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Diario liberal independiente

Número atrasado. 25 céntimosAÑO XXXVI—Núm. 11.956.

AMENAZA GRAVE
L« es en realidad una qxxe so dibuja en
el horizonte de la política española, y que
últimamente ha ida tomanio cuerpo hasta
destacarse con todos sus contornos y líneas.
Las resueltas indicaciones del Sr. Maura hacia la reacción y sus insensatos afanes de ahogar y reprimir cuanto significase aliento y vida para el espíritu liberal,
dieron alas á los elementos de la extrema
derecha, y á medida que talos bríos íbanse
cebrando, se acentuaban ellos con tendencia marcadísima en favor de las ideas y
del programa del pretendiente D. Jaime.
Así aconteció efectivamente y ha llegado
la hora de revelarlo on público, aún cuando al hacerlo no se rompa secreto de ninguna especie, puesto que lo quo decimos
está en la conciencia de todos los que penetran en el fondo de loe fenómenos de la
política.
, Equivocacioaes y torpezas pssteriores
áel jefe de la cemunídad conservadora,
aumentaran el influjo de aquella misma
funesta tendencia y acrecentaros las esperanzas de quienes la mantenían kasta el
punto d« haberse emprendido entonces
activas pr#paganáas de hech», csn el intenta de abrir fácil oamiao al triunfo de
ideales que parecía» desdo larga fecha
muertos.
Vino luege la campan i de Melilla sin
la preparación debida y en condiciones de
ciega impr»visaoióri; y de los malestares
que con la guerra se engendraron y de algunos de los desdichados saoosos quo owa
ella tuvieron relación, se aprovecharon
igualmente les parti larios de la tend«n«ia
jaimiata en beneficio de las ilusiones políticas p«r ellos aoa,riciada3. A mayor abuadamieuto efreClóse en lá referida campaña
©I caso verdaderamente inaudit» do que
estuviera al lado de las tropas, destacándose entro ellas, buUend» «u demasía,
siendo objeto on el campo «lo «omplacencias inoxplícaWes, el Sr. Llorens, uno do
los prinoipalos homlires de acción con que
D. Jaime cuenta.
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Conaisión los estudiará detenidamente y dictaminará en el más breve plazo posible.
£1 plazo de la información terminará el
día 5 de Febrero, debiendo enviar los escritos
á nombre del presidente de la Comisión de
cf.sas baratas, entregándose en el Negociado
de Obras de la Secretaría del Ayuntamiento,
todos los días hábiles, de die? de la mañana á
una de la tarde

Lo suniilo de lg torne
Divulgada la netioia de la resolución tomada por les carniceros, las protestis eran unánimes; pues nadie encuentra eciotivo alguno
qufl ju&tiflciue no ya el aumento do 20 céntimos en ei precio del kilo de carne, sino ni siquiera 5 céntimos.
El alcalde y el gobernador civil, encentran
du peirf'Ctamente jusiifícada la indignación del
vecindario, procus-an evitar que los carniceros
realican su propósito, y han decido aplicarles
los artícu'os 556, 557 y 558 del Código penal
en cuanto ooapieeea á cobrar el proyectado
aumento.
El Sr. Aguilera, según manifestó ayer á los
periodistas, está resuaito á proceder con gran
energía y á crear tablajerías reguladoras si
es preciso.
Por nu-astra parte, y por la de todos aquellos que por el vecindario se interesan, sólo
aphusos merece la enérgica, actitud adoptada
por las autoridades en este asunto.

Espafla en el Rif
O t r o soldado m u e r t o . — E l viaje
de M a r i n a .
TEI.EORAMAS OFICIALIiS

