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LA SITUACIÓN POLÍTICA 
Las elecciones se celebrarán el V de junio 

m 

EL PROCEDER DE 
UN GOBERNADOR : 

\.a mejor réplica que han podido tener quie
nes propalan impresiones tendenciosas en cJ 
senüuo (ie estar inmediata una inteJigencLa 
leavlre los Sres. Maura y Dalo, se encuentra en 
)a conducta 4^1 Gobierno en la proviaicin de 
Orcuise, en dónde se utilizan procediniicn'os 
tjLiií .sc creían ya archivados, para destruir la 
organiz.-H-ión política del (X>nde de Bugallal, 

^ pn;s;idiosa persouaMad del partido conser-
. v.idor \ uno de los que púbHcamente, aíites 
<le la n unión de ex ministros, se ha mostra
do ír;i; •.•amenté cíontrario á la unión de con-
ívcr\ ::•.!<)"es y maurista.s en estos instar^tes. 

liü 11 Congreso fueron conocidos muy á úl
tima hora de la tarde los telegramas dando 
cuenta de lo hecho por el gobernador de 
Orense, al mismo tiempo que se hacía públi
co que i tales recursos se acudía á beneficio, 
er, su día, de persona que ocupa cargo de la 
mayor confianza cerca del Presidente del Con
sejo. 

DE GOBERNACIÓN 
Ril Sr. Montes Jowllar ha manifestado 

que el b.':nquete cel-ebrado ayer en honor de 
los Sres. Rodenas y Gullón. al que asistieron 
1ns mi'i '^iros de Hacienda y Gobernación,, ha
bía tenido basitante importancia. 

f)e provincias no se había recibido en Go
bernación ningún telegrama de interés. 

REGRESO DE LE-
R R O U X : : : : : : : 

Esia mañana ha llegado á Madrid eü señor 
Lerroux. 

EN LA P R E S I D E N 
C I A . - ~ MANIFESTA
CIONES DEL SE
ÑOR M A U R A : : : : : 

• El Sr. Maura acudió á despachar con el 
Rey á la hora ordinaria. 

Ri-'grtsó á k Presidencia á las doce y me
dia, recibieaido las visitas de diferentes pe»--
sonalidades á quienes tenía citadas, entre .ellas 
al Sr. Junoy. 

IJOS periodistas tuvieron ocasión de hablar 
brcvcm-nie con el jefe del Gobierno. 

El Sr. Maura les manifestó que había pues
to á la firma regia un decreto, por virtud 
del cual la suspensión ó inspección de las 
sentencias dictadas por la Sala de lo Conten
cioso del Supremo, cuando el Gobierno apre
cie que (•xisi?e alg-una de las cuatro causas 
au'torizadas por el art. 84, reformado pur la 
loy de 22 de junio de i8c)4, se.rá acordada 
siempre sin oontradecir, censurar ni revisar 
los fundamentos que haya expuesto el Tri-
bunaJ sentenciador y< respetando el derecho 
que i*:.sta iiaya dcxjlarado,- á los fines previstos 
en. d párrafo 4." <le di'/ho artlcii'O. «e 

,, Uijo, accmíis, que hoy no habría. vJonsejo 
V/dc Hi'mi'Stros, ni CTCLI que tampcxro hubiese 

ip.añana, salvo que algún minisíro lo pidiera 
par.i a 'gún asunto de verdac^cro iníerés y de j 
momenio. j 

Re<5lific<5 de! modo más terminante lo aco
gido por algunos periódiÓTíS en el sentido de 
ffiie l'̂ :s elecciones fueran á sufrir un aplaza
miento. 

«Las elecciones de diputados—terminó di-
ciiendo el Sr. Maura—se celebrarán el i." de 
junio, tal eo.iTio está acordado pj.-r el Gobier
no, á menos que se hundiera el .Mundo.» 

