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EL CONFLICTO DE ZARAGOZA

Colisiones, cargas y heridos
La población, alarmada.-¿Habrá solución?
y *
Mujeres detenidas,
r aaÚl^GOZA. (Jueves, tarde.) Durante la
' muwiia Se hoy se han tomado en la pobladón
grandes precaucione».
En las primeras horas un grupo de mujeres
y aprendices presentóse en U litografía del señor Portabella invitando al paro y vociferando, siendo detenida l'ílar Torrijos, que capíteneabft ei grupo.
Cuando se d conducía a! Gobierno Civil,
••^ra joven insultó á los guardias, siendo también detenida.
_ U« numeroso grupo iba detrás de las deteaidas, llegando hasta la plaza de Aragón.
Las detenidas fueron conducidas desde el
Gobierno al Juzgado de guardia, en un coche.
a
Los patronos de maderas.
LoB patrono^ de maderas han visitado al
gobernador para anunciarle que, como no se
publican penódicos, tirarán una hoja, que se
repartirá profusamente, expresando que conceden á sui obreros la jornada de nueve hora», de septiembre á marzo.
Entonces se reglamentarán definitivamente
Us horas de trabajo. Estas mismas bases han
aido enviadas á la Junta que preside el alcalde, <júe se ha reunido; pero los obreros no
aceptan y anuncian una nueva reunión esta
' Urde.
La situación ha empeorado.
}
Los transportes.
ZARAGOZA. (Jueves, tarde.)
Los obreros metalúrgicos se han reunido
para acordar persistir en el paro hasta que
termine lá huelga.
' Respecto á la huelga de la Maquinaria Aragonesa, insisten hasta conseguir de los pa•tronos que cesen el boycot contra los obreros
y la admisión de todos, aunque sea disminuyendo las homs de trabajo.
, En la entrevista de los patronos trajine^
POS con et gobernador, éstos le han pedido
que les garantice la seguridad de 35 carros
^ne ponen en circulación para el acarreo de
mercancías. El gobernador no podía conceder
más que siete parejas de la benemérita, y
elk>8 «ree* que' es insuficiente, acordando pailrfiMir todo tráfieío.
SóUf ekcufairán lo^ 6»t^s coa carne, leche
y pan.
Los carros que, cargados de carbón, »e dirigían á la fábrica del gas, han tenido que
retroceder, obligados por los huelguistas.
Varias noticias.
ZARAGOZA. (Jueves, tarde.) El gober•ador ha autorizado la celebración de up mitin en el Frontón esta tarde, organizado por
d Centro de Federación Obrera.!
Hay gran animación y lo« ánimos están
muy excitados entre los obreros trajineros.
En el Circulo Mercantil se han reunido ahon )o« patronos trajineros, designando una
Comisión que visite al gobernador para pedirle que ocupe militarmente las estaciones,
para poder ellos ó sus dependientes entrar las
^mercancía».
Qpsde el Juagado han sido Hevados á la
(Cárcel quince obreros detenidos.
Habíanse tomado grandes precaucbntt, no
ocurriendo incidente alguno.
Las peluquerías continúan cerradas.
•• En -|«s calles se oyen muchos comentarios
7 «1 malestar es general.
Los patrono» panaderos han conferenciado
••«>;el gobernador para pedirle la libertad del
^ • | » ^ , y lo propio ha hecho el gerente de los

Una Comisión, en cumplimiento del anterior acuerdo, ha visitado al gobernador civil,
contestando el Sr. García Bajo á los comisionados, que los ayudará en la medida de las
fuerzas de que dispone.
Reunión de tipógrafos.—Sin psriódicos.—Ba
el Ayuntamiento.
Se ha verificado una reunión de obreros tipógrafos, habiendo acordado persistir en el
paro.
—Por efecto del acuerdo anterior, mañaaa
tampoco se publicarán periódicos.
—A las diez de la noche se reúnen nuevamente en el Ayuntamiento la Comisión ayer
designada y los patronos.
El primer incidente.
ZARAGOZA. (Jueves, noche.) Varios
obreros entraron al anochecer en una horchatería de la calle del Coso, situada próxima á
la calle de Alfonso, mientras que en la acera
de enfrente, delante del café de París, se estacionó un gran grupo de huelguistas.
