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Con lo Qutopidad 
Plinto menos que ociosa es la expli

cación de porqué no se publicó ayer 
EL DEBATE. Nuestros abonados supon
drán, desde luego, que si este periódico 
no salió el día precedente á la calle fué 
porimposibilidad absoluta, sobradamen
te explicada por la anormalidad de las 
circunstancias. 

Venciendo complejas dificultades re
anudamos hoy la comunicación con los 
lectores, tan á pesar nuestro interrumpi
da. A conseguirlo nos ha impulsado, ade
más, un imperioso deber de patriotismo: 
hemos querido contribuir, con nuestra 
aparición, á que no se crea en España 
que es unánime, ni cuenta siquiera con 
la cooperación ó asentimiento de los 
más, el movimiento sedicioso y antipa
triótico, revolucionario y antisocial, de 
una minoría turbulenta, engañada infa
memente por otra minoría, aún más 
exigua, constituida por unos cuantos 
vividores sin conciencia, sin honor y sin 
virilidad que, á cambio de unos... dine
ros, no vacilan en destrozar á su Patria, 
en derramar sangre de hermanos y en 
inducir á la perpetración de crímenes 
tan horrendos y salvajes como el acae
cido á las^uertas de Bilbao, 

Quiere esto decir que, circunstancial-
mente, somos ministeriales, y lo seremos 
hasta que la paz y el orden se restauren 
y consoliden; incondicipnalmente nos 
ofrecemos al Poder Público y á los hom
bres que lo ejercen, testimoniándoles la 
seguridad de que nadie nos aventajará 
en el esfuerzo que realicemos para se
cundar la acción de las autoridades. 

Día llegará en que puedan ser defini
das y exigidas muchas y complejas res
ponsabilidades de muy diverso orden. 
Hoy nos limitamos á encarecer al Go
bierno que no desmaye en la defensa de 
la sociedad española, gravemente ame
nazada desde tantas partes, y á expresar 
nuestro cruelísimo dolor ai contemplar 
vivezas é iniquidades que aprovecha
rán... á quien aprovechan, pero que son 
otros tantos golpes asestados al corazón 
de España. 
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DE LA DEFENSA NACIONAL 

DPQ negro 
yopoblonco 

La más elemental discreción me 
Impide decir, detallando, todo lo que 
nuestros establecinaientos militares 
producen, pero es secreto á TOces el 
de que no reúnen aquellas condicio
nes suficientes para dar abasto á las 
necesidades del Ejército que España 
debe poner un día en pie de guerra. 
Dos medios hay para remediar tal 
mal: ó crear nuevas y numerosas fá
bricas militares, ó buscar la coopera
ción de la industria privada, pero si 
se observa que en todas las naciones 
que están en lucha se han visto obli
gadas á recurrir al segundo medio a 
pesar de contar en tiempo de paz con 
poderosos establecimientos como los 
de Kjupp ó Skoda, por ejemplo, habrá 
que desechar la primera solución, sin 
perjuicio de mejorar las condiciones 
de nuestras actuales fábricas de ma-
terial de guerra. Pretender lograr 
nosotros lo que otras naciones no han 
podido conseguir, vale tanto como 
huir de la realidad, y tiempo es ya que 
dejemos de soñar... ¿Está nuestra in-
diistria capacitada actualmente para 
cooperar de una manera eficaz con 
nuestros establecimientos militares? 
Hay que responder negativamente. 
Mañana, en un mañana más ó menos 
lejano, se podrá contestar de modo 
distinto, pero es el caso que para 
que aquel bosque de chinieneas de 
que hablé, exista, para que no nos 
veamos en la necesidad de exportar 
sin beneficiar muchos de nuestros 
minerales, lo primero que se necesita 
es carbón (oró negro) ó hulla blanca,' 
saltos de agua, oro b'anco. Hablemos 
del carbón en primer término, al que 

I me permito ílamar oro negro, porque 
( no hay sino asomarse por esta región 

asturiana donde actualmente me en
cuentro, para observar que la guerra 
ha conseguido un milagro algo mayor 
que el qué los alquimistas de la Edad 
Media perseguían, con el problema 
llamado de la piedra filosofal... Que
rían lograr la trasmutación de los 
metales é intentaban barajando los 
átomos, de los que entonces no habla
ban, trocar un metal sin valor, en 
oro... Hoy es el carbón el que en oro 
se trueca, y si hasta hace poco impor
tábamos d¿l extranjero (sobre todo de 
Inglaterra) unos tres millones de to
neladas, teniendo nuestra industria 
una vida lánguida, ¿cóíno pretender 
ateníipr a l^s nepesidades ^e nuestros 
hornos él día que éstos se multipli
quen?... Muysencillo: trabajando. Los 
geólogos suponen que las entrañas de 
nuestra tierra encierran más carbón 

que las del Japón y no obstante, 
mientras que nosotros extrajimos en 
1915 solamente poco más de cuatro 
millones de toneladas, el Japón, que 
en 1890 producía aproximadamente 
la misma, actualmente produce ya 
más de 40 millones. 

La guerra dando valor á lo que 
antes no lo tenía (hoy se vende aquí 
hasta el carbón de inferior calidad de 
las escombreras) y elevando el precio 
del carbón bueno, ha permitido inten
sificar la producción y mejorar los 
procedimientos de extracción. Los 
hombres con verdadera furia arañan 
la tierra y buscan minas por todas 
partes. El carbón es oro y con él ¡ay! 
la inmensa mnyoría de los mortatos 
creemos que se adquieren billetes para 
entrar en el templo de la dicha, olvi
dando la fábula del hombre feliz que 
no tenía camisa. Si al comenzar la 
guerra casi la mitad del carbón, que 
consumíamos lo traíamos del extran
jero, hoy la producción se ha intensi
ficado de tal modo, que hay que espe
rar que un día (teniendo en cuenta 
que lo que los japoneses hicieron, 
bien lo podremos nosotros hacer) Es
paña obtenga de su suelo todo el car
bón para las necesidades actiialesÚB 
su industria. Se me dirá que cuando 
la guerra termine, más barato será 
el carbón que se traiga de Inglaterra 
ó de A-lemanía que el que se obtenga 
en España, y que por tanto, muchas 
de las actuales minas dejarán de ex
plotarse. Conformes... pero si aten
diendo á la construcción de nuevos 
ferrocarriles se facilitan los transpor
tes aumentando tajmbién el número 
de vagones, y si el Gobierno auxilia 
con primas á la navegación, como 
hace ahora, no obtendrán los mineros 
las fabulosas ganancias de hogaño 
que la competencia bajará los precios, 
pero se continuará la explotación de 
muchas minas, que encontrarán los 
mineros en el mercado nacional con 
precio remunerador. Y aunque así no 
fuera; aunque se abandonaran mu
chas minas y utilizásemos el carbón 
extranjero para nuestras industrias, 
lo que debe preocuparnos es sabor si 
en caso de vernos aislados contaría
mos con el carbón necesario para 
que nuestros hornos no se apagaran, 
que cuando la guerra llega no > e re
para ni puede repararse en lo que 
cuesta un producto; lo que se necesita 
es que exista la probabilidad de com
prarlo, Y esta, afortunadamente, pa
rece que existiría. Ya oigo á algimos 
razonar del ¿iguieníe modo: Es así 
que las fábricas necesitan carbón; que 
debemos aumentar todas nuestras in
dustrias; que aquél se tra a en gran 
parte de Inglaterra y que probable
mente se seguirá trayendo en mayor 
I roporción cuando la guerra termine 
iporqué no tender nuestra mano á la 
candida Albión, que en caso de un 
conflicto armado' atendería con mano 
pródiga á darnos combustible? 

