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«Señor: En a>revis¡(ón de que la anunciada rio, ai partir d d 1." de enero de iai7; prohuelga de ferrowiaxibB alcance proporciones ' puesta que después fué modificada en el sent a l e s qufl llegue a periurbar el «ei-vicio de las tMo de que el abono d£i real diario empelin£as férreas de un modo esencial para la zase a paa-tir d d 1." de junio último, esúa es.
vida de la nación, el'Goitiemo se cree enjuga- adelantándose seis meses, a lo que también
do a poneríen vig»r algunas de las resolucio- accedió la Cooiipañia
nes previstas en la vigente ley de ReckUaEsta nueva concesión representa para el
miento y rieempiaiZD del Ejército, y a some- ejerddo de 1916 otro aumento de gastos de
ter, en.su consecuencia, a V. M., de acuer- S75JOÍ» pesetas, que ele\'a a mixa de 8..4C0.000
dfricQiL el Consejo de minJBtroe, el siguifinte p^eáaa los <rua la Compafiia hará en lavor
praQi'ecto de decreto.
de su personal por conceptos absolutamente
Madrid, 8 áe julio de 1916.—Señor: A los independientes de los haberes que tiene asignados.
Coniorme animciaron los obreros, esta no- Llar negociaciones con probabilidades de-éxito. neral de empleado», y obreros delosítenrroca- RB^es pies de V. M., Agustín L-uque.
lo que parece aspiración general rriles de España ha'SíadJido que el señor n»iREU.DECRET1
Apreciando el Gobierno este nuevo sacrifiche, a las docs, ha. comenzado la huelga de íe- deRecogiendo
los obreros, podüa soücitarso, a su juicio, njstro de Po-oientoi h a consagaida de la Oomd
o
de la Compañía, hizo público &u i-econoA
propuesta
dei
ministro
de
la
Guerra,
y
rroviarios. Los trenes que salieron normal- que el real diario de airaiento concedido en paOía del N&rte la concesión de un real de
ciimento por, la conducta de aquélla, que no
acuerdo con nú Consejo de ministros,
mente se han detenido al dar la hora sin lle- mayo y pagaidero desde el presente mea deja- aumento en todos los sueldas comprendíalos devengo
vadlaba en secundar sus propósitos de eviUdí'
en deccetar lo siguiente:
gar a SQ punto de diestino. Las primeras noti- ra de ser gratificación para ccmverürse en au- ^ t r e 480 y í.500i peaedsa.'s. Ea eitensióa dS'esim conecto, del que dertamente no era itesArtfcalo
1.?
CM»
arregio
a
lo
pr^^v-'-iJo
de sueldo d«ntro de las amplitudes ya t a mejcsra que indudaMenteníe benañc& al \ en los artíeallós 219!, 220 y 221 do la ..
ponsaWe.
^
¡e
sias r&cibldas no pueden decirnos aún el al- mento
otorgadas, o sea.en los haberes caompreadides personal, es ima demostracióai más del in- ley de Redutamiento y reemplazo del t.j.iA
pesar
de
todo,
al
publicarse
las dispií^icance del movimieiito ni la proporción que entre 1.500 y 400 pesetas.
terés que la dase tferrroyiaria inspira ai cito de 27 de febreto de 1912, queda el mi- ciones de la Couipañia para proceder,
a i>-isexista entre el número de operarios de la EmLos obreros, después do deliberar, formu- m±aisti» de-Fomento, Sr. Gasset, que, según nistro deáa Guerra autorizado para llamar tir de 1." de julio último, al pago del real
nuesti'as
noticias,
realiza
sin
descanso
eslaron
las
siguientes
peticiones:
preísa del Norte y el de los que secundan el
a fñas o mcfvilizar en su totalidad o en par- diario "n que para cierta parta dfl personal
Que el real diario pa.se a ser sueldo, Ipero fuerzos*soibreiiuinanaj pasa ver,de llegar a te a los individuos en segunda situadán de había sido convertida la gratifícadon de '*,5i>
tnowniento.- Pero, prescindiendo de todos los
solaciones
de
concordia
en
€1'
«tinal
otwifisocomprendiendo en el aumento a los empleados
servicio activo y reserva aeti|(a_, pertenecien- por 100 que pudiera corí-ésppnde-íi-; cu l'Jlij,
aetaUes, lo cpie -aijarece evidente es el propó- que
to entre las Empresas y sos agiotes.
cobran hasta 2.500 pesetas.
y reciente el pigo de la graiiiioación viue
tes
al regimiento de Ferrocarriles. ,
sito, la voluntad de llegar a la huelga.