Un teniente de la Guardia Civil y fuerzas de
Seguridad invitaron á los obreros á desalojar la calle y la horchatería, promoviéndose
en seguida gran confusión.
Un guardia berído.
Se oyeron dos disparos, y, según dicen, resultó herido un guardia de Seguridad.
Cargas de la Guardia CivO.
Las fuerzas de la Guardia Ciril cargaron.
Ha habido carreras por las calles del Coso y
de Alfonso.
Se dieron los toques de atención. Los grupos se corrieron hacia la calle del Arco de Onegio, perseguidos por los guardias.
Los sucesos referidos han ocasionado sustos y motivado el cierre de puertas.
Ampliaré detalles.
•Otra carga.—Nuevos disparos.
ZARAGOZA. (Jueves, noche.) En la calle
de Don Jaime se dio otra car^a, cruzándose
algunos disparos entre los gru|os y las fuerzas de Seguridad.
Se dice que hay tres paisanos heridos.
Vajilla ivta.—Salida de fasrzas.—Signen las
enrtwtm.
En ta horchatería de la calle del Coso, en
que ocurrió el primer incidente, ha quedado
destrozada gran cantidad de vajilla.
—Han salido más fuerzas de Guardia Civil de Caballería para ocupar las vius céntricas.
—En la entrada de la calle de Alfonso, el
cometa de las secciones de Seguridad acaba
de dar toques de atención, reproduciéndose
las carreras en las calles del Coso y de Alfonso.
Bi incidente de la bprchatftrfa.
El número trece.
ZARAGOZA. (Jueves, noche.) Testigos
presenciales de lo ocurrido en la boixJiatería
me dicen qUé grupos de obreros ocuparon los
veladores del exterior del establecimiento.
Otro grupo estaba situado en el otro lado
de la calle, ocupando la acera del café de París. Cruzaron el Coso algunos de los de este
grupo y penetraron en la horchatería, ocupando los veladcyes del interior.
Entre el amo del establecimiento y los obreros se provocó un incidente. Entonces el horchatero llamó á un guardia de Seguridad y
surgió el cho<|ue.
Me dicen que algunos de tos que ocuparon
los veladores se marcharon sin pagar los
refrescos tomados.
El, mitin obrero.
- '
Uno de los obreros huelguistas disparó con¡ZARAGOZA. (Jueves, noche.) Se ha cele- tra el guardia núm. 13, hiriéndole el balazo
brado el mitin en el Frontón, asistiendo uno» en una pierna.
,»eis mil careros.
El guardia herido fué conducido al BaLa nota dominante en el mitin ha sido per- aar X, donde el doctor Sampietro le extrajo
sistir en la huelga hasta que los carpintero» una bala de revólver, marca Velodoc.
eonügan U' fonÁda de nueve horas.
Después de practicada la primera cura, fué
f«s ^ teeútiikt' é «na carta de loe obreros trasladado el herido á una ambulancia de la
ae Bairelbna, ofreciendo su apoyo para con- Cruz Roja.
tinuar en la actitud de resistencia.
Signen las precancienes.
dirigieron censuras al Sr. Paraíso y á los
Continúan escuchándose con frecuencia toeorresponsales de los periódicos de Madrid y
ques de atención de las cornetas de las Secl^revincias, calificándoles de injusto».
Ajpordaron dirigirse á los obreros de todas dones de Seguridad.
La población está alarmada. Hay varios deIfs provincias, solicitando que secunden la
tenidos. En este momento reina tranquilidad
mielga.
Terminado e! mitin al anochecer, salieron aparente en las calle» céntricas, pues ocupan
el Coso y la plaza de la Constitución las fuerlos obreros del Frontón, guardando orden.
zas de la Guardia Civil.
Los grupos.—Mala impresión.
Efervescencia obrera.—Otra, carga.—El
En la amplia calle del Coso-se han formado
conücto se agrava.
grandes grupos de huelguista».
En el Casino Radical se observa gran eferLa población presenta triste aspecto. Las
«pMes están desanimadas. La impresión de vescencia.
Los huelguistas han desertado del centro,
**|«i tarde sobre la huelga es que el conflicto
^*>flM>a mavor gravedad cada hora que trans- marchando á las cauca más apartadas de la
población.
