
LA ÉPOCA.—Sábado 22 de Marzo de 1913 
dad al principio de la representacióa proporcional. 
M. Ixlotü es un convencido proporcionalísta. 

Un personaje cerca del cual lia realizado t raba
jos M. Briaiid, lia sido M. Dupuy. Sin embargo, no 
ligura en la lista. 
Lista de los nuevos ministrosi Distribu-

oiánde carteras. 
La lista que M. Barthou lia iiresentado al Presi-

drn te de la República, es ésta: 
Presidencia é Instrucción i)ública, Barthou; Jus 

ticia, Uaticr; (ruerra, Etienne; Negocios Extranje
ros, Pichón; interior, Klotz; Hacienda, Dumoni. 
(Carlos); Marina, Uaudiii: Obras públicas, Thier ry ; 
Comercio, Massc: Agricultura, Ciementel; Traba
jo, Cherou, y Colonias, J u a n Morel. 

Las stilisecrctari'as tíe Estado están distribuidas 
en la forma siguiente: 

interior, Paul Morel: Hacienda, Bourely; Bellas 
Artes, Lóoii Berard.-y Marina mercante, DeMouzie. 

La subsecretaría de Comunicaciones ha (luedado 
suprimida. 

J>os nuevos ministros se lian pueJáto de acuerdo 
en absoluto .sobre todais las cuestiones ini'portunles 
de (jue tiene y a conocimiento el Par lamento, á sa-
lier: defensa laica, amnistía, reforma fiscal sobre 
la base de la fórmula votaila por la (,'ámara, refor
ma electoral y restablecimiento del servicio de 
ti-es años. 

El n u e v a j e f e d e l G o b i e r n o f r a n c é s . 
Jl. Bar thou ' era ministro de .íusticia en el (íabi-

neie dimisionario, y tenia a n e x a á su cargo la vi-
cepresidencia del Consejo. Su personalidad es muy 
saliente en la política francesa. 

Es homln'o muy joven y de grandes arrestos. 
IMene cincuenta años; pues nació en Oloron el 25 
de Agosto de 1S1I2. 

EH abogado, liabióndose dist inguido en el ejerci
cio de su proft'sión. 

A los veintisiete años fué elegido diputado por 
vez primera, y á los treinta y dos fué ministro de 
Oliras imlilicas en el Gabinete Dupuy. Durante 
todo el (Jol)ierno Méline desempeñó la car tera del 
Interior. Volvió á ser ministro de ()bra.s públicas 
con MM. Sarrien y Cleraenceau. t'on M. l í r iand ha 
sido dos veces ministro de .Íusticia. 

Otros muchos cargos ha ejercido con bril lantez 
M. Bartliou, entro ellos la i)residencia de la Comi
sión de Negocios exteriores de la Cámara de los 
Diputados. Son característ icas suyas el g ran amor 
al trabajo y la iudepenilencia en opiniones políti
cas. Actualmente figuraba apar tado de la izquier
da radical , á que antes perteneciera. 

M. Barthou es, además, un publicista muy dis
t inguido. Ilnirc otras obras suyas , merecen men
ción esiiecial Distinrii'm mire Inmcs muebles éin-
mucUes, Notas de vinjc y La acción sindical. 

Es, por último, un excelente maestro de esgrima, 
bibliófilo y coleccionista de medallas. 

L o s n u e v o s m i n S s t r o s . 
Continúan en sus car teras los ministros de hi 

(íucrra, M. Etienne; de Marina, M. Baúdin, y de 
Colonias, M. .luán Morel. 

M. Piclion, ijue vuelve á Negocios Extranjeros, 
es para nosotros muy conocido. 

M. Klotz pasa de Hacienda á Inferior. 
Son, pues, ministros nuevos: 
iJL liatier, ministro de .íusticia, nacido en Í8.')L 

abogado muy notable, y miembro del Comité con
sultivo de ferrocarriles. 

M. Dumont, ministro de Hacienda, nacido en 
isr>7, y abogado en el Tribunal de Casación. 

M. Thier ry , ministro de Obras púlilicas, nacido 
en 1S.>7, que ae ha distinguido mucho ejerciendo 
la profesión de la abogacía en Marsella, y en va
rias Comisionea par lamentar ias . 

M. Massé, ministro de ÍJoDjercio, es diputado y 
abogado. Además es un per-Jodista notable, colar 
borádor en Le Sii'cle, l.e Rap¡xl y La Lanierne. 

M. Ciementel, ministro de Agricultura, nacido 
en TWt, lia sido vicoiiresidente de la Cámara, y se 
distinguió müclio como rapparlenr del presupuesto 
de la Guerra . 

M, Cheron, ministro del Trabajo, nacido en 1867, 
fué varios años i subsecretario de la Guerra, con 
aplausp de los elementos niilitarea. 

i-ÜU.-aJJMl<^illJüiBLU. 
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ACADEMIAS, ATENEOS Y SOCIEDADES 
La Sociedad Española de. Hidrología pj.ódi<"#, se 

reunirá en su local, Mayor, 1, Colegio de, MódicQS, 
los días 2;{ y 21, á las cinco de la tarde . 

—En el Ateneo, á las diez de la noche del martes 
(¡róximo, leerá í i joven poeta 1). José María Plate
ro a lgunas poesías de su libro en preparación Las 
¡irimeras rosas. ' • 

-Mañana domingo, á las siete de la tarde , se 
verKicará la 17.*" conferencia del «Florilegio de 
]ioetas ca.stellano8», ocupándose de Jo rge Manri-
([Ue, D. Enr ique de Mesa; do Fernández y Gonzá
lez, U. Manuel Machado, y de Curros Enriíiuez, 
D.Manuel Linares Riyas. ' 

—En el Ateneo )e5'Ó l iate pbcos días el distingui
do profesor de la Escnela de Criminología'* Hr. líi-
vera Pastor, una Memoria sobre «Orientaciones 
lioliticas-'. 