Esta Junta juzga deber suyoriíacer púbüco
Que se' exima del impuesto de utilidades a
Saasáia. de concederse. Jos elesuentos ([ue inArt
2.»
El
ministro
de
la
Gueroá
queda
con. cuánto gusto- varía que talos-«Cuarzos se. encargado de dictar las instrucciones que terpretando las concesiones d¿ la Compañía
En los preliminai-es, en las gestiones reali- todos los empleados ferroviarios que perciban vieraai
coronados por el éxito, por entender sean precisas para el cumplimiento de este como miíestra de debflidad ante sus peiicio
,
Ea<i'as-€stos 'iSltimos ocho días, pudo advertú-- hasta 2.500 pesetas.
nes, pretenden que ésta,<? prevale/.cj.ii, amuiEl ministro expuso a los obreros la conve- que con ello se benfltíarian los intereses de decreto.
se ya la; trayectoria, que fatalmente iba a pa- niencia de conceder un margen de dos o tres todos.»
Dado en San Ildefonso a 8 de julio de daxon su pro^>ósito de declarai-Tic en iiuírl^a,
rar a l a deiclaraclón de huelga. Han sido in- días, aplazíuido la huelga para que la nego1916.—ALFONSO.—El ministro de la Guerra, pratextando que lo ofrecido i)or el iniui:-ti-o
de Fomento, y acepitado por la Compañía,
útiies los mejores deseos de avenencia. I ^ me- ciación con la Compañía pudiera realiza,rse
Agustín Luque.»
era la concesión d d leal diario como aumendiajctóm del Gobierno, el ofrecimiento de las sin apremios que siempre dificultan e.ste géneLos
juz^dfts
to de sueldo, y no como gratiftc.ir.ión, y :tdero de gestiones. Los obreros estimaron que no
Compañías, que accedieron a considerar co- podían conceder el aplastamiento solicitado.
Por orden del presidente de la Audiencia, máts las gratificaciones <iHe pudieran cjjrresmo sueldo el real de aumento que habían conA primera hora de la i^ocfie estusimos en los diez Juzgados de Madrid estarán funcio- ponderles.
Durante la tarde el Sr. Gasset invirtió vacedido a sus operarios a títrulo de gratiflca- rias horas conferenciando con el Comité de la Casa del Pueblo ran el propósito de coin- nando permanentemente desde hoy.
El señar ministro de Fimento intervino de
la veracidad do Ips rmnoces ciascnlación, y el natural temor de los oiireix>s a las la Compañía del) Norte. Fruto de su entrevis- prckbar
CansBio de nrinistras
nuevo, y venciendo la natural repugnancia
dos acerca dé los acuendos éa la Unión Geta
fué
la
siguiente
nota:
,
,.
consamenóas que inevitablemente trae conMomentos antes da levantarse anoche la se- de la Compañía, logró que consintiera que el
<(La nueva petición formulada por los obre- neral de Trabajadores.
diario, pagader» a partir ^do 1.° de julio,
sigo el paax>, han sido inútiles para contra- ros consistente en que la gr^itittcación de tm
En el edificio se advertía gran animación, sión del Congreso, el jefe del Gobierno mani- real
en que había sido trarDííormada, para parie
fe.stó
a
los
periodista,
en
el
despacho
de
nüni»y
lias
bocacalles
piúxirnaa
estaban
cnSodiarrestar los secretos moüvos de la huelga.
real diario concedida a Iqs agentes que n o disque hoy por la mañana se celebrará Con- dd personal la gratificación uoonlada, se conLas circunstancias son tan difíciles, que ipor frutando prima anual peroitoen sueldo o habet- daa por fuerzas de Seglmdad y numerosos tros,
sejo,
a fin de «onecer detalladainente el curso siderase como aumento de sueldo, con la le.
comprendidos entre 1.500 y 400 pesetas, agesates de Policía
am«r, en primer término, a los intereses es- res
de
la
huelga y poder adoptar aquellas deter- gíüina y natural .salvedad de (luo esta nueva
sea convertido en im aumento de sueWo y^; Estas precaucione» paretían fndioar que
concesión pudiera ser retirada si la situación
pirituales y materiales de la pattíaí y luego extendida a todo el personal que disfrute de las autoridades tenían «i temor d» que, a miaacionesHiue las circunstancias reclamen.
