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pequeño número de Operarlos para evitafl
rreo fEspañol y El Siglo Fvfiuro, fueron los mismo ocurrió en las líneas de Falencia, Má- que
los hornos se apagasen.
laga, Córdoba y Granada.
únicos que anoclie se pusieron a la ventaVarias obreros que intentaron entrar en el •
Los «bireros de talleres de los Ferrocarriles
El único iierido
Andaluces traíbajaroBel domingo para no cau- dique de Euskalduna fueron agredidos por los
El,único lesionado de Consideración lo es sar perjuicios a la (^ompañía con la huelga huelguistas.
La lluvia torrencir:!. que no h a cesado d«
•
;
Agustín Arroyo Arrojo, de.veintinueve años, del lunes.
En los tallereg 4e .Algeciras han trabajado caer durante el día, ha dificultado que se condomiciliado en la cajle de Garcilaso, númelos obreros necesarios, habiéndose ofmecido gregasen grupos de liuelguistas.
ro 13.
Aproximadamcnlc -i las cuaJtiro y media sí
Este joven transitaba casualmente, sin in- gran número de ellos por si eran precisos sus
dio una terrible ciir;.ía en las cercanías de la
miscuirse en nada, por la Puerta del Sol, servicios.
cuando la fuerza de Seguridad de caballería
En Ciudad ReaJ y en La Corana nadie se- estación. Sin embar/o, no se sabe que haya
habido mas que tres contusos.
patrullas para recorrer la demarcación cuya daba una carga para disolver los grupos, y cundó el paro.
También se han pra'ticado varias detencicx
arpretender eludir el atropello por parte de
vigilancia les estaba encomendadaEn Oviedo se hizo el servicio como en días
*" Los lanceros estaban repartidos en la glo- los albopqtadores, que huían, cayó al suelo y normales, y lo .mismo ocurrió en los princi- nes por desacato.
X
rieta de Quevedo, Red de San Luis, calle del «ufrió una herida incisocontusa de ocho cen- pales centros ferroviarios. .
Las primeras horas
tímetros en la cabeza.
M&,"]ués
de
Urquijo
y
plazas
de
España
y
Nuevas
manifestaciones
del
presidente.
EN
LAS
DEl^^ÁS
PROVINCIAS
En las primeras horas del día dR ayer Mala Cebada. Los húsares estuvieron en la Una vez asistido de primera intención en
El
Gobierno,
satisfecho
De
todas
partes
nos
ctmiunican
nuestros c»
• tírid olTfcia un aspecto tnsle. La Uuv¡a, que de
de Lavapiés, en la Ronda, en la pla- la Casa da Socorro pasó a su domicilio.
m había cesado en toda la noche y que_Cüyó barriada
El presidente del Consejo llegó al Congreso rresponsales que en muchos sitios pasó l í
za
de
Castelar
y
en
el
barrio
de
Salamanca.
Un rumor
cm igual porsistencia duraníe la manüna,
poco después de las cinco y unedia de la tar- huelga inadvertida, y en otfos hubo inciden
En las estaciones de ferrocarril, en la Fácontrihuy.-, \anto como la aminc.ada hue ga brica
y estuvo en la Cámara hasta después de tes sin importancia.
Circuló
aye.n
tarde
el
rumor
de
que
en
la
del Gas, en el Senado, en el Congreso calle de Toledo se cayó del caballo que mon- de
general a que la circulaciüii en las calles tue- y en la
las
seis.
Presidencia del Consejo se establecie- taba un soldado de caballería que prestaba
jra mucho menor que de costuml)re.
.-Vi salir a los pasillos dijo que nunca se ha(=>AF7A A I L U S I o r i J E S
ron
fuertes
retenes
de
infantería.
de patrulla y quedó muerto en el bía conocido un movimiento huelguista tan
U)S comercios casi en su totalidad permaLas fuerz:a9 de la Guardia civil, que estu- servicio
acto.
necieron cerrados. Las caUea quo tienen paví- vieron
ex
tenso.
de servicio desde el amanecer ai manmentó de asfalto estaban enareqadas y por do del corone!del
El rumor no tuvo confirinación. afortuna—No ha habido población—añadió—de más
14 tercio, Sr. De Francisco, damente.
iodas pasaban con gran frecuencia Pa ruUas estaban distribuidas
de seis mil habitantes que haya dejado de
en grupos de cinco núsumarse; con la parlioularidad do que capidel Cuerpo do- Segundad a, pie y a tabaUo y meros en las puertas de Jas Embajadas, ConLos detenidos
tales que apenas si tienen, contingentes obrealgunas fuerzas del Ejército.