CRÓNICA

l a firmeza De Luque
Es un tema do actualidad, que oxigo
para sor tratado un sarono espíritu y una
gran prudencia... Toda perturbación tieao
un elevado origen «n órganos fundameataloá da Ja vida nacioas], no os ya sólo Jolorosa, sin® que roelaraa urgantes remedios.
Proci.so «R no olvidar ejuo los Kstaios no
son las Niicionos. Es el Estado, la sociedad
coastituíiia do una manera pormanente y
organizada para hacer que el derecho reine
OB las relaciones humaaas. La Nacióa surge por uaa coiisocueucia ótnica, goográfica é histórica, ffi Estado aparece por una
suprema y excliisiva razón jurídica.
Estado y fuente ¿mÍM do ese dorecli© es
una í(i«-¿'c« soberanía, la del Podoí civil. Un
consejero do la Onroaa el goaeral Laque
ha merecido los aplausos de la opiaiéu sansata dofeadiendo y nianteniendo onergicamedte esa doctrina.
¡Así so gobierna y así so procsde, cuando los vínculos colectivos so relajan ó cuando uaa minoría de ciudadanos díscolos,
sean quienes fueren, roalizan actos que la
l«y prehibe!
A raíz de lo ocurrido en el Pasaje de la
Alhambra y cuando las radicales medidas
del general Laque no se habían aún traducido en hecho* muchos hablaron de
crisis... ¿Por qué esa crisis y por qué suponerla siquiera? Felizmente talos tioinpas pasariín. El Poder público ao puede
estar á merced do nna minoría ciudadana
que por sí y ante sí decida su calda. Vivimos un régimen áistinio y auui[ae IK)CO á
poco, nos vamos asomaado á Europa. Los
gobiernos no viven da 1» benevolencia ni
eon la protección do ana clase, viven apoyados por una opinión pú,blica reflejo do la
conciencia colectiva.
Todos los órganos, todas las instituciones necesarias á la vida nacional, son on
definitiva mandatarias á quienes corresponde por «so mismo respofcar las leyes y
los poderes constituidos. El imperio de las
personas ó da las ciases concluyó, es una
autigualla que no merece los honores dol
eoraentario
Reinan hoy las ideas y dfntro de las
ideas el igualitarismo más a.b3oluto ante
la ley.
Tienen los Estado como cristalización de
sus energías y afirmación de su personalidad, un poder soberano que es ol poder do
todos. La co munida 1 defiende ose poder
que sélo á ella psrboneco y estará siempre
al latió de los gobarnantes, cuan lo esos gobernantes, esos ÍDSpiron sus aetos en esa
doctrina.
Quizá por ésto la onorgía y la entereza
del ministro de la Gruerra ha sid© anániraente elogiada, incluso entre las filas del
Ejército donde como es légico se rindo
cuite al patriotismo á la disciplina y á la
cordura. D« los desagradables incidedentos
do estos días más desagradables por su carácter quo por sa importancia, va surgida
una oonseouoacia haiagadpra: la de qu« los
gobiernos en España ompionzan á gobornar con la opinióa base única de la estabilidad polítisa. [Falta iba haciendo ésto!
F e r n a n d o d s Urquijo

inexacto lo que se ha dicho, y que el propio
gobierno americano lo ha desmantido en loa
periódicos que publicaron la noticia.
J u n t a de colonización
líajo la presidencia del Sr. Cobián so reunirá noy la Jaati da Coloíiixición interior. El s e ñ o r Zorita
Ayer se celebró una confsren.^ía entre el
delegado regio drt Pósitos, Sr. Zorita, y el
subsecretario de Gobernación.
León F o u r n e m o u t
Ayer llegó á Madrid el diputado socialista
belga León Fíjurnamout.
M a u r a e n el c a m p o
El Sr. Maura ha pasado unos días en la
finca da los duques de Tarifí, Castillo Anzur,
cerca de Puanle Gañil.
Ahora está en «1 coto de Mazquitilla, en la
misma provincia cordobesa.