económica así lo aconsejase.
por alecto a la caxisa de los trabajadores, que | haberes inferiores a 2.500 pesetas, no puede conssecuancLa de las remSíniSB que en el local
Las cortos y las garantias
De nada ha servido esta buena disposrcióa
sa celebraton, pudiera haJKr algún desorden.
por tantos conceptos merecen ser atendidos en ser acogida por la Compañía.
de la Compañía, pretendiéndose por los eleAun
cuando
el
presidente
del
Consejo
reiteEn primer lugar, la eoctensáón del benefiNo obstante, los obreros, como obedeciendo ró a última hora de la tarde de ayer su pro- maitos interesados en producir conflictos qu«
üus demandas, nosotros hemos 'hecáio hasta el
cio ya concedido<por la Comj^ñía en las con- a una consigna, se fesfcwzajgon en disipar póiáto
de perinanecer con las Cortes abiertas, d real diaiio, con el carácter de aumento de
último momento votos por que fracasara el diciones
que ahora se pretende, constituirá ^utestras sospecjias, corttesíando a todas las
gueído, comprenda no .sólo al parscnal que
intento. Sin emboado, veíamos avanzar lal nu- una nueva e importante carga inoHnpaEble preigunta» que sedo se h a ^ a c^tet»:ado el mi- todo se halla subordinado al giro que tome el no
cobrando primas aniia.Ie.s tiene haberes
conflicto, Claro e.'stá que si la huelga se a.fírabe y no hemos tenido nunca grandes esperan- con la actual situación de la Comiiafiia, que tin que orgiamzaüpon los fensoiviarios d© la va^
el mantenimiento del orden púWico exigi- comprendidos entre 1.500 y 4!)0 neseta.«, sino
rápidamonte
se
agrava
por
motivos
de
iodos
Con^pí^a d ^ Norte y una reonSón, no termi- ría la sraspen&ión de las garantías ccnstitudo- a todo el pensonal de sueldo inferior a 1.500
zas de verla despejarse antes d'e llegar a la
conocidos y recientemente expuestos al Go- nada aam, ea.la que Jos de Madrid: a=í3á«spes nales,
y la necesidad de atender a las! múlti- pesetas, cobre o no primas o gratificaciones;
huelga. Este era también el sentir general, biíimo,
según consta en la nota oficiosa pu- y Portugal examinal>an laa ge^ones que es- ples cuestiones
que el paro obrero entraña re- pretensión esta última que la Compañía no
porque pocas veces se ha manifestado tdn de- blicada,
'
tán realizando ceaxfa su ÉSnpresa.
clamatía toda la atención del Gobierno, que puede admitir, .porque aumontai-ia considereriíamente la voluntad de crear un conflicto.
Acordada la gratificación en fonna condicioEn el mitin, que era de propaganda, se con la»'Cortes en iundones d ^ e destinar seis rablemente la carga <rue la concesión ya acor¿Por qué? La respuesta a esa pregunta llega- nal y sujeta a ser retirada en el caso de-qus prommciaron. discursos en pío de laJmelga; horsís diarias a.loa debates que en aquáHas se dada le iimpone.
rá a s^i tiempo. Por hoy no podemos decir la situación de la Compañía no permitiese su ptaa> toáoB los-onadorea se maE*uvieBKHk!«n H- marnUenen.
Se pide awiemás que unas y otras, esto es,
la conversión de dicha gratifisadón en ii3^Ees d » Tela@>ra.«almag y en. sos aXaigpaea a
gratificadones y primas, se conserven 'cosa
más, siao que estaba en el ambiente la certi- abono,
Dna,jy
otra
decisión
dependrai,
pues,
a
nuesaumento de sueldo 1© quitaría el cairáctcr de la^ Compañía n i r l l c g a s » al eaUxííaHpte se trof, juádo, del sesgo que adquieran ¿os acon- arregio a loa balances anualps de la Compadumbre d» que Soy comenzaiía la hoieiga fe- eventualidad séSalada.
esiíeíaba.
ñía, y esta última exigencia tiene una importoomientoa
*
rroviaria.
tancia bien diferente de la que su simple
Pe£ aciamacúki se acacáó. peanwMJT - en la
Pero aun en presencia <ie las anonnalMar
En Gobernase
enunciado supone.
