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v a r ' l a paz, serán causa de perturbacííón
y cambios de dominio en varias regiones
de África. Bastó á los alemanes tomar
determinada actitud en los asuntos de Marruecos para que Francia se disponga á
cederle parte de sus posesiones; pero lo
que no nos explicamos suficientemente
es que los franceses quieran indemnizar»
se de una pérdi<la á costa nuestra. La actiuil revolución de í^ortuga] no ha producido hasta ahora la péi'dida de teiTÍt-orio
alguno en África; pero aún no es tarde:
que tampoco fué, causa inmediafe de
muestras pérditíasterriloriares la révoln,
<Món de Septiembre. Los que están con
oio avízor espiando los trastornos interiores de los pueblos débiles, no dejan de
aprovecharse de ellos en cuanto la oca!i()n pr-opicia se,'presenta.
El Congreso de Berlín de años pasados
ha tenido para el derecho colonial tanta
imnortancia. como para la situación de
las naciones europeas tuvo eíS *de Viena.
El principio de la «ocupación efií^ct'Va»
con poder social, adm'nistratio y militar,
del que nadie habla cuando se trata de
poderosas naciones, viene á ser una puñalada que se asesta al corazón ée los débiles. De manera que la pérdida ó la
conservación d® las colonia», actualmenttii, es »1 resultad© d# una lucha d»
«boxeo». Inglaterra hace todavía eti papel
de Atlante, y lleva sobre sus hombros un
mundo; pero ya tiene quiien cuente sus
pasos y mida sus fuerzas.

La guerra balkáBíGa

del Sr. Moreí y otros diputado®, siendo aprobado detinMivainente el proyecto por 171 votos de liberales, nacionalistas, republicanos y
jaimístas, contra 42.
—Los huelguistas de la Compañía <íet ¿ur
(Almería)' han entrado casi todos ayer al trabajo.
-—Ayer mañana la Sublime Puerta hfio lé
deciaracióB oflcáal de guerra á Servia jf Bulgaria. Loé despachos párUcúlares anuncian
que ya se han roto las hostilidades entre turcos, servios, búlgaros y griegos. Log servios;
han obtenido una victoria ya sobre los turcos.
—El general Lyautey está terminauído los
preparatiiyos para la ocupaoióü de la pliiza
de Agadir.
.^_______

COMIQUERÍAS
Un originalísimq empresario inglés, llamado Gordon Q'aig, se propone abrir un teatro,
donde estarán prohibidos los aplausos.
Lo que Mr; Gordon Craig se propone con
tal pi-ohíbición es evitar la fatiga de loa actorea
—¿Es que éstos se nsolastan con las excesivas demostraciones de admirac;ión núbhca?
—^preguntaréis vosotixw, soi-prendidos quizás
de que haya aríasíta capaz de sustraerse á la
lisonja y aborrecer su estruendosa y abrumadora explosión...
Yo no lo sé. Pero sí me consta Jo ridículo
que es todo entusiasmo artístico, in'eílexivo y súbito.
Las otras noches, oontáb/mie el gran actor
Pepe Santiago con su grada inimitable, prodigiosa y soberana, un suceso que le ocui-nó
en... pero cídlomps el nombre de la población.
La noche de su beneficio, unos cuantos aár
miradores, bien inteixcionados, con ese candor
molesto de k)<á butnais mtendones, prepararon
unas coronas de papel de seda en iiúmero
considerable, 'un oonsiderable, que era el misino de las obras ¿«Irciiadas por Pepe Santiago, que ya pasarían de un centenal'.,;
Llegada la hoia de la función, teraiinado
que fué el acto primero, una salva de aplau.sos-deliran:es estalló e» la sala. Pepe Santiago se udolantó hasta las candilejas, sumiso y agradecido... Y aquí empezó el martii-io.
Del paraíso arrojaa-on una corona, que después de rccorrt'i- en vuelo circular todo el teatro, cayó sobre eJ esjcenarid Luego surcó
otra el espacio, pausada, lenta; después, otra;
más tíirde, oira, y otra y otra...
Y P<:¡H' Santiago, con la cabeza abatida,
las manos juntas, estoicamente aguardaba en
una postula incómoda é insostenible que aeah'dse aquel homenaje sutilísimo, aquella oírenda de papel de seda...
La gloria tiene &u parte ridíeula y grdlasea:
el banqurfe, el brmdis, la consagración tmnoL
tuaria y esiruendosa... todaa esas bagatelas,
en suma, que constituyen el desperezo de ia
vulgaridad que quiere igualarse al genio...
Otro suceso parecido recuerdo. Le ocuiTió
á Borras en un pueblo sudamericano. Diez y
ocho señoritas, vestid+is. de blanco, porteando
una corona de auténtico iauí-el, «1 una función tea! ral subieron al escenario. Ruborizadas y aturdidas las muchachas, rodearen &
Borras, que parecía un dios atrabiliario. Este
inelinó la frente, y aquellas treinta y seis manos, torpes, divinamente, eíican^'adoramente,
graciosamenle torpes, tiraron con tal fuerza
de la corona, que fué á pai-ar al cuello del
creador de «El imstico»...
Borras, que no es muy guapo, corrida y anorado en aquel momento, ¡figúrense lo que parecería!... Algo así como xm fauno encadenado, ó, mejor d¡eho, oprimido por un dogal
silvestre...
La iniciativa de Mr. Gordon Craig quizás
parezca genialidad iruidmisiWe; pero estudiándola bien... esludiándoía bien, casi, casi Hay
que aprobarla y comprender los deseos de
, ennoblecimiento público que la animan.