LOS DEMÓCRATAS 
'A las once de la mañana se han reunido en 

el dOm!<-'!io del marqués de Alhucemas los ex 
•ministros .señores duo,i.;e de .«Mmodóvar del 
Vallfe, Arias Miranda, '(^ilnnueva, Salvador, 
Eguilior, Ruiz Valari, .., Pidal, Süyela, Na-

'va r ro Rc^'C^ter, Rodrigáñez, Francos Rodrí
guez, Garnica, Suárcz ínclán, Alvarado, con
de de Siag^asta y Groizard. 

El ron ríe de Caralt, que se encuentra en 
Barcelona; el Sr. Sahta María de Paredes, 
que está enfermo, y el general Aznar, que está 
en .Alhama, han enviado su adhesión y repre-» 
sentación al marqués de Alhucemas. 

* 
La rennión terminó á las dos de la tarde, 

• f£K-ili''ándose la nota oficiosa siguiente: 
«Reunidos en casa del señor marqués de 

Aíhui^eittAH lo» Sres. Groizard, Villanueva, 
. .-NüLvarro Rc:verter, Salvador (D. Amos), 
i l ígúi l ior , Rüdrigáñez, PÍ<M, Suárez Indán , 
.j-sAivarado, Arias de Miranda, RUÍJ: Valarino, 

coiide de Sagasta, duque de Almodóvafj 
Francos .Rodrig-uez, Silvela y Garnica, ha
biéndose hti^ho repA-^pntar los señores ge
neral Aznar, .Santa Alaria de Paredes y Ca
ralt, y di'^pués de una exposiciíSn de hechos 
llevada á efecto por el marqués de Alhuce-
tna.s, todos Jos reunidos expresaron su pare
cer, mostrándose unánimes en la apreciación 

•. de las graves círcunstancJas actuales y en 
otorgar á su jefe un amplio voto de Confian
za, condensando la apreciación del momento 
en las siguientes conclusiones: 

Declarar que las Cortes disueltas nacieron 
por voluntad de los electores, la voluntad de 
los cuales no se perturbó ni con influjo ni 
con presiones del Poder público, como pueden 
acreditarlo los,, diversos tactores políticos que 
integraron aquel Gobierno, y especialmente 
eJ entonces ministro de. la Gobernación, hoy 
de Gracia y Justicia, escogido expresamente 
por el señor marqués de Alhucemas para pre
sidir, las elftcciones, 110 .sólo por sus cualida-
(fcs intelectuales, sino por su neutralidad y 
rectitud, bien notorias. 

Que el par t ido democrá!tit« prestó siempre 
su concurso á los sucesivos Gobiertios, sin 
condicLoncb ni flaquezas, por lo cual estima 
que laá Cortes d iswl tas , convenientemente 
utilizada.^ íMg-úa su espeeiai estructura y 
oomposicióa libérrima, p«ilt»n haber prestado 
aún Bervicias «minent»» ai país , aunque no 
ai deseo párticularijMmQ de algunos, dé 4ul 
•'.ombrcs públicos. 

Que el parlilki deaKKapático raliftca con en-
tusia'jtno la frase feliz de su jefe, pronuncla-

¡«b (,•;; til. :no/at!e discuii-'i^ ú ; í^Jt ^da ¿viu^l 

no es la hora de las derechas», por k) que 
mantendrá su propia politica, atentuadamen-
te democrática y social. 

Que con los elemento.s que integran su or-
ganizació.n, va á la ludia el partido democrá
tico, representado principalmente por los que, 
hasta la disolución de las pasa<las Cortes, tu
vieron en ellas puestos electivo.'-. 

Que .iítría una ficxión la propaganda i'lecto-
ral y los trámites de la lucha sin la plcriitud 
de derechos que otorga la Constitución á 
candidatos y electores, no debiendo recogerse 
la oferta de una merced de amplitud oíoj^ga-
da por el Gobierno, sino exigir el restaiileci-
miento de todas las garantías, sin las cuales 
el voto no puede .ser libre, y, por lo tanto, 
eficaz. La libertad de la tribuna y de la Pren
sa son recurstjs indispensables no sólo para 
la contienda electoral, sino también en las 
presentes circunstancias para el esclarecimien
to, cada día más necesario, de las causas é in
cidentes de la última crisis, poniendo con ello 
fin á ataques, dirigido.s contra organismos fun
damentales del país. 