Nuestro muy qiurido colega El País bizc
sulados, fiibricaS' de electricidad, depósito de
Durante
la
tarde
y
la
noche
fueron
conduciros también han secundado el paro.
En los barrios extremos la vigilancia esta- aguas y mercados.
ayer
causa común con los huelguistas. Nü
dos
al
Juzgado
de
guardia
los
siguientes
dePor lo.s que se han colocado a la cabeza de
ba encomendada a.ias tropas, y en l^^s Pla/as,
Las fuerzas del Ejéncito se relevaron cada tenidos:
se
publicó.
Y se lo notificó al público medianéste
se
ve
que
los
sindiíjalistas
se
han
impuesen las cercanías de los mercado?, en lodos Seis horas. Las de la Guar<lia civil prestaron
Eugenio Chiverto Ayuste, Adolfo I\íartin to a los socialistas.
te un articulo tan admirable corno todos loí
aquSos puntos en que V^^Uan can'¿ro^osBe servicio durante todo el día.
González, Federico Villugas Alvarez, José LóEn San Sebastián, cuando ya estaban las
elementos perturbadores, se veían destacapez Torrecilla, Dionisio Hernández García, autorüdados dispuestas a :<}eclarar el estado que salen de la pl:inia de su director.
; Los mercados
n entos de caballeria. que permanecieron en
Prescindimos de la parte en que trataiía ds
Juan Peáíia Ma-ilueño, Jerónimo de la Fuente de guerra por las coacciones que se cometían,
sus pu^fo... relevándose convenientemente,
En la plaza de la Cebada comenzaba el Atienza y Salvador Serrano Urc^iaga, todos una Comisión visitó ni gobernador civil para la huelga en general, puesto que ya dejíUJioí
íiusia bien entrada la noche. , . . . .
mercado a Jas siete de la mañana con igual
camareros, acisados de colocar pasqui- rogarle que no se lijase el bando» y ofreció expuestos nuestro.s comentarios en el artíctlu
A Uis ocho de la mañana se advirtió mayor movimiento en las transacciones que otro día ellos
en las puertas de los cafés.
QHO lüs obraros depondrían su actitud, cerno de entrada. Pero nos conviene recoger la
m í m a c i S que fué aumentando progrcs.va- cualquiera, y más en algunos géneros, como nes
Francisco Domínguez Romero, Generoso
que decía de los piriodistas como obreros di
la patata, de la que se vendifepon 240 sacos. Maseda Sáneiiez, Juan Vigil Portal, Mariano así lo efectuaron.
En Bilbao ha habido seis o siete heridos la pluma.
"l-'n^ias calles sólo se notaba la falta de ca- En cambio disminuyó notablemente la entra- y Félix Mazario y Mazario, Jesús San José
rro; de transporte, puesto que los carreteros da de verduras, de las que sólo llegaron tres Expósito y Juan Mas Díaz, detenidos por fuer- por haberse visto obligados a disparar los toNos excitaba el ilustre director de El Paít
secundaron el paro, y que el numero de co- carros con repollos de Aranjuez; pero esto se iws del Ejército en Ja caIJe de Fernando VI rales; pero él regimiento que iba dosde Bu'a
cuantos escrn)íx!ios estas hojas a secunda*
gos
no
tuvo
necesidad
do
llegar
a
la
capital
debió más que a la huelga a la creencia de por apedre-ar coches y tranvías.
ches de plaza era bastante escaso.
horticultores de que no habría mercado y ' José Sánchez García, Jesús Lámela Franco, de Vizcaya. De.sde la estación inmediata a la huelga: «'Sed' pi liodistas—nos decía—; sed
Comienzan los incidentes. - Varias de- los
a Jas dificultades que la Jlñvia persistente y Ricardo Capón Adrio y Damián Alonso Sán- Bilbao regresó al punto de partida.
proletarios intelig» ntes; sed hombres y no coienciones
En Barcelona sdlo ha habido algún disparo sas, mercenarios, animados instrumentos d^
violenta determinó en las openacionés de las chez, todos panaderos, detenidos en lacaJJe de
Desde US siete de la mañana comenzaron huertas. El mercado de la tarde ee celebró
contra un tranvía.
b recorrer las caUes pequeños ^mpos de hue • también sin la menor dificultad, porque aun- Santa Bárbara por ejercer coacción sobre un
El presidente estuvo en Palacio a las siete y la industria peric lista.
^lüsU* <TU'e en algunos puntos ant^ntaron que los carreteros estaban en huelga, era tai repartidor de pan.
media de la noche para dar cuenta al Rey de
»En huelga nos declaramos los de JJÍ Pail
Todos los detenidos fueron trasladados, de las últimas noticias recibidas de la huelga.
