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Ante las elecciones 
27 fle enero de I9<8 

Calma polílit'a 
CUENCA » ^ n j .—No sst' n o U fiivi)n 

rabión eu los distr i tos p a r a las i)!óv>m¡i' 
eléoclones. Sólo en el de S a n Clcmcnli 
fiacen UrobajoB d e p r . ipaguuda los niau 
ribtes. 

En lodos los deiiíós so creo que se
rte-re&legidos-los dipuladü.s que lus ro-
presentftbun últimamente. 

La tJnión Valenctanisfa 
VALENCIA 27 !J.-22 t.).—La Unión Va. 

lencianisla ha proeluniado candidalo por 
LíslA -oapítal a D. Jiüm l^éríz Ln í̂ i, i'ie-
«doiíite de la Socit'daii «Lo Hat íVnat». 

Mitin regionaiisia 
AREVALO 27 (7,25 n.).—Esta lardo se 

he eeíebrado nna asamblea ccnvoríida' 
por ia Junta oentjal del Woquc regicna-
lisk) castoUwio. En ella íwé designado 
oaadiUato .por este disirilo ei ntxígado 
D. Manuel Zancajo. 

Nombrmnieiiio de candidatos 
VALENCU. 27 (12 n.).—El Comiló re-

tMiblicaoo del dislrilo de Sueca hapro-
Jtfunwto hoy candidato par dicho ifis-
trito a D. Adolto Gil y Morle, que ya le 
a& representadOf«n Corles anteriormente. 

Los republicanos del,dislrilo de Alci-
."a-Alberique han -celebrado una Asam
blea en la Cajsa de la Democracia, de-
íignHMlo, por naaaimidad. candidato 
?9ff el-distfko al doctor PiUaiuj¿a. Asis-
liaron deltc^oB£s de los itucbios del 
liítrilü, y sft pronunciaron discursos enal-
¡actendo la peraíaalidad del Sr. Pitla-
l u ^ . Hablwan también los Síes. Az-
u t í y Gil y Morte. 

Xvabién m han reunido los avamistas, 
ncordando que luche en las próximas 
•-'laecionas de diputados a Corles por el 
'listrito de Toiíentíf, D. Joaquín Ros. 

EU ditírito de Sorbas 
AlAIEaiA 27 (9,15 n.j.-En la reunión 

celebrada en Sorbas ha sido procla
mado candidato por aquel dislrilo don 
Francisco Soler, con caiáclor liberal. 

Mitin eleclorai 
CSWMDiVEAL 2719,26 n.).—Se to «e-

MaMtdo boy un mitin elec;l(Mr«l regona-
lista de Porzuna. El atto sewriflcó en 
la plaza pübUca, hablando desde un 
lialcóa el general Aguilera, el candidato 
í^ RIvae Moreno y otros señores. 

Por la lante -visiteron los cxpedieiona-
río»4os pueUos ée Picón y Las Casas, 
rimwjiando al snochecer a Qudsd Real. 

El Sr. Cambó ha oíre-cido a ios reglo-
oaüatias ommi^gm as'6-tir a cuantos 
«¡tai. ft6(>licds Btee&ik'n. 
. -' lia címáiéKto cemiMicaao 
•MtONIW-^,» m.).—«a sido prootoja-

So «tndid^b) para, las «leccioiMs de di-
üputedM & CorkMi B PaWo Aaeérate, r.'. 
pubUcano, ^iwentecharji en León fren. 
t« «l»iSr. Egu«ítaray. 

En Riafio, luchará el Sr. Morera, da. 
im», «onlra el «1 Sr. Aferiao, hijo. 

Caa^idtrto remanenista 
-CBWMCA 87 & n.).—H»y ha Itegado et 

candidato romanonisla por Cjjenea, don 
StámiiQr Cameteor. 

Kl viaié tW Sr. Lerroux 
•AflCELQ f̂eV 27 ^,50 n.).—Como co-

iniiniqui;, ha salido osla noche en el ex-
pieso, pura Madrid, el Sr. Lerr&ux. Le 
acompañan en su viajo los Sres. Agui> 
ire Metáea, Borjas, Montaner y don 
Leopoldo Benílez. 

Kl Sr. Lerroux concertará en Madrid 
con el Coinilé di' las izquierdas la cam
paña eleclorai y la celebración de actos 
en varios distritos y poblaciones de Es-
pafia. 

Después de esto, regresará a Barce
lona, en cu\a capital dirigirá personal
mente las, elecciones de ('ataluña. 

Causa por ial^ücación 
• BArK:EI.Q.\A 27 {tt,50 n,}.—El Juzgado 
de la Concepción ha remilido a la Au
diencia el sumario instruido con moti
vo de un importante descubrimiento de 
billetes de Banco, falsificados hnee tiem
po en una ca>a de la calle de la Liljor-
lad. 

CaMlidat«s republicanos 
I.l-lilDA 27 ttL30 n.).—Se han reuní 

do en el local de la Juventud republi 
cana ¡os representan les de los pueblos. 
proclamando candidalo por el partido re 
pubKcano catalán a D. Juan Mole, qui 
ya representó el dislrilo en (res lejris* 
laturas. El pró.ximo domingo se celebra
rá el acto de proclamación de todos los 
caiMüdattts (iue.piiesQnla la caricenlraeión 
popular de esta provincia, dándose un 
mitin. 

t:and¡dalos iior Ibi/.a 
PALMA líE .MALLORCA 27 (7.3(1 n.).— 

El parlido liberal de Ibiza presenta can
didalo para diputado a Cortes por aque
lla isla a P. Carlos iiomán Ferror, que 
representaba ya et dislrilo en la pasada 
legislatura. 

La Lliga regionalisla presentará un 
eandiilato írenlc al Sr. lioindn. 