Lfi respuesta la pueden dar los fran
ceses, que el pasado invierno se hela
ban de frío á las puertas de la Opera 
de París, para recoger un puñado de 
carbón,., lío lo olvidemos; que la lec
ción brutal de los hechos de la guerra 
actual no deja lugar á dudas: cada 
nación debe contar con toda clase de 
elementos si quiere tener probabilida
des de existir,,, Y dando de barato 
que el carbón español no baste á nues
tras necesidades futuras ni aún explo
tando terrenos en los que es de presu
mir exista el preciado mineral no por 
ello debemos desmayar que á f alt a de 
oro negro tenemos oro blanco, huí a 
blanca, saltos de agua que solo espe
ran ser aprovechados... Mucho hemos 
adelantado en España en pocos años 
en la utilización de fuerzas naturales 
que antes se perdían, pero por lo visto 
aún nos queda mucho camino por re
correr, aún exi ten en España muchos 
saltos de agua que no se aprovechan 
y que servirán mañana para que in
dustrias electro-químicas y electro-
metalúrgicas vivan a su amparo. Elec
trolíticamente se obtienen ciertos pro
ductos; electro-térmicamente ptros, y 
los ríos cantan en. España quebrando 
sus aguas, formando espurriarajos de 
rabia entre ^as peñas al ver que si 
muchüs se cuidan de cortar el cupón, 
pocos ponen su caudal para recoger 
otro que improductivo va á morir en 
el mar. Y es que aquí la mayoría (yo 
el primero), tenemos alma de hospi
ciano: nos conformp-mos con pl rancho 
4el asilo y lo que pretendemos es que 
este no nos falte... Y así vienen hom
bres de otros países de espíritu em
prendedor y cuando aquí emigramos 
en grandes masas (pongo a las pro
vincias españolas del Cantábrico por 
testigo) en busca de un bienestar que 
no encontramos en nuestra patria, 
hombres de otras latitudes vienen á 
demostrarnos íñédrando, que al cami
nar en busca de lejanas tiWas? deja-
nios la felicidad a nuestra espalda... 
Eesumiendo: El día que toda la ener
gía hidráuhca que existe en Espafia 
se aproveche y á ello detie tien^erse 
(que si las yeservas carboníieía,s ge 
agotaran más ó menos tarde, los ríos 
no han de secarse), habrá seguramen
te fuerza sobrada con la que suminis
tre el carbón, para todas las necesida
des de esa industria que está por 
nacer, pero que es preciso que nazca, 

colaboradora de nuestra industria mi
litar, que los millares de cañones re
cesarlos en las guerras modernas y los 
millones de proyectiles que lanzan, 
reclaman que lo que no es, sea, so 
pena de que en caso de guerra, la que 
sea deje de ser. 

AEMANDO GUBEEA 

Fruslerías 

Carta abierta de far en fo/r. 

Hace un rato recibí 
una carta perfumada, 
que copiada 
a la letra, dice así: 

i'Muy señor mió y poeta-
no me tache de indiscreta; 
soy una miajita inquieta 
y un poquito pizpireta, 
pero nada más, señoi', 
y aunque no tengo el honor 
de contar con su amistad, 
confiada en su, bondad 
me tomo la libertad 
de pedirle a usté un favor. 
El favor que solicito 
. de su amable cortesía, 
que agradeceré infinito, 
es... dejarme un rinconcito 
dentro de una Fraslerísb 
cualquier día. 
f Por qué? Forque necesito 
manifestar mi opinión . , 
al señor Wuñez Pavón 
sobre unas frases que ha escrito. 
Me liara usted esa merced, , 
que es hasta una caridadf 
8í, ¿verdad? 
Pues con permiso de usted. 
—Señor Núñez Pavón: 
soy de su mis^na opinión;, 
amo la sinceridad ' 
con todo mi corazón, .. 
y eso de la hipocresía 
es una asquerosidad , 
que nó me perdonaría. 
Precisamente por eso 
le confieso 
que veraneo anualmente 
31 as conste, señor y amigo, 
que yo afortunadamente 
en mis viajes no persigo 
fin terapéutico alguno. 
Gracias a Dios trino y uno, 
yo no padezco ninguno-
de esos males 
que obligan a los mortales 
a tomar, entre otras cosa»,. 
esas aguas asquerosas 
más o menos sulfurosas 
y más o menos termales. 
Tampoco son los rigores 
de los terribles calores 
los que me hacen emigrar, 
aunque bueno es mitigar 
el calorazo excesivo 
donde se pueda contar 
con un fresco relativo. 
Porque hay sitios horrorosos, 
como los hay pintorescos, 
y hay puntos muy calurosos, 
lo mismo que hay puntos... frescos. 
Es claro que si el rigor 
del calor da en apretar 
hasta en la orilla del mar 
hace la mar de calor! 
En resumen, y& también 
siento un placer especial 
en imitar bien o mal 
lo que hace la gente bien. 
Ni las molestias del tren 
ni las del alojamiento 
me hacen cejar en mi intento, 
pues, para que usted se entere, 
mi regla de vida es ésta: 
<<En el mundo el que algo quiere 
ya sabe que algo le cuesta.» 
Seguir la moda imperante 
como el buen gusto aconseja, 
no crea usted que nos deja 
de mortificar bastante. 
8i viera usted, cabaVero, 
qué retemortificadas 
anduvimos en Enero, 
cuando íbamos escotadas 
y con las medias caladas 
a seis grados bajo cero! 
Conste que la imposición 
de la moda 
la tiene q:ue seguir toda 
la gente de distinción, 
y yo, sin hipocresía, 
me complazco en declarar 
que si fuera cursi un día 
salir a veranear, 
ya no veranearía. 
Señor de Núñez Pavón, 
ya sabe usted mi opinión, 
y perdone esta latita 
si la encuentra abruma,dora, 
a su atenta se'rvidqra 
P^lanita. 