Al mismo tiempo agrávanse los conflictos das económicas con que hoy lucha la Compar bndiga.
dtoce y media de la madrugada recitáó
Loa de Madridv Cacarea jirPortugal ddibe- el, ASr.lasRuiz
Convierte primero una facultad, que la Com:
obreros en otras reglones de España. La situa- nía y las más gravea que se avecinan, dado
Jiménez a los w-eriodistas
taxcsk
ampGaiceeute
sobxe
JÍBS
cnestiozees
anel
precio
del
carbón
y
de
to^as
la?
priineraa
pañía regulaba para premiar a s.u personal,
ron, por consiguiente, adquiere caracteres más
—^Tengo
mw
pocas
noticias
que
comunicar
materias, cabria considerar coino aumento de tes «atadas; pero sin llegajr a n a acueí®».
en algo preceptivo. De aquí en adelante-no
serios de lo que podíajmos imaginar a prin- sueldo la asignación ya concedida de un r©^
En cuanto a los de la l&áón General no a u¡^e«ie.<3 de l a huelga—comenzó ditítaiéo—, podrá estimular los buenos servidos; tendrá
pues apenaos si se han recibido^tel^ranuis de olk%atoriameníe que entregar tanto o cuanto,
cipios ds eet^. verano, cuando nioeulia pre- darlo a ios agentaa qa«v XWf d^iíruíando de nos ívié-posible ind.'SgKaí'íií,a^
Cnieamente u n otoeií^ míe poÉ su aa¡pecocupación interior haMa llegado a revestir primas anuales,- pescQjen háhw^ «stBipreiidiEn la Ctea del Puddo se ba oea€*>rado u n ^eBa a r i s e ^ a sus b^soa^a.
to paiwcía prnlor, noa aseguró, aonqueM^^Klaformas a ^ d a s . Si es cierto que est& acor- dosf entre i.500 y tóO pe^etaa
En segundo lugar, ese sencillo enunciado
mato,
reinando gran trden. Todos los otadoClaro és que, al proi^o «ieoqpo, la^Compafiía raado que lo sabía por referencias de -cítros, res..se han
lada la huelga generaJ en toda España; si tiene
expresado en términos de pruden- supone que patra determinar el resoltado de
que señalar, nñrando a I*» drcimstan- ^íoeel Comitéidela Hnión Geñorafl se reinnló cia,, sin formufar
cargos coiüra nadie. Uno do los balances quedaría aceptada de hecho la
»1 Gobierno responde a ella con la adoipción cias citadas, que si eu situación aconsejara, de_ nuevo ¡a ^iéz'de kt, noche» y acordó ir a ;la
ellos ha dicho; itEsta es liora de caüar y Iníervendón 'del personal en la direcdón de la
Se medidas previsoras de que ya se habla, dadas aquellas dificultades, la moifificacién de b'iíaga .genera, que se declarató eá& ftsCihe. oteac»
Empresa, pueja clam es que reclamaría interCtamo.se vé> los. iníormea no ofcecBH la nevenir en la formadón de <i¡chos balance» si
tiabrá cambiado rápidamente el curso de la las asignaciones resultantes, se veiia obligada
A.las
ontíe
y
media
hablé
con
el
ipreeidente
mucho ¡más caaiyii»i«n únide ellos ha de desprenderse la cuantía y dase
rida española, mantenida pacíflcameníe du- a suspenderla, contingencia que debe dejar cesa#i3?>gaacantía,
d
d
Consto
y
le
comuniqué
que
estaría
toda
la
prevista ñor serla imposible enajenar la fa- co obrero nos ihabló de tal a c u e s ^ y otros
ita-nte los dos años de guerra, por extraordi- cultad de referir a sus.tilementos económicos muchos negaron, incluso que hubicca fiabi- noche en el ministerio por si se recibía alguna de las remimeratíones.
No se diga, pues, que por causas fútiles,
noticáa^gna de comunicarle.
