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RESPONSABILIDADES
DICTADURA
PARLAMENTARU
El camino de la justicia no debe encon- t a Redacdón áe LA LIBERTAD está 20 por 100 sobre bienes de propics; i*nCONGRESO
trar obstáciilos. El vizconde de Eza se ha formada por Lnis de Oteyía, Director; puesto del 10 por 100 sobre aprovechaaipres-urado a hacerlos desapajieoer. Vea el Antonio de Lezama, Redactor^jefe; Joaqoin mientos comunales; impuesto sobre pesos
Sr. La Cierva si ese noble ejemplo meire- Aznar, Secretario; Aagosto Barcia, Carlos y medidas, y luego los arbitrios que esoe ser imitado. Consulte a su conciencia. Bonet, Teresa de Escoriaza, Hellodoro Per- tablecen los Ayuntamientos.
Responda su ética.
El ónico patrimonio efectivo de las naDándej Evangelista, César García Iniesta,
N o se votó en la misma, tarde <fe ayer Ricardo Hernández del Pozo, Francisco ciones es su caudal de fuerza vita!, porque
ía proposición que se discutía y no se prono hay más origen de riqueza que el traEiii prccedfente» comentarios que vieron
cedió inmediataimente a designaír los 21 Hernández Mlr, Rafael Hernández Ramírez, bajo.
la
luz en las columnas de L A L I B E R Manuel
Machado.
Ricardo
Marín,
Ednardo
La, segunda sesión dtedjioadía a las vs&~ vocales die la Comúsión. Y a que así no se
Al prorrogar el presupuesto viejo o prefxyneabiilidadies.ha teñidlo dos momentos ha verificado, deben, converger los esfuer- Ortega y Gasset, Manuel Ortiz de Pinedo, parar el nuevo, quizás no fuera cosa in- T A D lo afirmamos con. reiteración i ei ffts>»
Óulininantes: ei discurso de Indadecio Prie- zos de todos para que la sesión de hoy no Darío Pérez, Arturo Pérez Camaiero, Pedro oportuna detenerse un momento a calcu ci¡s«io, después d¡e sus realizaciones coer.
. ,
.
, ,
ciitivas, impulsadas más por la oposición a
feo y la breve y áfoiituin<ada intervención termine sin que se lopre ese resultada de Répide, Lui^ Salado, Alejandro de la ViHa, , - , ,
¡fetíl vizconde de Eza. Comentémoslos co- que espera ya con impaciencia la opinión Antonio de la Villa, Antonio Zozaya y Luis lar la fuerza vitaJ que puede quedarle ya „,„ supuesto p d i g r o intemacionalista o
a una raza a quien, por medio del im- desitalianizante que por apeterscias oonst h o la sinoenidad de nuestro juicio y la pública, decepcionada por discursos en
de Zulneta
puesto, se roba imípunemente el aire, el tructivas, ha entrado en un período crítil^ada vez más honda consciencia del mo- que su recelo señaia disfraces del imipuagua, el espacio, el camino, la casa, el c o : el de las reaáizaciones. La reflexión
éiwnito político que atravesamos nos inis- nismo.
vestido y el pan.
! era elemental; no es lo mismo conquistar
ipitiiaa.
Si después de los transcendente^ resulAsí
no
Se
puede
caminar
hacia
un
porque asimilar; conquista es engrandeciCUENTAS
AL
DÍA]
El diputado socialista, ccw» Giuyos jui- tados de la sesión de ayer aún surgiesen
venir de justicia. Así se vñ siempre ha- miento cuantitaíivo 5 compenetración es
ipioB tain frecuentemente coincidimos, pro- diputados con inacghbables discursos tracía un b a r r a n í » : el del déficit o el del aorecentamiento cualitativo, y el fascismo
nunció uno de sus más eílocuentes discur- tando a destiempo la cuestión de fondo en
imimpió en R o m a ; pero su entrada triunLobo.
jsos, y su visión d d estado de ánimo que cuanto ail desiastre marroquí, la sispicacia
JULIO SENADOR GÓMEZ
fal en la Ciudad Eterna, ¿.podría conooáipredümiinaiba en la Cámara fué persipicaz d e las gentes temdría sobrados motivos padarse? H e ahí el prdiídema que alguno»
y aueroadi^ima.