LoB oradores de la sección de Ciencias Morales 
y Políticas de la docta casa se dis|)onen á discutir 
ia interesante Memoria. 
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LA 6UCIIIIA EM LOB BALKANES 

DNA BATALLA J N TCHATALDIA 
Los turcos toman la ofensiva. — Noticias 

contradictorias sobre el resultada de la 
batalla. 
PAUÍS -22.—Por noticias de origen turco y búlga

ro se sabe nue el Ejército otomano ha tomado la 
ofensiva en las líneas de Tchataldja, pero no se 
conoce el resultado final del combate. La ofensiva 
.so ha pract icado con un a taque combinado. 

El parte oftcial turco re la ta de este modo la ac
ción: 

«Ayer, martes , todo el frente del Ejército otoma
no de Tchataldja tomó la ofensiva. 

Las t ropas del ala derecha lograron avanzar )»or 
fl Este, I i orando una batal la encarnizada con la 
Artillería enemiga, que estaba detrás de sus trin
cheras . , , , 

El combate duró hasta la caída de la ta rde . 
Las trorias ta rcas desalojaron al enemigo y ocu-

jiaron sus posiciones. 
Las fuerzas del centro se apoderaron de las al

tu ras de Kumdalikli. . „ .. . 
Pn destacamento, que avanzaba hacia \ud j i -

"•uiz, y otro destacamento que ocupaba las a l turas 
que sé alzan ai Sur de dicho pueblo, se unieron con 
los del centro y avanzaron en masa sobre Kadi-
1 en\ ' . , , • , 

Esta batalla, que se prolongo hasta después de 
la puesta del sol, terminó con ia victoria de los tur
cos, (lue se apoderaron de Kad ikeny y de las posi
ciones ceresinas.» 

Las noticias db origen liúlgaro son por comple
to opuesta». Dicen que una división turca avanzo 
eontra el a la i;squierda de las fuerzas bú lgaras de 
Tchataldja , siendo rechazada con grandes pér
didas. 

Otra división turca, que ataco el centro, fuó re
chazada , y tuvo que huir, al)andonan4o .WO muer
tos y hcridoá. 

AI anochecer seis batallones turcos in tentaron un 
ataíiue contra la ex t rema izquierda de las fuerzas 
búlgaras , teniendo que retroceder an te el empuje 
do estas úl t imas. 

Y terminan manifestando uue, a consecuencia 
do la g rave derrota que sufrió el ala izíiuierda de 
las fuerzas turcas , éstas no han vuelto a in tentar 
jiingrin movimiento. 

Bombardas de $o«t«rl.-Op«raoiones 
ds los srlegos. 

PABÍS'i2.—Gomunican de Viena á L'Ecktir qno 
h a empezado nmevarnente un terrible bombardeo 
cont ra Scutari , causando daños espantosos en dife
rentes partes de la c iudad sit iada. 

FA nuevo generalísimo del Ejército griego, gene
ral Danglis, telegrafía desdo J a n i n a que la octava 
división ha ocupado Telepeni, apoderándose de al
gunos cañones que abandonó el enemigo. 
JLaa o o n d i o i o n s s úm l a p s « . - ~ L a « o t l t u d d e 

' • M o n t o n s e r o . 
BruLíN 22 . - l i á s g r andes Potencias esperan que 

loB aliados balkánKíós aceptarán las condiciones 
tjToJUeatua pa ra la paz. En caso contranj?, las Po

tencias harán comprender (|ue no potlráii contar 
con ellas si, después de íirniadM la paz, los aliados 
desearan sti ayuda (inaneiera. 

—Como Montenegro ha rechazado lasatiisfaceión 
pedida por Austria, esta Nación dir igirá una. Nota 
más enérgica al Gobierno monteiiegrino, fijándole 
una fecha, y luego mandará un i'limátnm. 

En caso extremo, y como último recurso, y\ustr¡a 
procedería á un asedio pacífico de Montenegro, 
cerrán lole todos los accesos por muí' y t ierra, y 
prohibiendo la, en t rada do víveres y municiones. 

CÓLICOS Hia»ÁTICOS Y ESTREÑIMIENTOS 

AGUA DE CESTONA 
EL NUEVO REV DE QRECIft 

La j u r a . 
ATICN'AS 21. Con toda solemnidad se ha verifica

do hov en el Parlamento la ceremonia de la jura 
de la l 'onstitución por el nuevo l ioy Constantino. 

Este estaba emocionadísimo. 
Los asistentes al acto aclamaron con entusiasmo 

al nuevo Monarca. 
Su paso por las calles fué acogido con prolonga

dos vivas. 
El nuevo Soberano celebró una conferencia con 

Venixelos y con el ministro de Negocios Extran
jeros. 

Ocupóse con ellos de los funerales del difunto 
Mofiarca. 

Ei n u e v o Rey d e Gi*ec¡a e n A t e n a s . 
I'.VKís 21.—A la llegada del Rey < 'onstantino . \ l l 

á Faiero no se le hizo recepción oficial. Fué reci
bido tan sólo i>or los ministros y las autoridades, 
dirigiéndose en unión de aquéllos, en varios auto
móviles, al palacio de la avenida l lerode-Atticus. 

El cuerpo del Key Jo rge saldní de >íalónica el 
sábado, llegando el domingo á Atenas. • 

Se le expondrá tres días en la capilla ardiente, 
lio est.indo todavía acordado el día en que se veri
ficará el enticirro- Esto dependerá dti la llegada de 
las misiones ex t ran je ras . 

NOTICIAS DE PALACIO 
El Rey, de8r)Ués de despacliar esta niaiKina con 

el |)residente del Consejo, permaneció hasta el me- ' 
dio día en sus habitaciones, despachando con los 
jefes de Palacio. 

En la Capilla líeal se celebraron esta mañana 
los Oficios de Sábado de Gloria, á los ((ue asistie
ron la Reina D." Cristina, las Infantas D." Isabel, 
D . 'M 'azy D." Luisa; los hilantes D. Fernando, 
1). Carlos y 1). Alfonso, y los Príncipes Pilar, Luis 
l' 'ernaiido'y Adallierto «e Haviera. 

l']l OIIÍNP'II de Sión asistió á las O lie ios desde el 
presbiterio, 

'l 'orminados éstos, se celobri'>, á las docc,_ una 
misa de privilegio, en la ipie ofició el c;i|)ellán se
ñor Lauro. 

