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Ll COLÍDRI FElEli
Croorá el lector, el pasa los ojoa por
esta columna, quo vamoa á hablarla de
la actitud da Montero Ríos, do las peripecias de In ley do Aeoclaclonos, de la
olla de griiioa que aún S9 denomina
pía tldo liberal, o do laa clrcunatandaa
c:u')ticas en que B9 abro fel Parlamento.
Pues no. Faro eso tendremos, desde
mnuana, tiempo y necesidad da sobra.
I36y qunrsmoa hablar de algo muy di3tinio, qn», Fia la liora actual ofreca á
loa políticos monor interés, tiene para
cuav.tos e.^pafiolea se cuiden de lo porvenir ¡ü'a.ii'siina mayor importancia.
Pocaa, ni'iy pocas veces nuestra pluma corrió Kobra el papel con Eatisfaoi:í';n tan (••rind", como al reseñar ayer
tinelo de iainnngnraclón da curso ea
el Cantío de Cultura Femenina. ,
E:» muy breve poríoilo da tiempo, el
empsño pa'ri6tico de las ilustres da»
iKCH fundadora:) del Centro, se ha reallzudo on lo absoluto. Así lo reconoció el
düc'cr'Jimono, que, encomiando como
B'3 m^recñn los pro!?re.=03 df> la institablón, ofreció en nombre del Gobierno
lodos los 2uxillo3p9cun¡arlo3 que fuesen
pracieo?.
No podía hacer menos el Estado, tratSndoío da an Csntro que cuanta mSa
aIürano.s que muchaa Universidades de
provincias. Baste repetir qui5 para el
curso Roiunl ee han iuacrito 1.014.
El éxiio alcanzado, ¿qoá demuestra,
en rfisnraen? Demaestra ana cosa muy
Bsiicilln: qng f 1 Centro de Cultura Fola'enina hi rüspondido fi una necesidad
qars KO sentía en Espoña y muy eingularmenta en las grandes poblaciones.
Un efúíto, el lipo de mujer qua en
otro llampo era muy raro y qua servía
da Lcrlaü los autores cómicos, se ha
liícho muy común en nuestros días. No
hüVc jamás tontas mujiíres ganosas de
in<ítrufrse. Y nunca las mujeres instruidas comprendieron mejor, Flntloron
niSa do'icadnmente qus para ser mujer,
mójer completa, no basia con tener di.
ploma?, y eme no hay ni puede haber
inccmp.itUnlldad alguna entre ¡ns aípi«
racioaís de la intelectual y las aptitudes da la méyiagére.
Mns si ^ioy BCEptanjoa casi por unanlBJidad tatos punios do vista para la educación da la mujer, os por virtud da un
gran trabajo de evolución y do progi'eKo, qaa empezó en el siglo xvir. Por
Bquñl tlümpo, Fonelon daba á la edncaflón do In ranjír un carrieter efiencialménte rtligioso. El piadoso arzobispo
deseaba hacer de la mujer una ospcole
d,í márlii- da la fe, del dsbor y da la sumisión. Se la orientaba elímpre liada
la obodiencia po.slva. El bordado, l a
equitación, las artes de agradar, eran á
la sezóit todo el saber para una eeñorita
linajuda.
No hay que asombraras macho de las
Idína raquíiioas da un prelado comoFenalon, cuando el mismo Moliere, el gran
«lÍbQrlino->—libertino en la acepción
que solía darse á oete vocablo en eJ si«lo xvu—no 86 mostraba en la materia
mucho mfls liberal. Desde el punto de
vlíta de la emancipación do la mujer,
nada mSsreaeclonario que la teeis de
las Icmmes sbvaydes, reproducido entre
no.'jotroB por loaos loa autores de oomedías, desde Moratfn hasta Bretón.
Cuentan que una vée eliiualre Bretón de los Herraros, leyendo loa.aartelfis
que anunciaban la primera representa*
clon de El hilo dd dentinn, de la Avellaneda, dijo csla frase que denuncia la
msntrtlidad de aquella época:
—•Mus convendría á esa eeüora conottr el desitno dd hüo.
Mucho se ha progresado desde entonres y, sobre todo, desde un tiempo rolatlvamenta muy cercano: la creación de
las Escuelas Normales do maestras, donde se reeluta al personal femenino para
la enscñanza^por no citar ni£s qae este
Bjemplo—lo prueba hasta la saciedad.
No faltan per&onaB que eostienen que
los programas de enseñanza,que as tmo-'
len dar S la mujer son aoasb exdasiVbg,
y hay quien pronuncia á esté propósito
la palabra francesa «surmenage».
Paro, da todos modos, la educación de
la mnjer es un asunto sobre ol cual ea
preciso que nos entendamos para arreglarlo de nna vez, porque no se ha dicho
sin razón: «Si los hombres hacen las leyes, las mujeres hacen laa costumbres»,
y de nada eervlría tal vez dictar layes
emanolpadoraa el las mujeres continuasen influídae por los sentimientos, por
las ideas y por las prácticas de los tiempos del obsoarantismo.
A desbaratar ©atoa prejuicios, estos
vicios de la educación se enoamlna, aunque indirectamente, el Centro de Cultur«t. Carreras y oficios oa abren para el
Bexo dótll. Cada día más ae reconoce, se
comprenda qua la nlujer tiene e l dereBho de elegir entra la vida dal matrimonio y la práctica de una profesión social.