El dislrilo de Morón 
SEVILL.V 27 (8 n.).--El lenioolc al-

calde Sr. Candan," ha dimiüdo para 
presentarse candidalo por el distrito d̂ -
Mér^n, d«»pM«s 4e lisberse separada 
del partido liberal. ' '-; 

La candidatura del Sr. Aznar 

BILB.VO 27 :iu ni.].~La Prensa bilbaí
na confiíma que ])resenlará su candida
tura para diputado a Corles O. .<Vlber!o 
Aznar. negando que i& inicialiva .sea dei 
Hey, como se dijo; pero añrmando que 
«1 Sr. Aznar es candidalo de todos los 
monárquicas. 

Mitín ^efitonl 
CARTAGENA 87 {L57 t.)r-4in el Tea

tro-Circo se ha eelaferado un mitin paro 
protwlar del encarecimiento de ia.s .sub
sistencias, aunque en realidad no ha te
nido otro ol)joto que el do desarroilar 
amplia propaganda electoral. 

Hicaeron uso de la palabra, entre otros 
oradores, Virginia Gonzúlesí y Lucio 
Martínez, qviienes aconsejaron que fue
ra votada la candidatura do los indivi
duos del Comité de huelga. Acordóse 
tambión declarar el «boicot» a los pa
trones i»nadecas que se han negado a 
aumentar los jornales a los obreros. 

La acción 

ÑAUEN 27 (1 t.) 
Balo la.dirección del teniente-oapi-

•,An Viebi£, alcanzó uno de los sub-
maaiaos ^ E a s o e s vccienteniente éxi-
tMWHMtra «3 tiáftco ée transportes en 
1* fcrte ovieflMü del Canal #e lai Man-

Stete vs9«MS, con nn total áe 2&0M 
iáiBitmAaa, íaeTem. A e s t r u í c t ^ e n p o c o 
japanio de ^ímiKpo %a ataqnice empreo. 
dKd9S eon gtma -ttuéaáa. 

Cuatro wipmm. «ntre elk>s un tan-
((m'áB luias s á w ^Retadas, fv^Km 
toq^ade'adcia en eo«nroy«s qae iescotta-
bisn déaíeóye/cs, cazasubmarinos y va
poras jjwasnMnas. 

Entre los dcpaás Jwrass se encontra-
.Wiiun éiaa>Jraiter, al parecer destina
da»« El Hatixe. 
• ¿ • • • • M U » I I ••' — » >#S^S^^<P ' " ' ' " 

DÍRCttrs& tl<^ PredUlasile de la 
I ;Argeiitína en honor de 

B é ^ a 

BUENOS AIRES 27 ( 8 , ^ m.) 
iJBI proMdaat» de la Re])úMíca 

Argentina, ÍSH l a recepción del mi
n e r o de iWi^ríca, hizo la decla-
ra<4ón sigubffite: 

i t ^ l g i c a » o hizo más que dar al 
mufledo rm <^emplo de eabiduría, 
le auaterldKa y de cui tara múlti
ple, do ran te la paz, y cte herote^ 
3jo-y dignidad indómita, durante 
i&S palamidítíles de esta terrible 
fiMíTa. 

La can»» de; Bélgica es la de la 
•TiiltpESQáiaujla y los derechos de 
i«is n a c i ( i S , y la Humanidad es-
Éaríft Ik^^te e n sus aentimientos 
£&s pPOÍpttdQ» si la justicia y los 
fffímapios ustae los cuales se apo-
yjSL'no hu&ieran sido eternamente 
« p r a d o s . 

VX90 q»e te. tesExa y U, ^:ñme^ 
afotide eam piáoiá^ios úf^tma «er in-
OHripi^les a t ravés de todas las vi-
oáünde^ de la historia del mun-
(id.'ffAg&ncia Fabra.) 

Eln el Vaticano 
hay esperanzas de paz 

(DE NUESIRO COaaESPONSAL PARTICULAR) 

ROMA 27 (12 n.) 
En un artículo armado de «L' Os-

servatore flomana», comenteuido los 
discursos dal conde Czeruto y Hext-
ling, prueba con aatisíacción que el 
cambio ©aerado en Viuia y Berlín 
responde ai cambio análogo que seña
la el programa de la Entonte expues
to por Lloyd Gecxgie y el presidente 
Wílsan, que dija la puerta abierta a 
negoolaciones posibles. 

«La actitud de los bdligerantfs es 
Jariito más de apreciar cuanto que re-
sultoi ase lia mió tomadaí en cQBSi<Éê  
ración al avjao 4e Su ^mtiáiMl invi-
tándolea a a»8@lar sus c^ftiseocias de 
otro modo que por la fuerza áe las 
«Tinas. 

No ocultamos los grandes obstácu
los qwe se oponen a una solución rá
pida del conflicto, pero- no podemos 
desoKMioc.er el gran paso realizado ha
cia la paz.» 

DE LONDRES 
A NIZA 

Aventuras de dos aviadores 
El 20 de diciembre último, el te 

nienítí Laslie, del Cuerpo de Avia
ción británico, acompañado del te
niente Hateh, trató de efectuar una 
excursión aérea desde Londres al 
golfo de) Lyon, en el Mediterráneo. 

Los aviadores salieron de la ca
pital ingles.a en la fecha indicada, 
y después de atravesar el canal de 
la Mancha sin incidente alguno' se 
vieron obligados a aterrizar en Pa
rís. Remontaron nuevameiite el 
vuelo con r u m i o a Niza; paVo, an
tas de llegar sobre Lyon, una furio
sa tempestad de nieve les sorpren
dió en plena noche, cerca cíe Cha-
rolles, án medio de las montañas, 
viéndose imposibilitados de conti-
uiar 6u avance. La oscuridad, la 
•liove y lo escabroso del terre.no, 
lieieron muy difícil y peligroso qí 
iterrizaje. Además, bandas de lobos 
lanibrientos recorrían aquella zo-
la y una de estas bandas acometió 
i los aviadores, que tuvieron que 
defeínderse a tiros de revólver. • 

Tres semanas permanecieron los 
expedicionarios en la región de la» 
montañas, hasta que pudieron re
anudar sú marcha hacia el Sur, lle
gando a Marsella el 21 de «lero. 