Esta misa (pie se dedicó á la memoria de la In
fanta María Teresa fué oída, desde la t r ibuna 
baja, por la Reina Cristina, el Infante D. l'"ernaii-
do y el l ' r íncipe D. Luis Fernando de Baviera. 

—El Rey ha <;nviado el pésame al arquitecto don 
Vicente Lumpérez, con motivo del reciente falleci
miento de su hermano en llurgos. 

-Los Reyes p;isearoii esta, tnrde por la Casa de 
Campo. _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

La Sociedad "Excelsior" 
La Sociedad E x c e l s i o r ha establecido ya,en sus 

talleres tiii apara to especial pa ra la l impieza de los 
motores de gasolina, mediante el oxígeno, obte-
iií¿ndosü resultados 8ori>rendontes; imés c r é c e l a 
potencia di» los motores, y quedan a ú n i n á s limpios 
quedespuíís del costoso" desmontaje que antes se 
hacía con este ob,ieto, 

Ija Sociedad E x c e l s i o r tiene el gusto de poner 
en¡, couac#iiiünto :de sus numerosos clientes que 
desde #,fiita i fecha so enca rga rá de la operación an
tes citada, que-se ha rá rápidamente y á precia mó
dico en tod;;, clase de motores. 

Sociedad E x o e i s i o r . Automóviles LORRAINE-
DlLTRICil , calle de Alvareü Baena (próximo al 
1,'aiacio de la l<]xposicióii), 

Lá compañía del 6ran Teatro 
La em^Ji'csa de arto español, (piw bajo la direc

ción artíst ica del ilustre autor Sr. Ramos Cat'rión, 
se propone explotar el Gran Tea t ro , ha contratado 
una excelente compañía. 

F igura en ella como director y primer actor don 
Knriíiue Ijacasu, y como maestro y concertador 
D. Cosme Pauzíí. 

Como pr imeras tiples, las señoritas Angeles Gar
cía Blanco, Pilar Pérez y Cándida Suáréz; como 
primeras tiples cómicas, las señoritas Natalia Dai-
na, Tr in idad líosales y Blanca Suá;'ez; como ca-
racterística.H, D." Amparo Astort y D." Consuelo 
Vila, y ocho segundas tiples. 

El primer tenor es Rafael López; primeros barí
tonos, Ángel de León y .losé Hala; primer bajo, 
Ramón Casas, y iirimeros tenores cómicos, Eduar
do Marcé-n y Ja ime Nart . • 

Miguel Lamas, Rodolfo Roolier y Robustiano 
Ibarrola son primeros^ actores cómicos; Agustín 
Hidalgo, actor genérico, y otros actores y maes
tros; 5() coristas de uno y otro sexo, 12 bai lar inas 
y .')0 profesores de oí-questa completan la coui-
paftía. 

La empresa tiene en su poder, entre otras obras 
nuevas, Falmas ¡j luces, de los Sres. Alvarez (Quin
tero, música del maestro Bravo; Pan de Viena, de 
Estremera, música del maestro Calleja; La ¡lov del 
Loto, de Martínez Sierra, música del maestro Vi
vos; El rcm-endón, de Tris tán Larios y el maestro 
Jiménez; Fantasía, de Jac in to Lionavente; FA baile 
délos «-apaches-^, de MigueLEchegara.v y Vives; El 
cuento vecde, áa Kn\icA\fis;Lamielde la aheja.úa 
Linares Rivas: El oro y el moro, de Perr ín y Pala
cios, música de .Jiménez; Ocación ij oreja., de tVfe-
rino Palencia: La maga de Oriente, do Sinesio Del
gado y el maestro Herra,no, y yiíi/í'tó'írf/í, de .\nto-
ñio Ramos Martín y l<'erraz y Revenga, música del 
maestro Ijleó. 

EL CUADRO DE VAN-DEB-GOES 
La Asociación de Pintores y Escultores pone eu 

conocimiento de las entidades .y part iculares ipie, 
correspondiendo á su llamamiento, deseen contri
buir á la suscripción dest inada á adquirir , para el 
Museo del Prado , el cuadro de Van-der-Goes, que 
deben dirigir sus adhesiones de donativos al pre
sidente, calle del General Martínez Campos, 13 y 
15, ó a l secretario. Pasco de Recoletos, .">. 

La Asociación abre cuenta corriente especial 
para este Un en el Banco de España, donde cada 
donante recibirá el resguardo correspondiente á 
su ent rega . 

El Banco se propone da r ' o rden á sus sucursales 
de provincias para (|ue,recabe las cant idades en
caminadas á la realizaci(')ii de esta idea. 

La Asocia,ción tiene la satisfacoióif de iiacíír pú
blica la acogida entusiasta del Círculo de Bellas 
Artes, suscribiéndose Ilor 2.'),()(X) |)ese,tas, a,demás' 
do la, suscripción do sus socios, la, caal (•ontinúa. 

La ReBidoncia de Estudiantes (Kortuny, «) ha 
tenido un hermoso rasgo, suscr ib iéndose 'por L'OO 
pesetafe. 

IJOS nuevos suscriptores son los siguientes: 
D. Emilio María de Torres, cien ]iesotas; D. .An

tonio Gil Moijtijano, 2."); conde de l ' radére, 1,O<:M); 
D. .José BenlUure, .'«OO; 1). .luán Lafora, 5 ^ ; doctor 
Simarro, 100; Sr. l>aredo Ledesma, UX); 1). B. V,, 
L00<); 1). Rafael Domenecli, l,oO: D. .losé Mongrell, 
PX): 1). Ricardo Agrasot, 50; D. Fernando Torres 
( 'alderón, 25, y D. Francisco Rodríguez Avial, L>5. 

La ,\30ciaci('»n se ha dirigido á las Academias y 

culos y Sociedades obreras, establecimientos de 
crédito, etc., etc. 

La J u n t a directiva de esta Asociación do.Pinto
res y Escultores ha acordado manda r delegados á 
los contros artísticos do IDspaña, especialmente á 
Barc(dona, Valencia y Sevilla. 

Ha designado para este lin á loa Sres. Blay, Be-
ncdito y Garnelo. 

SEVH.,LA. 21 . -Marqués de Valdeiglesias. Espero 
sea tan amable qtie me suscriba por t.OOO pesetas 
en la lista de los que desean evitar que salga de 
España el cuadro famoso do Van-der-( ¡oes. Su ami
go, Miyuel Sánchez JJatp. 

