'/"(iuez. una conferencia, con ]>royecc¡oneB, sobre
el ttma I.i arquitectura árabe».
La Academia de .lurisprudenciu (celebrará sesiór:
l.ública jH.uiaru martes, á las nu(!Voy media de la
noiiin, p:ir;i continuar la disensión de Ja .Memoria
lili! Hr. M«i-il y Jara (1,». E ), acerca del tojna Vlúnicipaíi/.aeión de aervíeios-.
- Kn la Kscuela Central Normal <le Maestros se celeíiió ayer la sohión de dauüura del curso decorife(eneias "dominicales, organizadas por la Asociación
Noi liíalistP.

I)e-s¡u!éi; di) hablar varios alumnos,
euenlemcnte el director do la tiscuela,
Diiri y i;.,¡iañ», que alentó á los jóvenes
,'1 prot-ejiinreKín campaña do ilifu.sión de
mirus <iesintei"esadna y patróticafi.

lo hi/.o eloSr. Oemiionormalistas
cultura con

l.h.MrMMX O r V C U A
Irro^apiblc.
M,ATREllALKL.KCÍ'KICO-IN!£)USTK.ÍAL

La de hoy eontiene Las siguientes reBolneiones:
l'rf.fidiHctd ílel Oíoí'ejo de, i»/rtisí)-o.s'.—l.'aal decreto
de; idii-ndo á f.ivor de la autoridad judicial la corniietencia suscitada entro el gobernador civil do Lugo y
(I juey, de pi imer;i instancia de Mondoñedo.
MiHÍ,.ilci'i¡

di: ln>,lfni:rión

píiliiicii

ii lletUis Aricí! — R e a l

oi-deii deciararido desierto el concuiso de traslado
(•Ara |iroveer la plar.a de profe?íor (!<» Pedsffogía de
los e^tllllio•-^ eiemeníalCK de la liscucla Normal "leinenlal de .Maestros de León, y disponiendo so provea por concurso do ascenso.
(Ura dííclfiraiido monumento nacional la iglesia
dtj San i'edro de la Nave, de Zamora.
• ()[ia nombrando, en segundo cóHQitrso, ílel contra-.t<í de pe' as y medidas do la [)rovincia de l'alencia
á D. Pe.dro ü'.uiíió y Saura.
- t lira disponiendo que durante la ausencia dul
ministro áe esic departimento se encargue del despacho ordinario de loa asuntos de este ministerio el
subsecretario dei mismo.
//urííK,'a. -tíubsocretaría.-- üolación do nombramientos de personal en turno de reposición do cesantes.

LOS ESPáHOiJS^EN L&MCHE
S o l d a d o s fiel rcgitniísnto de Vitoria á Lara',;lie.
C.RAN.MJi 'í«. .\ primor» hora de esta noche marchnrotí á Larache l.M) soldados y 160 caballos dei regimiento de Vitoria.
Con las fuerzas allí e.xistontes formarán un grupo
de tres cscnadronei?, al mando doi teniente coronel
don .luán Carrasco.
Kn la estación fueron despedidos por las autoridades, jefes y oficiales de la guarnición, y la música
del regimiento de Córdoba.
Telsgraniab oficiales.
F.n ol ministerio de la Guerra se han facilitado esta
niíiilana los siguientes telegramas oficiales:
<L\K,*eHK 28 (12 noche).—Comandante militar í\ núnist'O Guerra:
.Coronol Silvei^tre me dice, por corroo, común;que
.iV. F. lo siguiente: «Continúa incomunicaeión con
I.Liraclio, por avería estación radiotelegrálicá y mal
tiempo reinante. Anoche, fuerte huracán acabó do/
destrozar 25 tiendas campaña, de las CO que tonícmos
en Alclzaren bast&nte mal ebtadc: urge envío tienilas pedidas. Liss noticias del campo acusan trar.qnilidarl. Kn Laracheno ocurre novedad. Vapor La Roda
desi-mbarcó ayer 24d tropa, teniente coronel y ocho
olbiaies, incluyendo médico, con gran dificultad,-teiiKiidu que cesar esta operación, y zarpar el b.-^rco
(.ara Algeciras con resto batallón, por tompora> reinante: tan pronto mejüre éste lo comunicaré 4 gobernad.ir militar Algeciras.»
Ai' A/.\)'. 21) ('.{t)7 roadrugada).--Coronel Silvestre á
Tidnistríj (riiei'ta:
. i^:n este momento queda reparada avería estación
radiotolcgfáflca Alcázar. Según eontld«ncia.s, moros
di) liálíilaa próximas ft L'azan se lian reunido, con^ objtíto do atacar puesto francos de .Mabared y Alcázar;
e.-^ta confidencia coincido con noiieia que me da por
corn-'o el jefe del citado puesto francés. Tiempo continú.i lluvioso. De Larache no he recibido todavía noiicias. Aquí «io no\edad.«
linvio de tiendas de c a m p a ñ a .
i:i ministro «le Is Guerra, anta la urgencia con que
el c< roncl Silvestre le pide, en uno de loa anterioríís
teiegratfias, el urgente envío de tiendas do campaña,
dispuso idmodiatamente todo lo necesario, y en efott<), ya, so encuentran on Málaga, disimestas á ser embate adas en cuanto ol estado del mar lo permita.