ra denunciar disimulados colaboradores de
planteaton dejando trasilucir su optimifl*
El nomJbramiento d e la Comisión par- la impun*:dad. Con el pretexto de hacer
ino, a cuyo efecto alegaban el a^Tuaado
lamentaria le parecía conveniente en el ca- una justicia completa, no son. jX)cos los qiue
Va a concluir la vigencia legal del preConstantinopila, 4.—Por onden del Gobier- sentido de la realidad que Mussoliñí pomino de las depuraciones que preocupan tratan de ailejarse tanto deil trágico ins- supuesto. E s de suponer que se le prono central acaba de ser disiuelto un batallan seía.
e la Oíplndóni, sieim,pre que aquélla sea la tante de AnnuaJ que van a decepcionar rrogará.
de infantería especial que estaba colocado a ^ Tal afirmación Implicaba un contratensincera expresión de un deseo de justicia los anhelos justicieros con una •verdadera
Volvamos a tratar de algo relativo al las órdenes de ía CJieca transcaucásica. El
tido, ya que partiendo del fascismo como
que aspira a más completos esclarecimien- historia contemporánea de España. Ahora presupuesto.
70 por 100 de !os soldados ha sido enviadb afirmación rotunda e inflexible, parecía
tos, a mayor serenidad de juicio y acopdo se discuite sólo un aspecto procesail: la
Daíyannis, el espíritu menee asiático a diferentes unidades qiie se encuentran en
desenlazarse en un fascismo meno& rigido,
d e fundameníos que los hasta ahora su- creación del instrumento parlamentario, entre los gobernantes griegos del siglo pa- la frontera.
más adaiptable, menos estridente. Y, sin
ministirados a la Cámara,. Para su criterio, Sería inadecuado y pernicioso entrar en la sado, escribía, hace unos cneinta años, a
Esta mecada ha «ida tfdoptada a conseembargo,
así ficaeció; Mussolini, que pro«s bastante el expediente Picasso; él es médula de ¡a cuestión.
Makarios Zoides, representante d e Grecia ^ e n d a de una pet¡ci<in coJectlva elevada por
metía
en
los
dias iriiiciailes del «fascio» la
«lificiente paria acusar; pero reconocía leen Norteamérica: «Los 237 miembros de los soldados d d batallón especial para que interxención quirúrgici, no se decidió a
-'S/®/®/®^
irltimo el escrúpulo die quienes quieren inno
se
les
encargara
de
la
ejccuddn
de
las
nuestro Parlamento se dividen en una mav ^ i g a r oon majyor do|3umenitación, pn
yoría que obedece ciegamente las indica penas capitales diotada* por la Checa. Se actuar abiertamente como dictador, mantefSl fomdo innecesa^nia.
clones del Ministerio; una minoría, a ías I quejan en dicha petición de ser obligados | niéndose en una posición oscilante, que
Anri«r>«= H» alo-nníw iWftt. niií» /1*«!ftíir(an I ^®i diariamente a fusilar a condenados po-lunas veces lo aproximaba a la Camas» y
Ahora bien, son indispensabdes toda
El atentado de Magnaeia
olíase de garantías para que los vicios de
^ ^ r
1 A 4 - ? " ^ i J , f í , n ^ ^ ! . , í f ^ ™ íbices o a presenríar ejecuciones.
I en ocasiones lo distanciaba del parlamenDtsísburg-o, 4.—Han sido tletcnWos en esta ser ellos el Ministerio, y un grupo de ra-¡ g^^^ ^^ ^^^ quincena de días doce sóida-j tarismo. Esa táctica pendular subsiste; lo
n-uestro panlamentarisnto no se adueñen
d« esa Comisión y sus propuestas no se di- ci-ud^/d tres trdh'iduos, de quienes se supone dicales que combate a los unos y a Jos, ¿^^ ¿g¡ ^^^^¿j, f^g^n muertos en Tiflis por; evidencia el proyecto de reíomia electoral
Ifi^ien en ctemoras inacepta¡bles para tan están oomiplicados en el atentado reciente- otros... No hay que esperar gran cosa de.^es^onocidog^ ^^^ j^g ^^^¡^ responsables 1 elaborado por Acerbo. Vale la pena de
mente comietiifo contra el tren que conducía la horda d e economistas q u e inundan
^ " de las ejecuciones.
dedicar unos comentarios a este curioso
grave problema.
a soldados belgas con petwiiso.
nuestro Parlamento con el titulo de abo- - •
16/8/®/^ I
I intento sufragista.