Por otra parte, á pesar da BUS aspiraciones, no si mpre la mujer encuentra
Uft marido. Soltera ó viuda, tiene el derecho de poder vivir de eu trabajo, 11wfindose así de la tutela que, por cansa
de BU debilidad, económica principalmente, la Impone el marido.
He aquí el sentido de una evolución
Quo oplandimos sinceramente y que
tiende, & la larga Ó á la corta, fi milizar
« la mujer como Inspirada compañera é
Incansable colaboradora en la obra excelsa de reconstruir la patria.
Así también 89 realzará ella misma,
contribuyendo al fomento da la dignidad en el trato doniéstlco con el marido
f los hijos varones. Porque hace falta
Krandíi^tma que de los hogares espaüo-

MÁ^'.

mm

les desaparezca aquella norme de vida
—aun hoy subsistente—que el soberano
autor del Quijote puso en labios de la
mnjer de Sancho: —«Traed vos dlneroa,
marido, que como quiera que los hayála
granjeado no habréis hecho usanza nueva en el mundo.»

CRIMEN Y ESCÁNDALO
(POR TSLÉOnAFO)
Taldepeñai 22 (9 m,).
Anoche se deBarrollO aquí un sangriento
Baoeao anto unn casa da mal vivir, oOfadaa*.
fia 89 llama Eusebia Portero.
Faé muerto da un diapnro de revólver en
In región frontal D, Sebaatlán Bermejo, diputado provincial y Jefe del partido oonsBrvador, persona ealimadísliua por todas loa
elasea eoolales en Valdepeñas y muy oonooldaen Madrid.
Manuel Fresno, maestro eataeador que le
•oorapañaba, recibid A Bu vei en iaelavfeala
y en el brazo Izquinrdo doa balazos, de que
estA gravemente herido.
S^Oíoese qne éaios y otro8,«a|etOB ae dlrlctían
á casa de la Eusebia, antlguajaralga del Fresno, y oon lu «ilul se hallaba d la sazón an
nuevo preferido, llamado FernSndez.
Fresno, al ver qne no la abrían, prorrumpió en inaultOB, .T entonces ol Fernández, saltando la tapia del corral, llegó hasta el grupo, y disparó ssbro loa que lo formaban BQ
rerfiiver. Rsonlóse fgran «{entfo, que quiso
flBBliar la casa donde el criminal había vuelto á
raetorso.
,
> Lao atitoridades, la gnflrdla civil y la polioía lograron i daros penas ovltai lo.
Horas daspnSs, y ya opaoigaadoa loa
ánimos, el agresor, disfrazado da vigilante,
fué eonduoido & In cfirael.
El lamentaMe euoeio ha producido aquí
Inraenea seiiaaoión.—j;«bío,

INDULTO GENERAL
Hoy Bo publtea en la Oaceta de Mculrid el
decreto de indulto, ouya parte dispositiva ea
la Biguteiito:
«Artículo 1.° Oonoedo tndallo total, enait
quiera quo esa la reapsotiva pene:
Primero, A los Inculpados ó esnienoladoa
por delitos oometldos por luadlo de la Impronta ú otro medio meofinioO do publicacl^n, qne sa enouentran comprendidos en loa
artfoaloa 179,180,182,197, 203, 2á0. 23f al
273, 4t3 y 441 d^l Código penal roraún.
Segundo, A los inonlpadoa 6 BantenoládoB
por delitos oometldos con ocasión de haelgai da otireroB, exoepctdn hecha de laa pen&a
irapuo9ta3 ó que deban Impanorao por los de
robaüón, aaceinalo, bomtúidio, ro&o 6 inoeixiio.
Tereoro. A loa eenlenclados fi las pensa
da arrosto mayor, menor y multa, asi como
de 11 responsabilidad peraonal enbsldiarla
por Insolvencia, y segün lo prevenido on el
artículo 50 del GAd!go penal eOmún, con ex
olnsión de ta qne deba oomniitnrBe por falta
do liídsmnlsao'ón peonolarla A favor da loa
ofendidas. A menos qne éstos la perdonasen,
Art. 2.° So deolarn oomprendldos en las
dlepoeioioneti del presente dserelo A loa raoa
de dolilos olooioraloi, Bieraprs iquo, con arreglo A lo preceptuado eii el nrt. lOG de la ley
de 20 da Junio de 1890, hayan cnm;!lldo la
mitad del tiempo de BU conderha de laa penas
personales y eatiifecho la totalidad de lea pecuñiariae y laa ooslas.
Ari. 3.° Se exceptúan de la graola de Indulto corfeadido por el ptrrafo teioero del
nrtíonlo l.<^, loi delltoa onmpranrtldog en loa
nrtíonloa 152,1G2, 164, 303,304, 393, 399,600,
501, 526, 527, 537, 558, 506 y 670 del Código
penal, y todoa aquelloa cuya pena aolamenia
ée remite por oí perdón del ofendido,
Art. 4.° Gi rainletsrlo üseiil deeletlrá de
las acoiones pénalos entabladas ó qns deban
eutabUrsa en peraeooolón de los delltoa i
que ao refieren loa plrrafoa primero y sogundodal art. 1.°, oon la oxoepólSn da qne
Be haca rafrllo en el pArráto segundo.