—En la calle de San Miguel se ha dado
9««ni6n de comerciantes.
En el Centro Mercantil se han reunido con otra carga y se han oído tres disparos. En
la Junta directiva de la Cámara de Comercio la ambulancia de la Cruz Roja han «ido curados algunos heridos.
muchos oometriante» é industriales.
—Los sucesos ocurridos y telegrafiados paLos reunidos protestaron de la anormalidad
el preludio de la agravación del conde la vida local con motivo de la huelga, lo recen
flicto.
que causa gravísimos perjuicio».
Canias de la
ard« Chril.—Al C«iti«
Uno de los presentes propuso que se died^m:—Pi
'MD todos de baja en la contribución iníJuntri»!
.1—Itos cacftMs.
y de comercio; pero otros de criterio más
leven, npche.) Dos secZAIIAGOZA.
templado propusieron y se acordó, solicitar cienes
de la Guar*
ciones ae
Guar<^ Civil de Caballería y de
nuevamente del gobernador civil preste el au- Infantería cargaron en el Coso Bajo, hacía la
tób necesario para tener abiertos los esta- pla^ de la Magdalena. Hubo carreras.
MM^mienlDa y para qu« puedan circular los
Los obrero» marcharon por la calle «te ta
Hifanes dciraosgortcft, ^'
-"X^JJfadra, refugiándose w «1 C«aM Obrara.
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Madriá-Viernes 14 de Julio de 1911.
En dicho sitio las fuerzas de la benemérita dieron tres toque» de atención.
Han continuado la» detenciones, llevando
los presos, coa grandes precauciones, entre
doble fila de guardia» civiles, acordonados
al pa»o de la» calles principales.
La Policía practica cacheo».
En el Centro Radical.
Pesde el Centro Radical contestaron con
disparos á las fuerzas, y, según se dice, han
resultado nueve heridos.
Detenciones .
Los huelguista» que pasan por la placa de
la Constitución son detenidos.
Las Inerzas del Ejireito.
En la plaza de Aragón se encuentran el capitán general, los coroneles jefes de Cuerpo
y los jefes de ta benemérita.
Los individuos de la Guardia Civil que estaban descansando han sido llamados.
Aspecto de la población.
El aspecto de la ciudad, á las doce de la
noche, es tristísimo.
Desconsuela ver el paso de las camillas de
la Cruz Roja, conduciendo heridos.
En los grupos que lo presencian se observa la excitación.
Reunión en ti Ayuntamiento.
ZARAGOZA. (Viernes, madrugada.)
Mientras ocurrían los sucesos referidos, estaban reunidos en el Ayuntamiento los representantes de los patronos carpinteros y de
los obreros para tratar del conflicto.
Los sucesos han influido en la marcha de la
discusión, habienilo modificado k>s patronos
las bases que presentaron, con una nueva
fórmula concediendo la jornada de nueve horas y media hasta el 15 de agosto, y de nueve
horas en el resto del aíVo, hasta el 31 de
marzo.
Los representantes obreros las han aceptado
en principio, reservándose hasta obtener el beneplácito de la Federación obrera.
Las impresiones, después de los sucesos
ocurridos, son que la Federación obrera rechazará la fórmula, insistiendo en la concestón
de las nueve horas.
Un registro.
Las fuerzas de la Guardia Civil han penetrado en el Círculo Radical, encontrando solamente al conserje y un socio, que han sido
detenidos, quedando fuerzas custodiando el
Círculo.
Se cree que los individuos que estaban dentro en los primeros momentos escaparon por
los tejados ó por doodf pudieron.
Ante el Jnzgado.
Gran número de detenidos han sido llevados
al edificio de la Audiencia, poniéndolos á disposición del Juzgado.
Entre los detenidos está el autor del di»>
paro que hirió al guardia David Garda, cuyo
suceso originó todo d conflicto.
Tranquilidad.—En «i Gobierno Civfl.
En estos momentos, una y media de la
madrugada, reina tranquilidad en las calles,
circulando escasas personas.
Al Gobierno civil ha acudido la Comisión
dd Ayuntamiento y de las entidades reunidas,
para dar cuenta al gobernador de la fórmula
antes citada.
La reunión está muy animada. Jj^
Fuerzas del Ejército. -^—"*'
Ahora salen á la calle las fuerzas del regimiento de Caballería de Castillejos para hacer
un paseo mititar.