De todos estos asuntos y del espíritu que 
anima al partido democrático, t ra tará su ilus
tre jefe en la reunión que el próximo domin
go, á las once de la mañana, ha de/celebrarse 
en el salón, de presupuestos d«l Senado, y á 
la cual concurrirán lo.s senadores, ex senado
res y ex diputados d.el partido, que con stólo 
este aviso se deben dar por invitados.» 

LOS SOCIALISTAS 
En la reunión que ayer tacde celebraron 

los socialistas en casa de Pablo Iglesias, 
acordaron ir á las elecciones, en vista de que 
no encontró favorable acogida su deseo de 
una abstención de todos los elementos libe
rales en la contienda. 

Es ta noche, á las nueve y media, se cele
brará en el teatro de la Ca.sa del Pueblo una 
asamblea de la Agruj>ación Socialista Madri
leña, pa ra . t r a t a r de las próximas ela;cione.s. 

EL J E F E DE POLI-
C Í A DE BARCE
LONA : : : : : : : : 

El ministro de la Gobernación ha despacha
do esta mañana con S. M., poniendo á la fir-
m;a un decreto nombrando jefe de la Policía 
de Barcelona al coronei de la Guardia Civil 
Sr. CaparrO'SO. 

I N T E R E S A N T E S DE-
C L A R A C I O N E S D E 

L E R R O U X : : : : : : 
Esta tarde hemos hablado brevemente con 

el Sr. Lerroux. 
Este no ha heho declaraciones nuevamente 

interesantes. 
En cuanto á inteligencias con los elementos 

liberales, el Sr. Lerroux nos híi declarado que 
es favorable á ella, pero siempre que sea con 
carácter general, y enemigo si se trata de ha
cer fraccionariamente. 

Se Jia abstenido de cierto juicio en cuanto 
al porvenir, por estar algún tanto desorienta
do. Ahora bien; si se realizara la inteligencia 
á que antes se alude, ya sea para el re
traimiento, ya para ir á la lucha, considera 
tal la situación del Gobierno, como después 
de un plebiscito que le fuera adverso. 

Estas cuestiones las planteará el Sr. Le
rroux en la reunión' que tiene convocada 
para mañana, en la que propondrá una de
claración para la que se pide .previamente la 
conformidad de otros partidos, solicitando el 
levantamiento de las garant ías constituciona
les, y en d caso de que no se acceda á ésta, 
considerar á las Cortes que se elijan, como 
facciosas é tlegalmente constituidas. 

Vida deportiva 
"HÍPICA" 

Copa de S. M. el Rey 
Esta prueba atrajo al Hipódromo buen gol

pe de pú|)lico, entre el que se cantaba Su Ma
jestad D. iUíonso X l l l , y .los Principes don 
Genaro y D. Raniero. 

La copa, que pasfirá á ser propiedad del 
jifiete que la gane dos años seguidos ó tres 
alternados, fué ganada en ig i6 y 1917 p.!r 
D. José Alvarez de Bohorques con el caballo 
«Vendeen», y en 1918 por D. Carlos Gutié
rrez ?>!r!tura,na cotí el caballo «Delicia». 

En la prueba hoy corrida había un recorri
do diirí-^imo, que constaba de los .siguientes 
obstáculos: berca, un met ro ; banqueta; ba
rrera de. campo, un metro diez centímetros; 
emipfdizíida, un metros diez centímetros; mu
ro (con «handicap»!; «oxer», un metro por 
uno sesenta; «bullfindi»; barra y seto, un 
metro veinte centímetros; «brooks», un me
tro diez; doble paso de camino; ría entre ba
rras , un metro por dos y cerca de un metro. 

El tiempo máximo fijado era.de tres minu
tos treinta segundos. 

Los premios, además de la copa, eran ocho, 
que importaban 4.000 (pesetas, donados por 
Sus .Majestades t ) . Alfonso y Doña Victoria, 
tnás cuatro lazos. 