Art.frí*"Pora apllear la gracia comprendida en el párrafo teroero de['>irt. 1.° da aale
decreto, son olronnitanelaa indispensables:
Primero. Qua la sentenola distada aea Arme. Se ecnslderan ñrmes, para los efaotos
del Indulto, las sentenolaa conira las oualea
loa reoB ti^ayan dedttoido el recurao de oasa*
eióii, Bl deaistieran del mismo en el termino
de velifia díes, oontadoa dandé la poblieaolón
de ente deoréto. Bl mlamofoensfleioserá aplicable á los raoa qae doslstleran en Igual tSrmlna del roonrBo de apelación que hubleaen
Interpuesto contra Bentenolaade-prlmera ln«ianola, dictadas an oaaaaa por delitos da conIrabando y defraudación.
, Tánfblen BB consideran Armes para el manclonado efecto latBentenelBsqaa no lo fuerea todavfor al publlaarae este deoreto por no
habar expirado loa putos legaiea para Interponer el recarao de eaaaolón 6 el de apelaolón, en el caso dloliú. al laa partes dejaBen
transonrrir esos pla«di all) Ullllicarlaa, d Bl
denwo da ellos moBtrüSan Btf ddaeó deeoogerse A los benefloIoB de asta dlBpoalolón.
Segundo. Que ai nd hubiera recafdo aenteñóla, pero hallfindos» laa oausaa reapsotlvaa ealIRoadas y pendiBntea da la eelsbraolón
daljniolo oral, los procesados ae o.)nformen
oon la pena BolioUada por la aensaalón, debiendo proeeder loa tribnnales, en eate oaao;
A diotnr BU fallo oon sujeción fi lo eatableotdo en el art. 656 de la ley de Cajulolamiauto
criminal.
Tercero., Que los raoa eatSn onmpllendo
condena fi dlaposlolón dSI Irtbanai.
Cuarto. Que no aein reirtoldeatea, aalvo
oí oaso de haber tranBcnrrí*!» mSa da dle«
afloB entre la ejecución del dsllto por el oUal
6t reo estS Bulrlendo pena, ó haya de aotrlrla, y la fecha de la aentenola oondenatorlt
del delito anterior.
Quinto; Que hayan observado boena Oondocta dsada que empezaron fi extinguir oondaña 6 desde que ae hallaran A dlapoaiolón
del tribunal, al no hableran empezadofionmplirla,
Art. e.° Qnedarfin aln afeólo laa graolaa
oonoedldaa por el presente deoreto, ai relnoidieran loa IntereBados antea de transonrrir
diez afloa deade la fecha an qoa leafaeaa
aplloado el Indulto.
Art. 7.» Loa trlbanalea y Jaeeea encargadoa do la ejeonolón de la aenlenela llevarfin á
cabo InmBdiatameate el presenta indolto, f
remitirán oon la brevecUd posible, al miniaterlo da Gracia y Jnstidla, relación aomlnal
de loa reoa ft qdlenea:baya aldd aplleadOi
Art. 8.° Laa antorldadaa admlnlatrallTaa
y los Jefsa de los eatibléeimlentoa panales f
ofiroslea faollttarán ala dllaolón euaatoa da-
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El Impnealo ó renta del alcohol so ref <rai3
directo ni Indirecto, eontra eate Gobierno ni roaamente elogiada por todoa ana oompaen términos muy somojanlea fi laa conolua o
eentra el partido liberal.
fieroa,
nes acordadas por la Comisión Inform-idora,
Asi ae lo di Ja ayer A loa Srea. Ldpeí DoEl t e p o e r e n t o r c h a d a
manteniendo el régimen diferencial enfr.i a
mlnguet y Moret, y así lo repetiré alempra
También mareólo elogios la labor del ge- alcohot de vino y el de induetriu, laa piten
que aeaneoeaarlo.»
A La Época hizo al Sr. Montero Rloa, entra neral Luqoe, de que dió cuenta en Cona«]Ot tes. etc. Como decimos, guarda grnneema
Y por unanimidad, A propuesta dol mlnla- janza oon iaa oonolualoneB propucsaa en tie<
otras, IDB Blgulenlea deolaracioflea:
€ —MI manera do pensar ea blan conoolds, tro de la Guerra, aa acordó amortizar la va- neral. Se calculen 25 millonea deren^n.
Respoetofi los petróleos ee oa'atleoe nni
desda 1870, por todoa los que se ocnpan de cante da capttfin general.
Importante deagravaoión en el Interior, lici
política en la ooestlón que hoy eatfi aobre el
Ya era hora.
vando loa derechos A percibir en In frontera
tapete,
Laa Cortea
y estimando el mayor producto en 3 miAdemfis, el ministro ha pnesto ff la Arma
Hoy demócrata liberal y aoy católico, y por
otro decreto para In aplIoaelOo del indulto. nada ni por nadie ha de modificar mía Ideu
Ya hsmoa dicho queeala larde SO preaan- llonea.
otorgado por ministerio de la ley A loa re- relIgiosaB.
