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La elevación de las tarifas de los tranvías
El pueblo se niega a pagar el aumento
Tampoco es aplicable
La responsabilidad! eléctrica...
a los de tracción animal, cuya explotación estaba reglada por
otras
disposiciones.
de un desmán
Mas el gobernante protector de

te a pasar a vías de hecho.
En la calle de Hortaleza, ios tranvías números 104 y 168, de la línea
de la Prosperidad, tuvieron que detenerse ante la actitud de los viajeros,
que unánimemente se negaban a pagar la nueva tarifa. El escándalo fué
enorme. En aquel momento llegó el
jefe de la brigada de Espectáculos, señor Fenol, que, para apaciguar los
ánimos, ordenó a los empicados cobrasen con arreglo a la tarifa antigua.
Resistiéronse los cobradores, pero, al
fin, se decidieron a obedecer, y, con
gran sorpresa de todos, se vio que sacaban el billetaje antiguo—medida de
previsión que, por lo visto, había tomado la Empresa—, y procedieron a
! cobrar con arreglo a la tarifa ordina-

Cinco tranvías incendiados, constantes es*~
, las compañías, por decreto de 15
ms indudable que la Compañía <^^ diciembre de 1899, salvó esta cándalos en todas las líneas, detenciones,
de Tranvías de Madrid tiene del \ ^^^tctencta de la ley disponiensufrido público madrileño un con- i ^'^ '/"^ f^^^^ aplicable a las expíocepto verdaderamente absurdo. ticiones de este género la de 1877, polémicas y denuncias por intento de estafa
Está tan acostumbrada a usar y correspondiendo al ministro de

abusar de su fuerza y de su in- Fim-ento o sus delegados cuanto
fluencia, que no para mientes en se refiere a estas concesiones, nueve, con dirección a la Puerta del la Policía ha comenzudo a trabajar feliz al término del recorrido. El propara la detención de un viajero, cuyas cedimiento dio excelentes i'Bsultados en
consideraciones morales y legar- "qiedando a las corporaciones Sol.
Después de extinguido el fuego, se señas posee, y que, según sé dice, ex- los primeros instantes, pues al llegar
les. Cree que, a la postre, vence- protinciales y municipales la fainspectora". practicó un detenido reconocimiento en citó con sus palabras y con sus hechcs ai fmal del viaje el público se apeaba
rá en la contienda, y se ríe de las cídtod meramente
¿Ins'i>ectora
de
qué?
Se sobren-los restos de los tranvías. Debajo del a la multitud para la quema y des- y dejaba al cobrador con la nialio en
protestas de los viajeros, y ameel billetaje, sin poder cobrar a los viatiende
_
(Sie
de
cuanto
se refiere 112 fueron hallados unos haces de paja trucción de los coches.
naza con procesar por estafadolarga, depositados debajo de los asienLos coches destruidos, de los que só- jeros, que rápidamente desaparecían. j ria.
a
la
higiene
y
policía
urbana.
res a quienes se nieguen a pagar
Con esto se apaciguaron los ánimos j
tos.
lo quedaban las ruedas y los hierros
No tardaron en intervenir las autoPero m está claro'.
el aumento arbitrario que ha lleSe decía que en uno de los coches, en que forman el esqueleto, quedaron so- ridades, tan solícitas siempre en aten- y los tranvías prosiguieron su marcha. ,
vado a sus tarifas.
el 185, iba un individuo, de aspecto bre la vía, y a las altas horas de la der toda reclamación de auxilio de las
LAS PRECAUCIONES DE j
Pésimo servicio. Barrios conde obrero mecánico, que llevaba dos bi- madrugada fueron conducidos a los Compañías, y obligai-on al público a
LAS AUTORIDADES i
Resummios. El ministro de Fo- dones de gasolina, y que este líquido tallei'cs de reparación por furgones de pagar el billete al tomar el tranvía.
denados al aislamiento. Coches
Desde las primeras horas de la ma- ]
mento
es
quien
debe
aprobar
o
sirvió para rociar los coches incendia- la Compañía.
sucios. Y para colmo, una subido^
Como detalle curio.'so merece citarse ñaña, cumpliendo las órdenes de la I
De los sucesos de anoche tuvo no- el hecho de que en este pleito que man- Dirección General de Seguridad, se |
de precios injusta y violenta, que desaprobaí la elevación de tari- dos. Este extremo parece comprobado;
fas. ¿Y qu\ ha hecho? Primero, no así el primero.
ticias el Juzgado de guardia por con- tienen la Empresa de tranvías y el adoptaron muchas precauciones.
