TIEMPO PROBABLE
Las últimas noticias predicen ti empo de aguaceros en toida E ^ ^ a .
s

Año VII.—^Núm. 1.770 : : Precio; 10 céntimos el ejemplar.
LA TRANSFORMACIÓN DEL SUFRAGIO

^

DIARIO.INDEPENDIENTE
íDIMlTE EL GOBIERNO BRÍIANICO?

Las tres é p o c a s electorales scándalos en la Cámara

B e n a v e n t e , hijo
adoptivo d e
Nueva York

Madrid, jueves 12 de abrU de 1923

TEMAS ECLESIÁSTICOS

Enemigos de España

Un periódico de Colombia publica una información de Nueva York
Estas fechas simbólicas pueden presa. El valor del voto se le ha
ILa proximidad de unas elecciodiciendo que entre los honores disPARA EL SEÑOR MINISTRO DE ESTADO
pensados a Benavente en la capital
nes generales en las cuales se ofre- ser: 1880. 1900, 1920. No hay revelado al elector, como un valor
Bello
es
el
resurgir
del españo- o los misioneros españoles vuel
de Norteamérica figura un decreto
ce el interés, ya algo debilitado, que hacer mucho caso de la milé- económico, como un patrimonio, LOS DIPUTADOS SE APALEAN LA OCUPACIÓN DEL RUHR
publicado por el alcalde de la ciu- liano en todo el mundo, en todo ven a ocupar sus propioS colegio)
ce ser llamadas a designar un Par- sima. 1880... El régimen de la como una parte de heredad. H a
dad declarando a Benavente hijo el vaeto mundo donde posó su fe- en Manila y Mjndanao y en todí
LONDRES 11 (8 n.)
LONDRES 11 (8 n.)
lamento constituyente, convida a Restauración está ya cuajado, ha empezado a amarlo con espíritu
Filipinas, y a servir nuevamenti
En la Cámara de los Comunes
Dui-ante la sesión de la Cámara adoptivo de Nueva York e invis- cunda planta el español.
El comercio español de Ultra- aquel glorioso Observatorio, r e
echar una ojeada al espectáculo salvado los primeros peligros. El quiritario ds poseedor romano que se han producido esta tard« irlan- de los Comunes, y antes de produ- tiéndole de todos los derechos namar da, en solemne sesión, la más dactando en castellano EU boletín
electoral español. Aclaremos an- mundo electoral tiene entonces por hace de sus bienes lo que le pare- dés escándalos y lame)r;abl';s es- cirse ©1 escándalo a que dio origen cionales.
brillante, y más consoladoía nota, o se obliga a todos los jesuítas e&
Los
diarios
de
Norteamérica
llacenas
entre
los
diputados
obreros
el
incidente
entre
ministeriales
y
tes que, dentro de la Constitución emblema la bola dorada del reloj ce, practicando el jas ulendi el y los ministeriales.
man la atención sobre este hecho, y canta himno magnífico al idio- pañoles al servicio militar. H(
diputados
obreros,
fué
preguntado
abutendi.
La
primera
revelación
vigente, que guarda un prudente de Gobernación. E l elector es un
Al comenzar la sesión, y des- el Gobierno si con arreglo, y como por ser Benavente el primer ex- ma de Cervantes. Panamá defien- aquí el dilema en que la dignidaá
silencio acerca de la reforma cons- ente convencional que no tiene im* del sufragio para el elector se ha pués de la lectura por el Sr. Bald- consecuencia de las conversaciones tranjero declarado hijo adoptivo de el castellano hasta quitar los de España exige que se enciem
nombres extranjeros a los pueblos, al general de la Compañía de J&
titucional, las Cortes pueden ser a portancia. Los Gobiernos fabrican traducido en esta fórmula: el voto win de una moción rech.izada ayer celebradas con el Sr. Loucheur, es- de la gran metrópoli.
obligar a poner en nueetra lengua sus.
'^t^
j
por
parte
de
la
Cámara,
el
presies
mi
propiedad.
timaba aquél que debía renunciarla vez ordinarias y constituyentes, las Cortes a su imagen y semejantodos los anuncios y castigar con