En el impuesto sobre azúoarea se opera
farA el Gobierno, primero al Oongreao y lueelnsoB sentonoiados A cadena perpetua, exuna reforma de la Icgtatnclón fiscal, que pergo al Senado,
trañamiento y reolnsión, también perpetuos,
Loa ministros docfen anoche qun creen qtte mliirfi se opere uno reatios ón del producto
Estoy dispuesto, desde que acepté la presiqué lleven exllnguidoa treinta atiOB da con- dencia del Senado, fi prestar toda mi ooope- no habrá debate político en el Congreeo, por- y mediante la cual el rendimiento del irjdena. Para ello loe direotorea de Penales co- raclón deade aqnel Bltlo al Gobierno aotnal, que nadie ha annnolado qne pedirA la pala- pUBBto se aamenlarfi en 6 millones de pemunloarAn á loa tribunales aentenoiadores, aln rasorvaB.
bra cuando el general López Domínguez ha- eelaa.
con seis rassea do antelación, la fecha del
Se establece nn Impueato eapectal sobro la
Cuando llegoe el momento de preaentarae ga el discurso de presentación del Güblorno.
oumpllmianto da loa oitadoa treinta aaos,
sal, sin perjuicio de la iniusiria s.tlazoriera,
el proyecto da ley de ABooiaoloheB, varé al
Suponemoa que surgirá.
eatfi de acuerdo oon mis Ideaa, da todoa bien
En cuanto A laa vloepresldenclas, el señor que gravará la producción on loa pnittos da
onnoeldas, y si no lo eatfi, abandonaré la SuArez InolAn no noepta, y parece qne el mar- eata, ealonlfindose 11 cuantía deltiibuio en
preoldencla do la alta OAmara; pero al liaoer- qués de la Vega de Armijo quedará compla- 15 millonea de paeetas.
En ei Impuesto da derechoa realaa, r-ara
lo, ate retiraré deflnitlvamsnte de la QOlttloa, cido, eorrléndosé laBeaeitlas.
el tierolborafiarápido y OXBCIO da laa eu tnaa
no eombatlendo nunca fi un Gobierno da mi
El
T
r
a
t
a
d
o
oon
Alenianla
qno devenga la liao'oñda, ae eetablece nn
partido.*
(pon TELÉonAyol
El gobierno alemftn ha designado laa cinco servioio de Inspección que se espera dará
¿Habéla visto, entre todas estas manifestaParís 22 (11-10 m.),
iina rectlflouolón & nuoatraa notlclaa perionas qno han de formar la Oomiaión provechoso resoltado.
Olemencean ha snlldo en automóvUi fi laa olones,
pare negociar el Tratado con España.
Tabacos y Timbro, Se dispone la rt?proayer?
nueve, para continuar BUS gestionas para la deLa
Bl Sr. Gallón ha designado también loa Bión mAs etlsaz del contrabando, mediante la
única
que
oabfa,
la
verdadera
reotlfloaformación del ministerio. Pareoa qne rreseomlalonadoB eapafioles.
(ormaotón de una aaoaadrlllaflao»!,estimánera la siguiente:
einde dasn oomblnaelón para las'oofloras de olón,
Son loa Srea. Rica, Sltgea, Kurralde, San- dose el mejoramiento de le renta en 4 mlilo«—Pueden
ustedes
afirmar
qua
taaetllod
lo Guerra y de Negocios Extraojeroa.
nes do peselaB.
,
me atribuyo EL LiBERAr. reapeoto del tiago y López (D. Daniel).
HAbloBB de la creación de nu nuevo minis- qno
Por lo referente fi Timbre, se rebuja on
proyeoto
de ley de Asociaciones, ea eqnlvoiJhterio de Trabajo nacional. Indican quo aegul- da, YO BBtojr
nno por ciento la comisión que porcibe la
conforme oon el proyecto de ley
rA Mtllerand desempeñando el de Negooloa da ABOolaoionea
Compa&fa de Tabacos, calculando esa diauílque ha aprobado el GoExlranjeros.—iíic/mríí.
tiuolon de gastos como mayor Ingresa por
bierno.»
Formando goblarno.—Continúan l o s
¡Vota oflcloaa
unas 800.000 peaetae.
Y esa reotinoaolón no la ha hecho el aeBor
trabajoa
CerlIIaB y (ósfuros. Se llegará á un na«va
Monisro Ríos.
Fueron aprobados loa proyectos de fuerzas
Pm's 22 (4 47 I.).
del Ejército y Marina para ei ano 1907 y va- concierto quo en oí preeupaeato subaigí:lenNI In barfi.
M. OlonÍBncean ha ofrecido A M, Polncnró
rloa expedientes do Guerra, Marina, Fomento te podrá regir y que, desde í^uego, ofrecerá
MBOIIO ceiebrarfamofl qne la hiciera.
un alza del canon en favor del Tesoro pot
la cartera de Negocios Ectranjéros, quien
é Inslrucoión pública.
Entonces, nosotros, que somos demóorataa
A pesar de las Instanclaa que le hicieron
Ei ministro ds Hacienda leyó y explicó con bastante máa da an millón de peaetae.
alnoeroB,
qua
roñemos
el
triunfo
de
laa
Ideas
Se reforman los impneatos de niili'ln'Ie!
