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La cuestión 
de los Balkanes 

Preparativos del ejército turco—Temo
res de revolución. 

París, 17.—El ejercito turco sigue realizan
do grandes preparativos. 

Las tropas de Chataldya han recibido 40.000 
iiombrcs de refuerzo. 

Se dice que dentro de breves días los oto^ 
manos tomarán la ofensiva. 

La situación en esta capital es muy grave. 
Se teme que de un momento á otro .se lancen 
á la calle los elemeritós lévólucionarlos. 

Los buques extranjeros surtos en el puerto 
han recibido orden de bombardear Si.imbul 
cu cuanto estallen disturbios. 
Las condiciones de la paz y las Patencias 

Berlín, 17.—Las p"andcs Potencias han de
cidido no comunicar á Turquía la.s e.vigcncias 
de los aliados. 

Por ser excesivas, estiman que lal paso sería 
completamente inútil. 

Así, pues, las devolverán para que suavicen 
las condiciones. 

La Gaceta de la Alemania del Norte ase-
gara que varias de ellas contienen proble
mas que sólo pueden resolver las Potencias. 

Ln general, toda la Prensa alemana co
menta desfavorablemente la actitud de los 
aliados. 

A última Iiora se reciben noticias de Sofía 
asegurando que los vencedores se prestarán á 
1;(-concesión de pequeñas vcntaja.s ;i los tur
cos. 

Y se añade, que teniendo en cucnia todo 
esto la conferencia de embajadores, redacta-
r i un documento, mediante el cual las Po
tencias están dispuestas á continuar su media
ción. 

Avance de los griegos. 

París, 17.—De Atenas comunican que los I 
griegos itan ocupado Argiro-Casiro y la isla de * 
Castelorizo. | 

.'\rgiro-Castro es una población albanesa, I 
perienecienie al vilayciu Jo Janina, con 20.000 ( 
habitantes, y muy notable por sus fábricas de ' 
tabaco. 

La isla de-CartlcIoriz •' fs un islote pequeño, 
situado 130 kil<'>metros al E.ste de Rodas, con 
unos 10.000 h.'ibitante-. 

Posee un puerro rAv.y .seguro paralasembar-
C.iCiOlK'S. 

iio. conibaie naval. 
Londres, 17. El crucero lurco /famidich, 

después de boínbardcar Durazzo y San Juan 
de -Medua y */.e echar á pique dos tran.sportes 
Servios, cont'inuó navegando por el Adriático. 

i encontró» tres torpefderos griegos y les aco
metió. 

Hubo uit porfiado combate naval, que con-, 
cluyó con la victoria del flamidich. 

L:no de los torpederos, medio destrozado, 
refugióse en Durazzo. 

Lcíi otros huyeron. ' 
El ¡{amidich, nopudiendo perseguirles, di-

rijgióse á Alejandría, donde ha llegado hoy. 
, . . ^ . . » « . » -

Consejo de ministros 
El celebrado anteayer en la Presidencia 

terminó poco después de las siete y media. 
El ministro de la Cbbemación manifestó 

después á los periodistas que el Consejo se ha- _ 
bía dedicado á tratar d¿ los futuros presupues- i 
tos y de la concesión de los indultos de ^'ic.'•-' 
nes Santo. Los expedientes aprobados son doce , 
\ comprenden á catorce reos. 

Además de estos e.xpedientes, se aprobaron 
los siguientes: 

Eomento.—CoiKurso para la adquisición de 
i2H{̂  e.xtinguidora de incendios, con destino á 
las obras del puerto de Huelva. 

Compra de ganado extranjero para las Gran
jas y establccimierTtos agrícolas del Pistado. 

Instrucción pública.- Preparación y organi-
yjrión en Sevilla del centenario del descubri
miento dd 0<:¿«no P^-^'^^^-

El presidente del Consejo insistió en sus de 
seos de leer el proyecto de presupuestos tan | 
pronto como las Cámaras reanuden sus tareas, 
y expuso además el propósito que le anima tic 
que aquellos no sean moditicados en el inte
rregno parlamentario, como viene o.urriendo 
siempre. 