Al día siguiente, a las once de 
la mañana salieron de Marsella con 
rumbo a Niza; poro a la a l tura de 
Cannüs el motor comentó a des 
arreglarse, y merced a las señales 
que les hizo un teniente do caza
dores alpinos, Leslie y Hatch pu-
diexon aterrizar sin grandes difi
cultades en el terreno llamado la 
California, donde con la ayuda de 
algunos campesinas pudo colocar
se; el aparato en uno de los cober
tizos del campo de aviación allí 
sstablecido y en el que serán re
parados todosi los desperfectos su
fridos por el aeroplano. 

Guía del lectm* 
A la.'î oiK-o y media, distribución por 

j ^ . M. la Peina doña ViJoria de racio
nes en iüs'coniedores de calidad de la 
«fio di' San líernabé. 

—.\ las I res y ¡tieíUa, reunión de au
tores dramáticos en la Asociaei<5n de 
Compcsilores (Los Madrazo, |3). para 
(1isf;ut¡r el reglamenlo de la l'uión de 
Aulores líspaünles. 

A las cin-'O y uKdia, en el Infanta 
Isabel, concierto d?" piano i^.r í^lefaniai. 

A ¡as a.'is. en Price. estreno de la opc-
píla iiBl-aiuxi y Negi-o». 

.A la 'mi.sma hora, en la misma Acá
llela de Jurisprudencia, el marques de 
Oasalaiglesia disertará acerca de «El 
Jiirailo en España». 

Tatnbién « las fi'is, eti la .\cademfa 
I'iiiveKsitaria Católica, coirferencias del 
l"̂ adre L'garle de ErclHa sobre «Teorías 
modernas acerca de la ap;n'ieión de los 
t-spirtlus», y del Sr. Ibai'ra, sobre «Tra. 
bajos prácticos». 

A las iseis y media., en la líeal Su' c-
dad G«««ráflca, sesión ptüsUca en me-
mtBáa úe B..Kílu«p<lo M*er y MUisa. 

A igual hora, en el Qi'egio <le Médi
cos, sesión de la Sociedad Otorino.la. 
ringolégica. exponiendo vaiios casos clí
nicos los doctores Ilcrnáudez y Rueda. 

Y también a las seis y media, en c'. 
Centro laslructivo de Ciegos (.San Bet-
nardo, 68), conler^ncia sobre «El aho
rro postal», por D. Ramón Palc!.ne£jue. 

A las sielí' de la larde, reimión de 
Juntas dírec-tivas del ramo de construe. 
ción en la Casa del Pueblo. 

ÚLTTMOS TELEGRAMAS 
DE PROVINCIAS 

La situación en Almería 
ALMERÍA 27 (9,15 n.).--En las pri. 

maras horas patrulló la Guardia ci\-il, en 
previsión de posibles alteraciones del 
orden. 

En la puerta de Purchena un grupo 
de gitanas, con los hijos en brazos, in
tentó manifestarse. Fué delenido el que 
IfLs capüaneedia. 
. En las tiendas-asilos se han repartido 
900 raciones de comida. 

La cueslión de los trabajadoras del 
puerto se ha solucionado, acoediem¡'> Ips 
cargadores al aumento. 

El gobernador ha coniimioaílo ¡.ara 
mañana una reunión de autoridades, a 
fin de tratar del asunto del hambre. 

Una Comisión formada por los go-
l>ernadonPs civil y militar, el obispo y el 
alcaide, visif-aron a las personas pudien
tes para recaibar cantidades que per. 
mitán atender las necesidades de los 
pobres. 

La incautación de la patata 
GRANADA 27 (8,20 n.).—El Gobierno 

civil ha abierto un& suscripción para ad
quirir la cantidad necesaria de patatas 
y asegurar asi el consumo hasta ia pró-
-Kima cosecha. El banquero Sr. Rodri. 
guez .\c«s'a ha ofrecidij 50.600 pesetas. 

. Bodas de oro átV arzobispo 
GRANADA 27 (8,20 n.).—En ios salones 

del palacio arzobispal han sido expues
tos lo.s regalos que con motivo de ce. 
lebrur sus bodas de oro, le han sido en
viados al arzobispo. Entre éstos se diiiie-
taca una valiosa casulla que le ha sido 
enviada desde Vinaroz, su puebl» natal. 

La constitución de un Aytintamiento 
SE\'1L1.A ,27 (8 n.).~lía sido anuia. 

da la conslilución del .Ayuntaniienlo de 
Castilbtanco, y se han nombrad:? tres 
concejales que no obtuvieron 'aiayoria 
en otras elecciones. El gebeí-nad.>r dice 
que ha cumplido las órdenes del miiíis. 
tro. 

Temores de hiiel¿a en Riotinto 
SEVILLA 27 (3,15 t.).--En previsi.'m de 

los sucesos a que pueda d:n- !u<iar la 
huelga de los obreros de Ríolinlo, que 
se juzga inminente, han salido para di-
clio centro minero un batallón de! re
gimiento de Soria y una sección de 
amelralladoras. 

Comida a los pobres 
CÁDIZ 27 (9 n.).—La Junla de damas 

de las colonias filiadas residentas en esta 
cajiital, continúa organizando comidas 
para los pobres, en imión de otras da-
tíi*^ €S{!añolas. para íeslk ĵar a.sí la 
tama de Jerusalén. 

Hoy ha inaugurado su obra de cari, 
dad con la instalación de cocinas eco
nómicas en el edificio que ocupan las 
Hermanas de San Vicente Paúl. 

.•\ esta primera comida asistieron cien 
poljres, en su mayoría «nijeres. 

pueblos de la ccmaarca comunican que 
aumenta la emigración de una mane
ra alarmante. Se atribuye el mal a la 
paralizaiión de los trabajos y a la ca. 
rcstia (te las subsistencias. 