Madrid no quiere tolerar.
i
pedir que informe el AyuntaEn el lugar del suceso, y momentos ducto particular. Entonces se pidie- Ayuntamiento, los guardias municipaEn las cabezas de línea y en las pa- !
después de la llegada de la Guardia ron noticias a la Dirección de Seguridad y a la Comisaría de Buenavista.
En ninguno de dichos centros pudieron facilitarlas, por ignorar lo que
había ocurrido.

ortuüo se lava las
manos
El ministro de Fomento, hablando
esta mañana con un redactor de LA
VOZ, ha didio que él se ha limitada
oficialmente a trasladar al Ayunta» '
miento el informe favorable a la e l e
vacien de las tarifa», aprobado p»'
la Junta Consultiva de Obras Publicad, la cual ha declarado que la Compañía ejercita un derecho, ya qup r j
ha agotad» el margen de !»a concesiones.
Agregó que además había hecho
gestiones particulares, logrando que
en algunas línoas las tarifas no fuesen elevadas y que en otras lo fueíien menos de lo que la Compañia
había pencado.
Terminó declarando que en sus
frecuentes reuniones con los representantes de las Compañías habió
exinuesto su cri|)crio, contrario a que
las tarifas sean elevadas en los mo^
mentos actuakt<.

les se han puesto decididamente de radas principales, se pusieron retenes \
pai-te de aquélla, acudiendo a todos de guardias de a pie y a caballo.
|
los medios para que el público pague
TODO LO PAGA EL PUBLICO
Se redoblaron las precauciones en ¡
sin protestar.
las líneas en que el perjuicio i-e.sulta \
Resulta, pues, de las declaraciones
mayor para los viajeros: la de la
hechas por el ministro de Fomento
DIEZ DETENIDOS EN LA
Fuentecilla, por ejemplo, donde el pre8 LA VOZ, que las compañías ipoCARRERA DE SAN JERÓcio se duplica.
drán hacer lo que juzguen oportuno
NIMO
El director general de Seguridad,
y favorable para ellas. El Sr. Ort»A mediodía, y después de una serie .señor Torres Almunia, ayudado por
ño se lava las manos.
de grandes escándalos promovidos, du- otros altos jefes de la Policía, pasó
Dice su excelencia que, según 1«
rante la mañana, los ocupantes de un toda la mañana dedicado al asunto,
Junta Consultiva de Obra.>í Pública^,
tranvía de la línea de Hermosilla se transmitiendo órdenes y haciendo vilas compañías no han agotado el
negaron a pagar la nueva tarifa, ori- sitas.
margen de elevación que las conceEstuvo en la estación del tranvía
El tranvía se detuvo, y a su alrede ginando un formidable alboroto.
siones les coHceden. Pero en esa»
La fuerza pública intervino, desalo- de Magallanes, para informarse perdor se formó un grupo compacto.
concesiones se imponía a las compaEn vista de ello, los empleados qui- i J'*n<i° ^ '««che y deteniendo a diez de sonalmente de cómo eran cumplidas
ñías de Tranvías de Madrid muchas
sus disposiciones.
sieron expulsar de los coches a los via-! ^°^ "^'^^ significados en la protesta.
obligaciones que no han cumplido
CARGAS EN LA FUENTEjeros recalcitranteSj y éstos se neganunca, El Sr. Alvarcjs Arraní, que
UNA CONFERENCIA
CILLA
ron a abandonarlos, dando grandes
se ocupó re¡j»"tidas VOCPS de '«j.gu*'
£i
diiet'.jr
¿'ereral
de
Soguri'J;:id
y
Dutíuiie tuák la mañana, los escán«ritos mezclados coií fuertes interjecsucede con el tranvía de Estaciones
el
director
de
la
Compañía
de
Trandalos y protestas contra el aumento de
ciones.
y Mercados, podía decir a este resvías
celebraron
por
la
mañana
una
El grupo engrosó, y pronto lo for- tarifas se sucedieron, con creciente inpecto algo intere«antísirao.
extensa conferencia.
maron más de mil personas, que em- tensádad, en la Fuentecilla. '
Si el Sr. Ortuño quisiera de veras
Los tranvías de esta línea, utilizados
EL PERSONAL DE TRANpezaron a arrancar las cortinillas de
impedir
los desmanes de la Compageneralmente por gentes modestas de
la jardinera del tranvía en cuestión.