Combates.'—Príncipeí «a peldlgro.—Acftitud
. de In^aierra.
Pai'í» 17
Desde Dinfllantúiopia desmienten el rumor
tlií. fiaca-so sufrido por lOs tureOs en Scuiari. So han recibido notidas de que ha sido
icv;mUido el sitio á la llegada de ja división de Kl Basan, que, á creer estos InJortnes, han hacho seiscientos miiertos á los
montenegrinog y les; han tOma'db tres baterías.
•'
,•
;•
B. príncipe heredero de Turquía ha,llegado á Consiantinopla. En «1 momento de SaE) subsecretai'io de Instrucción públilir de! vapoi» TiBmano «que Jo l«vaba, perdió
ca, í). Natalio Kivas, que fué uno de los
ej equilibrio y cayó au ,agua. InmediatamenSe verificó la votadón nominal del proyecdiputados que mavor diligencia demoste se arrojaron ai mar; varios hombres y le
salvaron. No sufrió más daño qué éf susto. to dé Mancomunidades, habiéndola pedido :el
traron en acudir á la, sesión del CongreSegún un despacho publicado por «Le Sr. Moret, y tomado parte en ésta 213 diputaso, manifestó á cuantos le interrogaron
Ternpa», en Viena eorre di rumor de que el dos, de Ic^ cuales votki^A en''éonlra 42.
que iba decidido á votar en pro del proembajador de Inglaterra, Mr. Carlwrigliit,
yecto de Manconninidades, por encargo
Entre. estos úülinaos se encuentran' ¡Comdijo hace tres días ét' un personaje oficial
expreso de su ilustre am,¡go el Sr. Moprendidos
los conservadores, el Sr. Moret y,
austríaco:
,
re t.
ios Sres. Gasset, Quiroga, Prieto Mera, Man—Nosotros queremo0 ia Cr*a,
*
Se asegura igualmente que Inglaterra pa- zano, Laviña, Alvarado y Bureü.
E l S r . Ouiroga, secretario primero del
rece dispuesta á una áproximaaón con Aug"
El proyeeto pasará de un día á ©tro á la
iria respecto á los asuijtosi d» Oriente, á fin Alta Cámara.
Cona-reso. que en la votación de Julio vo. ,
de reaccionar conttra lag simpatías de Rusia
ák't contra las Manconmnidadies, presenAlgupos
diputados-ea*alnn»6
fue han veaipür
los
Estados
balkáAioos,
simpatías
cuya
tando en segLiida ¡a dimisión de su carlegitimidad
y
cuyo
carácter
de
inevitable»
do
á
vetar
el
^rayogío,
refregaron
ayw tarde
go, emitió ayer su sufragio en el mismo
se reconoce en Londres?: pero á las cuales .-e á Cataluña,
sentido negativo, a» inlenienUo irrevocaconsidera necesario oponer un contrapeso.
Los ministros, terminada la votación, mienblemente su i'enuncin, á pesar de los i'eiEl corresponsal de «Le Temps» en Viena tras el Sr. Moret, acompañado del Sr. laviterados ruegos de ios presidentes 'del
dice que su impresión-es que no se trata de
Consejo y del Gons-reso, y de haber meun plan decidido ó definitivo, sino de puntos ña, abandonaba la Cámara, se reunieron en
diado un* acuerdo honrosísimo de la Cáde vista que pueden cambiar.
su despaoho.
mara.
Se ha confirmado oflciaímente que cerca
Todos los com»ntarios giraron después alCon e.síe mismo título publica el periódi- de I^ropototz han tenido un rudísimo comrededor de la aprob&cón éel proyecto, y sobro
co «Ki Telegrama dei liu» un interesante ba!e fuerzas servias y turcas.
A ultima hora de la tarde se reunieron articulo de D. Cándido Loiera, del cual strn
E" aílaque lo iniciaron los tiiPcos y "alba- tedo acerca de la actitud del Sr. Montero Ríos,
en el Congreso los toinistros para c a m b a r los -Siguientes párrafos:
í'cse.s. Los servios se limitaron á contener que tantas veces tiene repetid» que su dimiaión
impresiones.
«íx)s enemigos de nuestra acción en Ma- con su Artillería el avance de los enemigos. de la presidencia de la Alta Cámara seguirá
rruewy proo,anian á los cuatro vienlüs que
Lüs íábanestea tuvieron doscientas bajas
las coBins y valles rueños no valen la pe- y los servios diez muertos y cuarenta ne- á la entrada en ella del proyecto aprobado.