LQ Arfenífit&rlQ de^Tobacos en isil
I,a tsleccióo de c o n s e j e r o s .
Para la vacante del Sr. López Dóriga en oí cargo
de consejero, quedó confirmado el Sr. .\5oret.
Procedióse á la elección do Icis tres consejeros que
correspondía votar este año. La candidatura ollcial
líoiicitaba ía reelección de los que cesaban, Sres. Pidnt U>- Alejandro), AllendiiSalazar y Uengifo. Kl Co
mitr-de Defensa presentaba ú los Sres. AUeiidcsalazar. García Lomas y Oalatraveiío.
Kn votación nominal, y por el número do acciones
representadas, obtuvieron los candidatos los siguientes siifcagios: Don Alejandro Pidal, ;!2 votos, reprecertnuio 26.075 acciones; Hr. •Mlondesalazm-, 94 y
-'K.7",ít, resp'cüvarnente; Sr. Rengifo, ¡M y 2(i.i;i5; soñ'.r Gírela López, íiO y 2.i-)8ü, y Sr. Catatraveflü, :>\^
V 2.5t0.
' (Ujmo ünicamente el Sr. Allendesalazar r e u n í a l a
rmvyoria absoluta de votos y acciones, ol presidente
manifest(') que se procedería á segunda elección; pero
descontado el resultado, y en vista de le» avanzado de
la hora, se decbíró elegidos con el Sr. AUendesalazar
¡i los tires. Pidal y Rengifo.
l'roposkiones.
lDió.=te cuenta de las proposiciones presentadas por
ol Comité de Defenea, relativas k la rebaja de precio
do las labores, represión del contrabando, censura
de la gestión de! Consejo y reforma de los estatutos,
:u:)ov.'indoíuw los Sres. Lariz, García Vinuesa, OalatraV, lió V Garda Lomas, á quienes contestaron los seliores'Bei-aza y AUendesalazar.
Uospectü de las labores, que el Sr. Heraza reputó
como las mf joros del mundo, el Consejo mostró su
conformidad on pedir al miuistro de Hacienda que
so rebajen lo» precios, en beneñcio de los intereses
del Estado y <i > la misma Compañía.
En cuanto al contrabando, oonvínoso en proseguir
líS gestionos pi.ua su pvseoución.
Por lo que »e refiere á-la gestión del Oon.seio, el
sfíiorBeraía Be remitió á lo <licho por el Sr. FcheY í n lo rclaiivo 6 la reforma estatiifana, el ^vA>fi\-».;ía Lomas solicitó la ropresentacióa del pequeño ca-
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BlWlirMW
tiples contusiones y síntomas dí> frartura craneana.
pitsl, para que no se repita el caso de sor la Arrenda
taria una fllikl del lianco do España.
Kl osliido genei'sl del herido os gravisirno, y los
K! Sr. .'\llendesflla/a# ensitlzó !a labor del Hamo, é
médicos se han jeservado el pronóstico.
hi/.o notai- que esta entidail fué (juion garanliió ei
Ki desgraciado aviador no ha recobrado aún el
contrato de moiiO)»olio.
habla.
Los médicos lo han efectuado la trepanación, estimando que la suma gravedad de las heridas da pocas
esperanzas de vida.

LIL.L.