VÍAS
ñía, ipodría haber evitado el atropelos
barrios
de
la
Inclusa
y
La
Latina,
Se oyeron gi-itos de "¡A quemarlo!
llo incalificable de que se haca víctiCumple las órdenes que recibe de sus
¡A quemarlo!", y en aquel momento circularon con gran dificultad. El pú- jefes, pero en algunas líneas lo hace
ma al pueblo de Madrid. 8e inhibe,
blico
se
negó
a
pagar
el
injusto
aumense presentaron varias parejas montaque es una manera muy cómoda de
en forma un tanto descompuesta, lo
das de Seguridad, que dieron una car- ¡ *"> y 1°^ cobradores requirieron en diautorizar la elevación. Cuando caig^i
que ha sido la causa de la mayoría
protestas tuvieran eficacia- consistía en ga e impidieron que la multitud reali- ' versas ocasiones el auxilio de la fuerza
del ministerio, que será pronto, las
do los incidentes registrados en el día
^^^^^^^^^A^^^^^%»W^^^^^^
detener el coche en cuanto un viajero zara sus propósitos.
! pública.
gentes le recordarán diciendo: "Fué
Frente a la plaza de la Cebada, a las de hoy.
oponía algún reparo, para que los dePoco después, y en la rnisma calle de
el ministro que permilió que la EmEn
las
líneas
de
barrios
bajos
so
reonce
de
la
mañana,
los
guardias
dieron
más protestasen por el retraso que se Alcalá, frente al edificio de El Fénix,
presa
gistraban
a
cada
minuto
pintorescos
presa de
de Tranvías
Tranvías subiera
subiera las
las taiitaii-(.j
les ocasionaba.
j ocurrió un suceso análogo, que tomó varias cargas para dominar el tumulto
fas." Y no le envidiaremos esta
diálogos
entre
los
cobradores
y
las
verConforme avanzaba la mañana, la ¡ idénticas proporciones y que también promovido por los viajeros de un trangloria.
duleras y demás gente que acudía a
indignación de los viajeros era mayor terminó con cargas de la fuerza pú- vía que se negaban a abandonarlo y a
primera
hora
a
su
faena.
pagar la nueva tarifa.
y los alborotos comenzaron a tomar un blica.
sesgo más serio.
LOS GUARDIAS APOYAN
EL PUBLICO SE DEFIEN- I
j
A
LOS EMELEADOS DE LA VÉASE EN Lft ÚLTIMA HORA: (Pás.8)
LA
ACTITUD
DE
LA
EMDE
CONTRA
IjA
EMPREDesde hace días, el vecindario de ial El primer coche incendiado fué el
I
,
EMPRESA
PRESA.
DENUNCIARA
POR
S
A
.
—
U
N
PROCEDIMIENGuindalera y la Prosperidad venía d i - 185, que en pocos momentos fié pasESTAFA A QUIENES NO
TO EFICAZ... DURAiSTTE i Durante los incidentes registrados I
El Gobierno restablece las antiguas tarifas.
gustadísimo por las deficiencias, cata to de las llamas. Quedó la arttadura
PAGUEN EL EXCESO
LOS PRIMEROS VIAJES. I hoy pudo advertii;' el público que los
vea mayores, que se observaban en el solamente. Los restantes coches fueLOS GUARDIAS MUNICI- I guardias de Seguridad se ponían siemUno de nuestros redactores estuvo
servicio de tranvías de aquellas popi- ron también incendiados, y ,el tísplanP A L E S C O N T R A E L : pre de parte de los empleados de los
losas barriadas. Este disgusto se ac«i- dor de las llamas atrajo a nUltitud esta mañana en la Dirección de la EmAYUNTAMIENTO
tu6 ayer a causa de una reducción le de curiosos, que no tardaron en su- presa de los Tranvías para saber qué
j tranvías, como obedeciendo a órdenes
medidas pensaba adoptar en el caso de
,
servicio, producida por averías en ks nnai v>uríoí» millares.