Discurso de un prelado 
SAN .SEBA.STIAN 27 (11,50 n.).—Bajo 

Los carbanes de 
Asturias 

ExpedioionsB por tren 
OVIEDO 27 (1,10 1.).—Por los ferroca-

rrilas del Norte han salido: 
Para la Compañía: 79 toneladas de car

bón, para la estación de Madrid; 6S, pa
ra la de Zaragoza, y 84, para la de León. 

Para la M. C. P.: 131, para la estación 
de Salamanca; 50, para la de Plasencia; 

- , -íO, para la de .'Vsíoi'ga, y 30. para la de 
la jiresidencia del obispo de la diócesis Xalavera. 
se ha inaugurado el Centro de Esludios Para -la M. Z. A.: 17i, para Vallado-
Sociales. • ii{j_ y 25̂  papa Madrid. 

El prelado pronunció im discurso en También se han enviado: 374 tonela-
el que hablo de la amón social de la¡c¡¡i,. para la Fábrica del Gas de Ma-

Inauguracíón del curso 
la Real Academia de Medk 

Celebróse ayer la sesión inaug 
del curso en la Real Academia _ 
Medicina. Ocuparon la mesa' presidéí 
ciai el doctor Cortezo, el secreta 
Sr, Iglesias y los Sres. Fernández -
ro y Cortesanedo. Asistieron casi 
dos los académicos. El acto de iaaV 
guración comenzó a las tres de 
tarde, leyendo el doctor Iglesias 
Memoria del ciaso anterior. 

El discurso de apertura estuvo Í 
oargo del doctor Huerta, versa-
sobre' la «Influencia del artritismo* 
de las perturbaciones endocrinas 

de! cr¡sliam.smo. . . , , . „ I Rioseco; 65, para M. S., de Zamora; 
Anadió que se debe exigir de los Po ' ^ g, ferrocarril de Manresa; 19, a la 

í ; T J ' " ^ ' " ^ , 1 establecimiento deî  g^ ^j 
eqmlit«-io social, Huyendo lo mismo de p^ ^^ infantería de Madrid uu cüUiuiiismo exagerado que de una 
exagerada concentración del capital, 
manteniéndose en un térmmo medio. 

Más expedloIoBes 
OVIEDO 27 (1,10 t.).—Por los ferroca-

Scstu\o que e! Estado debe retoediar rriles secundarios han salido: 40 tonela-
la miseria de los pobre>s, aun pidiendo das, para Maliaño; 20, para Corrales; 
saci-iflcios a ios ricos. 77, para Barreda; 20, para Santander; 

Expuso ¡a necesidad de educar a los i 20, para Fuente de San Miguel; 20, para 
niños do los obreros para enseñarles sus ¡ Astilleros; 21, para Zorroza; 38, para Bil-
del;«res, y terminó diciendo que si 116.'bao; 10, para Mataporquera; 10, para Az-
gase el equilibrio social anhelado, el na- j barren, y 10, para Nueva Montaña, 
cimiento Ú3 los hijos, lejos de ser una: Expediciones de carbón 
desgracia familiar, para los pobres, se-j QIJQJ,} 37 (8,56 n.).—Del puerto de Gi-
ria un motivo de paz, porque la vida ¡¿^.^yi^sgi jjan zarpado los siguientes 
del nueva vastago estaría coínpletamentc ¿uques con las toneladas de caíbón que 
asegurada 

El chispo ha sido aplaudido. 
.Mauüesiaciones del gobernador 

VAL1-:NC1A 27 (12 n.}.—El gobernador 
ha manifeslado que las autoridades no 

se expresan: «Eduardo Gaitia», con 110, 
para Nueva Montaña (Santander); «Atlas» 
con 210, para Bilbao, a la orden; «Chio», 
con 450, para Martínez Ribas, de Bilbao; 
«Turia», con 400, para su consumo; "Lio. 

desmayarán en su campaña contra los;(jio„^ con 800, para Pasages, a la orden; 
vendedores que se resisten a expender; „v¡eente Nespral», con 160, para El Pe
los ariiculos a los precios de lasa, yU-rol a la orden. 
que ha recomendado a los alcaldes de Magaña saldrá -el vapor «María», de 
los pueblos que sigan el ejemplo de la^j^ Compafiía Serra. con 3.000 tonela-
Junta provincial de Subsistencias. Uas, para la FálxJca del Gas, «Lebón y 

También dijo que ha solicitado del Go- compañía», de Barcelona. 
bierno- que facilite e! transporte manli- ^^ ^ .̂¡[̂ .g j^^^^ salido los vapores «Lu-

|cero». con 948 toneladas, para el arsenal' uio del carbón. 

estud 
y 

por 
tomo de la nutrición y de su reía 
con la concepción endocrina. Eü». 
lu«go «n la patogenia de las aíecdd 
nes cardiovasculares en su relacidí 
con el artltrismo y las secreciones 
temas. Expuso seguidamente las , 
disposiciones hereditarias. Señaló' , 
teorías que explican el origen d e ' 
arterioesclerosis. E hizo, por últin 
obser\'aciones propias respecta 
aneurisma' y de la angina de pecho. 

Terminada por el doctor Huortaj^ 
lectura de su discurso, leyóse la IÍL.^. 
de los agrraciados con los premios \l4 
varez Alcalá, Martínez Molina, Igte 
sias, Ni«to y Serrano, Roel, Salgradl 
y Calvo, que está formada por los do 
toros que siguen: 

Señores Alvarez (D. .4ntonio), P * i 
lanoa (D. José), Iñíguez del Cid (ti 
Memano), Turro (D. Ramón). PorteíC 
(D. Felipe), Pinilla (D. Hipólito). Ifl 
Aguilera (D. Cairlos). 