Economía y Hitíendií
El Consejo del B m w .ti .Ispaña, complaciendo la iniciativa del gobernador de dicho
establecimiento señor conde da Sagasta, ha
acordado hacer un donativo de 25.009 pesetas
en favor de las provincias damuiflcadas por
las recientes inundaciones.
.," * *
Parece probable que mañana se reúna el
Consejo de ministros, dándose cuenta en él
del avanco ds la liquidación provisional ddl
l^rasupueslo da 1909, da los proyectos de Hacienda ya aoepttlüs por el jefa da! Gabiarno y
d^ algunos asuntos relacionados con las necesidades del ejercicio en curso, y con la preparación da los proyectos de orden económico
que han de farmar^e con la antelición necesaria para sar llevados á las Corles.
m#*
Una Comisión, ¿asignada por el Instituto
Agrícola catalán de San Isidro, visitó al minwlro da Hacienda, para reiterarla los términos da una exposición que le fué dirigida con
el «bjato dtqua ito se obligue á pagar patéate
del subsidio industrial á los exportadores de
su4 propios productos.
Et Sr. Al varado les significó que el expedi«.^Ue habla sido rsmílido oa consalta al Consejo da Estado, y qie aun cuando dicho Cuerpo consultivo haya podido emitir su iaf^rma,
los términos del mismo son desconocidos todavía.
* **
En los eacA primaros mesas de loa años
1907,1908 y 1909 la importación da los cereales ha ofrecido el movimiento siguiente.
Trigo: 112.025, 72 886 y 73.758 toneladas
métricas.
Stt harina: P9, 12 y 31 toaeladra.
Maíz: 111,372, 65.746 y 143 299 toneladas.
Cabada y demás cerealob: 1,303, 3.137 y
8.319 toneladas.
ÍVliantras on 1907 la importación de trigo
representó un valor 4e 23,53 millones da pe
setas, on 1908 disaiiiiuyo á 15,31 y en 1909
va4ó á 15,49 millones.
Las harinas sólo entraron por valor de
18.299, 3,855 y 15.940 pwsetas.
En canabiu. al vaor del mais importado fué
de 18,93 11,18 y 24,3S uitlones <ie pesatos.
El d« la«i cebadas fué de 808.541, 502,059
y 1.321.073 pesetas.