Lñ HUELGñ GENERñL 

El movimiento revolucionario 
Detención del Comité de huelga 

—Señorita^ 
Ya he cojocqdo su escrito 
en vez de en un rinconeiio, 
en la Fruslería entera. 
De manera 
que el favor y la merced 
yo soy el que los recibo. 
Con tan plausible motivo, 
estoy a los pies de usted. 

CÁELOS LUIS DE CUENCA, 

Especlalisimas circunstancias que 
nuestros lectores no desconocen, nos 
fuerzan á publicar con solas dos pá
ginas, el número de EL D E B A T E 
de hoy. 

Esperamos del público que nos fa
vorece, que en gracia a aquellas cir
cunstancias sabrá perdonar esta re
ducción de tamaño y las deficiencias 
de información que son consecuencia 
de~ ello. 

En las Estaciones 
Norte 

El día ha sido de una absoluta 
tranquilidad. 

El retraso con que llegaban a Ma
drid los trenes, procedentes dé la red 
general va disminuyendo. 

A las dos y treinta llegó un mer
cancías procedente de Venta de Ba
ños. El de mensajerías de Irón, a su 
hora, cinco y treinta. El correo y ex
preso de la misma procedencia, a las 
seis y siete de la mañana,.el primero 
con seis mihjitos de retraso. A las 
ocho y diez, un mercancías de ^ -
govla. El correo de Asturias, desglo
sado, llegó con dos horas y treinta 
y siete minutos de retraso. El de San
tander, a las nueve .y cuarenta y 
siete, con una hora y siete minutos 
de retraso, y. un tranvía de El Esco-̂  
rial, a las nueve. 
, El cuadro de saMa anuncia el ser

vicio completo de época normal, que 
sé va cumpliendo con toda exactitud. 
Han salido él mixto de Irún, ligero 
de Avila, rápido de Hendaya, mixto 
de Venta de Baños, tranvía de El 
Escorial. 

Esta tayde saldrán ya independien-
^^temente et? correo de Galicia, a las 

cinco y diez, y el de Asturias, a las 
seis y diez. 

At0:Cha y Delicias 

En la estación del Mediodía, y a 
la hora en que se escriben estas lí
neas, continúa la tranqtdUdad, y el 
personal permanece en sus puestos, 
realizando el servicio con normalidad. 

La Compañía ha fijado unos avi
sos en los que declara que declina 
su responsabilidad respecto al servi
cio. 

En el personal de la Compañía de 
Madrid, Cáceres y Portugal se ad
vierte gran tranquilidad, ofreciendo 
la estación de las Delicias él aspecto 
normal de todos ios días. 

El Parque de Madrid 

Anteayer los huelguistas acudieron 
en gran número distintos paseos 
del Parque de Madrid, principalmente 
al del estanque. 

Comprendiendo que se valían del 
lugar para cambiar impresiones, fué 
desalojado, y por acuerdo de la Su
perioridad, se clausuró el Parque. 

Ayer continuaba cerrado, y es po
sible que tampoco se abra hoy al 
público, 

El alumbrado público 

Gracias a las precauciones adopta
das, las calles de Madrid estuvieron 
alumbradas. 

Los faroleros se declararon en huel
ga, y personal de Vías y Obras del 
Ayuntamiento cumplió con tan im
portante servicio. 

En la Bolsa 

A pesar de los rumores que circu
laban, se notó ayer firmeza en la 
Bolsa. 

En la Beuda reguladora hubo un 
alza de unos céntimos. 

Tampoco ge resintió lá Bolsa de 
Bilbao, permaneciendo loa cambios 
fijos, afinque ge hizo poco negocio. 

"Lm libras y los francos elevaron 
algo sus cotizaciones, aprovechandQ 
los rumores de momento. 

Las subsistencias 

El seflor Prado.y Palacio dijo que 
tenía tomadas todas las medidas, de 
acuerdo con la autoridad militar, para 
garantizar los abastecimientos. 

Para elio conferenció con los fabri
cantes de pan, que se comprometieron 
a elaborarlo en cantidad suficiente: si 
se les facilitaban por la Inteñdenda 
Militar obreros de pala y amasadores. 

Así se hará, y el reparto lo verifi
carán los camiones militares. 

Todas las fábricas funcionarán, y 
si preciso fuera trabajarían los hor
nos militares, que están preparados. 

El alcalde conferenció con él direc
tor de la Empresa del Gas, quien le 
dijo que no debía abrigar temor al
guno de que faltara carbón, pues el 
«stock» es suficiente:! 

Con respecto al Matadero, el alcal
de adoptó también sus precauciones. 

En la calle de Hermosilla 

En esta callej en el trozo compren
dido entre las de Velázquez y Alcán
tara, la agitación íüé constante en el 
día de ayer. 

Desde primera hora de la mañana, 
los grupos, compuestos en su mayor 
parte por mujerzuelas y chiquillería, 
obligó violentanieiite al cierre de los 
establecimientos, rompiendo las lunas 
de los escaparates. 

Los revoltoso^ huían a la desban
dada cada Vez que acudía la? fuerza 
pública, que en algunas ocasiones 
adoptó medidas rigurosas, a conse
cuencia de las cuáles algunos sujetos 
pasaron a la Casa de Socorro. 

Varios de los revoltosos fueron .de
tenidos. 

Ün buen servicio 

A hora avanzada de la noche an
terior un automóvil, con las luces 
apagadas y ocupado.por tres indivi
duos, • se detuvo frente a un taller 
de marmolista de la calle de Alcán
tara. 

Del vehículo descendió uno de los 
ocupantes, que entró en el taller car
gado de un pesado fardo, y el carrua
je partió a toda velocidad. 

El comisario del distrito de Bue-
navista, señor'Casal, tuvo conocimien
to de lo sucedido e inmediatameiite 
se apostó en las inmediaciones del 
taller, ocidto tras laá vallas de un 
solar: : '- • -•.. -- ' .. 

Ya de madrugada, se presentó un 
siijeto, que sigilosamente procuró en
trar en casa del marmolista, y que 
fué deteiüdo acto continuó. Sucesiva
mente fueron llegando otros seis su
jetos, que igualmente cayeron en po
der de la policía. - , ' 

Después se verificó un registro en 
el taller, que dio por xesuitado el ha
llazgo del fardo depositado la noche 
antes, que Contenía varios millares 
de.hojas sediciosas impresas clandes
tinamente. 