M. Falllérea y el nuevo presldenlo dclOonaotoda ampiilnd loa varloa proyectos da ley
Jo, nó aoéptó continnar en el gobierno por la porenolmadal puntillo profesional, noa com- que ae propone presentar at Parlamento con y da eédnias pArsonalca, En este segnitno
deetriToMófl qne ha sufrido su obra flnanole- placsríaraoa en decir á boca llena:
el proyeoto de preaupueetoa generalas del oonooptoea baatanto oonaiiierabia y se eaiima
rendirá media dooana de millones más. Eata
—El periodista se ha equivocado.
ra por la Comisión de preanpueetoB.
Balado.
Olemenseau ha otreordo ei ministerio da
Loa proyectos son cinco, y reforman la l«y reforme, en la qco ttay modlRcaolAn an lai
, La sinceridad minlslopíal
Hacienda A H, Caillaux, que aoapió ol cirgot
Faéol propósito del Gcbierno, ailA cuando del Banco y loa impceatoa de OonBumoo, al- clases y preCioe, ae relaciona con la organi'
El praaldénte del GonEejode mlniBtros ha en el verano ee hablaba en San Sobaetlfin del coholee, azúcarea y sal, y fijan el destino da zaolón déla Hanienda municipal,
Pura esto último, se suprimen los reear
confereiioltido esta tarde con Brisaon, conti- proyecto de ley de Aeociaolonea, presentarlo los sobrantes de prasupueslOB anlBrloros.
nuando luego {(íi trabijóB para lograr for- al Senado.
El Consejo, después de tributar oalaroBO gos muniolpaloB, qus aon suatiluidos por lO'
mar A la mayor brevedad gobierno.
Y bien pronto supo el Gobierno, por fide- elogio A la labor llevada fi eabo por an com- cargos del Tesoro, que so convierta de duo
Las earterna mAe diflollea da proveer aon digno conducto, qne el Sr. Montero Ríos se pañero, que en alguna de sus partea oonstl- fio m portícipe.
También hay una modificación en el parlas da Guerra y Negoolos ExtranjeroBi—üt- oponía reaueltamonto A que en el Sanado ae tulrfi profunda tranaformación económicoekardi
presentase el proyeoto.
aootal, aprobó por unanimidad ios proyeotoa. olbo de la Irltinlaolón da la minería.
El presupuesto que ha de sor leído eeta
El Sr. Montero Ríos era autor de un proQuedaron ultimados loa detailaB do loa traPloquart, mlnislpO
tarde ni Congreso mantiene el aobranta ó ra<
yecto
da
ley
de
ABOolaclonea.
bajos
parlamentarle»
en
la
parte
que
al
GoParíí 22 (5-55 W.
manento de los Ingreaoa sobre los gastos, y \a
El Sr. Montero Rloa no podía prestar su bierno correaponde.
URQBNTia
..;'.:.,',•
áprnbaoión A otro proyeoto que no eatnvlera
El ministro de la Gaarra leyd un proyeoto ley eBi>eeíat de la aplloaoldu de loa sobrantes
Se ha oonnrmado ya que el ganctiral Pie- eonforme con el auyo,
de ley de bases de reorganlaaelón del Ejérel- dlspons el nao A qne han da ser dostinaiJo:},
ReRpeolo A Deuda pública no hay oirá noqnart oeuparA la cartera da Guerrli^^tc/úírti,
Y quedó entonces decidido qne el proyeo- lo, en BO parte eBenelol y orgánica, qoe fafi
vedad que 10 relativo A la loy ds reforma dol
AAn Mohay aabiarn^
to fuera presentado al Congreso.
también aprobado por el Consejo.
Paria Í2 (li3.im^
Acato oon ello so pretendía orillar nna diLo fué de igual modo un proyecto de ley régimen del Banoo.
Esta reforma, que Bubalaneialmente ho
Olamenoeaa ha ofrecido ol mijilstftfo de ficultad, A Bablendaa de que el proyecto no de rúcompenaaa por el aalvamenio do n&amoa expuesto hA pocos día», implica oí lini;NagootoB Extranjeros al prefoot»?j(leÍISana, pasaría al Senado.
tragoa del vapor Sirio.
ta antomStleods la olronlaolón, raoonaiitnre
M. Sdves, quhn no aceptó diolio éarg^
He ahí un testimonio do la sinceridad mlla cartera del Banoo, proosde A la rocog!<la y
Loa minletros Bsrthoó y Doan^ariu^en nieterlnl,
pago Indefeollble da loa pagarú de iJira'
vlsia de los reiterados mogos de Clemanfean,
Pero ha gentes se preguntan:
mar, mediante noa emlalón, obliga al Bdnoc
han deoldlilo oonilnuor de«empeflnRlO las
—¿Cómo puedo preeldlr una Cfimara un
fi desprenderas de una porolón da sua actua(pon TEtÉORAFO)
earleraa de Obraa y Comercio, respletiva- porBonaja dal partido que no presta aa aproles IngreaoB y baos participe al Teaoro do isxí
ménte.