Gobornador militar á ministro de la Guerra:
Melillá 13 (22,50).—Comandante en jafe
continúa OD Alhucemas datenido por faerte
viento Poniente, que ha oblig*do á «Río de la
Plata» á abandonar aquellas ascuas.
Esta mañana soldado San Fernando, que
con otro escoltaba acémila con agua, fué
agredido junto á Tauima por moros, quo le
ocasionaron la muerte, llevántlose acémila y
fusil.
Capitán Artillería Velarde que regresaba
Zeluán con sacción parque móvil, aóudíó con
batidores lugar suceso atraíio por ruido disparos y recuperó acémila y cadáver, que condujo á Nador, pero no fusil de muerto, que se
llevaron los moros.
Fuer.:a de Tauima detuvo dos de éstos ijue
acemilero y compañero de la victima, .aseguran vieron entre los agresores.
Sa ha ordenado formación de samaría.
£n vapor corrdo han llegado capitanea de
Todos estos motivos, muy sucintameate Estado Mayor Villagómsz y Loyii;orri, destinados é reforzar Comisión topográfica.
indicados por noíotrog, k m dado bríos y
En la plaza y demás posiciones no ocurre
alientos á ana agrupacióa á la cual so coa- novedad.
sideraba poco memos que extinguida, consMílilla 12(8,45 noche).—Gobernador militar
á miniatru Guerra:
tituyéndola en amenaía seria para el soComandante en jefe, desde Alhucemas, dice
siego pAblico y para la i iiistitucionei fun- á V . E.:
damentales del país. No es que haya miedo
«Hoy ha llegado á Alhucemas crucero «Río
de que proipeien ahora causas vencidas y Plata», y se me han presentado jefei princideshechas definitivamente; es que los par- pales da fraccionas Aj lir y Beni ürriaguel y
Bjlfoya. Unos y otros me han hecho grandes
tidarios de esas causas y losqug por ellos protestas de amistad, manifestándose venían
8e dejan alucinar, no vacilan ya, por lo hacer acto samisión á España, aceptando
condiciones les imponga. Les he exivisto, en ©1 propósito de flamaer arrogan- cuantas
gido una multa en dinaro como casiigo por
temente su bandera, discarriondo y pla- sucesos pasados, que entregarán hoy al coneando los medios de acudir á la aocién. mandante militar, y les be manifestado que
este dinero servirá para hacer mejoras en el
Así se desprende de varios indicios y en- puerto que faciliten el comercio, las relaciotre ellos dol muy significativo que arranca nes con la plaza; una y otra fraccién han deAyer tarde verificóse el entierro do una de
do una secreta reunión no hace muchos gollado una res como sello del pacto ostablecido. y me han pedido que te regale á la tropa las victimas de la tragedia amorosa que se
diaí celebrada en la frontera.
en su nombre; mañana recibiré á represen- desarrolló en la cuesta que conduce al camenHe ahí los poraioio30s frutos de la coa- tante Soani y Taíras, también da Bani ürria- terio de San Isidro.
Desde muzho antes de tas tres de !a tarde,
guel, que hoy no han venido por distancia que
ducta seguida por el Sr. Maura on la otapa tienen que recorrer.
los alrededores del Depósito judicial ee encontraban totalmente llenos de gente, en su maúltima de su gobierno. Forzoso es que los
Con sumisión estas fracciones queda pacisíutonaas advertidos se at ijen con firmeza, ficado territorio inmediaciones está plaza, la yoría mujeres del pueblo.
A las tres y media de la tarde, una pareja
á fia de conjurar los peligros á quo acaba- que desde hoy vuelve abrirse al comercio, del Cuerpo de Seguridad montada, despejé los
como estaba antes. Todos los comisionados alrededores con el ñn de que fuera factible la
mos do aladir.
han quedado muy satisfechos y me han ofre- conducción de la joven María Cruz á su ultiNosotros, campliondo con nuestro de- cido su concurso para cuanto sea necesario. ma morada.
ber, como amantes de la paz, de la Monar- Si mañana, por cualquier circunstancia, no
Sacado el féretro por los empleados del Dapudiera esperar venida de las dos fracciunos
quía ooBstitaóional y do las libertades pú- de Beni-Urriaguel que autes é indicado pósitó, lué puesto en el coche filnoDre. Tanto
éste como oi féretro eran blancos.
blicas, nes consideramos en el caso de se- á V. E., las recibirá en mi nombre comanEl coche iba tirado por cuatro caballos
dante
militar,
ante
quien
harán
acto
sumisión
ñalar la amenaza quo se levanta y el riesblancos.
pagando la multa, pues yo no puedo detenerPuesto en marcha el cecbe, en unión de la
go que se presenta, dando la voz de alar- me máetiempo, per tener necesidad ir mañacomitiva,
que era numerosa, se dirigiaron
ma al Gobierno, á. los defensores de las na á visitar el Peñón.¿
hacia el cementerio de la Almudena, ea donde
En esta plaza y campamentos no ocurre recibió la infortunada joven cristiana sepulinstitucioHes legalmento estatuidas, y en
novedad.
tura.
Buma, á todo el país liberal.
Melilla 12 (9,30 noche).—Gobernador miEl entierro de 0. Bernardo Salgado no se
litar á ministro Guerra:
ha celebrado, pues hbsta la fecha nadie ha reComandante én jefe, desde Alhucemas, dice clamado su cadáver.
á V. E. lo siguiente:
«Después de mi anterior telegrama, se me |
han presentado jefes representantes de Seoani
La Comisión municipal de casas baratas, y Tafras, c^ae han venido igualmonte á hacer
compuesta de les concejales Sres. Siinz de loa acto sumisión, y á los que también he imConsejo aplazado
Terreros, marqués de Morella, Fiera, >Nicoli, puesto multa en metálico, como á les de fracGonzález Rojas, Vilariño, Abellán, Rosóo, De ción Ajdir y Bokoyá, con estas sumisiones
Según
el
Sr.
Moret,
el
anunciado Consejo
La Torre, Dorado y Traseerra, y del arqui- queda ompleíamente pacificada vecindad Al- de ministros en que se ha de tratar da presuhucemas, complaciéndome en manifestarle
tecto Sr. Aranda, se reunió ayer mañana.
puestos no podrá reunirse hasta mañana por
Como la referida Comisión no tiene un cri- labor preparatoria del comandante militar la tarde, pues no estáa acabados aún los proterio cerrado respjcto á la forma, de solucio • comandante Cumplido, pues resultados obte- yectos .complementarios.
«ar el problema ael abaratamiento de casas, nidos son én gran parte debidos A preparaNoticia desmentida
«n au deseo de optar por aquellos procedimien- ción pdr él realizada.»
En cuanto en el ministerio de Estado se
tos que condttzcaB más rápida y éflcazinento
Malilla 13 (10.30 noche;.—Gobernador mitnvo noticia del Supuesto incidente en que inal fin que se persigue, ha acordado abrir una litar á ministro Guerra:
información píblica, á la que podrán «oncu«Cómante en jefa continúa en. Alhucemas tervino nuestro representante en Washingrrir todas las Corporaciones, entidades y psr- ditsnido por fuerte viento Poniente, que ha ton señoií- marqaét de Villalobar, se le teleíiculares que lo estioaoa oportuno, propomon- obiigado a «Río de la Plata» á abandonar grafió á éste pidiéúdole datos de toacaeifcidb.
4o cuAOtos projeetoft erean realizables; la a^üiéílaB agoaf.»
Elministr» éa, Espaiia contestó qa» era