denta anunció que la proposición
Y cátate tú, amigo lector, quí
puesto que no está previsto el caso za, dejando, por el buen parecer,
multas elevadas la redacción in- im grupo de españoles respetabiPero al compás de este desdo- iba a ser puesta nuevai!>~'iie a VÜ- se por Inglaterra a la política de
neutralidad
amistosa
en
la
cuescorrecta y las faltas de ortogra- lísimo acaba do ir a Roma a ofrede Cortes extraordinarias. Aunque cierta representación a sus adversa- blamiento de poderes electorales tación. Esta declaración dio, oritión del Ruhr y apoyar decididaíia. Filipinas está sosteniendo una cer sus resi«to3 al Padre Santo,
se haya descartado la cuestión del rios políticos y procurando, en in- ha ido alboreando una cierta inde- gen a fuertes protestas por parte mente a Francia.
gloriosa y titánica lucha con los ea. piadosa peregrinación. Y codo
los
extremistas
y
de
los
dipuert. 1 1 , todavía la bandera de la terés del adorno y decoro del Par- pendencia electoral, que afin ocu- tados del partido obrero, ébnviranglosajones por conservar incó- mo si ese polaco antiespañol fueContestó el canciller del Tesoro,
reforma constitucional sigue flo- lamento, que no falten en él cier- pa poco territorio en el mapa del tiéndose la Cámara en un veida- Sr. Baldwin, que el Gobierno, por
lume la majestuosa lengua espa- ra Qtro Papa o algún ser extrañola; poco ha nos hablaba de ello ordinario o algún santo de la COP«
tando sobre el programa del Go- tas figuras sobresalientes de la po- sufragio español. A l principio, esa üero campo de Agramante.
ahora, no había estudiado la mo(Radiograma de EL SOL)'
en las columnas de "La Voz" el te celestial, búscanlc también
bierno.
Un
diputado
obreit»
abandonó
dificación
de
su
actitud
en
esto
Independencia
andaba
errante
y
fuROMA 11 (10 n.)
lítica. E& la época en que Campatriota Francisco de la Paz, ha- nuestros compatriotas para im-.
siu escaño, seguido de otros, diriSe ha constituido un nuevo par- ciéndose eco de numerosas revis- petrar su bendición y escuchar
Prescindiendo de esta circuns- poamor declara humorísticamente gitiva por la Península en la for- giéndose rápidamente a los bancos asunto.
tancia, el tema electoral, por sí so- que ha sido.diputado por Romero ma del voto por acumulación, o só- ministeriales, y se encaló con el Poco después se producían los tido llamado nacional católico, cu- tas y periódicos. Dondequiera que atentos sus palabras; como si no
incidentes entre ministeriales y di- yo principal fin es oponerse a toda fijemos nuestros ojos vemos bri- tuviera la mi-sma jerarquía eclelo, sería propio para tentar al his- Robledo; en que la taumaturgia lo encontraba refugio en algunas subsecretario de las Colonias, a ptitados obreros. (Fabra.)
demagogia y combatir el bolche- llar la alborada de la, resurrección siástica, el mismo o mayor méritoriador y al político, y en un pía- electoral tiene habilidades de pres- grandes ciudades. Poco a poco ha quien dio un fuerte puñetazo.
vismo.
del pueblo ibero.
to personal y la misma o mayor
La agresióii dio origen a un fc>r- SE PRODUCIRÁ UNA CRISIS
Los afiliados a dicho partido han
no inferior, al cronista de periódi- tidigitación e ilusionismo de circo. ido aumentando la extensión de
significación española el general
PARCIAL
midablc
tumulto,
menudeando
los
En
medio
de
este
armonioso
dirigido una proclama a los católicos, que es como una expresión Los Gobiernos asumen una especie esas behetrías electorales y de esas estacazos y los puñetazos entre las
de los Dominicos, por ejemplo, el