Otro de los procedimientos que ha ' superiores.
instalaciones hidroeléctricas de las jn-, Los empicados de los tranVas tu- que el vecindario se negase a satisfa- empleado el público en su resistencia ; iícsuita extraño que estos rcpreteenLAS VERDULERAS, CON- dispusieran que el tranvía siguiera El)
tidades que suministran la enerí»» vieson que huir velozmente, ¡ara li- cer el aumento.
maixha.
contra la codicia de la Compañía ha i tantes de la autoridad adopten tal acTRA UN COBRADOR
"La Empresa—le contestaron—está consistido en no satisfacer el importe I titvul, como si sus jefes hubieran proeléctrica a la Empresa tranviaria.
, brarse de ias iras de la gente.
El conductor se negaba a ello, y lo»
En la línea de la Fuentecilla, unas
,
Durante el día de ayer ocurriefen - Í J n a pateja de guardias de 3eguri- dispuesta a hacer valer sus derechos, y del billete ha.sta el final del traye<;to, í juzgado una cuestión que aun no han
guardias replicaron a las protestas de!
\ algunos incidentes sin importanck; dad i^ue prestaba servicio en il par- los cobradores, inspectores, todo el per- ya que las frecuentes paradas de los ¡ resuelto ni el Municipio ni el Ministe- verduleras la emprendieron con un público:
cobrador, que mal se hubiera visto a
pero por la noche el malestar se exie- que de espectáculos El Paraso, se sonal, tienen orden terminante de to- I coches hacían problemática la llegada ' rio de Fomento.
—Nosotros no somos . qifién i>nrí
no ser protegido por algunos viajeros
Vlorizó en forma violenta, dando u- apresuró, al divisar las llamas r tener mar «1 nombre y domicilio de los viajeobligar al conductor a hac(?r marcha!
y
un
guardia.
ros
que
se
nieguen
a
hacer
efectivo
gar a un formidable motín.
noticia del tumulto, a avisar a l a Diel tranvía... ¡Allá él!...
Se consiguió, a duras penas, hacer
El suceso se desarrolló, según v^- rección de Incendios, y luego a l a Co- el nuevo precio, para presentar «Mitra
Y loa guardias eclécticos se marcha»
descender del coche a las viajeras esellos una denuncia por estafa."
i6n de varios testigos presenciales, tni misaría del distrito.
ron, restregándose las manos, ya qut
candalosas, y el coche pudo seguir su
Ignoramos hasta qué punto podrá ser
a siguiente forma:
No tardaron en presentarse en el
después de parodiar a Pilatos no pumarcha.
' A las nueve y media, próximamenJ!, lugar del suceso varias pareja; de la considerada como estafa la negativa a
dieron, como él, laTársehis, porque hoy
'e la noche, el tranvía 185, que li- Guardia'civil de la Comandancia del pagar un aumento que no está autoriOCHENTA DETENIDOS también ha faltado e! agua en Madrií",
baba al ñnal de la calle de Diego te Norte, las fuerzas del puesto de la zado, ni si en un Juzgado se podrá adOTRO COBRADOR DETEN
El númer-o de detcnido.s ii requeriion, frente a la fábrica de paraguis Prosperidad, mandadas por el toman- mitir una denuncia de esta índole.
DO POR MALTRA1|AR
miento del personal 'de tj':invías por
dades
concretas
y
la
detención
de
los
EN
EL
MINISTERIO
DE
í la Guindalera, hubo de déti^nera, dante D. Rigoberto Calero, el capitán
UN COBRADOR AMENAZA A
negarse
a
pagar
el
aumento,
ascendía
UNA VIAJERA
autores
del
hícho.
LA
GOBERNACIÓN
NO
Ito de fluido. Por la misma cavíSi Sr. Cabanas y el teniente Sr, IfernánLOS VIAJEROS Y TIENfeN
a ochenta hasta las primeras horas ds
A la una y media do la tarde ÍI^
INTERESA
EL
C
O
N
Según
nos
han
informado,
la
Policía
edaron detenidos, entre las call^ dez Pardo, todos a las órdenes (£l jefe
QUE I N T E R V E N I R LOS
lió de la Puerta d d Sol un tranvía d
FLICTO
tiene noticias concretas de uno o doa la tarde.