1 »ii:worí>A. i>orvOi«Oí*ixV 

Muerte del marqués del Turia 
Un gran dolor llena hoy el hogar de nuestro ilus

tre y (luerido amigo el capitán general D. Marcelo 
de Azcárraga. Su hijo político, D. Tomás Tronor 
y l 'alavicino, maniués del Turia, á tpiieu quería 
como verdadero liijo, falleció ayer , por la maña
na, víctima, de una rápida, ¡nfección grip;il, que 
degeneró en ¡lulnioiiía. 

l,a, noticia produjo en Madrid y en Valencia tan
to dolorcomo sor[)res:i. Perfecto caballero, homlire 
buenísiiuo y de ani.-ible trato, carácter emprende
dor y generoso, era, ipierido y estimado de cuan
tos tenían el gusto d(í¡tratarle. Su tenqu-ana muer
te, ocurrida cuando siílo tenía cuarenta >• nueve 
años de edad, ha producido n-ran sentiuiiento. 

Era también D. Tomás Trenor un ilustrado \' 
imndonoroso jefe del Cuor|io do Artillería, en el 
(|ue había alcanzado el grado de teniente coronel. 
P o r s u a i n o r a l Ejército y su lealtad á las institu
ciones hizo de su carni ra un culto. 

Ayer, poco antes de morir, ¡iresintiendo su fin 
Ciírciino, hizo l lamar il todos sus hijos, y con áni
mo entero y con toda la serenidad del justo les 
hizo caballero.síis ¿idverteucias. .VI des|jedirse de 
uno de ellos, a lumno de la Academia de Artillería, 
le recomendó (^ue fuese siempre uu .soldado leal y 
un buen artillero, 

«Para ello - dijo el maniués del Turia. á su h i j o -
no se necesitan más (¡ue dos cosas: valor y dig
nidad. > 

La escena fué al tamente conmovedora y de una 
admirable ejeinplaridad cristiana. 

El manpiés del Tur ia i)ertenccía á tina distin
guidísima familia valenciana. Era hijo do D. To
más Trell'^l• y iíucelli, ipie aún vive. Nació en Va,-
lencia el (i de Abril do 18GL Ingi-esó en el Cuerpo 
de Artillería en 1881, y ascendií'i ;í teniente coronel 
en lid I. 

Fué dii)utado á Cortes por Alliaida en las Cortes 
de 1007, y lo había sido también por Vinaroz en 
1903 y l!KM. Poseía var ias condecoraciones, y era 
gentil-hombre de cámara de S. M. 

Valenciano aniantísimo de su t ier ra , trabajó 
siemin-e con generoso entusiasmo por el progreso 
y el engrandecimiento de ésta. Durante muchos 
años, como presidente delAteneo Mercantil de Va
lencia, llevó a c a b o muchas interesantes y prove
chosas in ic ia t i \as . 

l 'ero la página hermosa y honrosísima on que 
cristalizaron su.s entusiasmos jior su t ierra, demos
trando al par su iiileligencia, su carácter empren
dedor y stis grandes arrestos, fué la Exposición 
regioivill va.lenciana, convert ida al año siguiente 
en nacional. Tomás Trenor fu(! (d alma de atiuella 
gran empresa, la inteligencia directora, y el bra
zo ejecutor. Con su activiilad incansable, su gran 
amor á Valencia y su lirlne voluntad, venció todas 
la.s diticultades, logró el concurso de todos y rea-
liz() tina, labor invei'osíinil, que tuvo mucho de apo
teosis y mucho tamliién de calvario. Trenor no 
vaciló 'en comprometer sus proijios intereses, y la 
l''xposi<'ión fué un hecho, una realidad triunfal do 
la vida de Valencia, y el paso niáti g rande y jirine 
011 el camino de su progreso. Todo ello se debió al 
milagro de la, voluntad de Trenor. 

Desde entonces Valencia, que le profesafia g ran 
cariño, le tuvo verd^adcra veneración. Su muerte 
representa para la 'ciudad del Tur ia una jiérdida 
dolorosísima. Todo el ¡lúeblo se asocia de corazón 
al duelo. ' 

Como recompensa por a<juellos trabajos, so le 
concedií') el título de marques del Tur ia «-n l'.,KV9. 

Dedicaba ahora, el Sr. Trenor g ran atención al 
estudio xle las cuestiones africanas, demostrando 

•til interés (|uc siempre sentía por cuanto afectaba 
A los progresos de nuestro país. Era presidente del 
Consejo de la Sociedad insi 'ano-marroquí, á la <iue 
llevó sus grandes iniciativas. 

Del matrimonio do I). Tomás Trenor con doña 
Jlargarita ' Azcárraga^ y Fesser han nacido cinco 
hijos: Tomás, Margari ta, Javier , Marcelp y Con
chita. Su hogar, siempre rodeado por la felicidad, 
Clamor y la vir tud criatiaiui, ,era. un verdadejo 
modelo. ' • i . ! , i 

Dcscatí.Se en paz el buen marqués del Turia, 
para iptien sus conciudadanos gua rda rán s¡emi)re 
gra t i tud y resfieto, y reciban su desconsolada viu
da, sus hijos y toda'su i'espetable familia, esfiecial-
inente el veneralile general x\zcárraga, el testimo
nio de nuestro profundo duelo. , , 

'Por la. casa del j lu í t re capitán general lian desli-
lado aye r y hoy toda la, sociedad de Matlridj todos 
sus amigos, liomlM'es políticos, generales y .jel'c.s 
del Ejército, millares de personas, jiara testimo
niar su pésame. Entre las primeras manifestacio
nes, se recibieron las de los Reyes y toda la Real 
familia, que tan justa estimación profesa á la ilus
tre familia. 

D u e l o e n V a l e n c i a . 
VALE'XCU 21.--l ia causado impresión dolorosísi

ma la noticia de la muerte del marqués del Turia , 
á quien tanto se quería en esta capital . 