NOTICIA 
Academia da JurispnideneJa.—La aee 

ción de Derecho penal, de la Academit 
de Jurisprudencia, inaugurará sus Ira 
bajos mañana 28 con una conferen 1-stinia que ios naranjeros deben estarj^^, ^-¿-jj^. „p, oaitero», con 100, para la'del mai^ués de Casa Uigtesia ^ 

salisteclios, pues llegan a los <iiJ--i'es, {¿^rica de sidra de ViUaviciosa; «Rabat»,l del tema «Consideraciones sobic la 
con 960, para la Compañía del Norte,Uitución del Jurado en España» 
de La Coruña. 

De San Esteban zarparon: el «Car-' 
# « 

pues 
grandes partidas de cajas de naranja. I 

Finalmente, acerca del orden público 
mús'coiuS' t tSfpreveí^;^^^^^^^^^^ D^ San Esteban zarparon: el «Car-' Sociedad CentraL^e A«,ui,eetos.^l.^^ 
o ^ e ^ ^ i f hace t t e Z o v esa prevcn- men». con 2.70), para Bilbao; «Urola»,'Junta directiva, reglamentariamente w J 

c ^ q u i z á taya evifado al ' fn (!fa de'con 195̂  Para R. Díaz, de Bilbao; „Ura-¡ novada, ha quedado constituida parafllf 
lulo a Valencia. CoB«nuaremos por el bain», con 230, para Smilh Ilorn, de Bil-I presente año, por los siguientes eeft»,̂  

bao; «Atlas», remolcando una gabarra res; 
con 220, para la fábrica Moreda, de Gi-I Presidente, D. Ricardo García «iii^i 
jón; «.\urora», con 700, para los talle- reta. 

camino emprendido y dedicaremos nueS' 
tras energías a la resolución del pro
blema económico, que tanto nos inte
resa a íotlos. 

Los obreros de Alcira 
VALENCIA 27 (12 n.).—Las Seriedades 

de Irabajadores del campo y de otros 
oficios de Alcira han acordado adherir
se al parlido socialista, y se proponen 
seguir las orientaciones del mismo. 

Los arlislas valencianos 
VALENCIA 27 (12 nj.—Ha mar.-aado 

len se suscriba 
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En el Centro del 
Ejército y la Armada 

La SooMkd M t i to NftcioMl leeilge 

En loe salones dal Centro del 
Ejército y de la Armada celebró 
ayer seeión extraordinaria la Re
presentación de Madrid del Tiro 
•Nacional p a r a d a r posesión a la 
naeva Jvmta directiva y proceder 
al raparlo de premios. 

El .presidente reelegido, que lo 
fué el ministro de la Guerra, acu
dió ¿n compañía de SH3 ayudaa-
i i s , tóeado recibido por el- gMieral 
García Bi6ej*z y vawos iniembroe 
de la Junta directiva. 

b i ó principio el acto por la lectu
ra de n n a eacteooiMi y documentada 
Memoria que leyó «1 secretario ca
pitán de InteaiSeaoia D. Antonio 
Mico, en la que s« dio cuenta de 
haber sido reelegido por aclamación 
el ministro de la Guerra. 

El secretario dio a conocer a la 
Socie^dad la raarcha económica de 
la misma, cuyo desenvolvimiento 
es eaíislactorio. 

Terrañíada la lactura de la Me
moria se procedió al reparto de 
rmim, y despuép da haeer uso de 

^ a M ) r a algunos elementos de 
les jfnei compoaen la niMva Direc
tiva, se levantó a habla r el minis
tro de la Gu«!rra. 

Los salones estaban llenos de so
cios y basta se había corrido el 
rumor d« que el ministro pronan-
(áatía un discurso no ajeno a elec
tos acontecimie'ntos. Pero elio no 
fué así. El discurso del miaiatro 
se limitó a dar gracias por el ho
nor de que se le hacía objeto nue
vamente, y a desear a todos los r^-
«Rldos que siguiesen con el mismo 
entusiasmo el camino emprendido 
en beneficio de la Soc^,d3.d, a la 
cual ofreció él consagrarse como 
hasta aquí, dedicándole un gran 
cariño pojí' entender qu« la obri^ de 
los asociados e ra una obra alta
mente patriótica. 

El acto terminó ^ a n d o aplaudido 
el orador. 

Después ib despojarlo 
le pegan 

Luis Cano bajaba anoche, a las do
ce y media, de uu Círculo reci-ealivo 
céntrico dando desaforados gritos y 
demandando auxilio. 

Un guardia urbano, él iiúm. 334, qi; 
pasaba por la calle de .-Moalá, por la 
acera correspondiente a los números 
pares y niuy pró.ximo ai sitio de don
de partían las voces, entró en el por
tal al mismo tiempo que llegaba 
Luis. 

Este le pidió auxiUo, diciéndole al 
guardia que en el Círculo de referen
cia, después de ganarle todo su di
nero, le habían dado una paliza. 

Subieron y no dejaron pasar al ur
bano; pero, acompañado por tres 
guardias de Sfeginridad, logró, por fin, 
penetrar en el salón, donde detuvie
ron a un «croupier» autor' de la pa
liza que soportó el K<ven Luis Cano. 

.Agresor y agredido pisaron a la Co
misaría correspondiente'. 

loda la Alta sociedad gádilana y las ^ ^¡^¿^^^ el presidente del Circulo de 
aoñoras de las colomas abadas s;rv¡c. ^(.,1^, A,.IQS ¿g esta-capital. Es porta
ron las me.sas. El canónigo D. Francis-1 ^{j,. (¡p upa soKcitud, en lá que Ins ar
co l̂ eir-ó. que ostentaba la representa- üsias valencianos se dirigen al Gobier-
ción dííl vicario capitular, dirigió hermo.|no pidiendo que el Estado se encargue 
sa plática sobre el rescato de los San-j^ie u, construcción de un pabellón ceñ
ios lugares. _ ([.ji ĵi ej Palacio de la Exposici.ín, con 

1.a recaudación hecha por las señoras | jn ,̂ ,jc j , , . ,]a,.á trábalo a mucHos cbre-
permite que continúen eslns comidos ro.s. 
duranlú un otes, _; -«,.{..-1: liich».*oiteitirt sera CT>tráe«i«»"«lrtM-

HbTiinieato fle barcos " 'ini-.b-o de Insinicción pública por ios sc-
C\D1/ 27 (8,51 n.).—llu ItyaJL; el. ñorcs BenJLüie y Suiolia. 