París 22 (8-12 m.),
bai'lón A nna obra del Gobierno, á un prolíquidas del Banoo por nna eum 1
, A pesar da oreerAo qne el general Ploqnart yecto da ley que afeóla A la eaenola do au poAl Timef dicen de Tánger qne, oondnol- ganancias
puede oaleularsa entre 8 y 11 lulllixisi
airA wini^ro, H. Ciemenoean ha dectareUa iltloá?
daa por on bandido llamado Boreian, I«a que
.
da pesetas, Bl privilegio da emlalón, al qu«
qua SBfa nOOba ádti no hsy nada en definitiva
Y nadie acierta A coUtsalar A ts pragant». tribus de Benlarras bajaron A Arolla, fi 40 ki- no
BO tooa en ningún sonlldo, oontlnnrA r '
acerca de quiénes han da ooupor loa m'nlaPorque se habrfi Impuesto la condición de lómetros da TAnger, en las costas del AllAn- renglendo
hasta el ano 1921. Tales BOU laü
torios da la Guerra y Negoolos Exii onjoros. qua el proyeoto as presente al Oongreao,
tloo. Cogida de improVlao la gnardin da la refeoiaa que
llegan A nosotroa raspooto i
El presidente espera poder terminar maoblación,
fué
dispersada
por
tos
hombres
Y »nn tendrá el Gobierno la seguridad dS §e la tribu, que mataron al comandante y los'nnevoa presnpuesioB,
fiana la formación del nuevo gabinete.—i¿(>
qufl el i royeolo no lieguo al Senado,
Oon ellas llega también la de que él cíodlchard.
soldados,
Porque, BI llegara, ya ha dicho bien claro varloa
Laa armas y mnnlolonea del gobierno ea- dato ofioial para la presidencia de In Corntel Sr Montero Ríos, en laa raartifoBlaelonea reron
an poder de loa bandidoa montaneaes, alón que ha de entender en ol proyecto reta
arriba copiados, cuAl ea la aotltud que habrfi
08
onalea
tomaron posesión de la plaia, y llvo al Banco, serA el aubsocrstario de II:t<
Í
de adoptar.
cerrando
las
puertas prohibieron qae nadie Olenda, Sr, Requejo.
Pero, hasta entonooa, ea Sste un equilibrio Bailara da ella.
Doa Judfoa que lograron ea.
Inestnbte que nadie se explica.
El Gobierna afecta qae ello no lo prBoonpa capar trajeron aqní la notlela.
Ardía ea nna olodad qae tiene una nnmemSiHCERIOAD
gran cosa.
roaa poblaolón Jadía y donde hay agentes
—Ilíahl—denla
anoche
nn
ministro
con
Vualta al Parlanaenfo
P e l i g r a el pol«<N*fn
gran fresoara, después del Consejo.—jCaan- oonsnlaroa de varlaa potenolaa.
Boreian tiene Intención ds haoersa nomLa prensa de nnoohn dios qno la Informa- do ol proyeoto pueda llegar al Senado, dónAlaa aela de la tarde so renniaron ayer ed
brar gobernador y administrar el distrito fi laseeolón aéptima del Congreeb las minoelón política que ayer pnbllaó Eu LIBKRAI. de estaremos lodoal
ha producido gran Bensaolón.
rías raoubllsanaB bajo la presidencia dol aeSeprooode,repetimos,enasto aaunio oon ejemplo de Raisanll.
En loa oíreuloa Indígenaa oñeialea ralna fior Salnierón,
No queremsa engalanarnoa oen plumas da pasmosa inalneerldad,
Inquietud. Se hacen preparativoa para enpavo real.
, , -\
, •.
Conoarrieron los senadoroa sefioros I..abra
¿Se l e e el p p o y e o l o ?
viar tropaa por mor.—líícftflríl.
La sengnción la hs prodaoldo la aotllad
ySardAy loa dlpnudos Bsñorea Acoárats,
He
aqnf
ana
pregunta
que
noa
psrmIUdel Stí Montero Ríos,
Muro, Montea Slerm, Llórenla, Lamana, OaNosotros no hamos heoiio olra ooaa que moB hacer, sugerida por la oondacta dal Gotalliaa, Menóndcz Puliarés, Pl y Arsu-iga, Alobierno.
tener In fortana de raflejaria.
rola y Marenco,
Eso Bf; las nolIoinB pabiioBdas ayer por
¿Se lea al proyeoto en laa Cortos?
Esiavlcron representados los dlputailos
noBotroB puBleron espanto au Isa Alaa mlnlaaenores Rodríguez (D. Calixto), lañbat, Ca<
Anunció el Gobierno qoa ayer someterla fi
lerlaies.
Banal, García (L). José Jaaúa), Solaegnl, Satla firma del rey el deoreto aatbrliando la leaA medida que iba terminando eos proyeo- vatella, Zulneta, Alvares (I^ Melquíades) y
Pero, aeamoa francos: para varloa perso- tura.
najes Itberalea no han sido ana novedad,
Annnoló qne en la primera aaaldn del Oon- toa el ministro de Hacienda, remitía eopioa BlBBOo Ifoánez.
de alloa fi sua oompeneroa de Gobierno, que
A las álate y media terminó la reunión, da
greao lo leería.
fefllftfoan en el secreto,
de esa suerte, ouando aondloron al Oonaejo la que se faeliitó la slgolents Nota oncíoHs:
Y ya ha cambiado da opinión.