Coincidimos oon estas opiniones, así coAyer falledesroin dos soldado* de lo» qne gados. Henchidos de <^iniones aprendiAnte todo, notemos cómo Mussolini pom o coft las justas a p o s t i l l ^ que en un mo- resuiltaron herido» en dldho atentado.
das en la treflumba de librotes de los tra»ne en práctica !o que pudiera denominarmento que Indalecio Prieto percibía que
l-as autoridades de ocnpaci<^ii han impues- tadistas, y sin ninguna idea propia, prese sistema de la sintomatologia. El mal
ía conciencia colectiva de !a Cámara era to a la poblacidn de Duisburgo una multa de
Noticias tranquilizadoras
sentan ios más absurdos proyectos de re^
de augusta serenidad ponía a las actitu- 30.0CO millones de marcoa.
Tenerife, 4,-nNoticia3 recibidaa de las po-1 de que sufre Italia, más que en sus cau
forma para ir en oonctusión a buscar «1
des de vertedera rebeldía ante la voluio, ,' .
1 • jui
I sesiones del Sahara e^aflol acusan una al>.i£as iwofundias, parece haber sido atacado
En Bruselas'
Cad popular en qiue persiste, con su tradiarticulo de consumo más indispensable y goiuta tranquilidad en las factorías de Río en sus manifestaciones externas, procedi. Oro,
_
-La Agüera y Cabo Juby. En este miento
.
. . . a un error de
oibnail tenacidad, el S r . La Cierva.
que puede . inducir
de
BniseTa*, 4.-—Haa llegado a esta ftapitaí gravarle con un nuevo impuesto.»
N
o
sé
qué
descripción
mejor
habría
poliltimo punto se nota un gran retraimiento diagnóstico.
S ^ ú n el apotegma popular, debe reci- los oadáiveres <fe los soldados Delgas victimas
dido hacer de nuestro Parlamento, d e en los indígenas, hasta el punto de que no
Percibió Mussolini' lo que anteriormenbirse el consejo del adversario. Mucho ¿e] atentado cometido en Ehiisbuirgo.
En la estación se hallaban presentes todas nuestros hacendistas y de nuestro sistema aparecen por la factoría ni aun aquellos que te haWa sido señalado por otros observainás en esos fugaces instantes dte hidalga
están empleados.
dores de la realidad italiana, a saber: la
tíenerosidad, muy frecuentes ero las asam- las autoridades, rCipresentadones • de toda» tributario.
Se sabe que los mwoa celebran frecuentes parálisis de los sucesivos Gobiernos de la
Griegos también; pero éeH bajo Impebleas y que constituyen una de las virtu- las dases del Ejército y numeroso gentío.
pesar de
de dio, el coronel BepsI postguerra,
reuniones. A
A pesar
, ^ , ^ ^ „ „ , determinada
..^.......„„„„ por
^.^. la
.„ constitus,
rio.
<tes d á régimen parlamentario, en que los
También están aquí gr«v«doB todos los «ene oonfiaaza en que no se interrumpa la i ción de un Parlamento carente de mayoría
pairtidiamoB ceden para elevarse hacia una
tranquilidad.
tranounidad.
, aousada y utniforme. De alil la repetición
artículos de uso mas indispensable.
comdn aspiración de justicia. El consejo
Ni uno solo ha escapado. P a r a nuestros
die crisis políticas, cuya acción paralizante
i el S r . La Cierva no supo oir era el
hacendistas, la única dificultad del presugravitaba sobre la nación italiana, retarqiie se sometiese, puesto que se supodando su crecimiento.
n e inculpado y sin responsabilidad en los
Berlín, 4.—^Desde que estalló ta revolu- puesto es que no encuentran ya nuevos
graves sucesos mil i taires de Melilla, al ción aJemana las habitaciones que ocupó c! artículos sobre que imiponer.