También se incautó la policía de 
una edición, clandestina asimismo, 
del periódico anarquista Libertad. 

Los siete detenidos por el comisa
rio señor Casal son muy conocidos 
por sus ideas revolucionarias. Uno 
de ellos, Abelardo Martínez, al ser 
interrogado dijo que recibió el encar
gó de llevar las hojas al taller, de un 
señor desconocido que puso a su dis
posición un automófil en las inme
diaciones del Palace Hotel,' 

A los detenidos se les encontró en
cima gran cantidad de dinero. 

En las Ventiss del Espíritu Santo 

La agitación fué casi continua en 
las Ventas del Espíritu Santo y sus 
aitededóres. 

Fuerzas de Caballería en más de 
una ocasión cargaron sobre los gru
pos, disolviéndolos. 

Hubo heridos y contusos. 

En la Casa Rivadeneira 
Un grupo de muchachos se esta

cionó frente a la imprenta de Eiva-
deneira, en el paseo de San Vicente. 
Acudierou inmediatamente fuerzas de 
Qrden público, que amonestó a los 
revoltosos ^para, que se digolvierán, y 
como lejos de obedecer adoptasen una 
actitud levantisca, el jefe de las fuer-
jsas mandó hacer fuego, sin que afor
tunadamente ocurriesen desgracias, 
y logrando con ello dispersar el grupo. 

El servicio de tranvías 

Fuerzas de Caballería, reprimieron 
la actitud de los huelguistas, y éstos 
huyeron rápidamente. 

Frente a la fábrica de galletas sita 
en la calle de Alcalá, esquina a la de-
Hermosilla, también hubo varias co
lisiones. 

Por las calles del barrio patrullaban 
de continuo fuerzas de Húsares de la 
Princesa. 

La estación de tranvías de la calle 
de Alcalá quedó custodiada por la 
Guardia civil. 

Los tranvías de Cuatro Caminos 
quedaban en la Glorieta de Quevedo, 
desde que en aquella barriada se 
desarrollaron los sucesos de que da
mos cuenta en otro lugar. 

Para las familias de las víctimas 
ferroviarias 

Según se nos manifiesta autoriza 
damente, la Compañía del Norte se 
propone atender muy especialmente 
la situación de las familias de sus 
agentes fallecidos con ocasión del 
atentado cometido ayer con uno de 
los trenes de la línea de Bilbao, inde
pendientemente de los derechos pa
sivos que a dichas familias corres
pondan. 

E! reparto de pan 

Las tahonas donde no trabajaron 
sus obreros, fueron abastecidas por 
los camiones militares, • ' 

Ad-omás, en la plaza de la Cebada 
y er. otros puntos distintos y estra
tégicos se establecieron puestos don
de guardias municipales se encarga
ron de la venta de 'pan a cuantos 
acudían en su busca'. 

En todos los puestos hubo gran 
cola desde las primeras horas de la 
madrugada. 

En el Puente de Toledo 

Numerosos grupos de huelguistas 
que fueron formándose en las inme
diaciones del Puente de Toledo, tra
taron de paralizar el servicio de tran
vías por aquella zona al caer la tarde. 

Por la noche 

Caída la tarde, no so tuvo noticia 
de haber ocurrido on jmnto alguno 
de Madrid choques entre huelguistas 
y las fuerzas. 

Los tranvías circulan con regula
ridad y únicamente se nota escasa 
animación en las calles y ausencia 
de las demás clases de vehículos. 

En los Cuatro Caminos. 

Toda la zona comprendida entro la 
Glorieta de. los Cuatro Caminos y las 
calles próximas á Tetuán era sitio 
principal de revueltas por parte de 
huelguistas, sobre todo mujeres que 
obligaron varias veces á la fuerza pú
blica interviniera con mano dura 
dando varias cargas de arma blanca. 

Se supone que el número de heridos 
durante estas refriegas son muchos, 
pero han debido curarse en sus domi
cilios. 

Por la tarde, á las cinco próxima
mente, se reprodujeron los sucesos con 
caracteres do verdadera gravedad. 

Diverjas veces interv.nieron las 
fuerzas, teniendo que recurrir á ex
tremas medidas para contener á los 
revoltosos. 

No es posible calcular el número de 
heridos que resultaron en los encuen-
trus, aunque se calcula fueron ma
chos. 

Las fuerzas hicieron repetidas dos-
cargas cr'jradas, cons^iguiendo que los 
hudguislas se retiraran. 

Toda la noche permanecieron aque
llos contornos muy vigilados. 

Informes oficiales 
Detención del Comité de huelga. 
A primera hora de la noche circuló 

el rumor de haber sido detenido el 
Comité de la huelga. Más tarde se 
supieron algunos detalles. 

En la casa número 12 de la calle 
del Desengaño, casa de huéspedes, 
de la que es propietario un obrero ti
pógrafo, penetró la policía,: encon-, 
trando á Bestéiro, AnguiañÓ, Largó 
Caballero, Saborit y Virginia Gonzá
lez. 

De todos ellos fué la mujer la única 
que opuso resistenciaj los hombres se 
entregaron así que la poUcía dio con 
sus escondites, que eran cortinas, col
chones y muebles. 

Luego el ministro de la Goberna
ción al recibir á los i)eriodistas con-, 
firmó la noticia, dando algunos de
talles interesantes. 

La detención se hizo por el Jefe 
de la Brigada de investigación crimi
nal Sr. Fernández Luna, acompaña
do del agente Sr. Jalón y.otro. 

Penetraron los tres en la casa del 
tipógrafo apellidado Ortega, que es
taba señalado como sospechoso; allí 
encontraron á dos personas comiendo 
en una mesa preparada para siete 
personas. 

Explicaron los comensales que es
peraban á cinco amigos que no ha
bían acudido. 

Entonces uno do los agentes excla
mó: — ¡Tendría gracia que encontrá
semos aquí á las personas que bus
camos! 

Un gesto de uno de los individuos 
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confirmó las poí-.pcclias do. los poücíus, 
y proocdioví:!! á rogistrín- lu casa, en-
contríindo o.-eondirtos á Larfío Caba
llero ci! un coicVióu y á ío.s deinfís en
tre rnueblPR y cortil];)^;. 

Aún r<o si> lia docidiílo el pioccdi-
niiento que po ha])rá do nplicRv a 'os 
detenido?. 

Otras noticias oficiales. 

Dijo el Sr. SáncliPz Guerra en su 
cQnversaííión con los poriodistas que 
el Gl^ardia civil herido en Sabadell 
habla fallecido, estando detenido el 
agresor. 

También están detenidos en Bilbao 
los catisantes de la catástrofe ferro
viaria. 