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cos italianas reclamando la leva de concierto de resurgimiento y es- cual, más sensato y más amante
abreviada y provisional de ambas de tutela sobre la nación y la nom- ciudades libres donde el elector vo- izquierdas extremas y los ministeLa jomada política ha sido muy miles de espíritus heroicos dispues- peranza desentona acremente el de España, mantitnc firmes en
naturalezas. Una de las causas de bran sus procuradores en Cortes, ta con relativa independencia; pe- riales; y ante la imposibilidad de movida, y en los centros conserva- tos a consagrar su vida a la gran- enemigo de la prosperidad nacioFilipinas a todos los misioneros
la inestabilidad de nuestro edificio como en tiempos de la Monarquía ro esa extensión es tan lenta, que devolver la tranquilidad a los áni- dores, aun señalándose inqtiietud deza de Italia, que deseen una pa- nal, el oficialismo edesiástico, que españoles, para que, al frente de
mos,
el
preádente
abandonó
el
saponiéndose
de
espaldas
a
la
fe
político es que estando fundado en absoluta, en las últimas Cortes ya de seguir el paso actual se tarda- lón de s^iones, en medio de un por la suerte del Gobierno, se creía tria fuerte, en la que sea respeta- cristiana, brazo principal de nues- la Universidad Pontificia de Mada la religión.
nila, donde sostienen a su sola
dos principios: la Monarquía, ex- decadentes, se hacía saber a los ría casi tanto en la reconquista del espantoso griterío, mientras li^s di- a última hora de la tarde que la
dimisión del Gabinete Bonar Law
"Quei<emos •—dicen— que Italia tra gigante obra colonizadora, obe- costa a todas las Facultades, y
sufragio
imparcial
e
independienputados
separaban
a
los
contendece
a
impulsos
extranjeros.
presión de la continuidad histórica, ciudades que convenía designaran
estaba descartada, si bien convi- vaya a la conquista de los grande otros Colegios y Misiones,
Acaba de constituirse la Unión trabajen simultáneamente por la
y el sufragio, expresión del sentir a tal persona. En consecuencia, los te como se tardó en la reconquis- dientes.
niéndose en que no transcurrirá des destinos que la Providencia le
La^s
escenas
ocurridas
en
lo
CáMisional
del
Clero,
de
que
hemos
mucho tiempo sin producirse una ha reservado. Queremos una nay la voluntad actual de la nación Gobiernos cuentan con mayorías ta cristiana.
mara de los Comune.: son conde- criéis parcial, que obligue al pri- ción rectamente gobernada, según dej hablar, porque es una farsa i-eligión de todos y por la patria
de dios; en algo so ha de conocfii!
española, una de esas columnas es
nadas
por
JE
Prensa
d
i
la
noche,
Para acelerar el ritmo sería menumerosas y disciplinadas, y opela opinión de la mayoría, aunque más. Esta nueva entidad comien- que los dominicos son adversarios
mer
ministro
a
modíñcar
el
Gabique lamenta el espectáculo dado
ficticia o simulada, lo cual afecta
sujeta a la saludable acción, del za su vida de puro artificio, no lan- de ese escarnio a la dignidad hunete.
ran cierta selección en el personal nester combatir con energía la ve- por los dir>utados extr ¡rrastas.
gravemente a la solidez de la conscontrol
de la minoría. Queremos zando una vigorosa protesta connalidad
electoral,
que
es
el
más
político de su respectivo partido,
Como ministro sañiente señálase una política extranjera pacifista, tra la usurpación de las Misiones mana, que Se llama > cbedisncia
Los periódicos, al comentar la
trucción. Desde que rige la Consciega. Seguramente que cuando