Separjidamente se han reunido el Ayuntamiento 
y el Ateneo Mercantil pá rá tóníar aéüerdos. El 
edificio del primero esta con la b a n d e r a , á media 
asta, y con crespones negros en ' las ventanas . l''n 
la portería se han colocado infinidad de listas, las 
cuales se han cubierto de firmas á los pocos mo
mentos. 

En el tren corroo han salido para Madrid reprc-
sentacioncís de todas las fracciones políticas del 
Ayuntamiento, llevando coronas. 

So han cursado muchísimos telegramas do pé
same. 

En señal de duelo susiionderá mañana su sesión 
el Ayuntamiento . 

l í a surgido la idea de elevar una estatua i>or 
suscripción al maripiés del Turia, y y a ha habido 
muchos espontáneos ofrecimientos 'de donativos. 

El e n t i e r r o . 

Esta tarde, á las cuatro, se ha verificado el en
tierro del marqués del Tur ia , en la Sacramental de 
San Isidro. 

El acto constituyó una g rande y sentida manifes
tación de duelo; pues bien ¡ludiera decirse que á él 
asistió todo el Madrid jiolítico, militar y aristocrá
tico, entre el que el tinii.do gozaba muchas sim
pat ías . 

Desde antes ile las tres comenzarotí á l legar nu
merosas perísonas á la casa mortuoria, donde eran 
recibidas por el capitán general Sr. Azcárraga, el 
conde do Trenor, D. l 'cderico Trenor y otras per
sonas de la familia. Las señoras er¿in recibidas 
por D.'̂  Carmen Azcárraga. 

Momentos antes de las cuatro fué bajado el fére
tro, de ébano ,\' terciopelo negro, y colocado en 
una carroza t i rada por cuatro caballos. 

Detrás se colocó una magnífica corona do llores 
naturales, enviada por el Municipio valenciano, 
cuyas cintas-ostentaban la siguiente inscripción: 
«Al excelentísimo señor marqués del Tiiria, hijo 
predilecto de esta ciudad, el .Ayuntamiento de Va
lencia». 

Como, por deseo del tinado, no se admit ían coro
nas, el conde de Trenbr, sintiéndolo mucho, >• agrá-, 
deeiendo iníinito el homenaje de aquel Ayunta
miento, rogó que se re t i rara la corona del coclie 
mortuorio, como así se hizo, en efecto. 

La comitiva se puso inmediatamente en marcluí, 
precedida por el clero de la parroquia de San José, 
con cruz a lzada y cantoreü. 

A ambos lados de la carroza iban porteros de la 
Gran Peña, y detrás dos religiosas con velas en
cendidas. 

Presidieron el duelo el caí titán general , Sr. Ma
rina; el obispo de Sión, cf presidente do la Diputa
ción de Valencia, D. J u a n Izquierdo; el primer te
niente de alcalde, do aciuella c iudad , ! ) . Francisco 
Amat, y el vicepresidente del Ateneo Mereantil 
Valenciano, D. Ricardo Serrano. 

Detrás iba otra in-esidencia, formada por el mi
nistro de Marina, D. Amallo Giiueno, como valen
ciano; el hi,¡o del finado, D. Tomás Trenor; los her
manos del marqués del Turia, conde de 'l'renor y 
I). Federico Trenor; hermanos políticos, D. Vicen
te Mazarredo y 1). Carlos y D. José Azciirraga, y 
el lu'imo hermano, conde de Moiitornés. 

lOntrc los numerosos concurrentes al acto, figura
ban el obis|)0 de Citarizo, vicario capitular de la 
Goajira; los ministros de la Gobernación, Estado, 
Guerra y Gracia y .íusticia; el expresidente del 
Consejo inarciués do .Mhuceinas, los capitanes ge
nerales marípiés de Estella y Polavieja, los exmi
nistros Sres. Sfínchez Guerra, Rodríguez San Pe
dro, González Besada, nnj,rqués de Pilaros, conde 
de Bugallal, conde de Albox, generales Linares y 
Villar y Villate, l igarte . Arias de Miranda, Domín
guez P'ascual, Ruiz Valarino y IJrzáiz; duques de 
Tamaines, Victoria, Conquista, Alburquenpie y 
Vistahermosá; ¡ 

¡\lar(|Uesos de la 'rorrccilla, Viaiía, Tamari t , Sa
las, l!i-<piijo, Cabriñaua, Peñallor, Portago. Lema, 
.Vrenul, ( i r igny, I'lagtires, X'alderas, Isasa, Torre-
laguna, Ataláyuelas , (Joniillas, Santa Cristina, 
Oliver, K'omana, l 'ontalva, Goicoeri/otea, Montosa, 
Torrallia, Torre-Blanca, Cebalios Carvajal, licni-
carló, Casa-Arnao, San Viceut^•, Ensenada, Santa 
María, Petortillo, Coriia, ("enia, Montalvo, Hoyos 
y Valdeiglesias; 

Condes de l leredia Spínola, Revilla-Gigedo, \ 'al-
del-Aguila, LoniLillo, S( láfani, Cedillo,^Alraenas, 
Sallent, Albi/., Navas, Cerragería, la Moriera. \ i-
llamantilla, Torrepando Venadito, Torreániíz, Ár
dales drl Río, .Vgri'la, . \ lbay, ('ocllo de Portugal, 
San Luis, V'ilclies, Belascoaín, Casa-Se^i'tnia y Al-
modó\ ar: 

Vizcondes de San línriciue, Gracia Real, Pontón. 
Val-de-Erro y Castillo de Oenovés; 

Barones del C;istillo de Cliirel, Petrés, Sacro Li 
rio, Casa-Davulillo y Satrústegui: 

Cienerales cond(»s'del Serrallo y del (írove. Bas
caran, maniittés de Pacheco, Pando, Orozco, Zap-
pino! I<'raiich. Centaflo, Vigueira, Llórente, Aran-
da. Puente, Montes Sierra, Sáeiiz de Buruaga, La 
Llave, Calonge, Cortes, Cano, Sáiudiez (¡i'miez, 
Manricpie de l>ara, Sandoval, Aznar, Martín Puen
te, Túvar, Loygorri y Sánchez Mesa: el vicepresi-
d(.'nte del ('oiigreso 1). Martín Rosales, y 