S r ¿ * c ¿ ^ c c i ó n soDre ^os roiMor^
úe la cantidad' de existencias almacenadas que
periodistas
ante lodo y sobre todo, ciúdadií.
diez en diez, en el automóvil de presos de la
pan, los expendedores de leche y ciertos (M,ta- había provisión para cuatro o cinco días'.
Luego se trasladó al ministerio de la Go- nos libres, hombres conscientes y rebeldei\
Dirección
general
de
Seguridad,
a
la
CárCel
Wec mientos que habían abiert^ sus pueria^
bernación, en dionde habíaí estado durante
Los servicios municipales
Modelo, a disposición de los r^pectivos Juz- casi todo el día, y regresó a su domicilio a cpmpaííeros de los obreros rio amarillos J
Uno de los primeros incidentes r e p i n a d o s
gados.
ocrtrrió en Itt plaza de Pontejos, donde a dialas nueve y media de lá noche. La jdWiayda, que consideran ofensa, bochorno y estigma
Unos de nuestros redactores conversó anorio S h a c « el reparto a los vendedores da che con el alcalde de Madrid, quien se mostró
según dijo «nítonces, ha sido <lura, {wrque la el ser amarillos folicülarios.
Notas finales
algunos periódicos de la majiana. Lnos huel- muy satisfecho de Ja forma en que se habían
A última hora de la tarde y en loa Centros huelga ha abarcado todas las poblaciones \m; «Compadecemos a los que, siendo períodtr
RUistas arrebataron los números que llevaba realizado todos los servicios municipales.
en que acostumbran a reunirse los informa- portantes de España; pero el Gobierno está tas, siendo de Jo,;, pocos periodistas que va*
satisfeeho.
Merced
a
sus
disposiciones
previun \endedor y. esparciéndolos por el suelo,
—En el ramo de limpieza®—dijo—han falta- dores de los periódicos, se comentaban los lilo» pisotearon hasta dosta'ozarlos. Del patio do menos obreros que los que en los días de geros incidentes dé la jornada y los rasgos soras—añadió—, no ha ha.bido, apaTte de quedando en la Prensa, sé resignan por fal
del ministerio de la Gobernación salieron m- ordinaria envían' sus bajas por enfermedad. característicos de ésta, entre los cuales rfiere- ciertos incidentes sin gran importancia, nada ta de energía o por carecer de independeU'
nediatamenle algunos guardias de Segundad
El pan se ha repartido en cantidad suficien- qe señalarse que la mayoría de los grupos desagradable que lamentar. E! cierre de los cia.
y detuvi€ron a dos de los agresores, porque te y el de la carne se ha hecho esta noche con que se significaron por sñs protestas y actitud cafés en Madrid ha sido motivado, más que
«Respeto y compasión; pero compañeroa»,
los restantes, en número de cuatro o cinco, perfecta normalidad.
hostil estaban formados por muchachos de por los huelguistas, por algunos mozalbetes.
Las
medidas
adoptadas
por
las'
autoridaríís
pensad
que este es un momento oportünísl
huyeron a llegada de la fuerza pública.
A primera hora de la tarde hubo temores catorce y dieciséis años, y que todos los inci• Kn Ja calle del Arenal otro grupoi ag¡r*dió de que los faroleros secundasen el paxo; pero dentes oonrrieron en los puntos cuya vigilan- han bastado para que la cordura se impusiera mo para demostrar que sois aJgo, muy sup*
al ropartidxjr do pan Gonzalo Martín, que re- después se conflrmó que no, y el alumbrado oia estaba encomendada al Cuerpo de Seguri- a todos. 1
rior a lo que vamos pareciendo.»
sultó con algunas lesionas de carácter leve. público fué enoendido mucho anítes de la ñora dad y ningimo en aquellos otros puestos bajo
Telegramas
de
los
grobem'adores
la saJvaguardia del Ejército.
}'or este heoíio fueron detenidos Pedro Cas- de costumbre.
En el ministerio de la Gobernación facilitaDe todas noodos, el caso estaba previsto, y
teU, Pedro Alvarez y Federico Alport.