SB esperaba oon Impaetenola le llegada del
de ayer, estaban en lasmejorea oondlolonos
• En la reunión ao trató da la actitud que
Br. Montera Rtoa. Se esperaba y aa temía.
Ni ayer requirió IB firma del rey, ni hoy para apreSiar y diaonilr loa proyeotoa aobre
debe observar la minoría del Congreso acerprocada fi la iBomra en el Congroao.
El teménr fio era Infundado.
reforma del Banco, Impueato de la sal, trana- ca de BU vuelta al Parlamanto.
Yendrfi si Oonaejo del juavea en Palacio, formación de loa Oonsamoa y daatlno dé loa
Bleaeteliano de Louriifin, alregreaarfi
»Por ananlmldad aa acordó asistir fi laa
esta corta de loa milagros, ha entrado oon el y Dloa dlrfi.
sobrantes de preBnpaaato».
sesldnea, como Oünaecnenola dal aousrdj
El
proysclo
da
1902
lo
tuvo
embotellado
al
htrehón enoandldo en al polvorín.
DoB horas duró la expoalolón y leolnra de
Gobierno sela meses, y la aorprendió la órl- loa proyeotoa en el Consajo, y al terminar •dol^ado por las mlnof fas ea el msa de Julio
El polvorín estfi en peligro.
próximo pasado,
ela antea de la laotura.
éste, loa minlalroB manlfeaiaron qaa Bl algaY los qoB ae hallan dentro eatfin oon el al«
»La minoría explicará en las Cortea laa
¿No cabe en lo poalble qne ahora ae repita noa da alloa pidieron aoUraclones dalald
ma en un hilo, temiendo de un momento á el oaao, poesto qua en la blatorla sa repiten
'_
razonea
de Interés públleo que, inlerprot.incual
oonoepto,
faé
oon
eloxolnalvopropÓBito
otro la voladura,
loa aoonteolmlentOB?
de apreOlar la tranacandencia dal plan en to- do aquel acuerdo da Julio, determinan ol
Noa patifioamo8~
Por aupueito, lo qaa es probable qaa aho- dos aaa datailea; pero afirmando que todo él
La trompoterfá minislerUI Bailó ayer lan- ra no aa repita ea lo ds loa sela measa.
era merecedor de alngalaraa elogloa, y muy qaevuelvafi actaar en laa tareas parlaman»
tNo pohdrfamoe lea manoa en el fiíego Dor partlonlarmente el proyeoto da transforma- tarlaa,
nudo A loaoaatro vlsatoa noa exoomattión
mugar para aaianea dadaron no ya del mi- Urapatloldnl
ción del impuesto de Consumos, qae repre•Seaoordó igualmente telegrafiar á Zaranlaterlallamo del hoiabra dan raaiteiid el
¿Hay OB>ie¡st
senta nna labor oonsldérable, nna orienta^ gozo al diputado repablioano Sr. Isab.^l, roMeco, alna de abidiuta conformidad con el
Las ñltlmaa Impraslonea polílloaa aon un oión exeelente y ana reforma total de la Ha- gándole que haga público tosiimonio del
Gobierno en cuantoa proyeotoa ae proponga tanto
elenda del Estado, fi la vez qua la organiza» alnoero dolor qaa embarga 4. laa mlmirl.ti
alarmantes.
llevar fi laa OorteB,
Nuestro querido colega el IleraUo dloa al olóá de lo Hacienda de loa Manlolploa, do- del Parlamento por la muerte de IX Juua
Muohfla teoilílcaolonea Intentaron haoeraa cerrar
anoche el número, con cierto dejo da tandofifiatoade reonreoa proploa y da una Pedro Boreeloao, modelo de oludadanop.»
i lo qua noflotroB dijimos por la mafiana,
baae de aotonotnla.
Loa senadores y diputados ropubllcanot
amargura:
Parlodialas de todoa matioes acudieron a
Los proyeotoa de lay dadoa fi oonaeer ayar Siguieron después hablando de lai oueailo«No
cabe
duda
de
que
al
dfa
se
olerra
oon
la oaaa del Sr. Montero Rfoe, para resegar
al Gobierno, que loa aprobó por unanlmU nea polítloaa y económicas qua attfin en esti
laa mismas sozobras eon qus empezó,»
sua manUastaolones.
:
, .
dad, eon seis:
momento planteadaa.
Exaoto.
Ninguna redtlñoa la eáenóla de oaastra laTranstormaelón
ds
loa
Oonaamoa.
Be dlio anoche que ai) el Oonaejo de ttliaisformaoión*
Reforma del Impuesto aobre aleoholesi
troa se habla planteado la erlBIs.
VeamóB lo mfia aabBtanclal.
Transformaron de trlbutoa,
Aoaso aa va mfis allA de la realidad.
(pon TELftanAFO)
Dloe al Sr. Montero Rfos en el Eeraldo:
Otros Bospaehen qne bien pndiera surgir
Impuaeto sobra la sal.
Loa ofooloa del ololóa
«—No tengo por qué negar qae yo dellen» de mañana fi pasado,
Lay aobre aplloaolón de los sobrantss de
do en eatoB aanntoa oonTloelonea arralgadaa,
Parit 22 (8 16 ra,).
presapaBatOBé
Bl Sr. Montero Rfoa Irfi hoy A Paleólo.
criterio propio, porque aoy liberal detuóorANneva Yoik. Hablando del ciclón, dice el
La
Iranalormablón
Sel
i
n
¿
\
a
t
o
de
OonEl
Sr.