Se mostraba el ministro muy sa
tisfecho del extraordinario número 
de personas que se han ofrecido al 
Gobierno para cooperar al raanteni-
miento del orden. 

El duque de Birona, en nombre de 
la Gran Peña ha entregado al minis
tro una lista de Socios que desean ser 
nombrados agentes honorarios de po
licía. 

Asimismo acordó la Junta de ese 
Circulo conceller recompensas á los 
guardias heridos. 

Mai.ifestó también el Sr. Sánchez 
Guerra que tenía una lista de los 
conductores de tranvía, heridos y 
contusos, que se habían hecho acreedo
res á una recompensa; ésta será ima 
medalla ó una moneda de oro. 

También se propondrá para una 
mención a los directores de la Com
pañía de Tranvías. 

El ministro tiene una impresión 
optimista respecto á la situación, y 
ha mandado circular á provincias ia 
noticia de la detención del Comité do 
huelga, para disipar las noticias fal
sas que hasta ellas llegan de que la 
revolución triunfa aquí, do igual modo 
que aquí se ha dicho que el movi
miento ha triunfado en Barcelona. 

En el despacho del ministro estaban 
reunidos varios consejeros de la Co
rona. 

Lo de Bilbao. 

El ministro de la Gobernación dio 
ayer cuenta á los periodistas de que 
á tres kilómetros de Bilbao, un pique
te de miñones que guardaba !a vía 
férrea fué atacado por un grupo de 
huelguistas, en tanto que un buen 
número de éstos levantó unos rieles, 
lo que produjo el descarrilamiento 
del tren correo. 

Del accidente resultaron cinco via
jeros muertos y 18 heridoíí. 

Noticias inexactas 
Los ferroviarios católicos 

Hemos recibido una carta del Sindi
cato Católico de Ferroviarios Españoles, 
que demuestra la inexactitud de ciertas 
informaciones que han venido circulan
do en algunos periódicos. 

Aunque desde la fecha de! escrito las 
cicunstancias habrán variado, !o publi
camos á continuación para que se apre
cie ia verdad de ciertas noticias. 

Dice asila carta ahidida: 
Miranda de Ebro. 13 de Agosto de 

1917.-Sr. Director de «El Debate».— 
Madrid. 

Muy respetable sefior mío: Ante la 
parcialidad que vienen demostrando al
gunos periódicos de ia corte pubücando 
falsas noticias acerca del movimiento 
huelguístico en esta, tales como decir que 
huelga todo el personal, excepto dos 
maquinistas, no puedo menos de pro
testar enérgicamente en nombre de este 
Sindicato Católico, rogándole diga en su 
batallador é imparcial diario para cono
cimiento de la opinión publica, que sola
mente este Sindicato cuenta en esta con 
210 federados quo trabajan en unión de 
otro número parecido de adictos, y que 
en loor A la verdad ios que huelgan son 
dos maquinistas, por lo que se despren
de que los periódicos de la corte que 
han publicado la noticia han invertido 
los términos y en vez de decir huelgan 
dos maquinistas, han dicho trabajan dos 
maquinistas. Una prueba de que en esta 
trabaja todo el persona!, es la de que 
el servicio viene haciéndose con toda 
normalidad desde el comienzo de la 
huelga. 

Lo que tengo el honor de participar 
á V. para su conocimiento y el de la 
opinión pública.~E! Secretario, Miguel 
Rodríguez. 

En provincias 
En Santander 

Santander, lé . 
Sólo se ha advertido en esta capi

tal un intento de huelga, que ha pa
sado inadvertido para la mayor par
te de los veraneantes. 

Aunque no han trabajado los pa
naderos, se elaboró pan con exceso 
para atender todas las necesidades. 

Es muy elogiada la conducta del 
Club Automovilista, que con automó
viles cedidos por sus socios, so ha 
encargado del reparto de la corres
pondencia entre los pueblos de la 
provincia. 

El gobernador ha solicitado una 
recompensa por tan patriótico pro
ceder. 

Se ha formado un tren para Bilbao. 

En Oviedo 

Oviedo, 14. 
Med'.ada la mañana, numerosos 

huelguistas aglomeráronse en las ca
lles de Pruela y TJria, así como en el 
paseo de Alamos. La autoridad orde

nó despejar y disolver los grupos, 
originándose con este n.iotivo carre
ras y sustos. El Parque (lí> San Eran-
cisco y las salidas de la población 
están ocupado,s militarmente . Un 
guardia .civil se cayó" del caballo, | 
lesionándose. Los jefes socialistas han 
desaparecido. 'L-á.a tiendas están abier- ! 
tas. Los trenes circulan con nomiali- ! 
dad. Se aplauden las precauciones. ; 
que adopta el general Burguete. 

En Coruña 

Corana, .14, 
Cunde el desaliento entre los ferro

viarios ante el manifiesto fracaso de 
la huelga y en vista 4.e que los trenes 
circulan abarrotados de viajeros y 
conducidos por personal de la Com
pañía. Muchos huelguistas so lamen
tan de que se les obligará a ir a la 
huelga por elementos díscolos que se 
han mezclado en los asuntos ferro
viarios.^ Los tranvías siguen circu
lando , manejados admirablemente 
por fuerzas de Artillería. Ha llegado 
el cañonero Marqués de Molíns. El 
servicio del Matadero y el trans
porto de carnes corre a cargo del ele
mento militar. Los exploradores prcB-
tan el servicio de limpieza pública, 
escoltados por la Guardia municipal. 
El abastecimiento de la población 
está asegurado hoy, habiendo entrado 
numerosas mercancías de los pueblos 
comarcanos. Las tropas vigilan las 
entradas de la población, pai-a evitar 
coacciones. El orden es completo. 

En Pontevedra 
Pontevedra, 14. 
La tranquilidad es completa, reco

rriendo los obreros la población en 
actitud expectante. 

La normalidad es absoluta en la 
línea férrea de Santiago. 

En San Sebastián 
San Sebastián, 14. 
Reina completa tranquüdad. 
Se han solucionado las huelgas de 

peluqueros y empleados de los tran
vías de la frontera. 

En Hemani, la autoridad mii tar 
ha suspendido la corrida de toros de 
esta tarde, como medida do precau
ción, 

I^a pob ación presenta animado as
pecto. 

De Cádiz 
Un bergantín puesto a flote 

Cádz, 14. -
Ha sido puesto a flote el bergantín 

Uttie, que embarrancó on la costa de 
Sanlúcar, habiéndose descargado las 
50 toneladas de lingotes de plomo 
que conducía para Genova. 

Eeparará en los astilleros las im
portantes averías que tiene. 

En Cádiz y su provincia, tranqai-
1 dad. 