En el Senado figura en el orden dé\ 'día na
Había ayer tarde personalidades liberales
de niirar:o&; pero ios-extranjeros lo »n. ridos.
para hov la reunión de Secciones.
liendea de otro niodü, y hace muchos arlos
que admitían probables modiflcac'ones en la
Todo
el
persona^
(iel.ii
:iJ:.egaciAn
turca
en
• En el Congreso conlinuaxá iel debate que luchamos en el fiií, uo sólo con :«s iuha abandonado hoy aquella capital actitud del Sr. Montero; pero no se avenía bien
sobre la huelga de ferroviarios en el que dlgonas, sino prujcipalinenle con aquellos que Aifenas
I>a
declaración
de guerra de Servia ha si- esto con otras orientaeioneB.
intervendrá el Sr. kdesias (1). Pablo), al pers'guen adueñarse de tístis costas ( • fá& do enviada es^ larde
á Constantinopla."
El Sr. Montero Villegas (D. A.), actual subque contestará él Sr. Canalejas, y degnués eaús valles. Los úliiiuus mesas se ha
E' Minisferio de Marina griego ha anunacentuado
mucho
el
lahorantisuio
antie.spala discusión del -^'-esupuesto de Guerra.
riado que los dos cañonerog de aquel país secretaj-io de Gracia y Justicia ha dimátido
ñül, creando al Aito iM^udo senas diflcuJ- han logrado penetrar en ei estrecho de Pre- con carácter irrevocable dich© cargo, y la noladoe, que ha, vencido con habilidad y tac- sentía á las cuatro y media de la madru- ticia i* su dimisife corría ayer tarde dé booa
to.
Nota bursáti'.
gada último.
en li»ea «a el Gengr^», siaíaía muy comen"Diversos intentos se hicieron en otras épo—La Boilsa de París continúa muy bien dts
tada.
piresia: ei exter'or gana me-dio en:ero, que- cas pura estab,eeer facloi'ííis en la tx)sta
dando á 91,90- la re»ía francesa, siete cén- oriental, enire Río Marl,ín y eí Muluya. Retimas; los Nortea y Alicantes, un franco, y cuéj-deae lo de Restinga, causa de enojosos
el Río de Ja Plaía, úos.. En Madrid mejora incidentes. Ea Cabo de Agua y Alhucemas
i^^aniCMfO
10 eénlimí>s Ja Deuda reguladora, que queda íambién se trabajó mucho eu el mismo sentido,
l^or
fortuna
pudo
frustrarse
un
plan
á 88 85. Los fcaocos deeraeí'eeen 10 céniimes,
Nnevo embajador.
al que no era ajeno el ((Coniiié du Maroc».
y eJerran á 6,65.
En Villaaueva.
'
))Gon más ó menos intensidad, siempre se
^
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Bare»l««a 17.
hizo en e] Rií campaña anliespañola, perú
M
presidente
ha
firmado
un decreto nomdesde iiace pocos meses ha resurgido con
Esta mañana unes earaJbineros, en la pla& D. Lucas Ayarragaray ministro n
mayores bríos, sirviendo ué pretexto,á los y a de VillMiueva, notaren cómo un cafra en brando
agitadores la compra de terrenos. Hoy todos las inmed adones de la estación del ferroca- Río Janeire,
La situación del país.—Nuevo presidente.
esos o emenlos se mueven demasiado desde rril cargaJba unos buhes d* paja, y con ellos
ei AlII'uva al Keri y dñsde el Kert al Nekor. ©tros que, al parecer, eraa de tabaco.
MÉJICO 16
í^os carabineros'se enteraron del lugar adonHxMien'iras los capitaSsías y los hombres
Comunican ómde Veracruz que la Policía
de negocioai españoles permanecen incijií'e- de doblan ser conducidos estos bultos, y allí
y los soídados de mar y tierra, de acuerdo
rentes, inicialivas extranjeras, cada día n;ús se dirigeron.
llic.eiun un registro, y encontraron 95 bul- con los insurrectos, han elevado á la presiSi la suerte definitiva de una colonia difíciles de cxaitrarrestar, gestionan la ades la independencia, ¿qué nación existe quisición de grandes extensiones de (ierra tos de tabaco <»n 1.500 kilogramos de peso dencia á D. Féidx Díaz, sobrino de! ex presidente Díaz.
hoy, aun de las importantes en otro tiem- en 'la Zebra, Bu-Erg y costa de Alhucemas. y valor de iO;000 péselas.