Montero
Rfoa
no
dlrfi
aeguramente
Beforma
orgfinioa
del
Banco
da
E8pa&a«
ta, y eato no ea un aeoreto para nadie. Babea
amos se verlfioarft ea an perlmoI^qne oom- Sunque ba ocasionado la muerte ds IJtXi
todoa, ademfis, qua yo soy hombre que man- al rey lo qne ha dicho fi los periddleoB; por- sumos
personas, y que ha destruido 100.000 tont>taque
el
rey
podría
oonteBlarle
qne
andaba
tengo tenazmente 16 que ea produelo da n>l
prenderfi tres ejercicios
das de oafiaS de azúcar ds los dlaír tos da la
atraaado
de
notlelas,
teniendo
UB
yerno
en
el
oanvenolmlento. Ahora bien; eato ni dloS ni
En el primero, A aaa en 1907, ae produoirA Habana, Finar del Río y Matanzas.
quiare deolr qne yo provoque ni haya da Oonaejo,
Uñ telegrama de Caracas dice qua desda
Bl Sr. Horet vatft ssgnraments al rey ma- la daagiravaoión dal Impuesto del Taaoro en
provooar dlfloullad fi eate Gobierno Utfialalaa eapltalas de provlnolaa, ttollllando la vi- hace once días eatfi cayendo lluvioa torren
guno de mi partido, paea añrmo (y al deo» fiana, eon motivo del santods la ralna,
Mada tendrfi de parlioaiar que al rsy qui- da aa loa grandea eentroa da poblaolón. Esta oíales que, con un viólenlo viento EHI«, IÍ.U>
eato aeentaó la energía en en aotllad) que
primera redaoelón del tributo reiireeenla oauíado eu las plantaciones daHoa oonsl lerapara orear dlfloaltadea y obatAouloa A mi siera eoaoeerr por estos dos seflores, si el una dlamlnñolon de fisto que aaoienda A S8 bia«.Oasrtodoa ios diques han aldo deslrufproyeoto de ley de ASdoIaoloBes es. nna obra
partido no me parid mi madre.
mlllonea da paaetaa,
doi y derribadas numarosaa casas—-i¿íc/íi;r.i,
Kátoy tan reanalto an eats aolltud, qns si que baos saya todo ai partido liberal,
En IDOS dasaparaoerfi el impaeato da OonCiaeíadea aumeriBldna
Yoomo
la
oontsafaeión
asria
nsgativa,
la
alguna Tnsarglera na eanfiloto entre el Ooaamoa an loa pnablos ds mayoraa oopoa.
Parí* 23 (6 40 t,).
nssouanola pueda aar foaasia para el OO*
blarno f mía oplnlonaa, no nrovoeado fOt
Bn 1909,6 sea al tercer ano, qnedarfi suamo,
mí. anlaa qaa originar una dlReallad, yo saSegdn telegramas da Nneva York, el ciclón
primido ea los demfia tfirmlnoi mnnietpalai.
BspsremoB loi áoo9teolmlsii(OB4
f?
bría el oamiBo qne tanta qas segaír: Icms a
De modo qneí eomo pueda obaervarae, li ha produeldo en Goatepeo (Méjico) un cantami eaaa, abandonaado la tfda Bflbllsa. pass
traBsfocmaoIóu ss veriñeari gradanlme&te, «ardeiuuorios.
>
'
O
o
n
a
a
j
o
d
«
mliilati*o«
creo aas deapafia ds mfis ds efnonenla aSoa
?n voieln ha lanzado anormea oanfldaíiai
alandd saorlitttiia la pafoaiSáión da loa Conds trat«|o tenao dscSttho A dsBiii«sr«»
Ds lodás estas Q<»ui« babld ayer ü él anmoilpiedtda qne loi Uanleipioa yayna da BguaaauKoroasB, Innndaodo la pobinrlód
Dsl Diario Lmvtrial:
FÍro osii (oda la r«iital9fl lafi dedicada Alt esfabléeiando y edbrando los arbllrloi quf da Panchimaieo (Ssn Sil vador) y ahcgAn<
áasoí la loavorla de loa habllantoa.
«-Jamis, lanüis-áoa dl}d «ISr. Uoiiisro «An Osl iíi TAvnm tUverter, 90a ta< «aln* IttQ ds nttUlr él prasopttéstó toeau
-^reaUtarfi áoto alguno, i(niiiftal piquaflo.
tos lea pidan loa trlbnnalea 7 jaeeea para 1«
ejeonolón da este decretOé
Art, 9.0 Por el ministerio da Orada y'Jnatlola Be diotarAn las diaposlolonea oportunaa
para la aplicación de este decreto, y BO reaolverfin, ala ulterior recurso, laa dudas y reclamaciones que ofrezca en su ejeonolón.
Dado en Palacio fi veintitrfiB da Ootnbro de
mil noveolontoB Be!a.—Xi/bnso.—El ministro
de Gracia y JuBtIola,|Oo»c(s de Bamanones, >
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