El parte «fidal.
El parte oficial ^acto por d gobernador civil, dice:
«Pesde los bateones del Casino Radical hirieron JO disparos. Debajo estaban varios
agente», que pasaros la estrecha calle disparando, llegando en seguida la Guardia CiviL»
Una csnfttsióa.
Momentos después de ocurrir los primeros
sucesos, fué visto el escalio de la Hermandad de la Sangre de Cristo, que iba á recoger
el cadáver de un Individuo ahogado en el
EbroAlgunos creyeron que había muertos en las
calles, incluso correa^nsales que asi lo han
tdegrafiado.
Registros JomicOlarios.
Ahora—dos y media de la madrugada—salen parejas de la Guardia Civil para practicar registros domiciliario» y algunas detenc¡onea<
;, JOAQUÍN MATEO
lafonnfs ofldi],,.
^ El Sr. Barroso did cuenta anoche i los periodistas de ^n telegrama que acababa de recibir del golternad^ de Zaragoza, comunicándole que un griip» de huelguistas había
tratado de asaltar una horchatería con motivo
de 00 prcsurse á cerrar el dueOo dd establociniento.
Acudió la fuerza pública, hubo dos cargas
y se cruzaron ftlfufot disparos.
Hiciéronse vanas detenciones.
Un guardia resultó coa uaa rozadura de
bala en una pierna.
Afladió el Sr. Barroso que ao bubo ningún
otro herido,
A las personas sd» nos piden la deveineién
Í9 originales no pobilcades. debemos advertirles «ne diariamante recibimos cientos da
cartas con articalof 1 «aeltos.
La tarea é» davolnr todos los trábalos qne
no poblieamos serta abrumadora, y pan avl*
tarli. como para artvonir reciamacionts qae
fMBltarfa imposible •t«n4ar. recordamos «a*
NO Sfi RBftJIÍ^VfiM LOl OJIOIMA^^

Ediciones Mafana, Tarde y Noche. T
NUEVA OBRA DB MARQVINA

topados en *ul blanco sobre fondo rosa; otro,
sobre fondo gris perla.
f(
Fernando Díaz de Mendoca hace una de sus
grandes creadones en El Rey trovador, en un
papel de jovea de veinte aios, que es el pnK.
(MPRESIÓN TEUFdNlCA DE «CARAHANCm») tagonista.
Resumen: un triunfo completo para el autOQ
Ei estreno de anetbe ea Barcelona.
y los actores.
BARCELONA. (Viernes, madrugada.) La
CARAMANCHEL.
compañía Guerrero-Mendoza ha estrenado esta noche, en el teatro de Novedades, una nueva obra de Eduardo Marquiaa: £i Xey trovador.
Ha alcanzado un éxito completo, y el autor
ha salido varias \eces á escena al terminar los
actos segundo, tercero y cuarto.
La obra, aunque carece de todo fundamento real, por ser de pura imaginación, ha
interesado al público deside el primer instante.
El Rey trovador, absolutamente original y Un eemplot contra el Raisnli.—Fracasa d
plan de les conjurados.—Cuarenta conspifantástico, se funda en la eterna leyenda de
radores
detenidos.-Pánico en la ciudad
los dos hermanos enemigos.
Lo
que
se
tnne y lo que se anuncia.
Arnaldo de Faidit es el más galano trovaTÁNGER. (Jueves, noche.) Recibo ahonk
dor de Provenza, donde tiene el amor de las
de Arcila una carta muy interesante.
damas y la admiración de los varones.
En ella me dan cuenta minuciosa de un im-.
La nobleza, el talento, el carácter, todo en
él ha contribuido á darle popularidad y sim- portante suceso que se desarrolló en aquella
plaza el día 11 del mes actual.
patía.
Durante la tarde, y del modo más disimu«
El trovador alega ciertos derecho» á un
reino más allá de Antioqula; á un reino que lado, se introdujeron en Arcila 60 moros perno existe. El poeta nos deja ea un bello mis- tenecientes á la tribu de Beni-Aros.