!,1 I V - m i e n t c - S i a ncvedad.
.Miíi.ii.LA 2s (8 noehc), PocíiB veces se lia con0''ido
aquí un temporal do Poniente tan violento. Ha sido
preciso cerrar el puerto, prohibiendo la salida y entrada de vapores, y el barquear en la baiiia,
l'nu falfia de la fíompañía do mar, qim habia ido
al vapor Í')'Í'H/( I'uihol, á pesar de estar tripulada por
diez, renieros; nci pudo dominar el mar, y hubiera
naufragado, si no salo un remolcador en su aux lio.
Fd Poüioote ha ('ausado muchos desperfectos,
arraneando la techumbre do diferentes edificios, entro ellos el destinado á la estación óptica, cuyos aparatos ha destrozado cuando comunicaba con Tres
Fíircas.
Kl tránsito por las calles ea nmy peligroso, poi que
el vendaval lanza .íi grandes distancias tejas y (dd meneas, y los remolinos de polvo eíegan y asfixian.
En las posiciones avanzadas no ocurre novedad,
según las noticias que llegan á la plaza.
K( t e m p o r a l arrecia. Noticias de la <jr.rka>.
Mi-:Lir,r.A 2!i (1,25 larde), lia aumentado el tonpora! do Poniente, produciendo desperfectos en sigu
n:HS cusas y en varias posiciones.
Los barcos figuon detenidos en la rada, no lial iondo p;)dido dejar la correspondencia de dos días, iloy
tampoco ha llegado ningún vapor.
!,as noticias de \ajarka son igusliís.
Los rebeldes si-íuen en actitud expectante en su»
c:!,in mimen tos.—Mindidn.
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Hoda lie la s e ñ o r i t a de Kozalejo y 1>. J u a n do
Liniers:
F.n la capilla do las Damas de Santo .Mauro (l'.iS(H)
del Cisne) se celebró ayer la l.)oda d<í la bella señorita .\I;iíia Manuela de Krbina y .Melgarejo, hij i lie
lo-i mar(|ueses de lío/.alejo, <'on ol bizarro caj uin
don ,iuan Jcsé do l.iniers y ¡Vluguiro, hijo de la condesa viudu do iiiiiior;"í, ayudante del general conde
del Serrallo.
Fueron padrinos la madre del novio y el padre do
la novia.
(Jomo .testigos aiíuaron, por parto él, suS hermanos el conde oe Linioi-s y 1). Tomás de Liniers, don
.luán de Muguiro y Casi y el teniente coronel de F i lado .Mayor 1). .luán .Vléniiez Vigo, y por parte i'c la
novia,el conde del Serrallo, el martiuós de C'abriñana, el teniente corone! do Artillería 1». Fernando
Coello y 0. Joaquín Melgarejo y Kscario.
La boda se celebró en familia, á c:mH;i do reciente
luto.
La sociedad madrileña, on la cual gozan tan jii -stas
simpatías las respeUiblcs familias do loa contre.f'Utcs, si5 asociará á este taiisto sueeso, haciendo v itos
por la felicidad d o l o s novios, á los cuales uni nos
los nuestros, muy sinceros.
Le Ba«gy on la P r i n c e s a :
A la representación de anoche en la Princesa, li(>nrada con la presencia de ¡os K'-yes 1). .Mfonsó, 1)( ña
Victoria y D.'' Cristina; Infantas Teresa, Isabel y i>;iisa; Prinoe:sa Hiíatriz, ó Infantes Fur'nando y Ca los,
K&istió brillante concurrencia.
Do olla formaban parte la Princesa Pío de Sal oya,
con la marquesa de Almonacid, soiíorade Wü l e y
condesa de Castilleja do Guzmftn y su hija; marquesa
viuda do Hoyos y señora de Vázquez; señora do Laiglesia y marquesa de Portago; señora de Bauory
e«D(lesa"^de Riudoms; seiíoraa de Amblard, ManeMa y
.Montojo; qiarquosos de Villatoya y .lura-llea!; duquesa de Pinoiíormoso y marquesas de laViesoay Donadío; condesa do Ivomanones y embajadora de i( dia;
condesa de los Villares, marquesa de Olivaros y señora de .\grola; condesas do lleredia-Spinola y Ai.modóvar; Mme. (íooffray y baronesa Grenier; sefloi.i de
.\vÍHi y sfñf.riíxs de Carvajal y Quesada y Llore -'.
Tamljióít estaban la duquesa do Totuán, marq' 'sas
d^» Sieina, i:{euicarló y Valdeiglcsías; señora de ¡>íaz
do Mendoza, señorita do Barreneohea y muchas ;ná8.
.\o hay que decir que la representación do Le liuel
fué un gran éxito para el eminente artista Le lii.így.
También Iteixió la atención la miseensréne. Los que
entraron en el escenario, pudieron ver entre bas idores al.ilustre Díaz do Mendoza, irreprochablon, -nto
vestido de frac y corbata blanca, dirigiéndola p' esonalmente, como hace muy á menudo el gran ar ista
en BU teatro.
NoticHaii Tnrlnx:
Mftñana, martes, se celebrará en la legación di I .lapón la anunciada comida, fi^guida de recepción.
- l i a regi-esado de París el marqués de í-jnta
Cruz.
— La distinguida esposa del ministro de la Gierra
ha marcliado á Algeciras, con su hija Marina.
--Los marqueses de Salas y las señoritas d(- lianv;s Power marcliarán mañana á La Aliseda.
El actor .M. Lo Bargy ha visitado esta maíiai a el
palacio de .\lba, acompaiiado de D. Fernando i>iaz
de Mendoza.
Kste ilustre actor español y su esposa, I).'' .María
Guerrero, lian dado luego, en honor de su colegir de
Francia, un almuerzo en su precioso hotel de la callo
de / u r b a n o .
—También ha habido otro almuerzo en la em!)ajada de Italia, dado on honor de la actriz signora Borelli.
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Vedrinea, moribundo
El f<uao£io aviador intenta cl vuelo Brusclaa-I'.irísMadrid —Al He|j¡ar á Hpinay-aur-Seins cae, y s t
produce gr»víshina8 lier'das.
PAKÍK 2Í)—-(I'.gente.)—A las cuatro do la madi ugaga'ia salió el aviador Vediines del Aeródromo «lo
Villocoublay, cerca de D o u a i . Se proponía llee.iral
.Aenidromo de Gotafo en las últimas horas del día
de boy.
Se vi-ó desda un principio que el aviador tenis que
luchar con las malas" condiciones do la atmósfera;
pues ¡os datos quedo I'arí<!, Poitiers y Burdeos llegaban, indicaban fuerte velocidad del viento y bastante
bruma.
Kl aviador, que ya ha!>ía suspendido el sábado último su anunciado viaje, no quiso demoíarJo más, y
hablando con algumm amigos y aiimiradores que le
acompañaban, les dijo que volaría alto, para pasar la
región brumosa.
Minutos después tomaba la dirección de París, sin
que se observase *)ada anormal en el aparato.
Al llegar A F-pinay-sur Seino, car'ca <ie la capit;il, el
aparato, según dicen los (pío presenciaion la c-.tástrofe, cayó vortiginosamente al suelo.
Unos campesinos acudieron al lugar del su(.030,
sacando á Vedrines de entre los restos fiel aparato,
que habia quedado doFtrozado.
Kl aviador presentaba divtnsas Iie.ridas, es¡)ecialmente en la cabeza, y no daba señales de vida.
• Con muchas preu&ueiones se le colocó en un coche, y se lo candujo á la capital, ingrosando en el
Hospital de Dieppe á las siete do la mañana.
l<os méilicos reconocieron al aviador, apreciándole fuerte fractura del ci-ánoo, y juzgando dosespvado
el estado del herido, que on las primeras horas de la
mañana se encuentra en estado agónico, temiéndose
de un momento á otro un fatal desenlace.
Detalles y r e l a t o dol accidente, tíravísimo oatado
de Vedrlnt» La t r e p a u a c i ó n .
PAKÍS 2!).—La calda da Vedrinos se produjo exactamente A las seis do la mañana, entre Pierrefltte y
Saiflt-Denis, con a del fuerte de La Brieho.
El aviador caj ó desde una altura de 200 metros, sobre l;i vía ft'rrea.
Según un testigo del accidente, éste fué causado
por »D-d paiiitc de! motor,
lOl aviídor quiso descender; pero no vio ningún
terreno favorable, y planeando, dirigió el aparato
hacia la vía férrea.
Afiftde esta referoni'ia que, p:'ó.\imo ol monoplano
á tierra, llegó un tren á toda velocidad, y pegó un
fuerte topetazo á las ales del aparato, siendo estala
causa .le la cabla,
Ki pa/to faeultativry dice que el aviador sufi-o múl-