eligiendo a los que creen más ca- agudo de los males presentes. El sítíiación política, estiman de un por los propios ministeriales al sin abdicaciones viles. Queremos de MaiTuecos y Palestina y el nuestros compatriotas se den
titución dé 1876, es decir, en esmodo
general
que
la
criiis
es
incanciller
del
Tesoro,
lord
Baüdwin,
elector
que
ha
tomado
posesión
del
sustituir el odio de clase por el res- abandono por los jesuítas de las
paces, o más adictos, o de más prode la equivocación, so avejv;
pacio de casi medio siglo, el suframir.ente, si bien se reducirá a al- al que muy probablemente susti- peto al t r í ^ j o y a la propiedad. Misiones de Filipinas a merced cuenta
gonzarán
de sus ocultos directo*.
bados servicios para la representa- voto, aunque haya sido para ven- gui'cji-tei-as. (Fabra)
tuirá el Sr. Chamberlain. (Fabra.) Queremos una Iglesia libre y que de los anglosajones, sino enviando res y organizadores. No compren^
gio no ha funcionado normalmenderlo, difícilmente volverá a la
ción parlamentaria.
a
Roma
al
Sr.
Vázquez
Camarasa
la
moral
catóUca
retorne
a
ia
este, con plena eficacia y sinceridad
demos cómo el cardenal Benlloch,
servidumbre de antaño. En las le» » »
cuela y al hogar. Queremos reco- para que regale a Ja "Propaganda que h a ido al frente de la pereen España^
yes hay medios para combatir esFide"
una
fuerte
cantidad
de
diEL NUEVO GLOBO ger la soberbia tradición de las
grinación, se ha dejado sorpren1900... Todavía el ministro de ta forma de corrupción, medios que
repúblicas marítimas, pues Italia nero (me dicen "cuarenta mil du- der por los eternos tiradores da
Ni antes tampoco. En la hisROJO
está llamada a ser grande sobre el ros"), que ha de servir para auxitoria parlamentaria de España sólo la Gobernación es el gran elector llegan hasta la inhabilitación temMadrid se está preparando para mar, en el comercio y en la banca." liar a los extranjeros en el servi- piedras eseoimliendo la mano.
del
Reino;
pero
la
bola
del
miporal
de
los
distritos
corrompidos.
yodrían señalarse brevísimos períoique un día de San José se le cocio de sus respectivas patrias, en
Nuestros Reyes tenían el priviConcluye la proclama diciendo vez de acometer, por ejemplo, la
man los Pepes, o eea que se está
dos, elecciones de excepción, en nisterio es ya un astro menos ruti- H a faltado voluntad. Si las nuelegio de que, cuando el general <k
i
L
A
M
O
D
A
D
E
L
que
el
nuevo
partido
saJe
al
camlante. Junto al gran elector ope- vas Cortes la tuvieran, y deben teevangelización
de
Las
Hurdes,
colmando de remates de tarta, relas Ordenes Religiosas no era esique el sufragio fué verdadero. A l
po de la lucha con la cabeza alta
AJEDREZ
ran otros electores. Se ha creado nerla, podrían añadir a la reforma
mates arquitectónicos que los án- y sin equívocos, llevando delante el donde hay tanta o má« hambre es- pañol, pudieran elegir para Espafijarme en el período iniciado por
piritual que en cualquier otro luel feudalismo electoral en las pro- constitucional a que están comproLas damas inglesas se han de- geles pellizcan creyendo que se co- tricolor glorioso de la bandera y gar de Misiones. Esto sería más ña un vicario general a quie*
la Restauración, lo hago porque lo
obedeciesen nuestros compatriovincias, las grandes y pequeñas ba- metidas, la reforma de una de las dicado ahora a jugar al ajedrez y men.
bajo la égida de la Monarquía.
cristiano y más español, y con ello
onlerior es ya historia, aunque no
Hace pocos díaá, en la cúspide
Deseando sus afiliados consoli- la religión católica quedaría me- tas. Los franciscanos tienen todan
ronías caciquiles. N o es que el ca- dolencias de la constitución interna. dejan todo lo que tienen entre mavía su vicario general eiq>año!.