Iban todos ellos bien provistos de armas.:
terio acerca de este punto
Una vez dentro de la población, se ocultaTiene Arnaldo de Faidit un hermano mayor, llamado Guillermo, y ambos se quieren ron sigilosamente en la mezquita y en d foocon delirio. La escena de la despedida, en el dac.
acto primero, lo atestigua. La marcha de ArSu plan era este: permanecer así ocultos
naldo, al frente de sus partidarios, es un mo- hasta las once de la noche.
mento hondamente conmovedor.
A dicha hora, favorecidos por las sombras,
A Marquina, como nadie ignora, se le ha habían de apostarse, sin ser vistos, en las carpuesto el reproche de la falta de ternura. Sin canias de la población, otros moros de la mi&J
duda, el poeta ha querido demostrar la in- ma tribu.
exactitud de este juicio, y á ello responde el
Los que hablan logrado penetrar en Ardía
primer acto de El Rey trovador más aun que tenían la misión de apoderarse de la persoo'
LM alceúdesa de Pastrana,
na dd Raisuli.
Mientras tanto, los monos apostados on las
Cada acto dd nuevo drama lleva un subtítulo particular y está dentro de un especial inmediaciones, asaltarían la dudad.
ambiente, sin que por eso pueda separarse de
No se sabe si el plan obedecía exclusiva^'
la obra de conjunto. Así, el acto primero se mente al deseo de las gentes de Beni-Aroa
titula i4r«ntura y, como queda dicho, es prin- de vengarse y resarcirse de las continuas excipalmente de ternura y de ensueño.
plotaciones de que el Raisuli les ha heclio obActo segundo. Título: Crueada. El autor jeto ó si obraban' en combinadón con el,
nos conduce al salón de estrados del castillo Maghzen para hacer efectiva la destitudóa
de la o>ndesa Laura de Lil, que reina en Pro- del Raisuli, hace tiempo acordada.
A las siete de la tarde recibió el Raisuli
venza. La hermosa condesa hállase abatidísima porque sus Estados corren grave peli- una confldenci», que le puso en antecedentes
gro. De pronto, llega á su oído el vocerío de del complot tramado contra él y contra Arlos partidarios de Arnaldo de Faidit, los cua- cila.
les en gran número, y con el Rey trovador al
Con no menor sigilo que los conjurádos^^
frente, vin de cruzada en busca del reino so- el Raisuli comenzó á Uamar á sus adictos.
fiado más allá de .Antioquia. Entra Arnaldo,
Les entregó armas y municiones y l a didl
escucha las angustias de Laura y, caballeres- órdenes precisas para que realizasen sobra
camente, se ofrece á socorrerla.
seguro una operación, encaminada á desbaGuillermo anda igualmente apasionadísimo ratar la conjura y á reducir á prisión á los
por la condesa Laura. El autor nos ha puesto sesenta hombres que fraudulentamente habían
hábilmente en antecedentes de ello. Así, al penetrado en el fondac y en 'a mezquita.
ver cómo la llama del amor prende en el coraSobre todo, les encargó que procurasen llezón de Arnaldo, ya sospechanfios que entre var á la práctica tales diligencias sin dispalos dos hermanos sobrevendrá fatalmente la rad' tta solo tiro, á ser posible, para evitar que
tragedia.
al ruido de los disparos acudiesen los moros
Acto tercero. Titúlase Amor, y en él asiati- de Beni-Aros, que debían ya de encontrarso
mos á la primera cita que Lawa al Rey tro- cerca de la plaza.
Todas esas órdenes fueron reservadas.
vador concede. Hasta aqud mcwnento, venLa mayoría de los habitantes de Ardía,
ciéndose á sí propia, la dama lleval>a las tocas de su viudez con sin igual nobleza y or- que ignoraba el acontedmiento, extraftó qu«
gullo. Su altivez la habla defendido siempre fuesen cerradas las puertas de la dudad i,
contra el ambiente de galanteo que la rodea. llora distinta de la de costumbre.
Pero la irresistible fuerza dd amor ha acaInmediatamente después fueron rtxleadoa
bado por subyugar el alma de la bella con- por los adictos del Raisuli la meaquita y d
desa.
fondac en que los conjurados se hallabas
ocultos.
Guillermo Faidit sorprende esto» amores, y
Los de Beni-Aros se dieron cuenta de quo
el carifto al hermano se ve dominado por el
habían
sido sorprendidos y estaban cercados.,
odio al rival dichoso.