El nuevo presidente entró en Veracruz ésLos oonduetores del carro, al enterarse de lo
po,' que no haya sido colonia die otra y ca- Mañana, cuando veamos que eBa.s Empresas
ta mañana temprano, con un pequélio gruque
se
preparaba,
escaparon,
dejando
©
1
prosperan
y
que
con
los
brazos
de
nuestros
recido de independencia? Lo peor que
po de partidarios, tomando posesión dé topuede ocurrir es pasar de una domina- compatriotas ponen en valor el suelo, obte- vehículo y los bultos.
dos los departamento» del Gobierno, siendo
niendo
beneflcios
que,
hubiésemos
podido
ODción á otra sin previo consentimiento de tener, vendrán las lanientaciofaes.
recibid© con entusiasmo por los habitantes
En Águilas.
los habitantes de la tierra cedida, como
«Una Sola Compañía espaflo'a, la Hispa-,
' , • , \i
, Murcia 17. ,
atíuellas heredades de que las Escrituras
nos hablan, y que con todas sus «anexi- no-Africana, ha dado señales de vida en CaUna
falúa
de
carabineros
sorprendió en
dades» y «conexidades», servidumbres y bo d» Agua y zona del Muluya; pero por .si aguas de .águilas un falucho- contrabandista.
sola
no
puede
desarrollar
la
intensa
íabor
entradas y salidaá pasan "úe uno á otro (jue nos eslá resorvada á los españoles.
Después de' un, Sig^i-o tiroteo, los carab.ñeconsiguieron capturar el alijo; que vale
dominilo.
Las condilioiies de la paz.
-¡
Aquí hay cabida para muchas Empresas na- ros
50.000 pesetas. •
• ,
.
Pues he aquí una de las fases del De- cionales; aquí hay vasto campo para el des- unas
i
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"
iconfraüandistas han side traídos á asrecho internacional de todos tiempos, y, arrollo de fe:ices iniciativas. Nuestros hom- ta Los
Aparte de las eondíciones para la paz, ya
Belegación
por
las
fuerzas
de
Carabineros.
sobre todo, del novísim»; he aquí la cos- bres de negqkios lo esperan todo del Goconocidas, se fija que Italia'pagará á Turqqía
una indemnización de 40 millones de francos
tumbre de las más potentes naciones en bierno, como si con leyes ó disposiciones
para pago de ia parte de la Deuda otomana
la paz, y nó so-lamente en la 'guerra. El ministeriales pudiera resol verse el proh;ama
de la colonizucion agrícola y otros re'acioí en que rigural.inn como garantía los bienes
(fue vendía á un esclavo, vfendíá á un
con futuras expansiü,ñes, torritoiiales
dd palrimonio del SuMén en la Tripolitana f
hombre; hoy se venden j)or miles ó mi- nados
El
Gobierno
puede,' ni ia Hacienda :o perEn el Congreso se reunió- ayer tarde á úl- la Clrenaica.
llones, no con muy diferentes derechos mite, dedicarnosumas'
considerables á la com-'
I aha devolverá Turquía las istós del Mar
y títulos. I^as Potencias coloniales, pocas pra de terrenos que convendría adquirir con tima hora ia Comisión de Suplicatorios.
conceder uno contra el Sr. Iglesias: Egeo que liabía ocupado militarmente.
en núnu^ro, han poseído, sucesivamente, fines ulteriores. Ese cometido incumbe á en- (D.Acordó
Emiliano) por un artículo publicado en
unas mismas tierras; y si en la posesión tidades patrióticas.
,,. ,
; , El, Progreso, de Barcelona, c-stimado como inLa opliión italiana y la paz.
lo que se busca es la unidad, tamb.én
»ls de heceteiidad urgente, ,se impone» cp jurioso contra el Rey y el Ejército, y otro conROMA 16
hay casos de naciones que se han apro- modo impei'íoso, extítar el ce'o de nuestros tra el Sr. Azzwíí, por un trabajl» en "Eí
'
Han
causado
pésinia
impresión
en la opi\ echado de' cdionias ajenas, eomo quien compalrioías para que aunea sus esfuerzos Pueblo», de Valencsa, injurioso para el arnión italiana Jas condiciones t u que se ha
tiene «ei dominio útib) de la ley civil, sin y veng.an á MeEüla.empreaíis serias^, que •zsMspo de aquella capital.