Crónica de Sociedad 
Santa Elena 

—El 18 serán los dfas de S. M. ia reina de 
Italia. 

Duquesa de Aosta. 
Marquesas de Villanueva de las Torres, 

Vistabella, Nájera y Castromonte. 
Condesa de Saceda. 
Señoras de Argente, Elguín, Montojo, Po

testad, Sandoval, Escosura, Fernández, Vicu
ña, Oltra, Pérez Caballero, Oviedo, Ortueta, 
Younger, viudas de Arcos, Bertrán de Lis y 
González del Valle. 

Señoritas de Argente, Oltra, Gutiérrez Ga-
mero y Gimeno, Soldeviila, Moróte, S îjas y 
Fernández-Shaw. 

Las deseamos felicidades. 

manss 

Viajeros 
Han salido: para Deva, D. Víctor de Miguel, 

para Asprillas, el duque de Béjar; para Avila, 
O. Rafael Narváez; para Santander, D. César 
de la Mora, D. Emilio Vidal Rivas, D. Mariano 
Aritio Gómez y familia; para El Escorial, doña 
Ramona del Castillo, doña María de las He-
ras; para Aguadulce, D. Amador Cuervo; para 
Bustarviejo, D. Benito Revilla; para Piedras-
lares, D. José Morales Jiménez; para Almen-
silla, D. Manuel Mendoza Reinoso; para Dos 
Torres, D. Feliciano Fernández; para Ron-
cesvalles, O.José Roig Damas; para Vitoria, 
doña Joaquina Baquero, viuda de Urbina; para 
Vitiguno, D. Epifanio Hernández; para Prá-
danos de OJeda, D. Eladio Fernández García 
para Granada, doña Enriqueta Acedo Riu-
viuda de Mac Crohon. ' 

Traslados 
Lo han hecho: 
De Avila á Ocafla, D. Eugenio García Guz-

mán; de Bóo a Maliaflo, D. Ventura del Pero-
jo; de Hoyuelos á Zarauz, los Condes de Ce-
dillo; de Panticosa á Zaragoza, doña María 
del Pilar Latorre; de Belbas á Aigorta, don 
Ricardo Rochelt; de Chirireta á Berganuv, el 
reverendo padre Cirilo Triginer; de Cuevas 
de Vera á Pulpi, D. Francisco Galera García; 
de Sobradillo á Saucelle, D.José Corral Fra»-
cia; de Barcelona á Cabriis, D. Carlos T;)bÍ3; 
de Ontanera á Corral de Almaguer, D. Tomás 
Morales; de RIvadulla á Soria, los Marqueses 
de Santa Cruz de Ribadulla; de Tobed á Ma
ten, D. Andrés Escolano; de Boadillo á Astu-
dillo, D. Fortunato Aguado Aguado, y de Vi-
Uaviudas á Frechilla, D. Jacinto Nogales de 
Castro. 

Regreso 
Lo han hecho el ilustre escritor gallego 

D. Lisardo Barreiro y D, Luis de Oteyza. 

Aniversario 
Hoy se cumple el segundo de la muerte del 

ex senador y ex diputado D. Julián Casado 
Arribas y Aranz, de grata memoria. 

En varios temólos de Madrid, Cuenca y 
Tragacete se dirán hoy, mañana y el 19 misas 
por el eterno descanso del finado. 

Reiteram is sentido pésame á la distinguida 
familia del finado, en particular á su hijo don 
Enrique, querido amigo nuestro. 

EL ABATE FARIA 

Vida religiosa 
Dia 15.— Miércoles.— Li Asunción de la 

Santísima Virgen Maria á los Cielos. Santos 
Tarsicio, mártir, Alipio y Arnulfo, Obispos.— 
La Misa y Oficio divino son de la Asunción 
de ia Santísima Virgen, con rito doble de pri
mera clase, con Octava y color b:anco. 

Los rusos sufren una nueva derrota á orillas del Sereth 

Francia.—Las luchas han adquirido gran intensidad al E. de Ipífes, en Flandes y éñ las inmediaciones de Terdún. 
Frente ruso.—Al N. de Pocsani los alemanes han tomado por asalto el pueblo de Benoin. Han combatido con 

éxito los austroalemanes a lo largo del Sereth, donde cogieron prisioneros y material. 
.Btogííeo.—Alrededor de Inglaterra han sido destruidas 21.000 toneladas, figurando entre los barcos hundidos 

dos armados ingleses. Dinamarca ha. perdido desde que comenzó la guerra 186 unidades mercantes. 
Aire.—Durante el mes de Ju'.io los aliados han perdido 37 globos cautivos y 213 aeroplanos. Los alemanes per

dieron 60 aviones. 

s frentes 
FRENTE FRANCÉS 

PAEIS (TOEEE EIFFEL, 14, 4 t.) 
(Pane oficial).—^Bn Champa.gne los 
alemanes han hecho varias tentati
vas contra los peajieños puestos avan
zados franceses de la región del Cor-
niílet. 1;0S alemanes han sido recha
zados todas las veces. 

En el resto dol fronte, noche traii-
quila. 

, KOEi^'IGSWITSTEEI-IAUSEN, 14 
4. t.—(Frente occidental de la guerra). 
Be están preparando inertes ataques 
de nuestros enernigcs aliados. 

Cuerpo de ejército del Príncipe Bup-
preclú.—En el canipo de batalla de 
Flandes ci fuego tuvo alternativa
mente más fuerza -que en los días 
anteriores, adquiriendo en la costa, 
al noroeste de Ypros, al anochecer, 
de nuevo gran intensidad. Se malo
graron violentos movimientos de re
conocimiento enemigos ante varios 
sectores de nuestra zona de conten
ción, sin resultado alguno para el 
enemigo. En el sector de Artois au
mentó en todas partes el fuego, prin
cipalmente a ambos lados de Lens 
y a orillas del Scarpa. También en 
este último frente se malograron va
rios avances ingleses. A raíz de una 
empresa dada por destacamentos de 
asalto sajones y bávares cerca de 
Neuvc-Chapelle, hicimos ijrisioncros 
a cierto número de portugueses. 

Cuerpo (le ejército del Príncipe he
redero alemán.—^Aumentó considera
blemente el fuego do artillería on el 
frente del Aisne y en la Champagne 
Occidental. En Ooruillet, al sur de 
Neuroy, ios franceses atacaron doa-
veces, sin éxito alguno, las posiciones 
recuperadas por nosotros en aquel 
sector el día 10 de Agosto. En el 
frente norte de Verdún aumentó con
siderablemente ei fuego de ambas ar
tillerías durante todo el día, coaando 
sólo a ratos la intensidad del fuego. 
En dicho sector los franceses volvie
ron a lanzar fuertes contingentes dei 
tropas, principalmente de artillería. 