Nos sorprende que el respeto y la comp*
Temüoación
de
la
Iluelga
ron
anoche, p. la Prensa los telegramas enviael
duque.dé
Almodóvar
del
Valle
flontaba
con
' Kn la 'Calle del Horno de la Mata otro huelsión a los contrarios pued^i ir tan juntos es.
dos
por
los
gobernadores
de
toda
España
en
guista llamado Manuel Freiré trató de arre- personal del Municipio que hubiera sustituí-, Anoche, a las doce en punto, exactamente, los que, salvo raras éxcepóiones, se acusaba el ánimo de El País. Nosotros respetamoí
fué entregado en la Dirección general de Se- normalidad'.
batar el í.'e.-ifo en que conducía su meircancía do a los huelguistas en sus funciones.
cuando la conípasión no es necesaria y con*
En cuanto a las dificultades que pudo crear guridad un oficio suscripto por la Casa del
un repartidor de pan; pero antes de que conde Cádiiz comunica que varios obreros padecemos cuando el respeto está demás. Noa
la falta de carros de transporte, fuea-oj^ re- Püé'blo én él que se ánha. por terminada la dielElcampo
si,i£uifi.ra rívjliíar su proiwsito fué de'tenido.
recorrieron l.SfS call6s¿e Jerez, has' En Ja calle Mayor fueron detenidos los pa- sueltas por el Ayuntamiento, que facilitó Jos huelga general en Madrid.
ta conseguir que cerrasen a l ^ p a s bpdegas. otros escribimos donde podemos y donde noli
carros
de
parques
y
jardines
para
aqueUos
radews JOH¿ Goya y Francii.soo Ramírez, que
En una de eüas intentaron entrSr y se les ré- conviene, exactamente igual que los obrero!
habían i>rodncido lesiones de pronóstico re- servitsws de urgencia notoria.
cjbió a tiros que, por fortuna, no Wciéron que no son obreros de la pluma. Nosotros t»i
éftv'hdo íu .Tose G.arcía Gómez, y Luis Millán,
blaiicoLos coches
qiiHu maltrató al dueño de un. «juiosco d» péEl de Guipúzcoa dice que los huelguistas nemos nuestras ideas y no toleramos que nof
Ya decirnos anteriormente que el'jSiimero
ricili H-a llaniiido Andrés Orive.
intentaron
Impedir la circulaci<3n de tranvías las administre nadie; es decir, que no no<
Manifestaciones
del
Sr.
Ruiz
Jiménez.—
Pee dcsobetliencia a la antoridad fueron de coches da plaza puesto ayer a la circulay
coaccionar
a los obreros del gas. Intervino sometemos voluníariatoente y a pesar nuét
La mañana en Madrid y provincias
f.oiidufido,- al Juzgíido Pedro Lan'-n y Lcin- ción fué bastante escaso. En Jas primeras; 6ola fuerza pública y hubo algunas colisiones. tro a las ideas de los demás. Cada uno dt.
ra^
de
la
tarde
se
retiraron
todos
o
casi
todos
. El presidente del Consejo de ministros y el Un sargento y un guardia de Seguridad recifli*o Rui.-í. q'jo intentaron resistir las órdenes
de tínn« guardias cerca de la antigua tahona e imitaron su .ejemplo los dís los Casinos y roinislro de la Gobernación recibieron ayer a bieron heridas- leves. Grupos de chicos se de- los redactores de este periódico piensa com*
Círculos
de
recreo.
;
.
! mediodía a los perlodistíi^. en el despachp dicaron a apedrear los faroles, y parte do la debe, o por lo menos como; quiere, y: ná/Jit
de lav. Der:ca!z;is.
oficial del niinisterio de la Gol)crpación:
'T'n?tr'ri;rrin,v]ite, y por causas análogas, se
Los ttanvias
población de San Sebasti.-in que<íó a osí-uras. l/it««a-*impeaírsel&i-MriíEJi:í*íBAi»^At tiene
-^Como" ustedes habrán observado—comendi"-;:'v.("i :; ^I-'MÍ'I numero de in'dis'id.tio.«, la maEl de Málaga comunica que gruiios de mu- todo el mundo fa verdadera libertad dé' pen«
El
servicio
dé
tranvías
se
hizo
como
de
of
•ycH';! fiafiadcros afiliados a la Casa del Pue- dinario. Los coches salieron de las estaciones zó diciendo a los «reporters» el Sr. Ruiz Ji- chachos recorrieron las calles silbando y apeménez—,
si
no
fuera
por
el
cierre
de
algunos
Ltó; y camareros que habían tomado paarte -en a las horas reglamentarias y todo el perso
dreando varios ediüoios. Después trataron de Sarniento,, que consiste e » dejar que todo e8
comercios, apenas si se nota la huelga.
las t'edr'Ofis de algunos cafés.
deteher Ja salida de algunos trenes. La Guar- mundo piense como le acomode sin apedrear*
nn! acudió puntualmente.
Circulan
los
tranvías
y
coches
y
el
aspecto
dia ci\'íl practicó detenciones.
Je con los sustantivos «ofensaj>^ «bochornortt
,Los cafés
Durante la mañana en las plataformas de que ofrecen las calles es dé normalidad.