tan lejana y tan cancelada que hanos con tal de jugar al distinguido de un nuevo hotel que acaba de dar la unión de las fuerzas nacio- jor servida; pero sería mew>s apa- Hemos de volver a esta disciplicique haya aparecido en este monales y la rápida reconstrucción ratoso, menos brillante, menos haya dejado de seguir actuando sobre
inaugurarse
ha
aparecido
una
pasatiempo.
Es
una
epidemia
de
na; ya lo sabe el señor minisftro
mento. E s muy anterior; mas en
del país, hacen un llamamiento a
lo presente con variable intensidad.
E. G Ó M E Z D E B A Q U E R O loe hogares ingleses, y las señoras granada, que se iluminará a ve- los católicos, que actualmente asu- lagador de la Curia romana, de de Estado, que tan bien lo está
esta etapa es cuando adquiere pledonde han de venir los favores y los haciendo.
inglesas se hacen ya gabancitws de ce,s y que en las pm^jas se h a
Partes de esa historia que parecían
men el significado particular de vina importancia electoral. Antes
punto, contando con su afición al mostrado de un rojo encendido gías en el Congreso de los Diputa- ascensos en la carrera eclesiástica.
ya archivadas e inertes resucitan era un servidor, ahora es un vaJaime TORRUBIANO RIPOLt
que ilustrara las grandes fiestas, dos, o sea al partido popular, cuya Ahora mismo acaban de salir de
a veces con una vivacidad inespe- sallo feudal, señor de otros vasa- Teléfono de EL SOL, J-44 juego, gabanes d« espalda holg^aBurgos, con gran aparato, los "dos"
da, cuyos puntos se prescribsi los santos dei Rey, el día del pa- análoga tendencia derechista, al primeros misioneros "españolee"
rada.
llos, que son los electores, y que
unas a otras: "Si juega usted al trón.
fundirse con el nuevo partido, pue- para el "extranjero" ("parturiunt
ajedrez, mil puntos alternados con
mantiene una relación de derechos
Primero parecerá un bólido sus- de engendrar una fuerza política montes"), como si en España no
Hay ya materia en esos cincuen- y deberes con su suzera'm, que es
variación derecha."
hubiera muchos pueblos espiritualpendido sobre Madrid, y después poderosa.
Hoy, a las cinco de la tarde,
ta años de régimen transcurridos el jefe del partido. D e él recibe la
La proclama va firmada por sig- mente abaiwlonados por falta de
en la Casa del Pueblo, Junta
Los corsés de este momento tie- quedará como faro orientador en
general del Montepío de Panapersonalidades que tienen Clero...
desde la Restauración para un investidura, el favor oficial cuannen en cuenta si la que se lo en- la panorámica visión de Madrid nificadas
deros.
relaciones y parientes en el Vatilos
días
de
las
iluminaciones
y
las
bosquejo histórico de las costum- do se gobierna, y a veces también
carga juega al ajedrez, y los ocu—^A las seis, en el Círculo de
Ya hemo« hecho notar en estas SE NIEGA QUE HAYA SIDO
cano, como el principe BoucomBellas Artes, inauguración de
listas preguntan también si la que retretas.
bres electorales. A l admitir que en la oposición, el mero y mixto
pagni y los condes Oaccia Domi- mismas colxmínas que, en apoyo
DETENIDO DE VALERA
Exposición de cuadros del
se encarga cristales es ajedrecista,
hay ya tema para la historia, sen- imperio en el distrito o en la pro- la
nibni y Ranuzzi de Bianohi. Tam- del elemento anglosajón, obligó el
LONDRES 11 (8 n.)
EL
BOTÓN
INENpintor argentino Benito Quinpues en ese caso la preparan unas
bién la firman, entre otros, el sena- general de la Compañía de Jesús
La noticia de la detención de
tamos implícitamente que hay va- vincia, y en cambio él aporta su