Fueron ganado.-s: 
El primero, jwr «íínsaHtbiie», montado por 

D. Felipe Gómez Acebo. 
Hizo un recorrido, sin falta, en un roiinito 

Cuarenta y dos segundos tres quintos. * 
líl segurjdo, por «Delicia», montado por 

D. Carlos G. de JiíaturaTifi. 
El Icrccro, jwr «Ternperal», montado por 

D. lirii^quí- Vanla . 
El cuarto, por «Alhavega», montado por 

D. Carlos Lópc:z Hourlion. 
El quinto, por «Violeía», montado por rion 

José Cavanillas. 
El sexto, por «Vendeen», iñoníado ¡K»r d 

mafíjués de Truj-illos. 
El «^óptimo, ¡¡or «Fínsu'ño», montado por 

D . Ei^ienio Otero. 
Y t i octavo, por «.\bésaaio>»,. niíjn.íado por 

D. Er,fiqu€ Batalla. 
Gauafi-n lazsis: «.Mí», montado pcjr d n n i -

qn;. ' dt: Tnijillos ; .• i ruga/ó'i..:-. montado p-.ir 
p . p-uio G. Guznián; -(Rosabifí», mojitado i 

pt>r D. Buenavenitnra G. Lara, y «Lna», mon
tado por D. Arturo Aparicio. 

Tomaron parte en la prueba 61 cabaUps. 
* 

Eil miércoles, día 7, se correrá la copa del 
Com.ité. 

D E P O R T E S DE I N V I E R N O 
Reparto de premios de 
los concursos del Club 
áílpino Español : : : : 

En el chalet que el Club Alpino Español po
see en el puerto de Navaccrrada se ha verifi
cado el reparto de premios de las carreras y 
concursos de xkis organizados por esta Socie
dad durante la pasada temporada de invierno. 

Se repartieron los premios de siete can-eras, 
que fueron en total las celebradas, v entre és
tos figuraban valiosísimas copas, objetos de 
arte y medallas donadas por la Academia de 
Artillería de Seg'ovia, el Sindicato de Inicia
tivas del Guadarrama y la Escuela especial 
de Ingenieros de Montes. 

En el acto, al que asistieron más de 300 
personas, .d demento femenino estuvo bien 
representado, figurando entre las señoritas que 
recordamos las de Gancedo, Posada, Gamero, 
Asín, Puig, iMiranda, Delg.ado, Altamira, 
Valentín Gamazo, Caballero, Enterría, .escar
za, Martínez, Vallet, Junquera, Arche, Lana, 
Somoza y Gamazo, en su mayoría premiadas 
en los concursos. 

Al mismo tiemix') fueron repartidos los pre
mios óc\ concurso de carteles convocado por 
este Ciub para el anuncio de estas carreras y 
concursos, y que correspondió á los señores 
Crooke, Rivacova y Rivas Enlate. 

Con esta fiesta termina gfloriosamente y á 
satisfacción de todos los concursantes la tem
porada de skis de 1918-1919, que por el 
acierto con que ha sido dirigida por la Di
rectiva del Club Alpino Español, merece nues
tro aplauso. 

A. S. DE L. 

CASAJREAL 
Hoy despacharon con el Rey el Presidente 

del Consejo y los ministros de Hacienda y 
Gobernación, 

Ante el jefe .'^uperior de Palacio, marqués de 
la Torrecilla, juraron hoy el cargo de gentil
hombre de cámara con ejercicio el conde de 
Cañongo y D. Pedro Jordán de Urríes. 

EJ acto se celebró con arreglo á la ceremo
nia acositujnbrada. 

Acompañado del duque 'de la Torre ha 
visitado esta mañana á S. M. el Rey el ciipi-
tán del Ejército italiano Sr. Po.sitaino, que ha 
venido á Madrid en representación de la CauSa 
Ansaldo, comisionado para hacer entrega al 
Ejército LSpañol de un aeroplano de caza, 
que dicha Casa italiana regala al Estado. 

S. M. el Riey acogió muy a-jrifiosa.mente al 
capitán Positano, y agradieció el obsequio de 
la Casa Ansaldo. 

Se trata de un aeroplano de 500 caballos de 
fuerza y puede desarrollar un radio de acción 
de 1.200 kilómetros. 