«1 Príncipe de Vergara y Pardiñaj de la Comandancia del Norte, unienGUARDIAS
la línea de l-as Delicias, y al exigir el
os vehículos números 107, 106, 10} te coronel D. Jerónimo Pando.
El Sr. Bergamín tenía mucho que individúes, a los que se les acusa COPIO
LA CALIFICACIÓN DEL cobrador si pa,go de IcMi billetes, una
A eso de las diez y media de la mainiciadores
del
suceso,
y
varios
agen108 y 112.
hacer al mediodía, y por esta causa
También se presentaron los hspecDELITO
viajera se negó vctundamente a pagar
tes r c r ' z a n investigaciones, a fin de
Los viajeros de estos tranvías c0 tores de Vigilancia Sres. Checa, Mora ñana, en el paseo de Areneros, unos i no recibió a los periodistas.
viajeros
que
iban
en
un
tranvía
se
neel alimento efitaibl«ido por la, Compaponer
a
aquéllos
a
dispo-sición
del
JuzEn
algunas
Comisarías
se
niegan
a
menzaron a protestar ruidosamenti y Zamora, y el teniente- de Segiridad
En su lugar habló brevemente con
aceptar las danur.cias por estnfii quf- ñía.
contra este paro de los coches, y biej D. Casimiro García Vales, al nando garon a pagar el aumento, diciendo nosotros el Sr. Ruano, para comuni- gado.
que no estaba autorizado y que la
Discutieron viototaniente la niujar
A mediodía de hoy, el comisario jefe los empleados de la Compañía presenpronto acudió enorme gentío dé la baj -de una compañía de guardias.
Compañía, al exigirlo, se ponía fuera car la escasez de referencias oficiale.s.
de la brigada de investigación crimi- tan_ contra quienes se niegan a pagar y el cobrador, y cnno c'-te le diera un
rriada, que comenzó a comentar vivaí
A la llegada de las fuerzas Is mul- de la ley.
—No nay noticias, no pasa nada.
mente el desdén con que la Empresa d| titud se disolvió, y bastaron unas
—Pues parece que sí. Se queman nal, Sr. Vergara, estuvo en la Direc- el aumento, por entender que el hecho fuerte empellón, a mujer we abaJoniá
El cobrador les amenazó con hacex"tranvías había recibido^ las innumera| cuantas cargas para que el ordei quetranvías;
hay en ellos prote.stas, bo- ción de Tranvías pp.ra ofrecer a la j no con.stituyü ttil dcli'.o. En todo caso, sobre él y le arañó.
les detener y les dijo que serían proLo'S viajeros todos protestai-on enérbles quejas que con frecuencia le ha dará restablecido.
fetadas
y
otros exce-so-s, y a falta de Compañía cuanto* detalles tenía en su i constituye falüi, por cuanto contribucesados por el delito de estafa.
gicaniente contra el cobrador, que lo
bían sido dirigidas por los vecinos dj Entre tanto, llegó el parque da bompan en las tahonas, la gente parece poder acerca del incendio de. los co- ye a perturbar el ( i!c I público.
Los recalcitrantes pusieron el grito
hubiera pa.-=ado mal a no ser por la
: la Guindalera y Ja Prosperidad.
beros de la calle de 0,DonnelI, y d jefe en el cielo, y los demás viajeros hicie- que se conforma con tortas en los ches; detalles que la Compañía llevaNO HA HABIDO HERIoportuna i.nt«i-vención de unos guai^
tranvías,.
Con el transcurso del tiempo se ibaij D. Joaquín Monasterio dio las óidenes ron causa común con ellos.
rá al sumario para exigir las responsaDOS NI CONTUSOS
dia.s, qx;e lo llevaron detenido ai mi»
caldeando los ánimos; la protesta ibí oportunas para apagar el inceniio.de
El
Sr.
Ruano
sonríe,
no
sabemos
si
bilidades
a
que
hubiere
lugar.
Se reunid numeroso público, que
Hasta mcdiiida la tarde, que pre- nisterio de. la Gobernación.
siendo cada vez más viva, y una or los coches. La falta do agua iüpidió apostrofó a los empleados, y éstos pi- beatíiica o maliciosamente.