quela Martín.
CONTRABLE
dor Sanjust, el general Porro y el a los misioneros españoles, a pe- De Valera, anunciada tn todos los
—A la misma hora, en Al- gafas de mirada inacabable, pariación, porque sólo lo que varía es mesnada electoral. Las elecciones
sar de su iK>sitiva protesta, a periódicos de la tarde, a conseHoy paso yo por \ma falta de diputado Comaggia.
ciente y de antenas seguras, que
magro, 26, Centro de Estudios
materia histórica; lo inmóvil no tie- no se hacen ya solamente en el mi- Históricos, conferencia del proabandonar aquella tierra española cuencia de un telegrama de la
^ ^ * — ™ * —
•
le permitan una larga contempla- suerte atroz. No encuentro un bo- — .
y a ponerse al servicio de Ingla- Central News, recibido de Dublín,
fesor Fitz-Gerald. Tema: "Los
ne historia. H a y un fenómeno cons- nisterio de la Puerta del Sol. Se
ción sin sacrificar sus orejas y sin tón igual a uno que se me ha pernovelistas. Primer período naterra en el Bombay; y cómo es oficialmente desmentida por las
tante: la anomalía, la insuficiencia, hacen en Gobernación y en- provincansar su vista.
dido de los del gabán. En ninguna
cional: Washington Irving, Jaarrancó ese mismo polaco a la autoridades del Estado Libre.
la desfiguración del sufragio; pe- cias. H a habido una especie de
mes Faicmore Cooper".
pasamanería lo tienen. Los hay
ciencia española al glorioso padre
Es de advertir que estos últi—A
las
seis
y
media,
en
la
ro hay variaciones en los modos, descentralización.
LA CIBELES EN más claros y más oscuros, pero
Cirera, forzándole a ponerse de
Universidad Central, tercera
mos días to<ios los pcriódiros deama
de
llaves
al
servicio
de
la
poiguales,
no.
Con
el
"éste
es
casi
COIMBRA
11
(8
n.)
desplazamientos en el eje de este
LA
NOCHE
conferencia del profesor Giorque la captura de De Valera
Han llegado a esta ciudad nu- derosa Albión. Y hoy hemos de cían
igual" arreglan el conflicto los degio dsl Vecchlo, de Koma.
sistema mecánico.
_•
era cuestión de horas. (Radio.) •
Frente
a
la
Cibeles
en
la
noañadir
otro
delito
de
antiespaño—A las siete, en la Casa del
pendientes de las casas de telas. merosos estudiantes españoles perche ss adquiere idea segura del
SEIS REBELA un observador que se dejaPueblo, reunión de la Sociedad
Pero nó es posible hacerles caso. tenecientes a la Universidad de lismo. El Observatorio de Manila, EJECUCIÓN DE
1920... A l gran elector y a sus
DES
de Peones en Genera!.
uno de los mejores del mundo, fué
clima nocturnal que corresponde
Velladolid,
acompañados
de
sus
se seducir por el relieve superficial
Prefiero que siga sin botón el ga—A la misma hora, en el
vasallos feudales hay que añadir
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al día. Al pasar el tranvía junto
profesores, que visitaron la Uni- amasado con dinero y con sangre
de los acontecimientos podría pabán. Así parecerá siempre que lo versidad, la capital y sus alrede- «!pañola en los días del memoraInstituto Francés, conferencia
Comunican de Tuam (Irlanda)
un nuevo elemento; una gran para
la
Cibeles,
al
hacer
escala
frente
do
M.
Diehl.
Tema:
"Una
ciurecería que el hecho principal ocuble P. Faura, y español ha sido que han sido ejecutados esta maa esa isla escultórica, el que va en he pei-dido hace un momento, en dores. (Radio.)
te de las mesnadas electorales, andad francesa, del siglo XV: Korrido en la historia contemporánea
vez de que se note la clase espehasta ahora, y en español se ha ñana seis rebeldes que fueron
das
de
los
Caballeros".
la
plataforma
del
tranvía
reccmoce
redactado su sabio boletín. Pues condenados a la última pena par