Los mini.stros tienen ys bastante adelantada 
esta labor, que será ultimada en sucesivas 
reuniones. 

En la de ayer dedicaron, además, su atención 
á los expedientes de concesión de indultos de 
pena capital, con motivo de la solemnidad de 
Viernes Santos. 

Los ministros tenían ya en su poder un ex
tracto de los expedientes, y en el Consejo de 
ayer l'ueron aprobados doce, correspondientes 
á catorce reos, después de meditado e.xamen y 
con perfecto conocimiento de las circunstancias 
que en cada uno de ellos concurrían. 

Hasta el miércoles de la semana próxima no 
se celebrará ningún otro Consejo de ministros. 

líp (le iémi k la im mk 
Con gran concurrencia verificóse anteano

che en el local de la Sociedad Económica ¡\ía-
tritense la primera sesión de esta Liga, que lle
va recibidas miles de adhesiones de todas las 
clases sociales de .Madrid. 

Después de breves palabras del presidente 
de la Comisión organizadora, Sr. L'ceda, se 
aprobó por aclamación el proyecto de esta
tutos. 

Expuso algunas aclaraciones el Sr. Delgado 
Barreto, c hicieron uso de la palabra los seño
res Aiza y Bravo, así como el que hasta el día 
9, en que se celebró el mitin contra el impues
to de Inquilinato, fué vocal del Comité repu
blicano del distrito de la Latina, D. Federico 
Amat. 

Este antiguo republicano, que fué herido en 
el pronunciamiento del 22 de Junio de 18G6, 
habló con sentida elocuencia que conmovió al 
auditorio, refiriendo su separación del partido 
republicano, que, á su juicio, ha venido á con
vertirse en amparador de abusos y cómplice 
de torpezas administrativas. Concluyó afir
mando que la República ha constituido el más 
puro ideal de toda su vida; pero que hoy no 
siente más que vergüenza de haber sido repu
blicano. 

Obtuvo una ovación del numeroso audito
rio, que. puesto en pie, le aplaudía con entu
siasmo; y se levantó la sesión con aquella nota 
sana y simpática, que, como dijo el presiden
te, era el más hermoso ílna!. 

M \mk el \m-k%ñ 
Una suscripción. 

La .Asociación de Pintores y Escultores hace 
un llamamiento á los artistas y amantes de 
nuestro patrimonio artístico para abrir una 
suscripción con objeto de que sea adquirido 
para nuestro Museo Nacional el cuadro de la 
«Adoración de los Reyes», de Van-der-Gocs. 

Esta suscripción aparece encabezada con las 
siguientes cantidades: 

D. Joaquín Sorolla, i.ooo pesetas; D. .Mi
guel Blay, 500; D. Manuel Henedito, 500; don 
Jo.sc Garnclo, i.ooo; D. Jo.sé Bermejo, 25; don 
Ramón Pulido, 50; D. Manuel Castaños, 250. 

A la primera iniciativa de esta Asociación 
han respondido con la oferta de 5.000 pesetas 
el señor presidente del Círculo de Bellas .\rtcs; 
excelentísima señora viuda de Beruete, i .000; 
D. .Mariano Bcnlliure, 1.000; D. Aureliano de 
Beruete .Moret, a.000; D. Eduardo Chicharro, 
500; D. Juan Comba, 25; D. Juan y\ntonio 
Bcnlliure, 50; Excmo. Sr. D. Alberto Aguile
ra. 250. 

La .\sociación tiene solicitada una audiencia 
de S. M. el Rey para el mejor éxito de esta ini
ciativa. 

Por informes e" îr2iolicialcs se sabe que el 
Consejo estuvo dedicado principalmente á la 

•preparación de los presupuestos para 1914. 
1:1 ministro de Hacienda, en términos gene

rales, hizo una detallada exposición de las ba
ses á que ha de ajustarse el proyecto de pre-
supuesto que en Mayo se prcsemará á las 
i fortes. 

.V juicio del Sr. Suárez Inclán, el total del 
presupuesto de gastos debe oscilar entre pese-
Lis 1.140 y 1.150 millones. 

En esta labor, como hemos dicho, se invir-
\ . la mayor parte del Consejo, porque todos 
los ministros hicieron observaciones relativas 
á las necesidades de sus departamentos res
pectivos. 