UN COMISARIO DE PO- guntamos a varias ca.sus do socorro,
El tranyía continuó su marcha, o<:uden dada, según se dice, por algún con qus los bomberos pudieran tralajar; dieron socorro a unos guardias, que di- —Lo de los tranvías—replica—, os
LICÍA, DE PARTE DEL no había sido asistido en ellas ningún pimdo el puesto dal cobrador na insductor, de que se apeasen los viajeros ge trató de extraerla del canalil!», que solvieron el grupo.
cosa del ministro de Fomento, y lo del
PUBLICO
herido ni contuso por causa de lo» ift- pector de Ija Compañía.
fué la causa del motín, que no tardd pasa cercano a aquellos sitios; piro se
El tranvía reanudó su marcha, e ig- aba.stccim¡ento de harinas correspon. LA COMPAÑÍA RETIRA ]
«n adquirir grandes proporciones.
j io encontraron completamente díseca- noramos si los viajeros que no querían de al comisurio de Abastecimientos. Y
En las calles de Preciados y Carre- cidentes ocurridos en los tranvías.
EL SERVICIO
< De uno de los tranvías se apearon do. Se avisó entonces a la Diracción pagar el aumento tuvieron que apear- lo de If.s bofetadas, al que las dé y tas, donde es tan intonsa la circulaAUTORIDADES ECLECal que las recibe. Todo el mundo tiene ción de tranvías, se han registrado
r los viajeros en actitud levantisca, jf de Incendios para que enviase tinques se o continuaron en él.
En
vista
de
qna
durante
las
prime-"
TICAS
bien discernidas sus facultades.
i varios de ellos hicieron añicos, a pe-| de agua a toda prisa. Cuando lleganumerosos incidentes.
ras horas de la tarde los alborotos au«
EN
LA
CALLE
DE
ALCALÁ.
* dradas, todos los cristales. Ln gentej ron éstos, ya era tarde, pues estaEn lii primera, el público, indignaLos viajeros de un tranvía de la lí- mentalian y la protesta del público ib»
DILIGENCIAS DEL JUZ- do, hizo detener a uno de los coches, nea de circunvalación se negaron a adquiriendo cada ve:, i .. yores ptopof*
EL PUBLICO QUIERE QUEsecundó pronto la iniciativa, y una llU-i t a n totalmente destruidos los «oches
GADO SOBRE EL IN- e intentó asaltarlo, no realizándose el pagar la nueva tarifa y a abandonar liónos, y en previsión, sin duda, de qa»
MAR UN T R A N V Í A . LA
via de piedras comenzó a caer sobre) 185, 101, 106, 107 y 108.
FUERZA PUBLICA'CARGA
CENDIO DE LOS TRAN- intento por la oportuna intervención el vehículo.
los tranvías detenidos, que viajeros J^ El coche número 274 pudo lilrarse
al llegar la noche los tranvías corra»
VÍAS
de la fuerza pública.
empleados se apresuraron a abando-| de las iras del público gracias t. una
El cobrador requirió el auxilio de la la misma .suerte (¡r,e lo-, üámoros 188,
A etío de las once, y frente al Banco
También en la calle de Carretas el autoridad, y a sus demandas, los guar- 101 y demá:; ijuc jH'.-i n r.. n- pasto de
'""^; maniobra de su conductor. Al ajfroxi- de España, se promovió un monumenEl Juagado del Hospital, saliente
las llamas, la Con'ii.uñín ordenó a la»
hoy de guardia, entregó al de Buena- alboroto adquirió en algunos momen- dias contestaron:
Cuando era. mayor el denuedo de los| marap el vehículo al .lugar donle se tal escán(Jalo.
—Nosotros ho podemos obligar al cuatro de la tarde que todos los cochof
Algunos viajeros se negaron rotun- vista el atestado instruido con moti- tos caracteres que hicieron temer más
ntacantes, aparecieron nutridos gruposj encontraba el gentío, éste corrió hacia
se retiñirán del servicio y fueran ei*»
de vecinos, mujeres en su mayoría, Ue-i el «oche, con intenciones hostiles. El damente a satisfacer el aumento, y los vo del incendio de los coches en la de iKia vaz un espectáculo parecido al público a que pague...