,
laria excepción.
la distribución de las remuneraciones de sus do reuniónP r e m i a d o por algunos periodistas si llegap que con miras sórdidas, se produce un conflic
'
A
pesar
de
ello,
esas
negativas
v^Síaot
obeto. Véase que laf Cctn^añía ha llegado, pot
Al Gobierno y a loa obreros hemos de entropas, dijo:
^Alas once de la noche celebró el ministro dacea* a una consigna, puesto que desde el ríatniaás
mostrar consideradón al peieonal y ayuda*
carecerles una vez más la gravedad del mo- la
-^ÜKñana
llegarán
dos
o
tres
batallones
(fe
tercera conferencia con los offlBisionado» primer momento se dijo que las medÉIas Andalucía.
la acdón dd Gobierno, al colmo de las tranmento. Esta era la ocasión en que España po- ferroviarios. E.stcs, después d e d ^ a r a t SCOT- adoptadas por el Comité eran secreías.
sigencias y al límite de las concesiones, aun
Csmoalgún
«reporten»
le
diji^raip»
en
la
esCuando noa retiramos de la Casa del Puedía haber aprove<3iado el tiempo ganando me- daron aceptar el oírecindoito *ftla t ^ i ^
en estas graves circunstancias económicas.
tación
del
Norte
había
dejado
de
salir
el'
ti«n
Bes( d&ui,^oras, en ^1 camino de su mejora- fiía, según el cual < í t t e d a * * J ^ ^ ? S L ^ > Í S Í blo l a aninaaci'ón era m e n o r y las precaaeio- LOOl, manifestó d Sr. Ruiz Jiménez.
Tales son, -sucintamente expuestos, los annes crterfóres habían disminaído consideramiento material y de su preparación indus- de gratificación en a^fneoí» ^ a ^ * ^ btemeatte.
^-Ño se fíen ustedes de esa& noücias. De ha- tecedentes d d OOTiflicto con que s© contesta
ber ocurrido eso, o era que la Compañía no so ai proceder 40 una Compañía que no ba cevrial. ha. sonrito no lo h» qaerido asi, y he 1.5(» pesetas hasta 400. P ^ ^ K ^ ^ ^ ^ ' l ^ .
- ^ soUcitaian
la
inclusión
»
«
^
*
*
^
S
^
.
^
pxBi^araBaa haiód^^rente a l a acéoal sünadón, sa/£o de m ^ r a r la situación de su personal,
tquí qtn ijna vez más Eal^remos de en^^ear los que cobran prima « n » ^ ^ T | ^ ^ * » f o
qtte los obreros adaptaban una actitoéde re- ya mejor «Aribufdo que el de otras Emprfrnuestras enezsí&^ eqfnna lucha linterior. En b e r r y que eu p u n ^ ^ ^ « ^ ^ « ^ ^ ^ ^
bd(í£a 1 Conviene tener en <aienta, y esta será saS similares, y que h a diado contónuas y reu-irun-,
bien de ioáca y de la pataia deseamos que sucesivo se proceda con * " ^ 5 ? r ^ "
la confesión de la noticia, que eltren l.OM ti»* pcáidas muestras de su espíritu de transino su hora de salida a las 1240, y en lá cir- grattda en aras del interés público, ann a;
termin» pnmto, Mn aumentar las diferencias de los balances de la Coroi»^^ _^
MimiftataGioiMs <M
¡Manifestó el ministro « » » . * ^ ^ ^ * ^ ! L Í o
cular de los obreros respecto a las órdenes de riea^ de arrostrar la censiira de los acd».
que existen entre patronos y obreros, porque Compañía
£1 jefe del ^U>bfemo manü^stí ayer a les la huelga se dice que en los trenes que stOgan nÉstas, y tíe que tal proceder se interpretasíf
accediera a
toc^^,*^¿¿'^^
nunca como alióra e ^ menester la unidad de de J e l d o a los empleados q u c w b ^ ^ a periodkstaa que había dedicado toda la ma- unos minutos antes o de^ués d* la»^do<» ¿¡M como síntoma de debilidad, fácilmente e»espíritíi de todos los españoles.
anual, porque siempre ^e í » ^ | ? ^ * ^ ñana a la hue}ga ferroviaria,
maquinistas y fogoneros «uban a laa máqui- plotable para tobteneír nuevas concesiones.
—^He conferesóciado—dijo—con los minis- nas a las dbce menos cinco, pero no salgan en
y como, según se ha hecho públicto reLas primeras horas de la huelga ferrovia- esa petición, estitoando .^« 5 ? f f £ \ ? Í ! J ? ^ tros
de la Guerra y de la Gobemajcstón. Que- el referido tren;
en cuantía incompatible c o n l a s p r ^ t e s
cientemente, las Compañías se han visto preria tienen u n triste prólogo con los sucesos tos
dificultades económicas; f ^ ^ ^ ' Z .