Lo que no se demandaron los glosadoprooediimienito que se insitauraba para acla- emperador Guillermo I estaban herméticaHasta el precio de los afriendos s e paga
res fué: Ese estado die cosas, ¿constituye
Lisboa, 4.—El doctor Joao Camoezas, mi,
^
11 XT
Í
JL W
rarlos.
mente cerradas para todo el mundo. Una de en proporción al numero de metros cúbi- nistro de Instriicción pública de portligal, i T * ' ™ ^ " * " " i ^ ' ^ <^ ^"í. ^ Í * * ^ ' ^ í"-^ ^*^"
Bien pronto tuvo ei S r . L a Cierva la las noches pasadas, sin embargo, varios la- cos ; es decir, que está ya sujeto a impues- que acaba de regresar de Madrid y Salamanl ^ existencia de un estado d e espíritu proHemostración de su reiterado error opo- drones consiguieron entrar en ellas. Penetra- to hasta el aire respirable.
ca, ha hecho las siguientes declaraciones &{ V}o de los pueblos sensibles, que a través
de crisis de crecimiento se aproximan a
Y todo, ¿ para qué ?
niéndose a dtejar vía libre a las aspiracio- ron por el cable conductor del pararrayos,
un redactor de «El Diario de Noticias»:
Del presupuesto vigente son estas parties justicieras y despertando de esa mia- apoderándose de la espada con rica guarni«El Congreso de Salamanca fué un admira- una cristalización deseaible? Taá vez j a
niera sobre su persona los presunciones ción de perlas del primer kaiser. Los guar- tidas (en millones de pesetas):
ble pretexto para que loS españoles demos- reflexión pesó en el ánimo de los fascisdias del edificio, habiendo notado ruido, peGuerra y Marina, 890; ministerio de la traran el cariño que sienten hada nosotros. tas; pero no con aquella persistencia que
públicas sobre la certeza de sus cuJpas. Y netraron en la habitación; pero ya los ladrola prueba pudo encontrarla en el éxito nes habían conseguido escapar por el mismo Gobernación, para organizaciones de fuer- Fué también una demostración de los glan- p ú d i c a transformarla en atenditolc. E s . l o
franco, inequívoco, clamorosamente ex- camino que hablan entrado.
za, 250; fondo de reptiles, subvenciones y des avances en cultura intelectual hechos por cierto que donde nosotros veíamos un síntoma prometedor', otros han creído descupresado en un aplauso casi unánime de
anticipos, 5 0 ; Deuda pública, 6 6 5 ; buro- el país hispano.»
brir algo que tiene cairacteres patológicos.
la Cámara. aJ vizconde de Eza, que adopcracia, fálüdos y gastos de recaudación,
tó, con gallaadía y modestia a UTI tiempo,
H e ahí, a nuestro entender, um desacerta500.
Una actitud diametralmemte opuesta a la
do
modo de enjuiciar; ese error no es d
Resultado: que en cinco partidas absodel S r . La Cierva.
Lisboa, 4.—iHayindoae oompletainente re». único padecido.
lutamente
improductivas
se
consumen
dos
París, 4 , — 1 A señora Marv FieJding, una
El proyecto Acerbo acusaf c » aws inapiLas brerves palabras del ex minfetro de rica inglesa, que hace días vmo a París des- nií trescientos cincuenta y cinco millones; tableado el gran poeta portugués Oueira
fe, Guerra que tuvo la aciaga suerte de de Niza, estuvo anoche en un «mu8Íc4iall» la teroera parte del total Hendimiento del Junqueiro, la ciudad de Lisboa le prepara un radores un firme propósito de ito rom.per
homenaje popular, qiue se celebrará cuando abiertamente con el pariameaitarismo.
que se produjera la catástrofe durante su del faubourg de Montmartre, y, al salir, se trabajo nacional.