Cuerpo de ejército del Buque Al-
brecht.—Entre el Mosa y el Mosela 
rechazamos avances enemigos cerca 
de Flirey. En la llanura de Lorena 
y <--n el Snndgau aumentó también 
Ja actividad del fuego, crai relación 
ü (liar- anteriores. 

FRENTE RUSO 

VIENA, 14. — (ComunicadQ oji-
cial).—Ejército del general von Ma-
ckcnsen.—Al noroeste de Focsani, re
gimientos alemanes asaltaron el pue
blo de Bencin, donde el enemigo ofre
ció una tenaz resistencia al suroeste 
de este pueblo, desalojaron nuestros 
soldados al enemigo do sus ijosicio-
nes. Contraataques del enemigo al 
oeste de la desembocadura doÍ Da
nubio, de Galatz y al norte de Foc
sani, no dieron resultado alguno. 

Ejército del general Archiduque 

José,—íTuestras tropas, en ambos la
dos de la parte interior del Stanio, 
están luchando delante de la cabeza 
de puente de Ocna, El enemigo pro
nunció, sin resultado, violentos con
traataques. 

Ejército del Príncipe Leopoldo de 
Baviera,—Bn el Zbrucz y en el Goi-
ta, fuertes contingentes de recono
cimiento rusos asaltaron nuestras po
siciones, siendo rechazados. -

EOEíriGSWUSTEEHATTSEíí, 14 
4 t.-^(Teatro oriental de I0 guerra). 
Frente del ejército del Príncipe Leo
poldo de Baviera.—^lío ha habido 
nada digno de mención. 

Frente de ejército del Archiduque 
José,—^Al sur deL sector de Trotusul 
el enemigo, por medio de fuertes con
traataques, nos quiso arrebatar los 
terrenos ganados. También al sur del 
valle de Ojtoz y de Gasinu lanzó vio
lentos ataques, habiendo sido todos 
ellos rechazados. 

Cuerpo.de ejército del mariscal von 
Mackensen.—En Bencin hubo luchas, 
durante las cuales el enemigó sufrió 
grandísimas bajas a raíz de ataques 
infructuosos. Entre Susita y el valle 
de Pugna nuestras tropas empujaron 
al enemigo, que se defendía tenaz
mente, hacia el íTorte, con dirección 
a las montañas. A lo largo del Sereth 
inferior se desarrollaron a nuestro fa
vor varios combates. Cayeron en nues
tras manos prisioneros y botín. En la 
desemboea'ftura del Danubio revivió 
ei fuego. 

ÍTAFEN, 14. 
En lá Moldavia occidental hacen 

los ruso-rumanos desesperados esfuer
zos para rechazar a los centrales. Sin 
cesar, pero en vano, tratan de afian-
zars6-,en las cuestas del monte Ógrj 
Casinului. Igualmente enconados e 
infructuosos fueron sus ataques al 
oeste de la desembocadura del 81a-
nic, cerca de la fábrica de cristales, 
así como al norte de Lepsa, Todos 
estos ataques no pudieron contener 
el constante avance de los centrales, 
que, hicieron progresos en el ángulo • 
formado por los ríos Oituz y Tro tus. 
Por asalto se apoderaron de las altu
ras al Sur de Tirgulocna, que domi
nan el valle del Trotus. También al 
norte de.Foesam prosiguió el a¡vance. 
lios centrales asaltaron ia aldea de 
Glipicesti, entre el Susita y el Putna, 
y arrebataron al adversario ^1 coa-
junto de aldeas en la orilla norte del 
Sasita, que favorece en alto grado la 
defensa, y que comprenden los po
blados de Valeni, Panciu y Orucea. 
Todas las tentativas adversarias de 
contener el avance de los centrales 
mediante furiosos contraataques des
de Maracesti en dirección sur y oeste, 
fracasaron bajo las más graves pér
didas. 

EN EL INTERIOR 

PETEOGEÁDO, 13.—Ayer el So
viet invitó a una reunión a los dele
gados de los sindicatos obreros y las 
organizaciones militares y navales, 
para discutir las medidas de defensa 
nacional. 

La idea fundamental ha sijdo la 
movilización de fuerzas de la demo
cracia para rechazar la invasión. 

Han sido aprobadas las siguientes 
proposiciones: 

1.0 Intensificar la producción de 
la,s fábricas de naunic^ones, _ 

2.0 Convencer a los • oanapesinos 
de la necesidad de proveer a las re-
tagiiardias y a l frente de víveres 
abundantes, , • 

3,0 Conservación de los efectivos 
constantes del frente mediante uni
dades voluntarias o de reclutamiento. 
. 4,0 Propaganda para el próximo 
empréstito de la libertad. 

ITALIA .• 

COLTANO, 14.—(Comunicado ofi
cial italiano).—-Hubo poca actividad 
en el conjunto del frente. 

AIRE 
KOEKIGSWUSTEEHAUSEK 14 
A raíz dé numerosos combates aé

reos, derribamos a nueve aviadores 
enemigos y dos globos cautivos. El 
primer teniente Dostler derribó el 12 
de Agosto a sus contrarios números 
23 y 24, 

• • • • + H 

COiVlUNICADO 

El pleito de "El Imparcia!,, 
Los tres comunicados que han apa

recido estos días los escribí antes de 
ausentarme de Madrid, y á mi regre
so me encuentro con los que con di
cho motivo publica D. Eicardo Gas-
set. 

Seré breve. Hasta ahora no me ha
bía enterado de que el joven D. Ei
cardo ostentara, además de la inves
tidura parlamentaria, la toga del Ma
gistrado, Califica de delito un hecho 
que él denuncia, y no se contenta con 
esto, sino que opina que el delito no 
existe si el mismo hecho es perpetra
do por personas honorables y con abso
luta conformidad. 

Extendido en papel del sello ó en 
papel de estraza, el hecho cierto es 
que D. Eicardo Gasset, el día 25 de 
Mayo, ante otros once caballeros, de
claró que estábamos reunidos en Con
sejo de Administración de M Impar-
cial y me votó para presidente. Esto 
no lo puede borrar D. Eicardo Gasset 
ni con un mar de tinta de imprimir ó 
de escribir. Eso sólo puede borrarlo 
la Junta general extraordinaria de ac
cionistas de JBÍ Imparcial, é insisto en 
que, puesto que esa Junta, según 
Gasset, se ha celebrado, publique los 
nombres de los asistentes y el número 
de aocienes que representaban. 