El
de
Vizc'aya
aíiUncia
que
fueron
apedrea«estigma»; precisamente porque somos, cojn«
los
tranvías
se
veían
parejas
de
Seguridad
Con estos estableciniientos ocurrió un Cíiso
Hizo notar el ministro que los comercios y dos los tranvías de Baracaldo, Sestao y Las nuésÉrOs compañeros de El País, «periodista^
vcidaderámente curioso. Los duefiojj intenta- en previsión de que los huelguistas intenta- tiendas de Madfid, a excepción de los cei'ca- Arenas,
los Cuales tuvieron que suspender el
ron a primera hora servir al público como ran interrumpir los servicios.
nos a la Puerta deJ Sol, habían permanecido
Los huelguistas apedrearon tainbién ajité todo y sobre todo», «ciudadán>ps lüjres»,
tíe, (rt)9tunibre; pero bien pronto tuvieron que En la calle del Conde de Xiquena un gruJDO abiertos casi en su totalidad durante la ma- sservició.
los
tranvías
urbanos y los ferrocarriles de Las «hombres conscientes» y «orebeidesnj rebeldes,
cerrar ante las agresiones de los huelguistas. de unos 200 obreros que salía de la Casa del ñana.
.\renas, PortugAléte y Santander.' Tanibién claro está, a todo lo qne;)ao sea nuestra pro»
T'n grupo de éstos apedreó el Colonial y a!- Pueblo detuvo a un tranvía de los Üamados
—El dinero es cobarde—afladtó el minis^
suspender el trafi&jo en dos fábricas pia opinión; rebelde al director fie El País f
íiiíiios otros cafés de la Puerta del Sol. Én eJ «cangrejos» y comenzó a arrojar piedras con- tro—, y por cobardía han cerrado sus puer- lograron
de bapina«,ttTngrujw d» resróltosoj r©inpió.los
prin|u|ro tjuedó rota una luna.
tra él ha.'íta dejar rotos todos los cristales, tas los comercios, ya que n^ están conformes cristales
al Sr. Largo Cabaliero.
.
de la AJíióndiga.
Eé-i)» acto® de hostilidad originaron cierta ron gran riesgo de los viajeros, algunos de con l a huelga. Sí hubiesen abierto sus puerPor eso hemos tenido a orgttUo escflibir co*
lEl
incidertte
más
grave
ocurrió
en
este
punconfusíi'ii y tumulto que fueron reprimidos los cuales sufrieron lesiones, por fortuna le- tas no habría ocurrido nada, pues para ello to. Dos torales dierpn Unos culatazos a un nuestras plumas.libres y rebeldes el nftnawft
por la Ih'gada de la faerza pública, cuya pre- ves. Exí el cochd iba el diputado Sr. Setuain, ha adoptado el Gobierno tóda clase de pre- chico que resultó "con varias contusiones; peque publicó ayer E L iMPARCiAft con nuísstra*'
sencia, bastó, para disolver los prupos.
que protestó con indignación.
cauciones.
.,
j
ro inmediatanienfe.se propaló eL ruinor de
Máí5 tarde, y en vista de que los dueños Oe
En la -plaza de las Salesas un grupo de
plumas libres, porquenadie nos obliga u en»
Esta
mañana
llamé
a
los
dueños
de
qafés
que
le
habían
matado,
y.nn
numeroso
grUpo
]o> rafes no ise decidían a dar entrada al pií- mozalbetes apedreó tres tranvías y rompió to- para preguntarles por qué habían cerrado se dirigió contra Sos guardias. Dos huelguis- plearlaá en .defensa de ideas qne no halle*
bliro como de ordinario, las autoridades les dos los cristales. Unas parejas del Ejército y sus establecimientos y me dijeron qtie ésta tas resultaron heridos, uno ^ á v e y otro de acogida en nuestrc espíritu; can nuestras pl»
li.icivjron comprender los perjuicios que tal del Cuerpo de Seguridad simularon una car«na .Comisióií de la Casa del pronóstico, re«rvado; «:-: ;*> , ív-:::.:•>'•• ri
mas rebeldes, porque buscan siempre y bov
medida determinaría y que no existía ningún ga y esto bastó para que los revoltosos se di- madrugada
Pueblo
Jes
visitó
para invitarles a que no Por la noche fueron disueltos grupos que
riesgo en que abriesen las piuertas de sus es- solvieran.
abriesen.
intentaban apagar los faroles. La Guardia ci- cualquiera ocasión l a digniacacáóo de nue®
iablecirnientos.
Otro grupo de huelguistas que salió de la Yo les dije que eso constituía una coacción vil hiztí algunos disparos al airctra clase, qae no puede venir EÍBOÍ de ¡.nosotrot
, No obstante, la mayoría se , resistió a Casa del Pueblo trató de detener el tranvía
ellos no debieron tQlersr, y.qu$; .por tanDice el gobernador de Zaragoza que los mismos, no de usurpadores de. nue^ra vaabrir, y los que atendieron la indicación de número 15, prorrumpiendo en gritos y silbi- que
to, abrieran sus establecimientos. Asi mo lo huelguistas rompieron algunos faroles de Ja luntad.