También cumplimentaron á S. M. el Rey el 
embajador de los Estados Unidos, Mr. Wil-
lar, á quien acompañaba el introductor de 
embajadores, conde de Velte; el marqués de 
Senmenat y el general Echagtie. 

Los Infantes D. Juan y D. Gonzalo mar
charon en automóvil á .Aranjuez, donde pasa
ron el día, acompañados de la marquesa de 
Salamanca. 

.Se encuentra en Madrid y ha cumplimenta
do esta mañana á S. M. el Rey la diitmgu'd.i 
dama chilena doña Martina BarrosDOigoñ.> de 
Orregoluco, hc!-niana áe] ministro de E'-tatío 
de la culta y progresiva República sudameri
cana. 

La señora del general Montera y su ?)elia 
hija cumplimentaron á S. M. la Reina aqña 
María Cristina. 

J U V E N T U D E S H I S P A N O -
AMERICANAS : : : : : : : 

Conferencia del Sr. Barcia 
En el gran palio de crist.ales del Ayunta

miento, donde había sido cokx^ado en uno de 
los teslerc>s el estrado, al que servia de fondo 
un griijx) de exploradores con las banderas 
española y de las Repúblicas sudamericanas, 
explnnt) Í3. Augusto Barcia la conferencia 
s(*re el tertia «líl Congreso de Juventudes 
hispanoamericanas». 

Presidió el acto el alcalde de Madrid con 
los ministros de Méjico y tjuatemala y los 
S n s . Rodríguez San Pedro y Tovar. 

.Asistió todo el Cuerpo diplomático de los 
países hispanoamericanos, y entre los con
currentes había algunas señoras y señoritas 
y personalidades políticas. 

El Sr. Barcia, desde el estrado presidencial, 
comenzó su conferencia agradeciendo fel honor 
recibido de los exp!-,)radores, que le eticarg:a-
ron de cüjxjnir el pensamiento iniciador del 
primer Ctín;.;rcso, de exploradores y Juventu
des hispanoamericanas. 

.\ludió á la labor realizada por los señores 
Labra, Rodríguez San Pedro y Palomo por 
una aproximación entre ios países iberoame
ricanos,! qi'o de haber estado España vigoro
sa, espiritual y <'conóm!camente, hubiera sur
gido paralela á otras manifestaciones de es
píritu (le r.azii que precedieron á la gran gue
rra y se han intensificado durante su des
arrollo. ' 

Hizo un atinado parang-ón de la fuerza ex
pansiva española y del temperamento de 
ndaptación dé los españoles, con la falta de 
protección oficial, tan atendida en otros 
pai.ses. 

Bo.squejó las neotsidadtís á que deberán 
titei.<!i-r los gobernatUes, y term.inó con d o -
riMiites párrafos, niostrarulo tX)in.lianza en el 
|>f4.\'.nir de la raza ibérica, .que, unida á tra
vés de! .\t)án.tico en un ideal, habrá ile mo^-
trarst pajanlt? en k>s desiinoS deP.MiiíKlo y eñ 
los progresos de la ci\'ñizac¡ón. 

•I"! Sr.. [?arcia fué oxacioi'.ado tn varias 
<.|':¡-'i)iM."- ^lurante su coufe . .iri-i y yl ünai 
üc ja lUisaxa. 

TOROS Y TOREROS 
Estado de Joselito y 
Belmonte : : : : : : 

El torero de Gdves ha sufrido una nueva 
cura por el doctor Mascarell. Ha sido tan 
dolorosa ó más que la que el diestro soportó 
en la enfermería de la plaza. 

El estado ilel torero mejora, descendiendo 
la fiebre y volviendo la temperatura casi á la 
normalidad. Los dolores son hoy un poco 
más intensos, debido á la cura efectuada. 

—Belmonte regresará pronto á Madrid, 
tal vez el jueves, por haí>er cedido el at.aque 
gripal. Las noticias recibidas recientemente 
son muy satisfactorias. 