El general Luquc hizo entrega de una nota 
ictcrenteá material de .\rtilleria. Ingenieros, 
fortificaciones y cuarteles, que le había pedido 
el de Hacienda, y el ministro de Marina hizo 
presente la necesidad imperiosa de atender en 
debida forma á los gastos que llevará consigo 
la construcción de la segunda escuadra. 

Los presupuestos ciJ>'a confección máspreo-
.pa al Cjobierno, por la cuantía de sus cifras, ¡ la pólvora 

son los de los ministerios de Eomento, Marina \ 
\ Guerra. 

MARRUBCOS 
La acción francesa. 

Tánger, 17.—Comunican desde Rabat que 
anteayer fué atacado, cerca de Tadla, un con
voy destinado á Udzen por una fuerte partida 
de rebeldes. 

Del combate durísimo que se trabó resulta
ron cuatro franceses muertos y 50 heridos. 

La acción española. 

Mclilla, 16.—El general Jordana ha recibido 
un telegrama del general Alfau participándole 
que pueden marchar á Ceuta cuantos obre
ros carezcan de trabajo. Percibirán un jornal 
de 9 y 10 reales. 

A bordo del vi^OT correo llegaron 420 re
clutas. 

Esta tarde se inició un fuerte temporal de 
Leva ite, obligando á zarpar á los buques que 
estaban en l»rada. 

Los cañoneros Alvaro de Ba^án y RecalJe 
marcharon ¿ Chafarinas. 

El próximo día 25 se celebrará la Fiestf del 
árbol, y á la terminación los moros correrán 

De todas partes 
Juegos trágicos. 

Málaga, 17.—Comunican del pueblo de Ár
dalos que en una finca próxima á aquella villa 
ha ocurrido un desgraciado accidente, que lia 
causado penosa impresión en el vecindario. 

Jugaban á los títeres los hermanos José y 
Antonio Meléndez, de once y seis años, res
pectivamente, valiéndose de una cuerda que 
amarraron á un olivo, haciendo al extremo de 
aquélla un nudo que resultó corredizo. 

Se ignora lo que pasaría, pero lo cierto es 
que en una de las piruetas quedó José colgado 
del cuello. Gritó Antonio pidiendo auxilio, 
pero cuando algunos vecinos llegaron á prestár
selo era ya tarde, pues el desgraciado mucha
cho había muerto ahorcado. 

Sus padres acudieron presurosos, desarro
llándose una escena tristísima. 

darse en automóvil para asistir á unos festejos 
regionales, se cayó al río Hane el auto en que 
iban el residente general, M. Destcnay, y el 
gobernador de la región de la Teh. 

Como el \ iaje lo hacían de noche, los de
más automóviles en que iban los invitados, 
que marchaban á gran velocidad, cayeron 
igualmente al río. 

El residente general, M. Destenay, resultó 
gravememe herido. 

Ocho heridos en riña. 
Zaragoza, 17.—La Guardia civil del .Monas

terio de Piedra comunica que dos familias de 
colonos han sostenido, por antiguos resenti
mientos, una verdadera batalla campal en la 
finca llamada Cocos, próxima al pueblo de 
Nuevalos. 

Resultaron ocho heridos de palo y arma 
blanca. El más grave es Antonio Esteban, que 
sufrió una terrible cuchillada en el vientre. 

La Guardia civil detuvo á todos los que in
tervinieron en la riña. 

Fiestas de Semana Santa. 
Sevilla, 17.—Ha llegado para presenciarlas 

fiestas de Semana Santa el duque de Soto-
mayor. 

El Jueves Santo espérase un tren especial 
lleno de turistas, que han desembarcado en el 
puerto de Almería. Aquí se alojarán á bordo 
del vapor Is!e de France, en el cual viajan. 

Continúan llegando muchos forasteros. 
El infante D. Carlos vendrá mañana de Vi-

llamanrique, acompañado de su esposa la in
fanta doña Luisa, y desde aquí regresará á Ma
drid en el expreso. 