pretender en manera alguna adjudicarse hallai'án protección decidida; ,31 lo§ exlran.También se acordó denegar ofrosí selicita- .concertado la paz.
Los resultados que se obtienen no corresla soberanía. Que las colonias miren im- jerog encuemran facilidades," wn más moti- dos centra los mismos Sres. Iglesias (don ^ponden
á los sacrificios hechos en hombres
[jasábles tales cambios de dominio es de- bo |a,brá para los españoles, & quienes los Emiliano) y Azzati.
,y dinero.
:', •' •
raorqs
preferirían
vender
sus
tierras.
'
ni/íisiado pedir, y cada vez ha de parecerAdemás, lia ¡¡a no podrá repatriar máíi que
Si en la PenJitóUla se diera la opinión exaeía
Íes m á s costoso él sacrificio.
una ptqueña, parle de loa numerosos contincuenta de la impoflancia y; Irauscendencjá,
gentes de tropa que haenviado 4 la nueva
Las más antiguas naciones coloniales de !o que dec¡uiü&; bi fuera, posib e pintar
provacia de Libia.
de la Edad Moderna, España y Portugal, con su-s verdaderos coiores Tbs conlra'TemEn efecaí: si bien Turquía retira á los solfueron las primeras víctimas'del despo- pos que podemos bailar en nuestro ca,rnino
En. el Consejo'de Ministros que ayer pre- dados regulares que ella tiene en África, y que
jo, y las. últimas que han adquirido po- de úo venir esas empresas patriólicag en sidió Su Majestad el rey se trató exclusiva
sólo ascienden á unos dos mil en la Tripolisesiones en otros continentes; Alemania, auxfi« de 1* acción política desarrollada por mente de asuntos de política exterior.
tana y la Cütnnica, esíé bien probado que
—El mlnisin). de Gracia y Justicia someto los áfabes de ambos territoiios no se sonieItalia y los Estados Unidos, son las que el Alto Mando, eslamios segui'pe de que hashoy se disponen á copiar la condticta de ta iGs más •ndiferentes aportarían, BU piei- á la api obaoiórii del Consejo y á la firma del ien á la soberanía tiaíiana y que están dislos despojadores, en cuanto vean ocasión dra, no tardando en ronsliluirse sociedades, Rey un decreto concediendo un indul o gene- puet.i».=3,á una lesis.tncia á ulírunza.
raí á reos de delitos comunes, con mo.ivo del
para ello propicia sobre todo Alemania sin reparar en eLbenefloio.»
Por tauío, Italia neces>it«iá una dura y larCentenario de la Consiituc ón de las Cortes de ga guerra de conquista. Pena d.e d-ficu-^lades
v América. Bélgica ha procedido más co.
Cádiz.
y p i'gios cuando tas íropas Ira,en de avaniTectamente en sus adqpisic;one.s; pero
—En el Congreso, á primera hora, SÍÍTUÍÓ el zar hacia el, iaieiior del paí,'3, :í«n macizos
no por eso deja de estar amenazada por
débale íerrovuirio con poca animación. En el mon'íañosos, desiertos de arena, y sin agua y
cbMPAálÁ• A N Q N I I ^ A ' 0 ¿ SEaüROS,
ambiciones que con poco disimulo se
orden del día fueron pTOclamados dipulados sin víveí 6sá para aprovisionar el ejército de
muestran.
los Síes. Casirovido, Padrós y Luca de Tena, penetración.
1..,;,,,,, ..1^^.,.
:« ha siiüsfeeli,B^pBr,8Ímie8tr«s w alaMMWcfe •
jurando el cargo el Sr. Padrós. Acto seguido
La actual rivalidaid entre Inglaterra y
Alemania y los sacrificios que uiía y otra :| de,^ptiembre, pe^tas éSMSi ^ ''-'•" •-''» • se procedió á ta. votación del proyecto de Mancomunidades, que fué nominal, á instaadas
potencia del>en hacer, si se ha d© eonserFué ayer teína ()reíei*ente en los Círculos políticos la votación reaiída en el proveció (Je Mancomunidades.
Se hacia nolar aue habían volado á favor todas las nuno]-ías, excepción hecha
de 'ia radical, que se abstuvo, y en contra la conservadora, que sunuí 32 votos á
los 10 de los liberales que votaron en contra.
Se aJjstuvo también el Sr. Sol y Ortega.