regrese a la capital el presidenta de la Re- Tampoco se pretende vigorizarlo dejando
actuación fueron sinceras y tuvieron el va- dio cuenta de que le faltaba ¿i boílsillo, que
Para poder dilapidar imbécilmente ese pública.
actuar a la opinión y admitiendo su falto.
lor de un patriótico sometimiento. El viz- contenía una verdadera fortuna, consistente dinero, que es la carne y la sangre de los
"•••
'
I "
^^/^/%^t
•—»•-§*••»
El Parlamento no molesta a los dtctEsdóane»
conde de Eza entregaba íntegramente su en un collar de diamantes de nn valor de españoles, ha habido q u e renunciar a todo
más que cuando obstaculiza su acción dio»
conducta al juicio de la Cámara y deman- 720.000 trincos, una perla de un pendiente imperativo de justicia y olvidar todo critartorial. No olvidemos que existen Ubesadaba sanción para sus actos, si es que por y otros ob;etos evaluados en 500.000 fran- terio de prudencia.
les del Liberalismo y liberales del atieoluineptitud la merecían. AJ sumarse a la cos. Inmediatamenle se personó en ContaduEra más justo y más prudente el feroz
iniciativa parlamentaria del nombramien- ría, a donde hacía un momento que unas ar- emperador
^ _^
^ cuando
„..^„ proclamaba
,„ „...„
Londres, 4.—iMister lioyd G'eorge acaba tismo; para los primeros es el Parlamento
Tiberio
coto de la CtMnisión depuradora, vibraba en tistas del «music-hall» habían depositado el mo'7istema*de"g¿bieíno^q"uraT¿¡¡"i^^
^if^ definitivamente d plan de su viaje al la luz y el Gobierno su mero reflejo; paSus patlaibras esa sincera emoción, ese de- bolsillo.
« . les
1P^ esquila,
«^nnila. Tv.ro
nr^ se
e^ les
W desuella.
H^«i,*.lla. 1Canadá,
_de laj vuelta al j mun- i^.los segundos sólo {Jueáen admitirse los
se
pero no
,
.-•primera
1 etapa
• *- -^
En la calle, de Berger se encontraron a una
seo de justicia que vive en el fondo de los
Al ,lC^«^ LÍC^a^i » 1^ o^,.:i« ^ i^\^<> <l"e t'í^ne la intención de emprender, y Parlamentos dóciles, que, por d hecho de
Al rebano esmñol se le esquila, se le'
'i^^^ ^^^^^^^ especialmente una visita a serio, dejan de constituir un Paiíamentoi,
ieoraizones honrados y reotos. El desafor- mujer, que preguntó a las artistas si habían
tunado ex ministro se siemte acusado y tie^ perdido L1 bolsillo. Falta el collar de diaman- desuella y además se le encarrila a I>alos Australia y al África dd Sur. El e^- primer pues en vez de ma-ncfeníes posan a ser
si
que In,¡nistrD saldrá para d Dominio en d próxi- mandatairto». H e ahí por qué no hay inSI trata de desbandarse;
desbandarse: de modo aue.
n e los caballerosos apremios del hombre tes, y se busca activamente a esta mujer.
aturdido por el miedo, ha llegado ya a mo mes de Octubre.
tíe bien, en cuyas manos ha siurgido la
exactitud en el título con que encabeaaolvidar lo que paga y por que paga.
«Mistcr Uoyd Geor^pe-—d!ce d «Herald»— mos esta líneas. Puede existir dictaidura
flor negra y roja de una gran desdicha
Conviene recordárselo.
cree que su primera visita debe ser para Ca- parlamentaria, entendiendo por tal, no la
nacional, para que se juzguen sus actos
P a g a nada más que por todas estas co- nadá.»
y poder ssilir o con la tranquálidad de un
tiranía ejercick por el Parlamento, sino la
El agresor se mata después
sas:
—^^('S/Iftifallo absolutorio o con la condena que él
acción más o menos dictatorial de aaksCartagena, 4.—En un banco que hay frenContribución de rústica, urbana y pedemandó paira lavar sus culpas; ¡bendita
uSIC TRAKSIT GLORIA
MUNDU
nes domeñan el Parlamento afectando a
condena I Quiere que se castiguen sus te a la estación del ferrocarril estaban senta- cuaria; matricula industrial y de comerlo
que tiene de esencial y respetando «sesta mañana los novios Femando Ruia cio ; impuesto de utilidades; nnpuesto soerrores, aun no siendo nacidos de un per- dos
crt¿udosamente las apariencias.