La noticia del desgraciado accidente ocurrido al
aviador Vedrines, producirá on .Madrid justo sentimiento; pues todos recordarán el brillante triunfo
que obtuvo en el raid París-.Madrid.
Es Vedrines un a\iador arrojado y simpático, (|ue
ha conquistado merecida popularidad en toda Europa. La victoria de la carrera Paris-Madrid fué la primera do una honrosa serie, que elevó el nombre
de Vedrines entre los de los primeros conquistadores del aire. Seducido por esta popularidad, llegó á
presentar su candidatura para diputado: pero los
electores fueron menos manejables que los aeroplanos.
\'riarines creíase ya un dominador del aire; pero
el desgraciado accidente do hoy ha venido á demostrar su profundo error La Naturaleza no se ha dejado
conquistar por la Ciencia, y como en la horrible tragedia del Tilanic, ha hecho prevalecer su superioridad
sobra la soberbia humana.
El nombre de Vedrines será uno más en la ya larga lista de estos héroes del progreso; á 61 se uinriin
ios do otros muchos mártires, antes de que la aviación llegue á la realización de su ideal de conquista
de los elementos.

Después dol despacho con el presidente del fJons q o y los ministros do listado y Gracia y .lusticia, Sn
.Majestad recibió esta mañana en audiencia al general
(Jari'iisco, coronel Ballinas, subintendenfe de primera
clase .MSirqucz, y otros jí^fes y olíciales, entrri ellos ol
comandanio Picó, llegado de Melilla, y el capilán don
Féli.K .Monasterio, ascendido y destinado á aquella
plBZil.

— La Reina Victoria fué cumplimentada por los
condes do (loello de Portugal, D.' .loseílna Escobar,
viuda de Orilla, con sus liijos los señores de Orilla, y
el eoronol I). ,losé Cnvalcanti y su señora.
— La Reina Cristina osfuvo" visitando á la Infanta
María Teríísa, en su palacio de la Cuesta de la Vega.
Ayer, á última hora, recibió S. .VI. al mirii-ítr;j
de la Guerra, con quien estuvo conferenciando extensamente.
•En ol e.xpri^so de .Andalucía llegar.4 mañana á
Madr¡<l, procodimte do Villamanrique, la Conde-a de
París, madre de S. A. la Infanta D." Luisa.
—Su .VI ai estad el Rey ha enviado un expresiv > telegrama do felicitaciiin al Sultán do Turquía, con
motivo del aniversario do su subida al Trono.
—Las !!):! huérfanas del Colegio de la Guardia civil
de Valdemoro han coadyuvado con 10 céntimos cada
una á la suscripción para costear la bandera do combate del acorazado Eitpaúa.
La Reina Victoria ha agradecido mucho ñ \i\% niñas su hermoso rasgo.
- L a Infanta Isabel, acompañada do la señorita
do Bertrán de Lis, ha estado osta tarde on el concierto que el maestro Granados ha dado en ol teatro do
la Comedia.
—101 Ih^y, acompañado del conde de Maced», ha
pasado la tarde en el Tiro de Pichón do la Casa de
Campo.
—La Reina Victoria, con el Príncipe de Asturias y
las Infantitas Beatriz V María Cristina, estuvo en el
palacio do Síi. AA. D. .Alfonso y D.^' Beatriz, en u i i ó n
dé los cuales tomó ol te.

'El&t&.iXCf caiel ti©33aLi>o
i>¿« 2.').—Continúa el tiemi)o amenazador, aunque
ha mejorado algo. Hoy ha caído alguna ligera llovizna, pero buena parte del dia ha estado despejado ol
horizonte.
El barómetro se ha elevado á 7O0, indicando tiempo vai-iable.
Persiste la humedad del ambiente, y so ha .sentido
fresco acentuado.
La temperatura má.xima se ha elevado á 22",.ptíro
la mínima ha sido de 3.
EPILOtiO I)B UN SINIESTRO

EL NADTBiGiqjíEL "TITAMIC"