' í
.
la autoridad cedieron únicamente a dejar pa- dos; perón fuerzas de Seguridad impidieron prometi.eron'y
vía pública y fueron disueltos por la.s fuerzas
so por las puertas abiertas a los portales; pe- que Jas cosas pasaran a mayores.
Los
periodistas
que
rwiactan
E L IMFABCIAI
de
Ségiurídad.
Al
reanudarse
el
servido
de
;l, ebastccüniento:. de pan se ha hecho con
ro sin atreverse a levantar los ciSirres metátranvías, que «e suspendió por la mañana, han contraído libérrimamente compronjis«{
á régularídííí y hasta h a sobrado.
Los t e t r o s
licos.
apedrearon varios acoches, v de nuevo tuvo con la Empresa; que le edita y no están diS'
Esta
madrugada—agregó
eJ
ministro—,
Durante la tarde de ayer, y antes de que
Por apedrear los caf.^s antes citados fueron
se apagó el alumbrado público, como que intervenir La fu6r¿a púbídca. Un guardia puestos a faltar a ellos ni por las excilacione*
detenidos Silve.stre Marín, Manuel Pacaro, comenzaran las primeras secciones, una Co- cuando
esto coincidía con el reparto, de pan, se co* resultó herido.
>;arciso Sana, Cándido Fernández; Federico írrisión de huelguistas visitó a los empresarios metieron
de Bl País ni por los maadaloe de Ja Casa
algunas coacciones. Fueron deteni—
*-. • •
Pajarea, Manuel Gayón, Ginés Fernández, de Jos teatros para recabar de ellos la sus- dos 25 o 30
del Pueblo. Los cumpden en toda hora, y ai
individuos.
pensión de los espectáculos. La mayoría de las
R.'imiro .Talón y .Tose Sánchez García.
honor lo tienen, sin «(Ofensa», n i <»bochómo»i n4
Ijn repartidor de la tahona de las DescalEn el Palace Ilotel fvié destrozada una es- Empresas accedieron a tal requerimiento; peca.?
fué
agredido
por
algunos
huelguistas.
Re,'
«estigma», y llevan su gen^osidad hasta el
pléndida luna. Sé detuvo como supuesto au- ro la del Espafiol se negó a suspender sus
tor del daño a Laureano Martínez Fernández, funciones alegando que el compromiso que le áultó con algunas lesiones. Este es el incidenextremo de no aplicar estos mismos sustantii
(DE
nxresf6o%
COBKESPONSALBS)
te ci'ás importante de todos cuantos ocurriede cincuenta y tres años, que fué puesto a liga al Municipio le impedia hacerlo.
ÉN CIUDAD REAL.—Las Agrupaciones da vos a los cempañeros que se apartan de la
ron
esta
mañana.
di.'íposicióTi del Juzgado de guardia y luego
Ciudad Real no secundaron el parocolectividad en momentos como el de ahora,
En lá Puerta del Sol
Los obreros huelguistas han trütojado sin
ingre.sü en l.'i cárcel.
Ciudad Real 18 {11,50 mañana)
cuando unos representantes dé la Casa del
descanso
durante
toda
la
noche
amerior
paí.aureano, que en tiempos anteriores fué caComo en ocasiones análogas, a la Puerta
Las Sociedades obreras se reunieron ano- Pueblo les invitan a soltar la pluma velntfc
malero de dicho hotel, Jura y perjura que no del Sol acudió ayer gran número de personas, ra que el paro se extendiera. Según me ha che
en un mitin, acordando no secundar la
fué el cau.santo del daño.
en su mayoría curiosos, y aunque se había dicho el director general de Seguridad, se ha
trabajado esta noche más que en vísperas de huelga general de hoy, por estimarla impro- cuatro horas, después de haberles quitado ef
protábido
Ja
formación
de
grupos,
en
algunos
medio de ejercitarla.
£1 pan
cedente e ineficaz.
momentos Ja plaza estuvo materialmente in- eleccioiic.s.