\apor «Reina Victoria». El documento lo Arman el alcalde, los 
De (::aiablanca ha llegado un gran' presidentes de la Diputación, ce la Aea-

•argr.'.nento de patatas. ídemia de Bellas Artes, de los Aléñeos 
«El Cabo Carboeiro» cargará 800' Cie'ntíñco y Mercantil, de la .Audiencia, 

tardos de bacalao y gran cantidad de|de la Casa del Pueblo, de la Cámara de 
•fabaoo i>ara Bilbao. j Comercio y de la Unión gremial, y re-

Rl «Cabo Roche» ha llegado, proce.'prasentantes de todas las entidades y 
lente del Norte, con carbón de .\vilés. fuei-zas vivas de-Valencia. 
laia el li-ansporte de guerra «Almiranl 

l.obo». 
El cumpleaños del Kaiser 

CADtZ -87 (8,51 n.).—Los buques ale-Los Círculos recreativos 
' . - » - ; ' ; . • •>-v*-it*»v.'!vi-4'**<'»*>-'»^''*tostr'iacos in t e rnados en este 

Noticias oficiales 
El subsecretario! de Gobernación, 

al recábir anoelifc a los periodistas, les 
manilestó que las noticias que ha
bla recibido de provincias eran com
pletamente tranquilizadoras. Después 
de aclarar algunos detalles de los 
sucesos desarrollados en Noblejas, qufc 
ya estaban en la Prensa, facilitó los 
siguientes telegramas: 

Toledo.—Ha quedado solucianada la 
huelga de obreros del campo, plantea
da desd& hace unos días fin el pue
blo de Pueblanueva. 

Jaén.—Comunica el alcalde de La 
Carolina que ha quedado resuelta fa
vorablemente la huelga planteada por 
los obreros miiiieros de la mina San
ta Paula, de aquel término. 

,.)UPrto bai* sido empavesados para ce
lebrar el cumpleaños del Emperador de 
\l.,'.nania. 

Huelga de mineros 
llt:ELV.\. 27 (t0,10 n.).—-S-' han dccla-

ado en huelga dos mil obreros que 
rabajaban en las aniñas del puebio La 
Zarza. 

lín previsión de ios sucesos que pu
lieran ocurrir, ha llegado, proan'enle 

.i» Sevilla., un batallúu del Teginiiento 
lie Soria. 

Concurso caballar 
JEREZ 27 (0,40 1.).—En el Parque se 

ha celebrado la fiesta concurridísima de 
San ,\ntón. 

Presentáronse ejemplares inmejorabli's 
de la raza caballar de las ganaderías 
propiedad de Orbaneéa, Hijos de Pei-ea. 
Doniingo Gallego, Carlos Halcón, Yegua
da militar, marqués de Ca.sa-Doi«ec.q, 
D. José Domecq, y regimiento de Villa-
viciosa. 

Candidalo encasillado 
JEREZ 27 (6,35 t.).—En todos los par

tidos poUlicos ha producido desagrada
ble sorpresa el haber encasillado el señor 
-García Prieto, para diputado por esle 
dislrilo, a D. Francisco l'^r^ Asensio, 
que. aun siendo Jerezano, carece co.mple-
Iamenté de arraigo. 

Carreras suspendidas 
J£REZ 27 (3 t.).~Se han suspwidido las 

carreras de galgos, por considerarse ne
cesario el paso de fuerza de la Guardia 
civil de varios pueblos de la serranía. 

Los automóviles que hacen el trayec
to de los Arcos han suspendido por 
dos días el servicio, pov falla de gaso
lina. 

Lo reanudarán con el empleo de un 
sustitutivo. 

DeiMutcia íBCxacla 
JEREZ 27 (3 t.).—Se niega veracidad 

a la denuncia que liizq, en sesión mu
nicipal, el concejal Sr. González Hcai-
toria, quien manifestó que en el merca 

res de Zorroza. de Bilbao; «.\lfonso Fie-; Vicepresidente, D. José Yarnoz Xa« | 
rros», con 1.250, para Altos Hornos, de rrosa 
Bilbao; «Joaquín Piélago», oon 420, pa
ra la Trasatlántica, de Cádiz; «"Valencia», 
eon 237, para la Fábrica del Gas de Vigo. 

VJ 

El gob«nador no lo sabe 
CASTELLÓN 27 (10,10 n.).—El gober. 

aador ha dicho a los periodistas, al ser 
intiarrogado acerca de la jiotieía publicc-
da por, la Prensa de Madrid referente a! 
(lescubPimienlo e incautación de 30.000 
litros de gasolina entiiaslellón, que no 
sabia nada sobre el particular. 

Reiinión de jaimistas 
a\STKLLON 27 (10,10 n.).—Los jairais-

las han celebrado una reunión, acordan
do en fila luchar por el distrito de Ñu
tes. 

Han acordado designar candidato a 
D. Lus LUÍ ¡a, ex díreclor del «Diario 
de. Valen.'i:.'.». 

En el caso de que éslí no acepte, pre-
w-niarán a D. Jaiu;e Chicharro. 

En los demás distritos acordaron se-̂  
guir a la expectativa. 

Banquete regioaalista 
BARCELONA 27 (9,51 n.).—En el sa

lón del Parque se ha celebrado esta tar
de un banquete en honor de los ex 
conejales regionalislás Sres. Puig, Al
fonso, Bofill, y Matas. 

Hablaron los Sres. Duran y Ventosa 
,• Martínez Domingo y los ex conceja
les citados. 

Asistieron al acto unos ciento cuaren
ta comensales. 