ñas, alegando (jue ni aun las nuevas precauciones
adoptadas por la enqtresa á bordo del buque garantizaban el salvamento en caso de naufragio, lió sus
petates, y, corno im solo hombi-e, saltó á tierra.
La Compañía, ante el contlicto que se le venía encima, tuvo que telegrafiar á todas sus similares, cuyos barcos en aguas inglesas estaban alistándose
para dirigirse á Nueva York, y retuvo buen número
de pasajes; pero la mayoría de los que lo habían tomado en el OUinpic no han aceptado el cambio, regresando muchos á Londres y á París.
La Policía ha detenido á •">:! de los huelguistas, que
serán procesados por deserción. Los correos fueron
hoy despachados por el LiiKÍlaniü? de la Compañía
Cunard,
ILtllazgo de cadáveres.
NIEVA YORK 27,—Han sido encontrados los cadáveres del coronel Astor, de Mr. Strauss y de .Mr. I lays,
presidente del Grand Trunk Kaihs ay. Estos, luego de
embalsamados, han sido conducidos á Halifax, desde
donde se les transportará á Nueva Vork.
Operaciones m a c a b r a s .
Ni'KVA YoiíK 2.S.—El \ apor cablero Mackaii B<>nwz
continúa recorriendo la costa de Terivinova y los parajes donde ocurrió el desastra del 7'¡to>i/(:, en bufe i
de cadáveres. Hasta ahora lleva recogidos unos KJO
cadáveres, do los cuales han sido identificados 50.
Estadística de los p a s a j e r o s y las víctimas del
<Tilanic>.
7Vi« yVme.s'ha publicado la estadística completa de
los pasajeros del Titanir^ qire os la siguiente:
Pasajeros de primera clase.- Número de pasiijetos: 17;i hombros, 144 mujeres V cinco niños, 'l'otal,
:522. Salvados; .'iB hombres, l)í'.) mujeres v einco niños. Total, 21 rj.
Pasajeros de segunda clase.—Número de pasajeros:
KiO hombres, 91! mujeres y 24 niños. Total, 277. SalvaAov. Vi hombres, 78 mujeres y ios 24 niños. Total, 115.
I'asajeros de tei-cera clase.—Número de pasajerof:
l.')4 hombres, 17!) mujeres y 78 niños. Total. 70!). Salvados: 5.') hombres. !is mujeres y 23 niños. Total, 17(1.
Tripulación. .Número <ie pasajeros: 875 hombres y
2:1 mujeres. Total, 808, Salvados: 18!) hombros y 21
mujeres. Total, 210.
En resumen: ei Tilanir. tenia á bordo 2.2Q(> personas,
de las cuales se salvaron 70;i, 6 sea el 32 por 100.
El número do víctimas ha .sido, pues, de 1.503

Entierro de la condesa dé Santiago
Esta mañana, á las once, se ha verificado el entierro de la distinguida señora condesa viuda de Santiago, en el cementerio de la Sacramental de San
.lusto.
El féretro, de ébano, con herrajes de plata, fué bajado en hombros por varios pariontes y amigos de
la finada, y colocado en una lujosa carroza-estufa,
tirada por cuatro caballos empenachados.
Se puso en marcHa la comitiva, |)recedida del clero
de la parroquia de San derónimo, con cruz alzada y
cantores, rodeando el coche mortuorio seis criados
de la casa, con hachas encendidas.
Detrás marchaban las ocho Hermanas do la Caridad que acompañaron á la ñnada en sus últimos momentos.
Presidieron el duelo ol hijo político de la finad»,
marqués de Santillana, y su sobrino, hijo del conde
de Fontao, D. Antonio .Moreno.
El triste acto constituyó una sontidísiraa manifestación de duelo.
De la numerosa y distinguida concurrencia formaban parte los oxpresidentes del Consejo señores
Maura y Moret, el capitán general Sr. Azcárraga, el
ministro de Hacienda, Sr. Navarro Reverter; el expresidente del Congreso D. Eduardo Dato, los ex ministros Sres. Sánchez Guerra y marqueses do .\guilar
do ('ampóo y l'igueroa; el capitán general de Valencia, conde dol Serrallo; el jefe superior de Palacio,
marqués de la Torrecilla; los introductores de embajadores, conde de Pie de Concha y D. Emilio Heredia; duques de .Medinaoeli, Santo Mauro, Torres, Zaragoza, Prim, Vistahermosa, Locera y Santa Lucía;
marípiosos de Comillas, Grigny, Santa Cristina, Corvera, Ibarra, Turia, Miravalles," Santa Cruz, Bola ños,
Vega de Boeciilo, Cortina, Villatoya, Ceballos Carvajal, Urquijo; Mina, Torrelaguna, Romana, Castelfuorte, Laurencín, Guadalmina, Sanfelices de Aragón, Ribera, Portago y Valdeiglesias; condes de la
Morter», Guondulaín, Orgaz, Puerto, Revillagigedo,
Agrola, Grovo, Aguilar de inestrillas, Scláfani y Clavijo; vizcondes do Roda y Val-de-Erro; barón de
Casa-Davalillo; generales [{asearan y académico de
la Espaflola D. Leopoldo Cano; senador Sr. Zavala;
doctor Toloaa Latoar; Sres. D. Emilio María de Torres, Travesedo, Mariátegui (D. Jaime), Pignatelli, San
Miguel y muchos más.