Jaimistasy republicanos. 
Bilbao, 17.—Un grupo de jaimistas que re

gresaba de una romería se encontró en Bara-
caldo con otro grupo de republicanos. 

El encuentro dio origen á que de uno y otro 
bando comenzaran á dar vivas y mueras; cal
deáronse los animes, .se avivaron las manos y 
comenzaron á menudear los palos y bofetadas, 
resultando de todo ello algunos heridos y con
tusos. 

Regrosó á Marruecos. 
Algcciras, 17.—En el tren correo ha llega

do, procedente de Madrid y J t pasw para .Mu 
rruecos, el ministro del actual Sultán, Braliun 
Bukuly, con su hijo y un esclavo. 

Este notable moro ha concurrido á la Expo
sición Hispanomarroquí de Barcelona, pre
sentando objetos de su país. 

Le acompaña el intérprete D. Pablo Balta-
nas. 

El ministro del Mogreb y sus acompañantes 
pasarán aquí varios días. 

Un ahogado. 
Coruña, 17.—El guardián de la draga de 

Rotterdam, Nicolás Llave, tenía la feísima cos
tumbre de emborracharse casi todos los días. 

En la noche úhima libó con tal frecuencia, 
que agarró la «poderosa», y al retirarse á su 
casa, haciendo eses por el muelle, perdió to
talmente el sentido de la dirección y fué á caer 
al mar, muriendo ahogado. 

Extensión universitaria. 
Palencia, 17.—En el teatro, hermosamente 

adornado, se ha celebrado la sesión de exten
sión universitaria organizada por la Sociedad 
Económica y los profesores de la Universidad 
de Salamanca. 

Presidió el acto el Sr. Labra, acompañado 
de los Srcs. Unamuno, Elorrieta, Bcrnis, Pini-
11a y Meneu. 

La concurrencia era numerosa y distin
guida. 

Después de la sesión se celebró un gran ban
quete en honor del Sr. Labra y de los profeso
res salmantinos. 

Pronunciaron brindis muy elocuentes los 
Srcs. Navarro, presidente de la Económica; 
Unamuno, Calderón (D. Abilio), Elorrieta, 
Bcrnis, Pinilla, Cañeja, Infante, Meneu y 
otros. 

El Sr. Labra hizo el resumen en frases elo
cuentísimas. 

Naufragio do una goleta. 

Las Palmas, 17.—La goleta española Rio de 
Oro, de la matrícula de Canarias, ha naufra
gado en la costa de Río de Oro. 

Se han ahogado cinco tripulantes, y el resto 
ha sido recogido por el vapor Ciudad de Cá-
di^. 

Cl trasatlántico «Reina Victoria EugeMlac 
Tenerife, 17.—De paso para Buenos Aires, 

llegó esta madrugada el hermoso trasatlántico 
Victoria Eugenia. 

Le han visitado las autoridades y personali
dades distinguidas, que fueron obsequiadas 
espléndidamente. 

Se pronunciaron brindis entusiastas por Es
paña y el progreso de la .Marina. 

Automóviles 6 un r(o. 
París, 17. —Dicen de Saigón que al trasla-

París, 17.—Esta tarde ha seguido en el Se
nado la discusión del proyecto de reforma elec
toral. 

La expectación en la Alta Cámara es enor
me, y ha transcendido á los círculos políticos, 
porque se advierte la posibilidad de una crisis 
total del Gabinete Briand. 

Los consejos é Intrigas de los días anteriores 
se prosiguen con febril actividad, distinguién
dose por su koslilidad contra cl Gobierno los 
Sres. Clcmenceau y Combes. 

Ambos ex presidentes del Consejo han ofre
cido á sus amigos que si logran derribar al Ga
binete francées t'ormará ministerio M. Clemen-
ceau, y con estas esperanzas, concretadas en 
ofrecimientos de carteras y cargos, han logra
do la adhesión de muchos senadores. 

Hoy han hecho uso de la palabra los señores 
Servant, Girard, Flamdiny el ponente, M. Ne-
ney. 

Mañana hablará M. Briand, y no falta quien 
crea que su discurso logrará obtener mayoría 
en la Cámara y evilar una crisis que tendría 
honda repercusión, no sólo por los graves pro
blemas de política interior que hay pendientes, 
entre ellos el aumento de los medios de defen
sa nacional, sino también por el aumento in
ternacional actual, en el que hay en juego tan
tos intereses transcendentales. 