Epílogo de una tragedia

Las casas baratas

INFORMACIÓN^ POLÍTICA

RUMORES DESMENTIDOS
£n las centros ofi^^ialus de Lisboa se desmianie en absoluto los rumores acogidos ayer
por los periódicos acerca de que la Policía con
motivo del asesinato cometido onCascaes haya
descubierto conspiración alguna contra las
instituciones ni que haya habido ningún atentado frustrado ni por frustrar contra la persona del Rey.
L) que si resulta verdad es que la Policía
sigue buscando otros hilos de la conspiración
que en tiempos del entonces presídante del
Consejo de ministras Joao Franco se fraguara
en vanos clubs clandestinos de esta capital,
clubs en los que al practicarse diau atrás unos
registros se incautaron los agentes encargados de los miamos de armas blancas, antifaces
y ropones propios para difraz.

CotequistiB y oüreros

Viernes n de Enero de 1910.
LA CUESTIÓN DEL DÍA

DESPUÉS DE LOS DeCRETOS
Después del arresto de los oficiales señores
Galfín y Queip» verificados en la mañana de
ayer se procedió á cumplir la orden en lo relativo al Sr. Amadt, quien habíase ausentado
da Madcid, marchando en automóvil á Cádiz
para resolver asuntos particulares.
Averiguado al extremo relativo á la ausencia, se telegrafió á Cacares, y en las primeras
horas de la tarde se ha sabido que el señor
Amado se encuentra ya detenido en el Gobierno militar de aquella provincia, en donde
aguardará á qna llegue un jefe de la Guardia
civil, que lo habrá da conducir al castillo de
Jaca.
Loa Sres. Amado, Golfín y Queipo v a n a
cumplir arrestos gubernativos de ur. mes cada uno.
Conferencias.
El ministro de I» Guerra estuvo anoche
conferenciando con el Sr. Moret.
Su visita tuvo por oojeto anunciarle que,
en vista de que estaba en principio comprobada la participación en los sucesos de un oficial, que á su calidad da militar unía la do
representante de la nación, se imponía la iiocesidad de tomar una determinación.
Como consecuencia de esta entrevista, se
dictaron anoche mismo órdenes para cumplimentarlas esta madrugada.
Hasta hora bien avanzada de la .misma,
permaneció en 'Ju despacho el general Luquo.
Conferenció largamente con el nuevo capitán general de Madrid, Sr. Ríos, y recibió
también las visitaa de varios generales, algunos de ellos con destino en esta guarnición.
El gaaeral Ríos puso en conocimiento del
ministro quo inmediatamente que se posesione del cargo recibirá á los generales y Jefes
con mando, dirigiéndose después á asistir
personalmente á la pusüsióa de los nuevos
jHÍes de los regimiantos del Príncipe y de la
Reina.
Por la tarda visitará el capitán general todos loa cuarteles.
E n el C e n t r o del ejército.
Hubo durante toda la tarde y primeras horas de anoche gran efervescancia entre los
concurrentes al Centro militar.
De la presidencia de éste y por ausencia
del Sr. Jaquetot so encargó el Sr. Martín
Arrué, quien cumpliendo coa los deberes que
le imponen la» dispofiiciones vigentes para ios
Círculos de osa índole, se lo comunicó inmediatamente á la primara autoridad de la región.
Entre otras madidas de orden interior, ss
adoptaron las de cerrar el salón de juntas y
las puertas del edificio en que el Centro se
halla establecido, esto último para «vitar que
el público que transitaba por la plaza del Ángel se detuviera y pudiera entorpecer la circulación.
Las conversaciones que en el interior se
mantenían girabas todas con praferancia alrededor de los arrestos decretados, iniciándose con ese motivo la idea de que una Comisión sa interesara por la libertad de los detenidos.
Sa hicieron las designaciones da los individuos que hablan de componerla, poro ésto si se
separaron sin qu'j raaliisasen la gestión que
se les había encomendado.
La efervescencia, como era de supoifer, fué
decreciendo, y las puertas del Centro se abrían
de cuando en cuanda para dar salida á lo que
dentro se hallaban, y que fueren abandonándolo en pequeñísimos grupos.
En elCentroestuvoel jnfé dedía de lapla«a,
que 1» era ayer el general Palanca, pero s»
permanencia fué brevísima en vista do que la
tranquilidad tendía á realablecorsé.
Bl Sr. Plgnatelll.
Al salir del Círculo D. Procopio Pignsteí-i
con otros compañeros da Lonceros de la Reina
y del Príncipe, se lea acercó amáblamante et
general Palanca, que estaba de jefe de día.
Dirigiéndose á Pignatelli le preguntó:
—íEs usted capitán?
—SI, mi general.
—Pues dígnese acompañarme.
—Paro también soy d'putado de la Nación,
mi general.
—Eso no la impedirá venir conmigo—replicó el veterano general.
—Desde luego, mi general. Estoy á s a s é r denes—contestó el Sr. Pignalelli.
Y juntos se fueron el veterano general y el
distinguido capitán y diputado.
RnmoresDurante toda la noche y la madrugada se
ha venido hablando de nuevas y ya cuBopíimentadas órdenes de arresto y de la posibilidad deque fue?e temporaloaerite clausurado
un importante Centro de esta certe.
También se aseguraba que los oficiales de
la gu*rnición de Madrid, hablan recibido orden de no salir á la calle sino vestidos d^
uniforme.