Naevas declaraciones —Dos buques que pudieron
p r e s t a r s o c o r r o al <Tit9.nic>.
LoNiiRKs 27. — El doctor (¿uitzrau, pasajero del
Delante de la Iglesia de San .losé so detuvo la coMíiwd-Ti-miilf, lia i-eferido que se encontraba ac .sla- mitiva, entonándose ante el féretro un responso.
do, ol domingo, á las nuevo de la noche, cuan-;o le
Durante la mañana de hoy se han estado diciendo
despertó una brusca parada de las máiiuinas.
misas en la capilla ardiente.
Los marqueses de Santillana están recibiendo nu«Me levanté—aflade—, sin vestir, y pregunté qué
merosos testimonios de péf ame.
ocurría, sabiendo que era se había recibido un;i comonicación del Tilanir, de que había chocado co i un
Descanse on paz la distinguida y respetable seiccherg, y estaba eji peligro de hundirse.»
ñora.
Afirma el propio pasajero que un barco ruso <leseribió un círculo cerca del Mounl-'le.mph',, otro (-n el
sitio que debía ocupar el TiUmic, y después desa; areció. A las ocho recibió el Mounl Temple un mensaje
La Asociación de Pintores y Escultores ha organidel Karpatia, comunicando lo ocurrido, y diciendo
! zado on su domicilio social, calle de los Caños, núque eran ya innecesarios sus servicios.
Según noticias i-ecibidas dol Canadá, ol Moiinl-Tcm- ' mero I, una Exposición de cuadros de Lucas, que ha
de inaugurarse en breve.
pin cambió de ruta, y recorrió á la máxima veloi idad
Ayer fueron invitados algunos críticos y periodislas 50 millas quo lo separaban dol lugar d«l siniestas para ver las obras reunidas. Pero afln se esperan
tro, sin poder encontrar on el mismo vestigios do la
algunas otras, y á ello so debo que Ja interesantísima
catástrofe.
Exposición no so haya inaugurado hoy.
L a s construcciones navales inglesas.
Entre los cuadros recibidos ílguran algunas de las
LoNDiiES 27.—No parece que la catástrofe del Til/imás notables obras de Lucas, entre ollas la Corrida
nir haya producido ninguna intluencia sobre la (Jumde loros en fíi plaxa de Madrid, el ZIMÍO de fe, La Corle de
pañia'Whito Star, en lo que respecta á construcci mes
Felipe IV en el edndio de Veláxquex, el Retrato del torero
navales. Además de proseguir la construcción del
Montes y Los disciplinantes.
zli/íiíton/a, do 50 0<,)0 toneladas, proyéctase un nuevo
Son poseedores de estas obras los señores conde
trasatlántico, el Oii/anlic, de ."i4OOO.
de Peñalver, I). Rsfael García Falencia, D." í'ernanda
La soberbia humana no se alecciona con miliar y
-Moreno Elorza, D. Mauricio López Roberts, D. Mamedio do cadáveres.. ¡Puedo ol baile continuar!
riano Hernández, D. Enrique Fbao, D. Pablo Boach,
el doctor Forns, D. Recaredo l'hagón y otros.
Declaración de o t r o oficial.
Merece un aplauso sincero el deseo de la AsociaLoNDKES 2(1.—Ha prestado declaración ante la
ción de Pintores y Escultores, al exhibir las obras
('omisión senatorial ol quinto ollcial del Tilanic, misdo un artista cuya técnica y personalidad se han dister Lowe.
cutido tanto, y que, sin embargo, ea poco conocido,
Reliriéndose al director do la Compañía White
como principio do los certámenes que organizará, y
Star Lino, Mr. Bruce Isnjay, declaró que él fué quien
por el propósito de facilitar á sus asociados un local
ordenó al f//a./n«íiw do lá Compañía (jue embarcara
a propósito para Exposiciones.
en ,un bote. .Mister Isrnay estaba excesivamente nervioso y agitado, y no dejaba de repetir: ¡Arroja I todos b)s botes al inar!»
Fl Sr. Lowe niega rotundamcnfe quo se encontrase
ombriagído on los momentos do la catástrofe. Si fué
á buscar un revólver al camarote, en el momento del
Monsieur Reynier habla de la poesía lírica.
choque, fué -porque no se sabíalo (jue podía oeun ¡r>.
Apremios de tiempo y escasez de espacio nos han
Afirma que los marineros no so encontraban todos
impedido ocuparnos, con el detenimiento que mereen sus puostos cuando se dio orden de empezar el
ce de las notables conferencias dadas en la Universalvamento. La operación de llenar los botos resultó
sidad Central por ol profesor M. Reynier.
muy dificil.
, i
Hablando de la influencia extranjera en la poesía
Bl Sr. Lowe confesó haber arrancado á.viva fuerza
francesa, hizo resaltar los motivos principales quo
algunas mujeres de brazos de sus maridos, para emla imprimieron un carácter romántico y pesimista á
barcarlas en los botes; pero dice que si procedió así,
mediados del siglo pasado.
,
^ , , ,
fué cumplimentando las órdenes do sus superior'os.
i)e6<ribió la tristeza de Chateaubriand, la melanV,a el bote núm. 14 hizo embarcar 57 mujeres y niños,
colía de Alfred do Musset, la de Rousseau y la do Vícmás un italiano (el que resultó después disfrazado do
tor Hugo, atacados todos del .mal del siglo -.
mujer).
Esta .enfermedad' se halla expresada en una frase
Desiiués de la desaparición del Tilanic, volvió al lude Musset, puesto en su obra Les capñces de Marianne:
gar del naufragio y salvó á cuatro personas más.
«Xo hay placer dice como el dosofiar, si luego el
Al despuntar el" alba salvó á 20 hombres y á una
recuerdo de lo soñado nos produce trÍBteza>.
meter do un bote Borthon, que había encallado en el
Según .VI. Reynier, contribuyó mucho al romantihielo.
cismo francés la influencia germánica, con su Weriher
No oyó gritos de náufragos. Dice que, de todos moy su Fausto, quO fueron durante muchos años los perdos, el haber intentado socorrerles en aquellos mosonajes más en boga.
, .
.,
,
,
mentos hubiese implicado un verdadero suicidio.
También habló de la influencia ejercida algo más
Congreso de s a l v a m e n t o .
adelanta por el Renacimiento clásico, y por la que
PAKÍS 2(1. - Como consecuencia dol siniestro del 77más tarde ejerció la escuela italiana.
laniv, van á tomarse medidas internacionales para
España, ton sus composiciones épicas, con su .Soreforzar la seguridad de los pasajeros á bordo de los
guidú y su Numaiwia, atrajo igualmente la atención
buques.
IVancesa.
,
,
,
..
A este efecto so organiza un gran congreso interEn su disertación acerca do «Las grandes ideas
nacional de salvxmento marítimo, higiene y socorros
morales y los temas literarios., dedicó M. Reynier
públiaos, que se verificará eu Calais del II ai 18 do
casi todo su estudio al juicio critico de la oratoria
Agosto próximo.
sagrada dol obispo de Meaux, Bossuet, á quien colocó
La entidad organizadora es la Federación nacional
á la cabeza de la>' grande? figuras del siglo .\viii.
do las Sociedades do natación y salvamento maríMonsieur Reynier fué aplaudidísimó por la numetimos.
rosa concurrencia que acudió á escucharle.
Después del congreso so realizarán ejercicios pr.lcMonsieur CoarteauU h a b l a do B«rd«OB.
ti(tü8, con los corrrespondientes campeonatos de salMonsieur Courteault oootinúa hablando, en sus invamentos militares, niaiítimos, de paisanos y de
teresantes confereneiasde la Universidad, acerca del
niños.
origen histórico de Burdeos.
La Imeiga del «Olympic».
Dicha ciudad fué, durante muchos siglos, una poLoNOKKa98.. Es enorme el ccmtlicto qtin ha planblación honesta: la antigua Durdigala d6 {o^toitiateado á la White Star Line la huelga do los fogoneros
nos- después de la reconquista por C*rlos Marte!, y
y maquinií-'tiiK def Olumpir.
de ía devastación de que la hacen objeto los normanKste trasatlántico, hermano del Tditnir, debía haber
dos, no dio señales de prosperidad hasta principios
salido ayer de ÍSoulhamiiton para Nueva VorU; pero
del siíilo -V.
momcntOB antes de la partida, el por.sonal de máqiii