Z ^ damos tranqfuilos de haber haciio todo lo poEn efecto, según hemos podido cona^roo^ cisadas a poner en conocimiento del Gobierde Bilbao y de Barcelona. Nuestras exhorta- seo de agotar los medios d e ^ U e g ^ « n ^ i | ^ sible paira llegar a ima avenencia, que no
de^uós,
el tren 1.001 salió de Madrid con al- no la difícil situadón eeonómioa en que sa
riones, como las de todos los amantes del or- do, iba a dar cuenta a los ^ ^ . ^ E r a l a imá hemos xKxlLdo cons^uir.
encuentran, y la más grave que se avecina,
gunos
minutos
de retraso.
El ministro de Foiáento no hái podido haocasionada por la enorme subida del precio
len y del respeto a la libertad dol trabajo, Norte de las a u e v a s / e m ^ ^ f e S a ^ W cer
más de lo que ha hecho. Yo no sé cómo
de la madrugada, esto es, s o ^ ^ í ^ í ~ ~ ^ ,
Va rosístonoia «I ««««tó»
de los carbones y de todas las materias pre10 Uegarán tarde, puesto que nunca lo es titrés
horas pai2 comentar 1 | J ^ ^ ^ ' J ¿ ha tenido resistencia ^i£>ica para tralHijar
Anoche
se supo en ftladri4 qae los obreros cisas .para te. erólotadón, juzgúese con lo*
»ara escuchar palabras de cordurík
tanto
como
trabajó.
MfiT»OB
por
tílo
loe
más
ministro indicó nueyamente^i|^
^ ^ ^
ferroviarios de VaUadolid opusieron alguna re- datos que anteceden, y que excusan todo ooaplazar por dos^o tres
^^^^j^^j^^ grandes elogios.
sistencia a la imposidón d d brazalete, pero ijientario, de la conducta de una Compañía
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A las tres y media de la tarde recibió el
-«iSs-paeaie que, como conseouenia de e»yoría.»
Sr. Gasset a los comisionados obreros para de donde se aenva el c o a c t o .
La CMnpafiía del Norte nos ruega la puUL
fattelga, se plantee la de hulleocos—apaikTransmitida por el seftcf ^
agte- "tó el
jarles cuenta do la conferencia que por la
- * bíicadóB de la siguiente nota.:
^ i s m o periodista.
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la Compaiíia del Norte, Sr. Boix.
• trando nucrvas peticiones, la í^-rP ^ ^ - « _ „ ir_ peEsonaL La huelga hullera daría por re- j3ja,yo últhno, esto es, el mismo día de la
Los susodichos obreros manifestaron a los
soltado el paro forzoso de dentos de milea apRíbación de las cuentas de 1915 por la junperiodistas que quedaban muy reconocidos
ÚB obiperois. En ningún Pala, en las circun»- ta general, concedió a todo su personal que
dsi «istfocNa. — Afistamiento da
a las gestiones que ha venido realizando el
tandas actuales, se plantearía este proiÜ*" 10 disfruta primas anuales una gratificación En la estación
(errowlartós. — Raz oomplota
Sr. Gasset cerca de la Compañía ferroviamai Yo creo que al interés de 1 M obreros ea del 8,50 por 100 de sus habcresy en atendón
ria, y que, S[esgraciadaineD.te, no han dado
Bien temprano se presentaron en la esta,
premsamente el de adoptar una actítud ooo* al encaredmiento de las subsistendas; gramentó en los gastos \ en c u a f i t o a ^ a ü - t r a m ' a . Ja protesta.
resultado algimo.
tificación que fué satisfecha en breve plazo. d o n del Mediodía laa fuerzas d d regimiento
—Nuestra, actitud^—afladieron—es que, en ñcación proporcional a esas ^ ^ ^ ^ * ^
El gQberaadflíL^de San Sebastián (¡m^
El mismo día acordaba el pa«:o de uiia pri- de ingenieros 35" ferrocarriles encargadas da
lista de que í á 1Compañi4 ge niega a ac- tiende'la Empresa que eso no * * ! - ^ " f ^ rendó por t e l ^ í O «m el p í ^ M * ^ K J ^ ma por buenos servicios al resto d d perso- cumpUmentar las4r<ienes reci^^id.aa do la su»
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teder a nuestras Toéa mínimas peticiones, remeoioa antes de aiwntionar los penodlsías nal, que equivalía á l 16,87 poje 100 de sus períoridad en p r i s i ó n de qug surgiera al
anunciado covW^o.