Intentaron huir y hubieron de sostener luActo cuarto y último: Lo ruta de Palestina.—Arnaldo Faidit ha fracasado en su em- chas parciales, de cuerpo á cuerpo, con k>a
presa de defender á Laura. Sus tropas están encargados de realizar la sorpresa.
Los más fueron cazados individualmente
derrotadas en el camino. Un traidor entregó
las llaves del castillo seflorial á las tropas ene- y desarmados.
Algunos, muy pocos, lograron huir.
migas. El traidor es Guillermo.
Estos dieron en seguida aviso á las gentes
La muerte de Guillermo pone fin al drama.
La rítmica es de gran riqueza y diversidad. apostadas en las inmediaciones de la poblaHay en El Rey trovador octosílabos, enea- ción, las cuales dieron el plan por definitivasílabos, decasílabos, endecasílabos y duode- mente fracasado y huyeron.
Al retirarse hicieron algunos disparos dt
casílabos. Ni el poeta ha desdeñado el romance por demasiado llano, ni la octava real por fusil contra la plaza.
Aunque los disparos fueron pocos, como
demasiado encopetada.
La abundanda de consonantes es á veces los acompañó un gran vocerío, bastaron para
sembrar el pánico en la plaza.
deslumbradora.
Corrieron los vecinos a encerrarse ea sua
A trechos, para romper la monotonía de la
viviendas.
rima, Marquina recurre al verso libre.
Algunos protegidos españoles fueron i re»,
Los dos fragmentos más bellos son un parlamento de Maria Guerrero en el segundo fugiarse en la residencia del agente consu*
acto y una trova de Fernando Diaz de Men- lar.
Las gentes del Raisuli redujeron á prisiós^,
dosa en el tercero.
á
cuarenta de los conjurados de Beni-Aroa.
Son los fragmentos troros, en verdad, herDespojáronles de cuanto llevaban encima,!
mosísimos.
hasta dejarles completamente desnudos.
'<
Maria Guerrero hace el papel de Laura de
Armas y ropas lueron repartidas entre loa;
Lil; Fernando Díaz de Mendoza, el de Ar- aprehensores.
naldo Faidit, y Emilio, Thuillier, el de GuiLos cuarenta conjurados fueron condiiddoa'
llermo.
á las cárceles, sin que nadie les propornon»»
Fernando Mendoza ha alcanzado un éxito ra ropas con que cubrir sus desnudeces.
personal muy grande.
Con esto terminó el sucedido, que podo»!
Ha sido aplaudidísimo en el parlamento que alcanzar gravedad suma de no enteramii faa
dice en el primer acto y en la trova ya men- á tiempo el Raisuli de lo que babiaa tnmadeii
cionada.
las gentes de Beni-Aros.
'
María Guerrero ha sido ovacionada al terSe restableció en la ciudad aparentemente
minar la bellísima plegaria del último acto, en la calma; pero el miedo persiste y los habl-|
que pide la reconciliación de Guillermo y Ar- tantes de Arcila temen, con fundament* tal
naldo Faidit.
vez, que los kabileflos de referenda vayan'
Thuillier muy biea, especialmente en el ac- á sitiar la plaza é intenten poner en Hbertad'
to último, cuando, después de realizada la á los cuarenta apresados.
traición, al intentar matar al jefe de los franDicese que algunos elementos afines á tai
ceses, vencedores, es muerto por éste.
política francesa han escrito á la Leradóa
Ha habido elogios del público para Josefina de Francia en Tánger pidiéndole q«M" fuertaa'
Blanco, en el lindo papel de Rosa Ugoneta, dd tabor francés; de las acampadas en d
protegida de Faidit.
zoco de Fl Garbia marchen á guameru* ht
Las decoraciones, de Rovescalli, preciosas, plaza de Arcila.
singularmente d castillo almenado dd acto
Por el contrario, los denwatos espafkalafl|
tercero.
V tos que, sin ••rio, slmpatixaa eoo aoaatra
Muj lindos les trajas. María Cucrrer» vis- intervención, piden que de la» tropas ^tie saJ
te do^4a rasa: IUMJ^«abierta 4a teiBaat^ j ^

EL REY TROVADOR,,

MARIULECOS
DESORDENES IN ARCILA