ExposIclAn de cuadros de Lucos

Conferencias dejjnstltuto Francés

.VI As tarde, cuando Leonor, la hija heredera del último Duque Guillermo IX, casó con Enrique D'Anjou, Burdeos pasó á ser dominio de los ingleses, y
progresó inerce<l á los privilegios que le fueron confirmados por E;nr¡que l l l .
\<]n i;i7!) resistió Burdeos victoriosamente un ataque de los francos(>.s, volvien<lo á ser incorporado á
Francia en 1453.
Burdeos fué durante loa principios de la Edad .Media un recinto amurallado, ii plaza fuerte, teniendo
un carácter típico original.
En la ciudad existía una parto perteneciente á la
("orona de Inglaterra, otra á la Iglesia, y otra, la más
pequeña, á la Coumnni-, ó .Municipio.
Cada una de estas potestades tenía jurisdicción
propia.
Como en Toledo y en otras capitales de España,
los obreros ó artífices vivían agrupados por barrios,
siendo el más importante el llamado de los Judíos.
.Monsieur Courteault pasó á describir, ilustrando
su disertación con proyecciones, la portada de la
iglesia de Santa Cruz, cuyo origen se remonta al siglo VII, y fué restaurada éu el .xii. También exhibió
proyecciones de otros monumentos bordeleses. Dicha
conferencia fué tan interesante como las anteriores.

Los franceses en Marruecos
El general Liautey.
PARÍS 27.—El general Luis Humberto Liautey,
nombrado alto comisario francés para organizar "el
protectorado en Marruecos, tiene cincuenta y siete
años, y ejercía en la actualidad el cargo de comandante del 10." Cuerpo de ejército, cuyo cuartel general está establecido en Rennos.
El general Liautey nació en Nancy, é ingresó en
la Escuela militar d"e SaintCyr en 1873, haciendo en
el Arma de Caballería una brillante carrera.
En 1802 mandaba como coronel el 14." de Húsares,
y al año siguiente le fué conferido el mando de la
brigada de la provincia de Oran, establecida en AinSefra, con el carácter de interino. .
Allí hizo su aprendizaje en África, preparándose
para mandar más tarde la división de Oran.
Después do la Conferencia de Algeciras, investido
con el alto cargo de comisario, dirigió la expedición
contra los Beni-Snassen, cumpliendo á satisfacción
del Gobierno su obra de colonización francesa en
Marruecos.
A sus condiciones de soldado y adrainisti-ador une
la de sor un brillante escritor militar, siendo muy
elogiados los artículos por él publicados en la lleiiie
des Dcn.c Mo:ides, y su estudio sobre el Sud de .Madagascar, para ocupar en la Academia t^rancesa la vacante producida por la muerto del general Langlois.