Sres. .Maura 11). Bartolomé), l ' rancos Rodríguez, 
Silió, Pastor (D, (¡abrieH, Be(d<er, López Roberts 
(1). Miguel), Betegón, Moya (1), Miguel), Feltrer, 
doctores Isla, y Pellicer, Cárdenas (I). Rauíóii),' 
.Vzuela, floetor Cortejarena, Méndez de Vigo, Gar
cía San Miguíd (D, CresCente), coroneles Elorriaga, 
Ceballos y Montero; J<"'esser (1). J . A, y Ij.), Ortuíio, 
Bahía, Z a v a l a d ) . Martín y D. Luis), Aguilar (don 
Alfonso), (Jil Lozano, Li')'|)ez Pelegrín, Martínez 
(D. Jii.sto), Sanz y Escartín, Rolland. doctor l.irru-
tia, Espada, Navarro Reverter y Gomis il). J . y 
I). V'.), Marios O'Neale, Súiuz, lastrada, Llanoj y 
Torriglia, Ruidavés, Travesedo, Pérez del Pulgai', 
Ri\'as {D. Natalio), Borrajo, (;ra.nda, Sanchlz, Ce
rero, Martínez Velasco, Martín Sánchez, Montejo, 
Espinosa de los Monteros, Maissonnave, l^lizaga, 
Puig lie la Bclhicasa, ( íayar re . Buscaran (D . Ja 
cinto), Moróte, Fernández Vicuña,. Torres Almu-
nia. Igual, Alcalá-( ia l ia i io . González Ilontoria, 
Herrero (D. .I.), Semprún, Alvarez Estrada, Cer
vantes, AV¡1(;H, Alvarez Guijarro, (iaiiioneda, Zan
cada, Suárez Inchin i 1). Pío), Picón (I). ,J. 1'.), Vi
llar (1). Pedro), Bugallal (1). 1.), inarqués de Cani-
llejas y otros muchos. 

También asistieron al acto, en representación de 
la Real Sociedad (ieo.grática, los Sres. Foronda, 
(.'iria, Bláz()uez y Alvarez Sereix; los representan
tes del Ayuntamiento de Valencia , Sres. Jorro , 
Cruz, Sanqier y .liménez Valdivieso, y el secreta
rio de aipiella Diputación, Sr. Monleón. 

Entre los concurrentes se recordaba el rasgo del 
finado durantí.í la cainjiaña de 19<i','. En la arción 
del 2Y de Diciembre de aquel arto, un sargento de 
Artillería, l lamado Vicente d é l a Rosa, cayó ,í¡'ra-
vemente herido, cpiodandó casi inútil. El manpK-s 
del Turia se encargó de su curación, y consi.yuió 
su ascenso á segundo teniente y el ingreso en el' 
<'uerj)o de Inválidos, l í s t e se encuentra m u y me
jorado, gracias á la car idad del distinguulo arti
llero. 

El corteJQ so detuvo an te la iglesia de las Cala-
travas. donde se cantó ante el ff''nítro un resiionso, 
lomando luego la concurroncia, los coches. 

El general Azcárraga se trasladó, apar te , a! ce-
nienter.o, con uno de sus a^•udantes. 

UNA F I E S T A S I M P Á T I C A 

Los exploradores de España 
Los exploradores madrileños, osos entusia.stas 

muchachos (pie recorren con a legr ía kilómetros y 
más kilómetros, bajo una, relat iva disciplinaní i litar, 
han celebrado esta ta rde una tiesta muy simi>ática. 

En un solar de la calle de Lista so han reunido 
más de ^W muchachos, d<' die» á diez y siete años 
de edad, bajo la inteligente dirección del capitán 
Jradier, alma de la instituoión.' ' 

El objeto de la reunión era la entrega, por los du-
cpies de Tovar y de las Torres de Jas banderas (fue 
rega lan hmbos im'fdbreaÁ lo* exploradores del dis
tr i to de Buonuvista, dedos cuales es el primero pre
sidente honorario. 

Taml)ién .-isistía al acto el duque de Luna. 
Los muchachos, vestidos con sd pintoresco tra

jo, empuñando .el largo bordón, y distinguiéndose 
los de cada distrito por los juiñuelos de diversos 
colores nñudados al cuello, fonnaroninilitarBHmte, 
haciéndolo en el centra del solar los de Buenavista, 
á los que ent regaron las banderas los donantes. 

En esto acto, ipie resultó mny interesante, pro
nunció unas discretas frases alusivas el dmiue <le 
Tañíanles, y desjuiés habli'i brevemente el duque 
de Tovar. 

Luego desfilaron los exploradores, cantando el 
himno de la, ¡nst¡tuci(ni y encor rée la formación. 

l"̂ l corneta fué gratificado jior loa'duques, como 
ju'emio á sus i)ulmones y á su habil idad en los to-
ipies. 

Las personas ci tadas, que tanto contriliuyen al 
¡irogreso de esta Sociedad educativa, fueron muy 
felicitailas. 

Por la mañana, y dirigidos por el Sr. Comba, 
visitaron los exploradores el Museo del l i rado, des
filando con la cabeza descubierta por la sala de 
Velázquez. 

FRAN(;OISE.-=RECOLETOS, 10 
part icipa á su dist inguida clientela, que ha recibido 
de París las últ imas creaciones en sombreros pata, 
señoras. 

Conciertos de la Orquesta Sinfónica 
Mañana, domingo, comenzará en el teatro Real 

la nueva serie de conciertos, organizada por la Or-
(|uesta Sinfónica, do Madrid, bajo la dirección de l 
maestro Arbós. 

l ín el primer concierto, que comenzará á las nue
ve de la noche, se ejecutará el siguiente pro| íraraa: 

PjiJiiERA i'AR'iis: Sintonía en sol mayor (núin. 13), 
J l aydn . 

S E O I N D A i'AiíTE: Sinfonía, en re menor, César 
F'ranek. 

TERCERA CARTK: Catalonia, Albéniz.—/Ir/a de la 
Siñte en re, J . ^.ViAQh.—Andante de la Cassalioncn 
sol (número 1; primera vez), Mozart. ifenii.et.io y 
Danza de los Esclavos, da Jflueaia in Anlis (prime
ra vez), GIuck-Motti.—I,o.s maestros cantores deNu-
rcmtov/(preludio), Wagner . , , " 

-¿1.37na3a.tsaxLlento 
La s e s i ó n d e l^oy. 