Hay un adjetivo cuyo significado no con&
Los intentos obreros fracasaron en muchos EN BARCELONA. — Jornada tranquila.—
Aunque gran número de despaches de pan vadida.
permanecieron cerrado?, e.s indudable que el
Varios incidentes. — intervención de la oemos exactamente: el de «tamariUo», con el
Duranlo la mañana no ocurrió más inciden- sitios, como, por ejemplo, en la Fábrica de
propó-síto de interrumpir la venta de tan im- te de rclaíiyqi importancia que al que anterior, Tabacos.
censura.
cuaa se quiere abrumar a todos los hombree
portante artículo fracasó totalmente porque mente aludimos; pero hacia las cuatro de la
En la estaííión del Norte no fué a la huelga
Barceloma 18 (4 tarde)
que no obran 7ii piensan a gusto de-los demás,
en inucTias atahonas, aunque no acudió el per- tarde, algunos grupos de obrcro.s, en su ma- ni un solo obrero, y aso que. teníñn anunciaLa tranquilidad es completa. Los optimis- iVos parece q'ie «ete adjetivo puede aplicarse
sonal que en ellas tiene empleo, se cocieron yoría mucihaclios de catorce a guiñee años, do el paro general. En cambio, se ha dado un mos
confirmado plenamente, y hasta
varias hornadas que fueron puestas a la ven- cuya, responsabilidad es muy discutible, tra- caso singular en la estación del Mediodía, ahoraselahan
huelga discurre sin quq ocurran los más bien en esta ocasión a los compañero»
ta, y la Compañía de Panificación facilitó la taron de Iníerfum.pir la circulación de tran- donde de los 1.500 obreros de los talleres se- temidos disturbios.
de El País. Nosotros pensamos como querecantidad-ordinaria con perfecta norinalidad. vías, oyéndose ál mismo tiempo algunos sil- cundaron el parcy 500. En esta e.stación no se
El
paro
es
casi
total.
mos y nos reimos de los adjetivos de colores»
había hablado para nada de la huelga.
Únicamente un grupo de revoltosos logró bidos.
En los matade-ros se hicieron las operacioValga eáió para siempre.
sacar tre.si restas de pan de uno 'de los carros
Hasta
ahora
sólo
se
sabe
que
los
obreros
Un grupo trató de organizar una manifesacostumbradas, salvo en el de cerdos,
da esta Compañía y esparcir las piezas por tación; pero inmediatamente fué envuelto por han cometido pequeños desmanes. Én el Pa- nes
donde
rio
se
pudo
sacrificar
fescs
por
falta
de
el arroyo. L^n grupo de guardiias de Seguri- las íuejzao de jcaballería que lo invitó a disol- lace-Hotel rompieron una luna y otra en lel carros, para el transporte.
dad que presenció el hecho trató de detener verse, y, como no obedeciera, salió del minis- café Colonial.
Los'tranvías, Coches y ómnibus prestaron M A Ñ A N A R O R Ú L . X I I V I O DÍA
a ios autores dol incidente, pero no pudo lo- terio de la Gobernación un retén de infanteEl que rompió la luna en el Palace-Hotel el servicio normal.
grarlo porque aquéllos se dieron a la fuga.
ría y se dieron losi toques de clarín reglamen- era un camarero que fué despedido hace alEn la barriada de los Cuatro Caminos se
En las primeras horas de la mañana llegó, laiiios. A continuaciún hubo varias cargas y gún tiempo de dicho establecimiento.
establecieron fuertes retenes de infantería., Al
procedente dfikAranjuez, a la estación de Ato- se produjo al revuelo consiguiente.
Las noticias que tengo de provincias acusan paso de los tranvías algunos huelguistas..,
cha un tren con grap cantidad de ipan elaboDesde este momento, con intervalos casi tranquilidad.
(inlerrnmpe la cen-sura).
rado por las fuerzas de Intendencia que se uniformes, volvían los grupos a desembocar
' En el paseo de Gracia unos albáñiJes inten- Éxito inmenso de CÓNSUL (el ntono-hombre)
Habla el presidente.—Fracaso
enouentran en aquel cantón. Este pan fué en la Puerta del SoJ. y Jas fuerzas de Seguritaron que c i a r a n én sus faenas los obreros
de la huelga
Prospectada ante SS. MM. y exclosiva de
puesto a-1^ venta ai precio de diez céntimos dad a disolverlos previíjs los toques de clarín.
que trabajaban. Acudieron fuerzas de Segupif¿a en Ic.^ mercados de la Cebada, los Mos- En las cargas resultaron algunas personas
El presidente del Consejo de ministros ha- ridad y fué detenido uno... otro pudo escatenf-es, la Paz, San Ildefonso y otros puntos contusas y se practicaaon bastantes detencio- bló también brevemente con Ime periodistas par. l.Tn guardia que iba persiguiéndolo res8eñal;r(]i)s por las autoridades.
acerca de la huelga.
baló del caballo y se produjo al caer algunas
nes.
Por la fari-ie se hizo el reparto de pan a
Dijo que por la mañana había paseado por lesiones.