El coDoreso de Cleocias aflnilfllsírativss
En la Real Academia do Jurisprudencia se ha reunido esta tarde la Comisión organizadora del 11 congreso internacional de Ciencias administrativas, asistiendo distinguidas personalidades politicas y representantes de las Comisiones provinciales.
líl vicesecretario, Sr. Llombart, leyó los nombres
de los miembros de las secciones del congreso, cuyos presidentes son:
Sección !.•', Administración municipal, Sr. Santamaría de Paredes; 2,% Administraciones intermedias,
señor Sánchez Román; 3.", Administración central,
señor González Besada; 4,', Administración internacional, Sr. Dato; S.'*, Documentación administrativa,
señor La Cierva: 6.", Administración militar, general
Tovaír; y 7.', Administración naval, señor marqués
de Pilares.
El presidente de la Comisión, Sr. Dávila, señaló la
importancia del congreso, asi como ol honor que signiflca para España que en ella se celebro el segundo.
El conde de Torro-Vólez, secretario general de la
Comisión, habló de los trabajos que ésta lleva efectuados; elogió lia iniciativa Regia para riue se celebre
el congreso en Madrid, y recordó el anterior, celebrado en Bruselas.
Kl secretario de la Voademia de Jurisprudencia,
entidad que fué elogiada por su cooperación al congreso, puso fin á la sesión con unas elocuentes palabras de gratitud.

El señor Sol y Ortega
El diputado Sr. Sol y Ortega, que so encuentra en
Barcelona, ha dicho:
«España es un país perdido. Los políticos no so entienden. Y los políticos republicanos, menos que los
demás. Parece que hay entre ellos un interés especial
por la política de división. Surgen los partidos republicanos como por encanto. Pero yo no quiero preocuparme de si su labor es ó no moral. Yo sigo mi
camino. En España so habla mucho de republicanismo, y son muy pocos los republicanos que saben
serlo.
Pienso generalizar la campaña de saneamiento republicano en varios puntos de España, y principalmente en Barcelona.»
Anunció (jue dentro tle dos meses dará un miclini/
de unión republicana en Barcelona, y añadió:
«El partido de D. Melquíades Alvart>z se ha constiluido para deshacer la Unión republicana.
El Sr. Alvarez ha constituido un nuevo partido
—;,por qué no decirlo?—«para satisfacer una vanidad
personal».
De Lerroux, del partido radical, del cisma de
Liado... de todo ese fregado no quiero saber nada,
porque no rtie importa.
Creo quo los republicanos no debemos ir á la zaga
de los socialistas.
Ayudarnos, eso sí; pero luego ellos en su casa, y
nosotros en la nuestra. El principal error de la conjunción está en haber involucrado el socialismo con
ol republicanismo.
Si dentro de unos meses queda demostrado (jue el
republicanismo español opta por la política unionista, el partido actual de Unión, y yo, como uno de sus
miembros, llegaremos hasta el flo, y afrontaremos
todas las contingencias.
Ahora bien: ai el republicanismo español se decide
en favor de la política divisionista y la subsistencia
de la pluralidad de grupos 6 partidos, el hoy constituido de Unión republicana hará lo que le convenga
ó estime mejor; mas yo, sin abandonar la vida pública, me abstendré de intervenir en la política republicana, dejando que los divisionistas la dirijan, gobiernen y lleten á la práctica; pues creo que sólo mediante
un ensayo do tal política, con el fracaso consiguiente, podrá lograrse que los republicanos se decidan á
abandonarla para siempre.»

La rectificación cíe! '*Cu-Cüt"
En la carta que los redactores del semanario barcelonés Cii-C.iit han dirigido al presidente del Centro
Madrileño de Barcelona, so dice, entro otras cosas, lo
siguiente:
«,lamas fué nuestro intento, alestamjmr en nuestro
periódico la mencionada caricatura, injuriar á los
hijos dol noble pueblo madrileño, y menos en ocasión en que acaban de rendfr homenaje al genio de
Cataluña en lajirimera do nuestras entidades inusicales, y por tanto, cometen veráadera injuria contra
la verdad cuantos, on los elementos constitutivos; del
dibujo ^e referencia, se empeñan en ver símbolos
del Madrid étnico, del verdadero pueblo do Madrid,
con oí cual sinceramente confraternizamos los catalanes, ai igual quo con todos los pueblos de España.
Esta declaración sentada, y en confirmación do la
misma, nos resta declarar, para desvanecer toda maliciosa sospecha, lo qu*e á los ojos de la sincera imparcialidad no puede pasar inadvertido, y olio es que
la íotoDción de nuestra caricatura se dirige exclusivamente contra el hamp.a política y social que por
Madrid pulula, y con l a cual no pueden ser en manera alguna confundibles los hijos del pueblo madrileño, á no ser <iue la itiala fe se empeñe eñ lo contrario.»
Esos elementos, tan despectiva é injuriosamenta
tratados por loa redactores del Vii-Cut, los forman en
.Madrid personalidadea de todas las provincias de
España, no siendo Cataluña la que menor contingente aporta a l brillante ooacurso de hombres ilustres
que en la política, en iaifi ciencias, y en las artes han
conquistado aquí legítimo renombre.
Los autores de la carta if que nús referimos deben
guardar esa ofensiva calíAcaoidnpuv» otra clase do
olercéntos, por fortuna óhoflisuj* en núiiipro, <iua pretenden oponerse i las c/írrientes de confraternidad
entre pueblos lierntanos, y sembrar sentiraienios de
odio on los corazones que, por ley de la Naturaleza,
se muestran propicios al amor.