Lteoada- del «Princesa de Asturias» 
RARC1ÍL0NA 27 (9,51 n.).-Esla larde 

ha fondeado en esle puerto el crucero 
«IMncesa de Asturias». 

El comandante del barco ha cumpli
mentado al capitán general y al gober 
nador mihtar. 

Huyendo del marido 

Una mujer se refugia 
. en el tejado 

En la Cava Bala, níun.-36, buhar
dilla, vive Igaacia Fernández Vila, 
casada, de traiata y vea años, y sepa-
nada del marido, Andrés Higueras 

do público se había vendido carne dQjDíez, de treint* y seis y sin <^cio. 

—Honorato Iglesias, de veintidós 
años, con domicilio en la calle de la 
Fuente dei Berro, 5, y Antonio Ibá-
fiez, habitante en la calle de Alcán-
cántara, 31, los dos estampadores á& 
oficio, cuestionaron en la calle de Sa-
gasti, esiiuina a la de Alcalá, y Anto-

duciéndole una herida en la clavi
cula derecha, que fué calificada de 
pronóstico reservado. 

La cudstión obedece a resentimien
tos adquiridos en el oficio. 

—El niño de siete años Justo Yubero 
Mateo, con domicilio en lai calle dt 
Moratin, 42, fué curado en la Case 
de Socorro correspondiente de le

siones de pronóstico reservado, que le 
produjo otro niño, llamado Bernardi-
¡!0 .AiVilés Díaz, que con el herido ju 
(íaba en la plaza de San Juan. 

—En la calle del Príncipe, un «bo 
tones» del Palace Hotel atropello ca 
sualmente concia bicicleta que mon
taba al niño de diez años Ángel Cris
tóbal .\paricio, al que' produjo en la 
cara lesiooes de pronóstico reservado. 

—Don Juan Bonald, farmacéutico de 
la calle de Núflez de Arce, denunció s 
un dependiente suyo, llamado Justí 
Benavides, por sustraíerle 259 pesetas 
con 87 cétttiiBos que cobró en nombre 
del denunciante. 

—En el teatro de la' Princesa, y de 
la localidad que ocupabaí, le fueron 
sustraídos a D. Luis Vázquez Pértz, 
con demicilio eñ la calle de las Huer
tas, 4, un abrigo, un par de guantes, 
una bufanda de seda y 15 poetas que 
guardaba en el abrigo. 

—A 1* salida del apeadero de 'Villa-
viciosa, t n la línea de ftiaidiád a AJ-
moroz, se arrojó al paso del tren el 
obrero Matías González, de la sec
ción de Vías y Obras de la citada 
Compañía 

l a muorle fué instantánea. 
—.\1 regresar a su casa, Virtudes, 

22, Juan Fernández Tabernero, tuvo 
la desagradable sorpresa de apreciar 
que de una pómoda le habían robado 
250 pesetas y ropas de algún valor. 

—En la calle de Segovia, frente a! 
número 59, falleció repentinamente 
una anciana vestida pobremente. 

Nio ha sido identiiñcada. 
—En la calle diel Amparo y por el 

dependiente de una tienda de ultra
marinos, fué detenidaí ayer Victoria 
Gabaldón García, de a s e n t a y gie 
te años, cuando intentaba cajnbiár 
una moneda falsa de cinco pesetas. 

Ekdependiente, en su denuncia, dijo 
que la detenida era reincidente en di
cho delito y en la misma tienda. 

—Marcelo Avendaño sufrió una he
rida al caerse de un tranvía en mar
cha en la calle de Toledo. 

Secretario, D. Leopoldo Torres B«li|| 
bes. 

Vicesecretario, D. Manuel Gómez R » | 
man. 

Tesorero, D. Teodoro de AnasagagUrJ 
Vocales: D. Manuel Mendoza y S í i ^ 

de Argandoña, D. Eugenio E e n i á ^ S í 
QuintaniUa, D. Luis Mosileiro y C»iM%l 
D. Antonio Rubio y Marín. 

» • 
El cumpleaftos del Kaiser.—Para 94*| 

lebrar el aniversario de GuiUeraw *!" 
dio ayer mañana una üosta el 
Ate'jién. El director dtel Cc^egio i 
ció un discurso y recitaron y caatí 
los alumaos. 
••feJeiÉ>ga*bai*BiiBai1illii'iii' W mlWi' . 
ñas dejaron tárjela en la Embaw 
mana. 

Medicina infantil.—En la sucursal < 
Siu- del Instituto de Puericultura, 
ayer una intep^anle conferenciarla 
dico sMlwürecáOT D. Luis Heredeío. 

En su disM'tación seaaló el áocWtj 
Heredero las reglas de higiene, guie-Jl| 
imprescindible observar en el cuidtóo-/' 
ios niftos, y «puntó también las»#«íí»l 
cas que son indispensables para i^iPW*| 
pie los unes altruistas de la InsUtu^^ 
:;nga.n verdadera eficacia. 

« * 
Indulto.—.Accediendo a k s gestio 

hechas por una Gcüiisión de Ajiaplíli 
miento de Pueblo Nuevo del Tettüiíft|f| 
de las Sociedades obreros de Paga ' ' 
!a Sociedad minera de esta última i8í>t|| 
lidad ha perdonado al periodista 
l>¡icano D. Ramón Rubio, la pena d« 1 
tierro que cumplía desde hace diej-.s 
ceno consecuencia de una querella. 

El Sr. Rubio es candidato a -€ 
lado por el distrito de Cabra. 

Asociación de Pintores y Escultores.'^j 
El día 30 del presente, a las seis de U^ 
lai-de, y en el local de la Asociación,-Saíí 
Bernardo, 1, tendrá lugar la confer9B<,̂  
cía que sobre el lema ••Arte religiaso^fj* 
dará el padre Calpewi. 