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ca, actitud de hostilidad, procuraremos por
J f e t e í i í ^ á los «üBporters» qoe d S t L O Se montS una guardia annada en el anAmbas
concesionesj
más
las
primas
semesiodos los meín69 que so acceda a nuestras más íntimo del fmicionamiaato ^ \ , ; ^ ? f ™ - pSs . M ^ » JB había dicbo que tenia im«pi»- trales que cobra el personal de tracdón y tre- dén El centinela fué iagtalado en la pnerta
^ ^ . Las fundones daret^isaa» ^ « « a en JÚgpaa «ptlmastas P»» lo que se r B ^ « a **
Hjstas y legítimas peticiones.
^^ ^«.loin/iQ
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coparücipación con los obrwos. p „ ^ ^ _Ofreoin^Mitoa al Gobienw
tü»les, recorrido, etc-), representan un gaato « f ¿ 2 f f i o do S t n f í t , ? * ? 5 ^ « « > « « i * i - Además, la facultad de q w ^ CompaíBa
de 4.310.000 pesetasi que ha do gravar d ejer^^^^n.°é^r
^-i^'^^
estaba_nn caé)Ufm
Una Comisión numerüsa de perito? indus- no puede prescindir de recompensar P*"]»» vfj¿ « I i «os « « » ' * * » * u» la üMitrnwUn
i v1916,
v ; . . «y^ ^imid'as
- - j - - a" las
1"- cantidades
— ^ ' - ' t^ao con 1<» temeoTes aJdscntos.
dcio de
triales visitó anoche al sefior Ministro de Fo- ¿¡Q de gratiñcacionea al peír^joal «e mayo- ' M-'W.' Ruiz Jhnénez dijo a los porlwá^as »;„.•Moniado este servido sin el menor incGk»i
mento paí» ofceceriei en «¡1 csiso de que la<8 res merecimientoa^ <piedaría an'^^^'lSJÜf^w qaas él Gobierno adoptará todas Jas ™ « 2 r ^ con compleía separación d^ los haberes abocíircunstaiKstas lo denandaran, sus servicios do que repartir por i^ial entíe "tows las necesarias para qt» la vida jxafiUam s a n » tí. n a la CempaJlía a su perscíhal, en concepto te, se efectuó la operadóa de aliatar a todM
de socorros, días de eníermedp.d, gratiflca- )m ferroviarios, «npleados y obruM, suietM
agcutes, sea coal inera su labor. „ , .,
técnicos.
menor qtieÉranto posible.
por numerosa familia, pensiones, M<^-> al servicio de las armas.
El Sr, Gassat agradeció muchk) el noble
Añadió eme ay«' nafiana e a l i « « , paaa, ciones
con esta .reapíUsstBt, el minlsW» >«vio *
<te 7.500.0GO pesetas, es decir, de una
Las CoinisioniM alistadooSs s» coonpoaiaB
ofracimienío de esta merítísima Corpora- conferenciar a las^ires de la tarde can la. « . Oviedo un batallón «tel regimieBÍó ' ^ ^ ó a exceden
superior al 80 por 10© del dividendo de un capitán, un teniente* un sai^ento, 4of
ción, y advirtió a los comisionados que si E1 nreéentación de los «bi-apos, coOiapcanáa. y para Baicelona iJn bataÍB&a de* Wg™a*en. cantidad
distribuido
a
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caso llegara, qu© no es de esmerar, lo utili- los hasta dóasde llegaban las oo&seaoae& da te del Rey y dioa e s c u B d r o o e i - ^ c ^ ^ t e t í a . 9.288-.000 (pesetas, representando tan sólo el cabos y varios soldados del Cuerpo de iuf^ '
nieros, llevando los oficiales. el barboqu<t|ó
zaría muy reconocido.
l i Compañía. Daba por tersúpaaia « ^ «eto
—BSfcas medSfiís—<üjo d ffllirastP»—las interés de 3,60 por 100 al capital acciones.