;
Y cuando el cobrador, estupefacto, cerrados en Ift.s estacione^;.
vando haces de paja seca, que coloca-!¡ conductor advirtió a tiempo el peligro, cobradores les amenazaron con denun- Guindalera, en el que faltan por ins- de Riicche en la Guindalera.
De opta orden queda ron excáptoadcñv
i-on bajo los tranvías, e incendiaron^cambió rápidamente el trole «1 co- ciarlos por estafa, según órdenes que truir la.s diligoncia.s más importantes, i La Policía detuvo a varios viajeros jrolvía al coche, ios Viajeros reclamacomo son la exigencia de resijonstibili- y tran&euntes que aniniat>tui a 'U '¡¡én- ron la ayuda d^ los guiíridine pftiit <<iue im tirt*avía,b lJauii.<ios "cangivjos".
despues.
brador, y aquél salió velozmente, al tenian de la Compañía.

Y ahora, unos antecedentes pa- i ¿ ^ Ü ? . ; / ! ^.^"^^''"¿'f'^ ^^ '"" civil y del parque de bomberos, se
raauelaomnión
indianada sena' '^''^'"«<^o.«^ '07itra. Entonces, su
ra que la opinión, inaignaaa, sepa
^ ^
.. ^ j,t-otesta muel alcalde de Madrid, señor
Qthenes son los culpables:
,„:„;^„i „ ''</"<• ^""''ef.t.««tM presentó
conde de Limpias.
La explotación de tranvías de I p ' ; r i , l Í . / f ' ' ^ ' ^ , ^ ^ « " " ^ r ? No se practicaron detenciones; pero
tracción mecánica se rige por la\^'^.t'fZTt
^""^ l^ Compañía
ley de Ferrocarriles de 1817. En\f''±^JZZl'^''^
quisiera que,
Jartículo
78 previene que nin-Y^fj^f^^'^^''}^'''
««« ««*á« ^f
gún proyecto de ferrocarril esíaJ ^"^^P consultins, para percudir
Mecido sobre uva vía pública po- car los interesesgenerales en bedrá ser ejecutado mientras no se neficio de los prvados.
Y el señor Ortmo cogió la conapruebe. En el 79 se preceptúa:
testación
de la iiefáble Junta y
"'"La aprobación del proyecto de
se
la
trasladó
al Ayuntamiento
que se trata corresponde al minisEn la mayoría de las líneas, los viapor
conducto
del
\obernador ci- jeros
tro de Fomento: 6." Cuando la
protestaron indignados, y hubo
algunos conatos de alborotos. En otras,
tracción hubiese de verificarse vil...
* • *
como en la de Fuentecilla-Puerta del
por un motor distinto de la fuerSol, se limitaron a negarse sucesivaza animal, cualquiera que sea la
¿Qué les 7)arece, lectores? La mente a satisfacer el aumento, y cuan^ííJ^róhMica rvB se trate de ocv- E:7iprei-a de Tranvía puede y de- do ios cobradores reclamaban el impor]fpar."
be estar agradecidisiia al minis- te del billete, los ocupantes del coche
Claro es que cuando el legis- tro. Los madrileños, en cambio, lo abandonaban, pero no en masa, sino
lador aprobó esta ley no podía i se acordarán siemprede que hu- uno por uno y obligando a hacer conadvertir la situación presente. No bo otro ministro de Emento que, tinuas paradas, con lo cual consiguieprevio el desarrollo de las gran siguiendo la tradición le la casa, ron que en un trayecto, que se recorre
des urbes, ni la evolución de los no vaciló en poner, tr« algunos ordinariamente en unos minutos se inmedios de locomoción. Evidente- coqueteos, su autoridady su car- virtiera cerca de media hora.
Uno de los procedimientos adoptados
mente, esta ley no se redactó pen- tera al margen de los intereses
por los cobradores para evitar que las
sando en los tranvías de tracción ptíblicos.

£1 día de hoy.-Comienzan
ios tumuitos.--El público se
niega a pagar los billetes

El prólogo de los sucesos.-Cinco coches quemados en
la calle de Diego de León

NOTICIAS DE LA TARDC

ilotas diversas. - La actuación de las autoridades.-Las detenciones practicadas