Esta mañana se ha celebraJdo, bajo la fircslden-
cia del Sr. Ruiz y Jiménez, la sesión correfpon-
diente al viernes. 

Tra táronse los asuntos al despacho de oficio, 
acordándose que pasara a l a Comisii'm una Real 
orden del ministerio de Instrucción pública, desig
nando la í ' laza del Callao como sitio de emplaza
miento del monumento á Cerva.ntes. 

La provisión de una plaza do ordenanza fué ob
jeto de discusión; el Sr García Cortés jiidió (pi.e se 
amortizara, y el Sr. (íurich qfte fuese provista, y 
así se acord<5, poj' 27 votos contra seis. 

Sobro una proposición de la Comi.siim de Consu
mos, para que fueran separados dos escribientes 
sanitarios, y provistas las vacantes, discutieron el 
Sr García liortés y el Sr. González Prieto. 

Uno del público interrumpiíi, f fué detenido. 
El alcalde suspendió la discusión. 
So aprobaron otros muchos asuntos, quedando 

sobre la mesa varios. 
VA Sr. Bellido, y luego el Sr. García Cortés, se 

oi'usieron á la aprobación de u n presupuesto, im
portante 1S.(Í15,'Í;» pesetas, i 'ara la instalación de 
pavimento de asfalto en itu trozo de la calle del 
Espíritu Santo. Intervinieron otros, y so aprobó el 
dictamen. 

Pidió el alcalde autorización pa ra entenderse 
con los dueños de lacafea núm. 8 do la calle del 
Arenal, en todo lo referente á la expropiación de 
la Anca, i ' , 

El Sr. Alvarez Arranz dijo que, an te todo, el ar
quitecto no había podido justipreciar con exacti
tud, por la urgencia Con que realizó dicho trabajo. 
El expediento so ha llevado con una rapidez inn-
sitadíi. , , ,. . , , 

El Sr. Ruiz J iménez dijo (pie o.\ no eligió el 
«momento», sino «píese lo proporcionó el derribo 
de la Casa de O ñ i le. Deseaba real izar una mejora, 
é jnteutubtt hacerla sin gastos i>Mra el Municipio. 

En el asunto no hay nada anormal, y el Sr, Alva
rez Arranz puede comproiiarlo. 

Se aprobó la remisión al gobernador de dicha 
hoja de a|)recio. 

Él Sr. Bellido dijo (pie en estos d í a s han hablado 
varios pciriodicos de la carestía de la pavimenta-
cii'm madrileña, 

«El lieidio a ñ a d i ó - e s cierto, poi^pie en Barcelo
na resulta cuatro \eces más barata la conserva-
cii'ui. 

En materia, de asfaltado no puede costar lo mis
mo el metro cuaílfado eu la Puer ta del Sol (|ue en 
la calle de la Abada. 

Resulta de eslo (pie el A>'untainiento no sabe 
cuidar sus c;illcs, ni hacer cum|)lir á los. contra
tistas. 

La Compañía de Tranvías debió p;igar í)(iO,o(io 
l)esetas, (! indebidamente lo ha, hecho el Ayunta
miento en la conservación de entrevias. > 

F.l Sr. Barrio explicó su intervención cues tos 
asuntos, y el Sr. Catalina iddió (jue se ins t ruya un 
ex|)edieiiie. 

Las Compañías fueron defendidas jior el señor 
Nicoli. 

I''l alcalde afirmó (|ue ha creído ver en las pala-
br.is del Sr. Bellido una. alusión á negociaciones 
su.yas con los directores de las ('o!Upañi;is do tr.-m-
vías, (pie no puede ser infis injusta, pijivpic no en 
balde fué él quien echó de mala manera á uno A*'. 
esos directoiX's del despacho presidencial del A.\'un-
taiiiiento. 

Di.jo (|ue él S(')lo había t rabajado ]ior hacer cuni-
jilir lí las ('ompaftías sus deberes. 

Le contestó el Sr. ISellido, .\ iirevia la reCtilica-
cióu del Si-. Ruiz .liménez, se levantó la sesión ¡i 
las dos de la, tarde, 

Z-iotería. 3^a.cio3rLSil 
En el sorteo de la Lotería Nacional, verificado 

esta mañana, ha correspondido el primer premio, 
de 1,50.000 líeselas, al núm. I'J.-IM, expendido en 
Valencia; el segundo, de liO.OOO pesetas, al número 
:!Lt)pi, en Palma de Mallorca, y el lei-cero, de 
'lii.OtX) pesetas, al núm. 8.7-22, también en Palma. 

Los :)'í premios de .'!.0(K) [lesetas se lian distribuí-
do del siguiente modo; 

A Madrid han correspondido los números 2.'!.!)iii), 
:i;).i;:i5, -28,2!»;;, ,S,7(;Í;, 22.417, lO.d.Sd. 8,972 y H.5:Í:Í: a 
Sevilla, los números l l,2(;i, 9.57 y 21.:!!.'); ¡i, .Murcia., 
los número.-, 17.551 y .•is.270: á Oviedo, los números 
7,.5;j(; 7 .•i(;.f,50: á Cádiz, (;1 12,9(;i: á Reus, el 2,1 l:i; á 
Jerez de los Caballeros, el 12 (;,S5: á San Sebasiijiii, 
el 32,2.S9; á Guadix, el .•!1.911; á .leivz de ia Fronte 

j ' a , el 20.10(1; á Burgos, el 2.9;;o; á Cartaírena, el •1.29(;; 
á Badajoz, el 10.;!72; ;í \ 'alladolid, el 791; ¡I .Medina-
Sidonia, el 19.27:;; á Melilla, el 29.s;!'.i: á l„-i Corulla, 
(;1. 9)0 y el 5.i;¡;¡; á Toledo, el 2(;.915; ,-i Almagro, 
el .'!!,-'!51; a l'^ortuna, el 1.2(iil; á Bilbao, el 21..S7;t; ;i. 
Logroño, el 15.(;9.'S; á Santa Cruz de Tenei'ife, 
el .".i;.7)!), y ;í Medina del Campo, el 1.217. 