cial de desgraciado a que pertede nuestro sufragio había sido la tes tan dóciles, reclama sus pagas.
—^A la misma hora, en el
la calidad de la noche.
bien,
de allí han sido arrojados haber sido hechos pris,ioneros lleEl
poder
electoral,
que
empezó
por
Ateneo,
conferencia
de
D.
Gonnezco.
implantación del sufragio univer"Noche terrible", se dice uno, o
los españoles, y el boletín de aquel vando armas encima.
zalo Marín. Tema: "Breves conSe puede encontrar un retal pasal, en aquel período sagastino en ser uno, es ya trino, como la re- sideraciones acerca do los hijos
bien "noche lúgubre", o bien "noObservatorio se redacta ya en in- Im, ejecución se verificó ea el
ilegítimos".
que, bajo los auspicios de Caste- gencia que se pidió en la minoriglé^K" ¿No hay quien ponga veto cuartel, siendo llevados al lugar
che de navajazos", o bien "noche recido a la tela que se usa; pero
cuando un botón se niega a apare—A la misma hora, en el
a la caprichosa y soberana vo- de ejecución en dos grupos de
en que renace el optimismo".
lar, pareció que se iba a hacer po- dad de Isabel I I : el Gobierno, el
Fomento de las Artes, confecer es imposible encontrarle, y en
luntad
de ese polaco? Se lo adver- tres. (Fabra.)
feudalismo
caciquil,
el
dinero.
P
a
Un
fino
madrileño,
por
el
gesto
lítica liberal en España, y que sin
(Radiograma de EL SOL)
rencia sobre "Casas baratas".
ese
conflicto,
que
no
esperábamos,
timos
respetuosamente al .señor
.^>.
A las ocho de la noche, en
de la Cibeles en la noche, por coreformar directamente la Constitu- ra algunos distritos, los caballos ruBURDEOS 11 (11.)
ministro de Estado. España tiene
sentimos ganas de ponemos a
la calle del Doctor Fourquet,
mo
se
relacione
con
el
universo
tilantes
de
las
cuadrigas
que
remaEl ataúd conteniendo los restos un arma para hacerse respetar de
ción, se la iba a ensanchar por menúmeros 5 y 7, conferencia de
mundo, por el color de sus aguas, buscar aún, con ahinco, metiéndo- del príncipe Kitasvira Kania será ese extranjero omnipotente y par>. Víctor Colomé. Tema: "Cadio de leyes adyacentes, hasta dar- tan el nuevo Banco de la calle de
nos
debajo
de
las
camas
y
los
arpor la sensación de su jofaina, se
trasladado el domingo por la ma- ra defender a los numero.9os subpitalismo: Vivero de guerras".
le la amplitud de la Constitución Alcalá, o los que pudieran ador—A las diez, en la Casa del
da cuenta de la clase de la noche. marios, el botón que se perdió y al ñama de París a Marsella. Acompa- ditos de España a quienes fuerza
nar cualquier otro Banco, brillan
de 1869.
Pueblo, reunión de prácticos de
ATENAS n (8 n.)
¡Cómo subraya la noche fría el que entonces no dimos importan- ñarán al cadáver los miembros de a traiMonar a su patria. Esta arFarmacia.
más y deslumbran más que la bocia.
la Embajada japonesa. En París ma está en el art. 385 de la ley Ayer llegaron cuatro grandes
agua
negra
y
corrosiva
del
estanEn realidad, el sufragio univer—A la misma hora, en la cala simbólica de Gobernación. Y a
Ramón GÓMEZ DE LA SERNA no se celebrará ninguna ceremo- de Reelntamionto y Reemplazo del buques conduciendo los últimos
lle del Doctor Fourquet, 5 y 7, que! Hay noches afiladas y de emsal varió poquísimo nuestras cosnia. AI llegar a Marsella, el féretro Ejército, que exime a la Compa- prisioneros helenos que había ea'
junta general extraordinaria de
üo puede ser candidato cualquiepavonadoras
heladas,
que
si
dutumbres electorales. Aumentó el
Se admiten suscripciones a EL será conducido a bordo del "Kato- ñía de Jesús del servicio militar, Esmirna, dándose así por termina'