Los sefiores socios que deseen a lgum^ 
tarjeta de invitación, pueden pasar ij'̂ .í 

J 

TEATRO REAL 
Hoy lunes, a las ocho de líi no(áiÉ, 

tendrá lugar la p r i m ^ r^resentacion 
de la ópera de Gounod «Fausto»,-des
empeñado por los prestigiosos artistas 
Ivon»e Gall y Salvatori, Crabbé y Jour-
net, notable reparto, que asegura un éxi
to para todos. 

I les rogaoios « u c a r e é i d é m e n t e se 
Siryan con^unicamoa l a s deficien
c ias ^ t te no t en 0u e l serv ic io d e l 
r e p a r t o p a r a p o d e r co|TeglrlftS in« 

m e d i a t a m e n t e 

caballo. 
Un niUin 

PALMA DE MALLORCA 27 7,40 n.). -
A las diez de la tnaüana se ha cele. 

brado en el teatro mi mitin para ocu. 
garse de la Alcaldía, presidiendo la se
ténelas y del ^«tajo de los obreros. 

Las conclusiones acordadas son un.y 
extensas y serán presentadas al Ayun-
tamiento y al íP)berB«dor. 

SMión académica inauaurai 
MURCIA 27 (7,10 t.).—Eh la Acade-

mia de Medicina se ha celebrado la se-
s i to iftiiígupd del 0UP6O, dando una 
comefiíncia ajíjre la Intervención de la 
química ^n M^íicina él académico don 
Enrique Gelabert. 

Manifes(ai)^n obrera 
f^URClA 27 (7,36 n.).—En Totana se 

ha celebrado una iínpíu'tanle waniícíf, 
taoíón obrgipk, para p W r trabajo y el 
abaratamiento de k liubsislencias. 

La emigración 
AREVALO 87 17,25 n . ) . -^e algunos 

El estar separado no es ctostáculo 
para «ue AsióBéés visite a Ignacia, y 
como no trabaja, dicen los Vi^inos 
que esas visitas tienen su íundatnen-
to en exigencias eooaómtoas aue la 
mujer no siempre puede stóísfaeer. 

Cuando sucede esto, Andrés la pega 
con saña, y hasta íura matarla, y co
mo ayer, dosdiago, DUSD sobre el ta
pete el asuat(> «cí«iómioa, no cumpli
do por la sufrida mujer, comeiwó el 
Qq,^Hjlo de golpes ensañosos, que mo-
t i w e n la htilda de Ignacia por el 
únjoo POrtJlUo que vió abierto, la ven-
ta,na d ^ taji^do. y Por allí se metió 
velo?, Con grande exposición de su 
vida. 

Ys. de pie en el tejado, dio gritos 
demandando socarlo, qye se los pres
tó una pareja de guardias, mientras 
Andrés huía. 

En la Casa de S.ocorio Ja curaran de 
leséeuiíB en ¡a^ 4 ^ ^ i ^ ^u^so se di
rigió Isnafiia a la Comisarla, donde 
formuló la correa»ondiente denuncia. 

Negras intenciones 

Comprador de carbón, 
en peligro 

Serafín Arasey Castillo fué ayer 
mañana a la oarbonería de la calle de 
la Encomienda, niim. 18, a comprar 
el carbón necesario para el gasto do
méstico. . , 

Pidió lo que deseaba, pero el indus
trial, Marcfcliuo Hermans, se negó a 
despacharlo, alegando que no tenía 
exiateiicias. 

Serafín insistió en su indiscutible 
dereclio, más aún porque veía en la 
tiienda el genero que pedía; pero Mar
celino se negó de nuevo a satisfacer 
la demanda del comprador, ya tan 
malhumorado y frenético, que, co
giendo una pala, la enarboló para de
jarla, caer con violencia uu. la cabeza 
del pifBqguiapt). 

Este se apartó d e la^ garras ament»-' 
zadoras y ^e dirigió a la QonUsaria 
para formular gu queja. . iv 

i-ecogerla al domicilio social , de seis 
ocho do la la rde . 

Agrupación Sindicalista Libre. — Pl 
iniciativa de la FederacfaM»--ífeclttnrt 
Sindicatos Obreros Católicos Libres, 
esta organizando la Agrupación áiindî .i 
calisla Libro, do Madrid. 

Esta entidad «reanudará con todo 
peño» la labor realizada por el anligí 
Centro de Sindicatos Libres, que, P-j^a 
circunstancias especiales, se había ecURt')| 
sado temporalmente. 'é. 

El Comité queda integrado por los S » ^ 
ñores siguientes: 't^ 

Presidente, Mariano Puyuelo MoMM 
secretario, Saul ia^ Leoz Cendoya; éjlf 
sorero, José. Más Pérez; bibUotep¿ai||, 
Bernardo García Carrasco; vocal, ioL 
tonto Magaz. 

Las adhesiones se remitirán al seeem 
tario de la Agrupación, Santiago LaM 
callo Puñoni'ostro, 1 duplicado, 

«s « 
Academia de Jurisprudencia .-^La 

ta de gobierno de esta Academia ha 
ganizado para el présenle curso ima 
rie de lecciones de Derecho etuviieM 
Derecho hipotecario notarial y DaMtíP| 
judicial, que, respectivamente, ex|Mi|ÉA; 
rán los jurisconsultos D. Javier \^rilt:^ 
Failde, D. Jerónimo González y ^ 
Francisco da Paula Rives. Comei 
en los días 4, 6 y 8 del próxime 
brero. ^ 

También ha organizado la Sección JU ^ 
ganda de la Academia un curso deaif í ' i 
ferencias sobre temas de Dereclio 
a cargo de los Sres. Casaiaiglésia, 
niaechea, Arimón, Roca de Togores, 
cho, Goicoccliea, Rengifo, conde de Si 
ta Engracia, Alvarez Arranz, Montes 
vcllar, Zarandicla y Ubierna. La pi 
ra, acerca del Jurado, tendrá 
el día 28 del corriente. 

El día 31, a las seis y media do !a 
de, explanará el doctor Maestre su 
gunda conferencia Ululada «El 
ouento, el doblo y la pena». 

i 
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