Corrida en Vafladolid 
El próximo día 13 se verificará en Vallado-

lid un<i. gran corrida ce lo.-o;,, lidiándose siíis 
toros cíe la ganadería de Tfeip;iia<-ios .̂x-r las 
cuadrillas de tres toreros beiinonfi.'ios: Bci-
monte d auténtico, d hermano (ie Belmente 
y la sombra de Belmonte, Doi-iningo González 
(Dominguin). 

La corrida ha producido una expectación 
grande. 

Becerrada benéfica 
El sábado 10 dei actual se cd<;brará en la 

vecina plaza de Vista .Alegre una gran bece
rrada á beneficio de los Comedores de Cari
dad de Alfonso XI I I . 

Se lidiarán .«eis becerros de la ganadería de 
D. Ildefonso Gómez, actuando de matadores 
los Sres. Figueroa, Rivas, Jiménez, Paso, 
Cx>ello v Rico. 

C^mo banderilleros hay arnmdados diez y 
siete a.ficionados. 

Dirigirán la lidia Gaona, Calvache y Pepe 
Mora. 

Gallito y Belmo.nte están enfermos, y no to
marán parte, como es lógico, á pesar de estar 
anundado.*. 

Al benéfico festejo—que empezará á las 
i tniatro y media—están invitados .Sus Majesta-
I des y Áiltezas Reales. 

Asesoran á la presidencia revisteros tauri
nos de la Prensa madrileña. 

P . ALVAREZ 

decreto de 18 de dioionibre último, el capitán 
de fragata D. Ángel Ramos Izquierdo y Vi
var. 

—Se nombra auxiliar deJ' segundo Negocia
do de la primera .sección (Campaña) del Esta-
<io Mayor Central al capitán de corbeta don 
Enrique Fernández. 

—Se dispone que eJ teniente de na-vío don 
Francisco Regalado continúe embarcado en d 
submarino «A 2». 

—Se destina de segxmdo comandante de la 
corl>eta «Nautilus» al del miismo empleo don 
Casimiro Carro. 

—Se disp<ine embarque en la escuadra el de 
igual graduación D. Augusto Cheriguini. 

—^Nombróse ayudante personal del contra
almirante D. Juan Bautista Aznar aíl teniente 
de navio D. Pedro Pablo Hernández. 

Maquinistas. — Embarca en d cañonero 
«Laya» el maqui.'iista oficia! de secunda don 
Juan Man.so Díaz. 

EN J E R E Z DE LA F R O N T E R A 
Segunda de feria 

Jerez, 5.—Se celebra la segunda corrida de 
feria, con un lleno completo. 

Lídian.se seis novillos de Carvajal. 
Son los encargados de estoquearlos Carni-

cerito, Chicuelo y Lagartijo. 
' P R I M E R O 

Carnicerito torea valiente. El toro es man
so y lo muletea consintiéndolo. Lo mata de 
un pinchazo hondo. 

Ovación al diestro, y pitos al ser arrastra
do el toro. 

S E G U N D O 
Lagartijo lancea movido. El novilk) es io-

gueado. 
Lagartijo hace una faena sosa. Da un pin

chazo y termina con una estocada delantera. 
División de opiniones. 

T E R C E R O 

Chicuelo le saluda con unas verónicas co
losales. 

Salta al medo urt «capitalista», y es perse
guido por los peones, que quieren evitar que 
toree. 

El fMcador Pedrillo maltrata al «capitalis
ta» con la garrocha. 

Chioudo se encuentra con un manso, que 
ha sido fogueado, y tiene quehacer una faena 
laboriosa, en la que intercala algunos pases 
siiperiores. Da dos pinchazos y media supe
rior. Ovación y las dos orejas. 

Q U I N T O 
Lagartijo lancea vulgarmente. 
Coloca dos pares dobles. Hace una faena \ 

breve para una estocada delantera. i 
S E X T O I 

Chicuelo veroniquea de modo superior. I 
Luego muletea sok> muy cerca y atiza tres ] 

medias estocadas, ttxlas ellas buenas. ¡ 
Ovación y salida en hombros. 