U ASAMBLEA DE L,\S™CÁMARAS DE COMERCIO 
Se han recibido adhesiones de todas las Cá*na,ra.s 

de España para la asamblea, y ia mayoría, anuncia, 
(|ue vendríiu delegiwlos. 

Se verilicará la asamblea en los días 2 al 5 d(d 
próximo Af)ril. 

C'imo es la iirimera reunión iptc celebran estas 
Cori)ora.ciones, después de la le.v reorganizándolas, 
y los tennis (|ue se han de t ra ta r interesan exlra-
ordinai'iainente ul comercio, existe gra.ii entusias
mo entre las clases inercautileí? por (lue resulte uu 
á.cto lucido .\' de transcendencia.^ 

Taralnéii contr¡l)UÍrári a.I éxito de lu asamblea, las 
gnmdes reliajas concedidas pof las Comiiañías de 
ferrocarriles lí los IjiUetes de los delegados úv. las 
( 'amaras. 

i j ; jv Jai i i5^vi-e 

m ATROPELLO DE LOS RADICALES 
l'jíitAR2I. El obrero Agustín Aizpurúa, na tura l 

deElgo íbar , hallábase enfermo en este Hospital 
desde hace algún tiempo, y el día 2 de M a y ó s e , 
lirescntaroii varios compañ'erDs suyps de l a 'Casa 
del Pueblo, para que firmase un documento en el 
que solicitaba .se le enterrase civilmente. 

Ayer falleció, y en los liltimos momentos soIic¡t('i 
un sacerdote, que se presentó inmediatamente, 
confesando al enfermo y administrándole hi Exl re-
maun'ción. Por último, cogió el Crucilijo (^ue lleva-
va una d é l a s Hermanas, y se lo acerc<5 á los la
bios, invocando los nombres de Jesús y do la 
Virgen. 

IJÍI el Hospital se habían hecho los preparat ivos 
necesarios para el entierro, que debía verificarse á 
las dos de la tarde . Pero á las doce se presentó á 
la superiora del benéfico establecimiento el jefe de 
Policía, con una orden del alcalde, para «lue se hi 
ciera inmediatamente entrega del cadáver . 

Obedeció la religiosa, y a l s a c a r el féretro le ro
dearon los socialistas y radicales, conduciéndolo 
al cementerio civil. 

El alcalde, que tenía conocinjiento de lo tpie tra
maban los socialistas, consultó el caso al goberna
dor civil de San Sebastián, y sin esperar su res
puesta, cediendo á las imposiciones de las iz'piier-
das, con las que se coligó en las últ imas elecciones, 
dio la a rb i t ra r ia orden del entierro civil. 

Poco después de verificarse el sepelio, el gober
nador l lamaba por teléfono al párroco pa ra consul
tarle su opinión, y se sorprendió grandemente 
cuando se lo comunicó lo ocurrido. 

Los socialistas publicaron una hoja, invitando al 
entierro, y en la que se dice sería civil por volun
tad del muerto y do 1^ fainüia. 

' La familia no sólo no autorizó el entierro, sino 
que fué la pr imera 9or])rend¡da. Baste decir q ue es 
miembro de ella el Padre Jesu í ta Aizpurúa, que 
bab ía venido para asistir al entierro de su pa-
riontc. 
, Ija opinión se muestra escandalizada del atrope
llo. ^i<''a¿í.';íúio Orozco. 

ESTRENO DE UNA OBRA DE BERN8TEIN EN PARÍS 
P A R Í S 22.—Anoche se estrení'i en el teatro de los 

I3ufós Parisienses la obra de Bernstein t i tulada El 
aeQ.rcto. 

Dna mujer casada, envidiosa de una amiga suya, , 
viuda, iiosee el secreto de ciertas relaciones amo
rosas que ésíta tuviera. 

Lá mujer .casada es envidiosa, y hace todo el 
mal que puede á la viuda, estorbando su felicidad 
con su nuevo es|)oso: un diplomático celoso en i x-
t remo. 

Al fin todo se arregla , porque el marido de la 
envidiosa repara en lo posible el mal causado por 
su,cara mitad. 

El secreto ha gustado al ])úblico de la ¡iremicre. 
La principal intérprete. Mine. Simone, fué m u y 

aplaudida. , 

PUBLICACIONES 
H O J A S DIVULGADORA!-*, del minisierío de Fomento. 
Publicación de la JHrccciún uenej-al de slf/riciUtinv, 

Minas y Montes. ' 
Hs sensible que los periódicos no tengamos Hein-

1)0 ni espacio para publicar , y a i|ue no en extenso, 
extractos de las muchas publicaciones curiosas 
que llegan á nuest ras manos. 

Ninguna, en verdad, lo merecería tanto como las 
líojas dii:ul(fadoras, del ministerio de Fomento, que 
}>ut)lica la Dirección general de Agricul tura, Minas 
y Montes. 

Todos los problemas agrícolas están t ratados QH 
estas Hojas con g r an c lar idad y autor idad. 

El i'iltimo numeró jiublicado, dedicado á los abo
nos, esttidia y explica con verdatlet 'a competencia 
todo lo referente al estiércol, á los abonos vegeta
les y animales y á los minerales azpados, fosfata
dos y potásicos. • 

, Mediantelos abonos, se apor ta al suelo aquellos 
principios alimenticios que la t ierra no contiene, 
ó que contiene en lu'oporcióu insuficiente. Deaípi í 
resulta qut; pa ra usar con acierto los abonos es 
preciso coiiocef previamente la composición del 
suelo. 

Estudia el folleto las substancias de (¡ue se com-
poaien las tierras, y Jaü diferentes clases que ha.y 
de abonos orgánicos y minerales, desde el pnrrin, ó 
sea el líquido que rezuma el estiérc(?l, hasta el ni
trato de sosa, el sulfato do amoníaco y los fosfatos 
naturales . 

P a r a el aficionado á estos estudios const i tuye d 
número de <iue nos ocupamos un -verdadero ma
nual, donde fiuede encontrar cuanto desee sobre 
lü.s abonos. , . 

Pa ra el agricultor, las ¡fojasdirnluadorasí son uu 
auxi l ia r eUcucíisimo de sus yaba jos . 