Bilbao 13.— Las damas catequistas de esta
villa trabajan sia descaaso para conseguir
que los obreros radicales abdiquen de sus
ideas, á cambio do obsequios y colocaciones,
valiéndose para conseguir sus fines de la crisis de trabajo.
Las señoras cada dia mostraban más satisfacción por sus triunfos y éxitos de sus consejos y predicaciones, pues era muy numerosa la coHCurreneia de obreros que asistía á
sus predicaciones; siendo tal el contento da
las damas que obsaquiaban con turrón y otras
golosinas á los nuevos adeptos.
Daspués, y para coronar sus éxitos, organizaron en el teatro Olimpia una función
cinemategráfica en honor da su rebaño, y
seguramente como pretexto, para hacar gala
de su habilidad para la conquista de almas
descarriadas.
Llegó el dÍH de la función; los catequistas
coLcaron en las butacasálos obreros, retirándose ellas á ocupar sus asientos en les
palcos, no solamente por la comodidad que representa, sino por salvar la honestidad.
Apagóse la luz para comenzar las pro;|recciones y... el escándalo fué enorme, formidable; pues los gritos da ¡vioa la rewlución!
¡cita larepúbliea: y labajo las catequistas!,
eran tan ensordecedores que asustaban.
Las catequistas, entristecidas per su fracaso, seguramente pensarán no soguir caleqtúzabde ineautos.—Corresponsal.

ELECCIONES EN INGLATEBHA
El sábado empezarán las elecciones en 74
distritos.
Lucharán 57 radicales y del partido del trabajo contra 17 unionistas.
Liberales y conservadores esperan cotí gran
impaciencia el retultado de esta primera elección, en que han de poner todo su interés.
Los unionistas esperan ganar quince puestos,
que les darán alguna ventaja preliminar sobre los liberales.
El lunes, séguhdo día de elecciones, habrá
lucha en 92 distritos.
Al comenzar la semana estará, paos, elegida la cuarta parte de la Cámara.,