lotación di las láflloMnilades

Necesidad urgente

Tabaco de contrabando

Compensaciones
territoriales

ITALIA Y TURQUÍA

Ntiievos suplicaíwios

Dco*-^-

^^xiíi^ios

.

Juan LÓPEZ NITREZ
•L-fc'i^ ( *ii'l*í^-t*w.v)t*-^

VfiLg-óti it^cexicliaidío
Al llegar ayer á. la estación de Atocha un
Iren de mercancías, se observó que uno de los
vagones que de él formaban parte venia ardiendo.
Iixmediatamenfe fué trasladado ol viigón &
una via muerta, donde el uej-vicio de bombero» logró la extinción del fuego.
El carganienio, que era resina, quedó lolalmente desír-uído.
Rfkspect* de la tawsa dei süniestn», nada ha
podido averiguarse.

I>©

lE5S£ir*oi&lon«i.
Marcha del Sr. Pórtela.
BARCELONA 16 (11 n.)

ÍS Sr. Portera ha marchado ¿ IMadrid,
,vk;/uiii insuficientes los andenes de la estai ióii i'iara contenur taula gente como ha acU'
dido á despedirlo, de todas las tílíises de U
.=50ciedad y de todos ios par'idos, de&de los
cüíiservadures huata los radicales.
Eí gohermidor, el alcaílde >' otras varias
persona idades le «C'ompañan ha;sta el pró.timo apeadero.
Al aiTancar ei tren i'esonaron vivas y
aplausos, i. 'los que el Sr. Pórtela contestaba emocionado. .Ai mismo vas^ón 9UJ3)ó «1
Sr. Peralt*. No se recuerda aquí ówpedída
ifuai.