Dice Gasset que el público se duer
me con mis comunicados. Está en un 
error; tiene los ojos abiertos y el oído 
atento. No porque se trate de mí, 
sino precisamente porque una de las 
partes es un grupo de Diputados y 
Senadores, todos del mismo apellido, 
y uno de ellos Ministro de la Corona 
en siete ú ocho ocasiones. 

SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL EXCMO. SEÑOR 

EX SENADOR DEL REINO Y EX DIPUTADO A CORTES 

FALLECIÓ EL DIÁ 15 DE AGOSTO DE 1915 
U. L P . 

Su afligida viuda, liijos, nietos, hijos políticos, hermanos políticos, primos, sobri
nos y demás parientes, 

RUEGAN a sus amigos se dignen encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor y le tengan presente en sus oraciones. 

Todas las misas que se celebren hoy día 15 en las parroquias de San Martín, con exposición del Santísimo 
Sacramento, San Luis, la Concepción y San José, y en las iglesias del Carmen, Descalzas Reales, Jesús Nazareno 
y Cristo de la Salud, y el día 16 en las parroquias de Santa Bárbara, Santa Cruz, San Ginés y en la Iglesia de los 
Padres Jesuítas de la calle de la Flor, así como las del día 18 en la iglesia del Santo Cristo de la Salud, con ex
posición del Santísimo Sacramento, y cuantas Se digan el día 15 en la Santa Iglesia Catedral de Cuenca y en 
Tragacete (Cuenca), las misas y el funeral que se celebre, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 

Los excelentísimos é ilustrísimos sefiores Obispos de Madríd-ÁIcalá y de Cuenca han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 

Besgecto á atribuirme insinuacio
nes que dan de lleno en la respetabi
lidad de los Tribunales, se trata de 
otra ligereza de D. Eicardo, 

Tengo la seguridad de que si la jus
ticia encontrase injurias y calumnias 
en la carta de D. Eafael Gasset así 
lo fallaría; pero no es este el caso. El 
caso es que la acción do la justicia se 
detiene por una ley especial ante la 
inmunidad parlamentaria de que go-
zari los señores Gaáset, padre é hijo. 

Por eso en este terreno, á sus exce
sos, que no |)üedé castsigar, opongo la 
publieidad de los hecho s. 

Paía lo que hemos acudido á los 
Tribunales és para defender nuestros 
intereses quebrantados por los actos 
ya conocidos. 

Aunque pese á los señores Gasset 
la publicidad que doy al asunto, se
guiré usándola cada vez que crea 
conveniente poner en conocimiento 
del público algún hecho ó acto que 
merezca ser expuesto, por proceder 
de quien procede. 

Y siga én tanto El Imparcial, como 
cree Gasset, sú marcha majestuosa, 
sin que en él ponga la pluma ni el di
rector D. Félix Lorenzo ni sus vetera
nos y más popula tes redactores, el 
maestro Cavia, Alcántara, Yera, Díaz 
Perry y otros varios, todos estimadí
simos;—N. M.'Urgoiti. 

ÑQtas políticas 
.En lá Presidencia 

Por la mañana. 

El presidente del Consejo, en su con
versación con ios periodistas, se mos
traba muy satisfecho de que se hubieran 
publicado algunos periódicos, lo que 
significaba un gran esfuerzo por soste
ner la normalidad, y esto en las actuales 
circunstancias constituye una obra pa
triótica. , 

Ño estamos frente á una demanda de 
reivindicaciones, sino de una revolución 
social; no es política, no es de régimen; 
es del orden contra la anarquía, y este 
movimiento hay que terminarlo cuanto 
antes. 

No hay noticia ninguna especial ni de 
Gobernación ni de Guerra. 

Después el Sr, Dato comentó las no
ticias que le dieron los periodistas de 
coacciones y desórdenes, asegurando 
que esto provocará una reacción contra 
la tiranía del sindicato. 

Por la tarde. 

El presidente del Consejo, volvió á 
recibir á los periodistas á las cinco de la 
tarde. 

Manifestó qué se habían recibido nu
merosos ofrecimientos de personas que 
se prestan á realizar cuantos servicios 
les encomiende el Gobierno, aun los más 
humildes. 

En Sabadell y Tarrasa fueron los 
Guardias civiles objeto de agresiones, 
resultando dos guardias heridos y tres 
huelguistas muertos y varios heridos. 

Aquí y en Asturias se han hecho mu
chas detenciones de cabecillas. 

El ministro de la Guerra, conversó á 
mediodía por teléfono con el general 
iVlarina, quién le comunicó que en Bar
celona hay tranquilidad. 

En Gobernación 
Al mediodia. 

El ministro de la Gobernación nos 
recibió al mediodía manifestando que 
en los Cuatro Caminos había bastante 
agitación, siendo repelidos los revolto
sos enérgicamente, y que en la calle del 
Principe de Vergara habían sido asalta
dos varios establecimientos á primera 
horade la mañana. 

Esperaba el ministro que merced á 
los procedimientos de energía todo habia 
acabado a la tarde, y que á este efecto 
y par^ evitar que ei movimiento se con
vierta en crónico, el Capitán genera! 
había dado órdenes muy severas. 

'—Se habla, de barricadas — dijo un 
periodista. 

,— Barricadas, no. Borricadas, mu
chas. Un infeliz panadero fué apaleado 
por ios.huelguistas brutalmente á la sali-
d.a de la tahona de las Descalzas. 

Dijo el señor Sánchez Guerra, con
testando á otras preguntas, que el Rey 
tiene el propósito de venir á iVladríd, 
pero que vendrá más adelante. 

También dijo que en Yecla habla 
ocurrido una colisión; pero que carecía 
de dttailes por estar interrumpida la 
linea, y que de ferrocarriles no sabía 
nada por no haber conferenciado aijn 

*con el ministro de Fomento, 
Añadió que estaba asegurado el abas

tecimiento del pan y que recibía muchos 
ofrecimientos para desempeñar el come
tido de agentes honorarios, formándose 
en el Ministerio de la Gobernación las 
listas correspondientes. 

— ¿Se data armas á esos agentes ho
norarios? T- preguntaron, 

- ^ Se les dará todo lo que se precise, 
aunque lo que se necesita no es arma, 
sino alma. 

Manifestó asimismo que con motivo 
délos sucesos se habían practicado mu
chas detenciones, y por último dijo que 
los cocheros iban volviendo a los pun
tos porque se les había conminado con 
la pérdida del sitio y de los contratos 
si no acudían á los sitios de parada. 

Negó el señor Sánchez Guerra que 
los ministros se reuniesen en Consejo, 

£1 subsecretario de iá Gobernación 
manifestó ayer tarde que no tenia nada 
que añadir á lo dicho por el señor Sán
chez Guerra al mediodía. 

Cuerpo.de