la
Sociedad
de
Barberos
del
rante
las
cuales
alguien
se
bañase
ra. El candidato no es ya una criaSOL en su quiosco de Madrid, si- ri", enviado desde el Japón espe- a cambio de la conservación de la do el canje de prisioneros entro
Sindicato de Servicios PúbliVoto de volumen, pero siguió con
en las aguas de la Cibeles saldría tuado frente al número 30 de la cialmente para recoger el cuerpo influencia española en Filipinas. griegos y turcos. (Fabra.)
i
cos.
los mismos vicios y dolencias que tura de las potencias electorales;
galvaniplastizado.
del príncipe.
calle de Alcalá.
es
un
socio
capitalista
de
la
emle aquejaban. Las variaciones más
hondas e influyentes en el curso de
mtmmtttnmmu»m«m«t»¡»»i»»i»i8»»t»»«»»»{mfflnntttnnmmmtmmt
la política electoral han sido otras.
Podrían señalarse,tres etapas o
VALENCIA 11 (11,30 n.).—E»
tres sucesivos momentos en la prácalcalde ha recibido un telegrama
hca del sufragio. N o se puede
del presidente del Consejo y dei
marcar con fecha precisa elfinde
ministro de la Gobernación manifestando que el Roy y el Gobiei'cada etap» y el comienzo de la sino mantienen las íecl\as anuncdaiguiente, porque la transformación
das para el viaje a Valencia el día
na sido insensible, no se ha opera11 del próximo mayo. En su cou^
do por una ley o un acto público,
secuencia, se ha reunido la Comisión de festejos y ha acordado,
Sino por esa lenta evolución de la
en definitiva, los que han de cecostumbre que quita algo del ayer
lebrairse durante los cuatro ¿'--A
y pone algo en el mañana, sin que
que permanecerán aquí l i s Reye».
^ e momento se advierta la resta ni
Habrá recepción en Capitanía y
'a adición de elementos, de suerte
revista mUitar, que pasará la E«5ina Victoria al regimiento que lle^ue pareciendo invariable la cosva su nombre, y del que es corotumbre, está mudando, como raunel honorario. La Diputaciój' xegi'
•^arnos nosotros sin que podamos
lará a la Reina el '>astón de manseñalar el minuto de la variación.
do, que ai día siguiente ofrecerá,
la Soberana a la Patrona de la,
Las fechas que vamos a colociudad.
<
car como hitos o términos proviSe celebrará corrida de toros y,,
fiesta de gala en el teat9M> Prinei-:
sionales, algo arbitrarios, para depal.
limitar esas etapas de la mudanza
La procesión la presenciarási los
electoral, son, por consiguiente, coReyes desde los balcones del PaTto todas las feclias de divisoria
lacio de Justicia.
Se inaugurará la Casa de Conistórica, grandes y pequeñas, un
rreos
y Telégrafos.
—^Pues
entíonces,
¿quién
es
—Pues
hablaré
con
los
cabos.
«mite convencional que elegimos
—Hablaré con los sargentos.
—Dígame el amigo; deseo ha—Entonces con el teniente.
El Ayimtamiento ofrecerá ua
usted,
mi
amigo?
para concretar la trahsición de un
—¿No
ve,
patrón,
que
cuando
—^La
mujer
de
uno
está
danblar con el capitán de la cárcel.
—El teniente, cuando vio que
banquete a los Reyes, y, por úí—Yo, señor, soy el preso.
5&tado de cosas a otro.
j timo, se celebrará una retreta ir.i—Imposible, señor. El capi- se marchaba el capitán, se fné do a luz, y los otros han ido a los cab(» vieron a 1<^ sargentos
1 litar. (Febus.^
irse, ellos también se fuere»?
hacerle compaña.
tán se marehó hace tiemnode "farra"* a i¡

de los Comunes

t n íialia se consti
tuye el partido nacionai católico

LA VIDA

Fusilamientos
en Irlanda

GUIA DEL LECTOR

Estudiantes españoles en Coimbra

El c a d á v e r , d e
príncipe Kita

Los p r i s i o n e r o s
turcos y griegos

LA VISITA A l_A CÁRCEL, (cuento americano), por Bagaría

lAI-ILhC

El viaje de los Reyes a Valencia