Puig y María Molina Ros, vecinos ambos del bre derechos reales y transmisión de bieverso deseo de hacer daño. Hasta llegó a barrio de San Antonio Abad.
Se intenta construir en Itálísi una maParís, 4.—Comunican de Nanterre, que yoría acusadamente preponderante, destenes ; impuesto sobre m i n a s ; impuesto sot)freoerse, Si su nombre era un Símbolo
María trabajaba en la fábrica de jabones
üel desastre, como víctiina que satisficiese contigua a la estación, y esperaba ía hora bre cédulas; impuesto sobre pagos del Es- M. Quesnay de Beaurepaire, ex fiscal gene- rrando de ese modo la a<x:ión de minorías
tado y Corporaciones; impuesto sobre ca ral que acusó al general Bouknger, a De- que sólo pueden gobernar ctmjimtam<»ite.
Jos anhelos de la jusitioia popular.
de entrar ál trabajo.
roulede y a otnos en 1889, y que cuenta hoy
Una compañía de Infanterfa que iba de pa- rruajes; impuesto sobre circuios de recreo; ochenta y dos años, se ha visto obigado a en- La necesidad de cooperación entre fuentas
La sincera emoción de esta actitud' se
imipuesto
de
A
d
u
a
n
a
s
;
impuesto
de
Contransmitió a toda la Cámaira. Hacíala más seo militar pasó por aquel sitio, y parece que
trar en d Asilo de Mendicidad. La Asocia- distintas puede engendrar lentitud en la
sumos; exacción pxjr contingente provin- ción .\mistosa de Magistrados ha votadb pa- acción; pero este inoMivenieflte se halla
Jarata para la generosidad, fácil de desper- varios soldados piropearon a María.
Entonces Fernando sacó un revólver e hizo cial ; exacción por contingente carcelario; ra él un socorro de mil francos.
ampliamente compensado por el carikster
taiuen una asamblea, y que en nuestra Cados
disparos contra la tropa, que no hicieron impuesto sobre transportes marítimos; imarmónico que en tai supuesto se imprime
lmara de Diputados justo es reconocer ]:)ro"
' ^ / ^ / ^ / ^
' ' "•
puesto sobre tonelaje; impuesto sobre
a la vida pública. Los gramtes partidos
Verbial, el contrasite con el torpe resistir a blanco.
Luego disparó contra María, a la que protravés de dos largas sesiones y de no po- dujo en la sien derecha una herida gravisana, transportes terrestres; impuesto sobre el
dedinaní; la tendencia atomizadota se abra
azúcar; impuesto sobre el aücohol; ¡mt a s habilidades de baja política con que el con orificio de entrada y salida.
París, 4.—^Hoy ha sido dedicada la sesión p a s o ; es un síntoma de los tiempos que
uesto
sobre
la
achicoria;
impuesto
é&l
S r . La Cierva viene oponiéndose al nompreceden a toda acción creadora, síntoma
a
oir
d informe del fiscal general.
Después disparó Fernando contra sí y se
bramieniío de la Ccwnisión, trámite mera- dio un tiro en la sien derecha, a consecuen- 'imlbre; impuesto sobre la l u z ; impuesto
Este, en swis condusiones, pide se le apü- prometedor. No lo entienden asi quienes
mente procesal páanteado en tan eouáni- cia del que falleció* a la media hom eo d sobre el tabaco; impuesto sobre cerillas} ue al procesado la pena máxima, o sea la preteniden desviar la evolución del miuo,lmp.uesto sobre j ^ o i ñ K N i i imi^Hüto <M B deteo^da peipctuat*
áo forzaAfÍQi m m a r d i a y lleudando «1 J&anl
HoaiMtal de la £ ^ < t e d i
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