Los estancos
vario.? despachos que lo hablan solicitado en
varias calles y no notó nada de particular en
En Jas obras de desmonte die la Gran Vía
Uno de los detalles que pueden indicar el te. ninguna parte.
¡carros de ¡a Intendencia militajr.
diagonal un grupo... tenía lugar la asamblea
mor que produjo en los priimeros mementos la
-i-Lo ocurrido hoy—añadió—, pues el pueblo
En ly* Fábrica de Tabacos
huelga general es el de que algunosl estancos da la sensación de no sumarse ai movimiento de deleitados, que «uspendió el gobernador.
Algunos acfiídiftoon al local; pero no se les perLas operurias de la Fábrica de Tabacos de ciertos barrios cerraron stis puertas, sin obrero, lefi una lección de cosas míe demuestra mitió
la entrada. Se formaron nufridci-s gruacudieron al trabajo a la hora reglamentaria tener en cuenta que su especial candicióB les que en todos los ánimos existe la convic'cióñ pos eníJa
Calle y de repente se oyeron alguEl niño de doce años Valentín González ^W
y penelrSTOff-en los,tallprcs sin proniover el libraba de todo riesgo.
de que el Gobierno ha cumplido y cumple con nos... (nueva interrupción de la censura).
Ori, que jujiíba con un hermanito suyo, y •)''»•
iticnor incidente. I'rfín mujer llamada María
su
deber
en
lo
que
afecta
a
los
problemas
da
Los periódicos
Oímos a nuest-no corresponsal que agrega: rios amigios en su domicilio, calle de JaconiC-"
Elijo y Jnliári TonTs, que la acompañaba,
la."* subsistencias y de la crisis del trabajo.
-nSefior censor, el gobernador nos ha auto•tr.itaron de e.\citar a las cií.aí reras para que
1.^3 periódicos de l a mañana se puWicaron
Como Ja huelga era iniustificada—terminó rizado para dar la noticia de esos tiros en trezo, ñúm. 47, piso tercero, incuiTió en un*
Iravepttra, merecedora del castigo maternalno entrasen en el ediíicio; jiero aínbos fueron como de ordinario, a excepción de" La Corres- diciendo—ha fracasado. Asi tenía que suceel Cine Montaña...
La madre intentó penetrar en una habit»'
delí'íi;<!i-,í y en la Fábrica se realizó él trabajo .poiidcncia de España, El Í'«Í-« y La Náci&n. der y así ha sucedido.
EN BILBAO. — En la zona minera
Los ción, en la que Valentín se había refugia"»^
como de costumbre.
.Mgimüs, con;io.El Liberal y EL IMPARCIAL, se
El servicio ferroviario
Altos Hornos.—Varias cargas.—Heridos Y el niño, temeroso del castigo, abrió ü"*
tvieron'obligadúis.a cerrar su.edición de MaLas fuerzas militares
ventana, recayente a la plaza del Calla» \'^
y contusos.
ídrid horas antea que de ordinario. El Debate
Se confirmaron loa vaiicinioe del ministro
.Desde la noche del domingo las tropas de sólo pidíliQá cuatro páginas en lugar de Jas de Fomento.
ohada d© anuncios), y se lanzó pav ella a *«
Bilbao 18 (11 noche)
la guarnií.'ión de Madrid estaban acuartela- siíig que publica generalmente. En cambio,
,,
El paro, que durante la mañana no había vía publica
,E1 seffivicio de Íeíi50caxriles apenas si sufrió
das y ki oticialidad durmió en los respectivos ABC estuvo confeccionado como de ordina- ayer interrupción en toda España, y los po- llegado a ser completo, fué absoluto en las Varios transeúntes condujerom a^ njno B. I
cuaittele;3. A primera hoia de Ja madrugada rio, y para dar una orueba de que el paro cos obreros que pararon fueiion de talleres, primeras horas d é l a tarde.
Casa'de St>carro del distrito á&t'Omro.
- '•
comenzaron, a .salir destacamentos de caballe- no afectaba ?n nada a s"us talleres, publicó por. no del tráfico.
En la zona minera y fabril no trabajó nin- donde le apreciaron gravísimas fracturad
ría para e,stabiei"er>-o en lo.s puntos estraté- la noche un número e.vtraordiuario que tuvo
Según los. datas oficiales, en Barcelona rei- gún obrero, y en los -Altos Hornos, a la hora ambas piernaia y del muslo derecho
gicos, líe estos destacamentos se separaban mucho é.xiío de venta. Este periódico, El Co- nó tranquilidad absoluta eia toda la tná. Lo del rélevi>, siólo entró el coutramaestre y. un I Falleció al poco ra40« .•
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Gran Teatro y Cinema X
Butaca, 0,50
Paieos, 4 pesetas
Un niño suicida