EN P U E R T O L L A N O 
Puertollano, B.—Los novillos de Sahizar ^ 

cum.plieron. ¡ 
Salvador Freg levantó aplausos toreando > 

de capa. Hizo quites bonitos y muleteó admi- j 
rablemente, dio dos estocadas y cortó una 
oreja. 

Ejército y Armada 
Asuntos de Guerra ; 

Matrimonios.—Se concede real licencia pa- i 
ra contrawrlo al teniente de Intendencia don • 
Nicolás Baylín, y al capitán de Artillería don ! 
Pedro Madrigal. 

Destinos.—Destínase al grupo de fuerzas 
rejgularqs indíg^eíias ite Tetuán al comandan- : 
te ü . Miguel Núñez del Prado, y al de Ceuta [ 
al capitán D. Antonio Ferrer. ' 

—Pasa á supernumerario sin sueldo, por j 
haber sido mHnbrado director genera! del Ins- ¡ 
tituto Geog-ráfico, el coronel de Estado Ma- I 
vor D. José de Elola. 

Cruces.—Se concede la placa d e San Her
menegildo al capitán (E. R.) de infantería 
IX Valenciano (.iallego, y la cruz al de Caba
llería ü . Carlos Bcrdugo. 

Profcso.ra<lo..—Se dispone que t i capitán de 
Ingenieros 13. Arturo l'"<isar coniinúe prestan
do sus servicios en comisión en la .academia 
del Cuerpo. 

Asunto» de Marina 
Cuerpc) general.—Nombróse jefe deí segun

do Negociado (Personal) d d Estado Mayor 
Cer.iral al i-apilán de frai^aía 1). Pedro Sam. 

- í d e m dei pi-imeí Negociado de la Jefatu
ra de servicios auxiliares ai de igual e:mpi«J 
D. J<jsé María Butler. 

— Se nom<bra segundo ctMimudante dei 
«Princesa de .-^siurias» al tlf la misína gr.i-
duación D. Javit r Láfora. 

-Dt-sliiui-se de coinandan.íe interino de la 
piovinci^i marítinia de Villagarclá al !(1vm don 
líügenio Riv.-is v I-aV'ín. 

•S ía si!u: H>M (!c rcsi. 
^líii* ÜC c o ^ u í a de navio, cou arreglo al real « 

SILBAS Y T U M U L T O S 

Contra el impuesto 
de alcoholes 

En virtud dd acuerdí.) tomado por los gre
mios interesiuios con;ra •?! impuesto de alco
holes en la junta que celebraron el pasado 
día 3, esta mañana no .se abrieron los estable
cimientos que expenden bebidas alcohólicas y 
similares. 

Las 'iendas de uil raniar¡n(>s, aunque abrie
ron, .s<jgún costcmbre, á 'as ocho (le ¡a ma-

• nana, á la.s diez <-crrato,n, dejando ese es-pa-
cio de tiempo de io s 'ny\:<s ¿Vira que el pú
blico pudiera ;j,'q!,irir los artículos que :ie-

, cesitára, con cxc4.'--ión le los afectados por 
i d impuesto de ak.uioles. 

.Aprovechando la es.plendidez de! día, gran 
; número de de.p<.'nd:entes de tabernas, tupis v 
; ultramarinos pa.saron la mañana discurripn-
! do tranquihimente |x>r d paseo ríe Ro.snl'ejl 

y parque dd Oeste, hasta que un grupo ¿Bí'-
gó al cierre de algunos establecimientos de 
los alrededores. Los guardias dieron una 
carga sin consecuencias. 

En el centro 
Después de las once de la mañana, nume

rosos grupos de dependientes han recorrido 
las calles céntricas, obligando a! cierre de al
gunas tiendas que aún permanecían abiertas 
á dicha hora. 

A las once y mi (i¡a .̂ c• congregaron en la 
Puerta dd Sol, frcr.u á Ciobernaoión. niudios 
indu.slrialijs y dependientes aguardando á la 
(Comisión que va á visitar al ministrív para 
exixjnerle los acuerdos de los gremios direc
tamente perjudicados por el impuesto de al
coholes. 