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El conocimiento d e tales datos y dirás, annamento y dotadlfe correspoíudiente. '
miento de no baá^r logrado el 8fi««'"*° qws tes dicanstancias. Se tjtafca. d » « » a ttt«a8jBt que
patentizalMín 'Cuál es la norma de conLas Coniisiones, una vez otMgad* ki v»»
En el ministerio de Fomento se facultó ayer ardientemente deseaba; pero «1. aai^no- tiem- me «Secta a kis sesvici»s f t i a e » ! ^ ^ I&nah
ducta que la Coiapañía sigue con sus agen- nía por los directores o repmsentantes do
a la Prensa la siguiente nota oficiosa:
po adxtisa la certiidomlao de tx^t*^ P^iesto
tes,
prodajo
la
impresión
natural
¡en
la
opi«El ministro de Fomento ha tratado desde tcydo su esfuen»^ en demamáa do ana. «da—2^a negará,a l a suspensiva de gannv nián, a pesar de lo cual, una parte mal las Compañías, se con-saiuyeron en' los cfi»
ciñas, y en eUas hicieron comparecer a lod
el primer día de armonizar los intereses de ción de concordia.
tía^r constttucíaiuPBS?—iniem^ n n peaeio- aconsejaít
d-d personal, sin peijalcio de co- ferroviarios, que, uno a uno, quedaron alislos obreros y de la Empresa. En la primera,
Frente a las «diacultade» « s 4» hnelga f».
bafflx la giatiflcación, res|»oiwüó a aquellas
reuni&i celebrada con los coalicionados «Are- rroviaria, el ministro de gOMemo iffaJ>aííajBA
-3&> creo—di4» á Sr. iRoi». JiiBéaea-<({isí ooQcesioues e«n el anuncio de hndga para tados.
Se les hizo saber la obligación militar qu«
ros exptisieron fe^a qua mantenían íntegra^ sin deacaoso pata ajapaiarAMbwde lajU^r ^lutBBdittmos BeeesúlBtf. ü e lecuzxir a. «sos el 4ia 20 de Biayo, en el caso de no aceedertenían
desde aquel momento y se Ie« leyeroát
mente las onoe peticioiws formuladas en el el desecho de todos y paocoB» •^w el trassa a^ d^enmüsadas petidone^. <
los artículos del Código de Justlda mUitarmes de nsayo. Figuraba, entre ellas un au- torno de u n servicio piSiBoo ««BBcial para
Hasta ahora—aiUuli6~ao se ha, ajdJQSjft»
iásí las cosas, la Compañía, accediendo a que les afectaban en esta ocasión para qu'e,
mento de 50 céntimos diarios «n loa soeldios la vida del ipala sea el taaxtat pasUa.»
d a a t 2.° úe 1& ley de Huelgas dá. sedtor
inferioras a 2.500 pesetas.
Blaxoa de 1909, que trata de las sanciones xeqnerímiGnt&s «Itel sefKsa- rotoistpo dé Fo^ si incurrían en responsabilidr..d, no pudieran
•
•
ag^toables a los casos da coaccióo, etc.; pan», mentó, muy intercs<3do fta l a evitación del alegar Ignoranda,
El ministro les biiso observar que era dllícU
conflicto, accedió a la propuesta de aquél,
lluego, las Comisiones ulistedorasprosipuift-'
a^^aitir
de esta nodte, no babea
conseguir de una Compañía que atraviesa siun voto do
que consistía en que paara el personal oom- ron su misióu en los talleres y demás íeps-ndj»
que
aplk'ark>.
tuai^to precaria—s^ún redeiitemejite' Ikabía
£1 praiddente de la AsocJacüte-da emplear
prcndÚo en l a giatiflcacito d d 8,S0 por 100, dendas de la estación.
comtmicado ai Gobierno—acuei^os que impli- dos y obraros de fenvipuillis M- comunica- LlMBuntont» 8 ftlM. — La
y <iue diafmtase haberes comprendidos enTodas las oprr.ocione» ¡seriíiLidap -r . ' 'twjvcan aumento de gastos muy crecidos, y acon- do al aefior director gcaMsña S» (nmM públitre L50O y 400 pesetas, la gratificación que ron sin el.:menor contratiempo, N<;d.t- Ui' -ja
sejó a, los obreros que concretaran demandas . cas lo siyuientc:
Ayer
pubUcó
la
Gae^u
li-idfoieata
Real
<to^
padlexa
darse^en
el
año
19il6
se
transforma
más le^'e óbservacréi); antes al cjn\i-;irí<i, :;liuÁtt viables en forma que le peiuitiera cal»* i «La Junte d« ggfcisnw éa U AaBCiacito g»> |^eap(láft
^a» aa «1 akaao «uftlemaotaxio de un real~dta- bo ibásk dase de ftajHrtarlffs por todo d :i)iv'^-'
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