- • - • • • - • - . -

ArreQilataiia k lúmi 
La. Gaceta oficial de I5delactiial anuncia 

que la Compañía Arrendataria de Tabacos ce
lebrará su Junta general ordinaria de Accio
nistas el día 20 del próximo Abril, á las dos de 
la tarde, en el Salón de actos del^Banco de Es
paña. 

— — • . « • » • » -

hermosa alocución 

Wt 

en defensa de la madre común, de nuestra Es 
paña querida. 

Obediencia á los mandatos del superior, fe 
en la instruceión militar y en las armas que la 
Patria os entrega para su defensa. 

Confianza en quien os manda; cariño y pro
tección á vuestros compañeros; y el día que 
cese vuestro servicio militar, cuando retoméis 
al hogar que ayer dejasteis, podréis decir en
vanecidos á vuestra madre y á vuestra prome
tida: 

«He cumplido bien con el más honroso de
ber que la Patria exige á sus amantes hijos: 
servi-rla con las armas en la mano. He sido sol
dado.» 

Así lo espera vuestro coronel, 
Jpsé Martínez Pedreira.» 

EN EL QOLRO DE MÉJICO 

El bizarro heroico detensor de la posición 
Sidi-Musa, en el Rif, el lO de Junio de 1909, 
hoy coronel del regimiento Infantería de Cas
tilla, núm. 16, ha dirigido á sus reclutas, nue
vos defensores de la Patria, la alocución que 
con gusto acogemos en nuestras columnas. 

Dice así: 
«RECLUTAS: 
Ya vestís el honroso uniforme militar. Ya 

podéis enorgulleceros con el nombre de sol
dados. Ya sois parte activa de los españoles 
que tienen la alta misión de velar por el orden, 
el deber de morir por l.i integridad de la Pa
tria y defender su emblema .sacrosanto: «La 
Bandera». 

Al dirigiros la palabra en este día con moti
vo de vuestra iniciación en tan sagradas obli
gaciones, tengo que fijar vuestra atención en 
que si la nueva ropa que vestís os honra, tam
bién ello os obliga á honrarla con vuestras 
acciones en todo momento y lugar. De hoy en 
adelante, llamaréis la atención de las personas 
á vuestro paso por la plaza pública; ya os dis
tinguís de la generalidad de los ciudadanos 
por ese vistoso ropaje del soldado español, que 
habéis de ostentar con orgullo, que sólo hom
bres honrados y caballeros pueden vestirlo; 
pero exige este honor deberes que nunca ha
béis de olvidar: corrección en todo, privarse 
de concurrir á locales, espectáculos y reuniones 
en donde no se rinda tributo á la moral, á la 
decencia y se tengan presunciones que no se 
honrará á la Patria, al Rey y á las Institucio 
nes. 

Seréis siempre el amparo del débil cemo co
rresponde á los valientes, os pondréis sin falta 
de parte del que represente Autoridad y de la 
Justicia; respetuosos y galantes con la mujer 
en todos vuestros actos, daréis á conocer hasta 
distinguirse que en el Ejército español se rin
de culto idolátrico al honor, como galardón 
más preciado del soldado. 

En esta nueva vida que emprendéis todo es 
abnegación y sacrificio; la recompensa de esas 
excelsas virtudes, la satisfacción del deber 
cumplido y la estimación de nuestros semejan
tes, y algunos, por la ocasión, ¡dichosos ellos!, 
la gloria de los héroes. 

En el servicio marcial por la Patria halláis 
nueva familia. Padres y maestros, en vuestros 
jefes y oficiales; hermanos, en vuestros cama-
radas, y de ellos, cual hermanos mayores, los 
sargentos y cabos, cuya experiencia militar os 
servirá de ejemplo y sus consejos os alentarán 
al recto cumplimiento del deber. 