La fuerza de Seguri
dad. — Algunas cargas 

Como los grupos iban (•nt;rosando de mocio 
notable, á ( so de 'as d î. ( -aliiS de Gotjetna-
cióa una sección d d (.u>i¡i.) de .Segundad, 
que evolucionó por la callt .Mavor, donde los 
grupos x:ian más vompactos y obliv.iban á 
cerrar todo génefo de comercios, aUií tes^ raj« 
nada l'ti.en que \pr ron el nui.\o impue.s,t6. 

I o - ^ ,: ,' ^ ' - 1 • ' ' (1 < ' ( un á 
f<n t i ; a •- • I p 1 .' I "• i ' I ' , / . 

t'n .-íiiial y \ario> ..¡..ardia'- rit .Segundad 
van d tras de dios, á fin ,k e\, tar que hava 
incidentes. 

Un detenido 
La Policía practicó trcn;e á la Casa de la 

Villa la detención de Fra-X-isco Bartolomé, de 
diez y nueve años de edad, depei-,diente de la 
tienda de ultramarinos «".stabltcida en la calle 
de Bravo Murülo, número <.)i. 

Fué detenido porque se es aba peritrecfaati^ 
de piedras. 

Ingresó en el Gobierno Civili 
Más detenidos 

Más tarde s* Wzo una nueva detención. El 
a p r ^ e n d i d o fué llevado al rnir.isterio de la 
Gobernación y desde aquí á la Comisaría d d 
Cjeiítro. 

También fué detenido Francisco Luquero 
Antón, de diez y seis ;u"ios, dependiente de la 
tienda de vinos sita en la calle de la Paz, 
núm. 6. 

La silba ante el Ayan-
t a m i e n t o : : : : : : : ; 

Dos grandes grupos se dirigieron ai Ayun
tamiento. . 

•Allí, an te la Casa de la Villa, eomenzflitm 
á dar VOÍ«S de «¡ Abajo el impu€.«fo!» y á sll-
bae estrejwtosnmenfc. 

Los grupcw!, que permanecieron durante lar* 
go rato silbando, se dirigieron lu'eíro á Í« 
'RJOTLI d d .So!. En la CPS;» de la \'il!a qucíió 
vigilando una pareja de la Guar<lia munici
pal de Caballería. 

Los grupos aumentaron en la Puerta del 
Sol. dando gritos (Xjntra el restabI«:imienlo 
de los Consumos. 

Tres detenidos 
Por consecuencia de los sucesos de esta 

mañana en la calle Mayor han sido puestos 
A disposición del Juzgado de guardia Juan 
Sánchez Martín, Justo Barrio Carretero y 
Máxínio Casamayor Socado, los cuates in
gresaron más tarde «n la cárcel celular. 

El cierre continuará indefinidamente basta 
que el Gobierno acceda á las peticiones de los 
gréttiios citados. 

POR LA TARDE 
Duí ante la tafde se formaron alguno® gru

pos, que rcGorrieron las calles para ver m es
taban cerrados los comercios que dejirfa» es
tarlo, según d acaaerdo á que. d de r re res
pondía. 

En las callea de Núñez de Arce y Mayor ha 
inter^-enido la -I\jlicín, practicando alg-unas de
tenciones, p i rque los manifestaiMes iban ^10-
vrstos de piedras para !an»arks contra las hi-
r.as de los estableciini-entos que no hubieran 
cerrado. • • ' 

A última k)ra de la tarde segnxía la Poli
cía de cercfl á los grtv|x>*, para intervenir én 
d caso de qut; ésto» cometieran algfún dw* 
man. 

Rogamos & J«s señores sas tnp tores ac pr»-
uBoa? > extt-anjero one, al hacer i .s reno-
«i ¡scionts. tengan la bondad de aconipaflár uaa 
;-c íw- í;'.J;i-̂  con ouc n'cibe LA CORRES-
»»0Í4Di:NCiA D'i:'í;SPAÍTA- ' 

CURRO
Resaltado