La enseñanza que en el Ejército recibiréis 
os hará hombres fuertes y animosos para so
portar, no ya las fatigas que la milicia exige, 
sino para las contrariedades en lo restante de 
vuestra vida ciudadana, y tal será, que anheb.-
réis verter vuestra sangre, .si necesario fuese, 

la m^ k \^i u m miriies 
En los Centros científicos de los Estados 

Unidps esit4 siendo muy elogiada una disposi
ción que acaba de dictar el Gobierno de Was
hington prohibiendo la p:sca de I05 elefantes 
marinos. 

Igual medida se ha rogado que adopten las 
autoridades mejicanas en favor de la conserva
ción de esta rarísima especie. 

Hace año y medio que el Albatro^, barco 
ocupado por los sabios que liabía enviado, á 

¡hacer estudios oceánicos, el Musco de Historia 
I Natural de los Estados Unidos, encontró unos 

150 elefantes marinos en las cercanías de !a 
isla de Guadalupe (golfo de Méjico). 

Pertenecían á una especie desconocida. 
Los naturalistas se interesaron vivamente 

por estos animales, que parece no existen más 
que en dicha región del globo, y pidieron no
ticias complementarias que aclarasen las dadas 
por los sabios del Albairos. 

Una nueva expedición científica salió pai.-a 
Guadalupe. 

Los miembros de ella sólo han hallado 3G 
elefantes. 

En poco más de un año, los pescadores del 
golfo de Méjico han pescada y matado á los 
restantes. 

Estas bestias extrañas, que representan un 
eslabón importante efi la cadena de la evolu
ción universal, son los más grandes de todos 
los animales de pies estrechos. 

Parecen ballenas que fueran á transformarse 
en elefantes. 

Los machos adultos tienen 22 pies de longi
tud y ocho de altura cuando se tienen dere
chos sobre sus potas-natatorias. 

Pesan de dos á tres toneladas, y el color uo 
su piel es moreno rojizo. 

Sin embargo, ha sido visto uno qfue era blan
co como la nieve. 

l-3sos elefantes marinos comen exactamente 
como los elefantes ordinarios. 

.Son de carácter dulce. 
Sin embargo, cuando se lesi ataca se c&íflen-

den con mucha valentía. 
Se les pesca con enonnes redes y se les sube 

á los puentes de los barcos por medio de grúas 
mecánicas. 

Cuando están pre.sos se ni«gan á comer y se 
mueren de hambre. 

^__—— . • » » » « • • .1 I'» 

EN EL SEiVA 

París, 17.'—Hoy se ha celebrado en los asti
lleros Despujols de la isla de Jalte cl bautizo 
de una canoa automóvil propiedad del señor 
Soriano, hijo de los marqueses de Ivanrey. 

Su alteza la infanta Eulalia, que era la ma
drina, rompió sobre <a proa de la embarcación 
la clásica botella de champagne. 

Su alteza embartró luego en la canoa, ya 
bautizada con el nombre de Sigmx IV, y en 
compañía del Sr. Soriano navegó por el Sena, 
á una velocidad de 70 kilómetros por hora. 

Bendijo la nvteva embarcación el gran maes
tre de la capü'a española, D. Gabriel Pamer, 
y asistieron á la fiesta los marqueses de ivan
rey, los condes de Jiménez de .Molina, señoras 
de Soriano (D. Ricardo y D. Lui.s), señora de 
Iturbe y su hija Piedad, señorita Aguilar de 
Inestri'ílas y de S^'ntoña, señoras de Escandón, 
Barcenas y De Mié, marqués de Elduayen y 
SreG. S-antos Dumont, Romano, Aller, Soria-
no (D. Luis), Briant de Laubriere y otros. 

Las pruebas de la S^gma IV han resultado 
magníficas. 

Obreros condecorados 
Barcelona. 18.— el despacho del gober

nador, á presencia de éste y del jefe de Obras 
públicas de la provincia, se ha efectuado al 
mcidio día la ceremonia de condecqírar á seis 
cripataces y peones camineros del distrito de 
Sabadell con la medalla de Isabel la Cató
lica. 

La concesión ha sido hecha por los méritos 
que contrajeron los seis individuos durante la 
huelga ferroviaria. 

Las medallas concedidas soa dos de plata 
á los capataces y cuatro de bronqe á los peones. 


