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en-
ioda. clase de bailes

-. Dirigirse"á la portería del
ieatro.de .Apolo, por ;la calle
del Barquillo. - " •

CAFE DE IJSBOA
JJYUIK) MAYÓB,' .1. • TEIJ.* S.19S

Cubiertos,' 3 "y 5 pesetas. Medias raciones.
Meriendas, á precios ecpnSmicds. Salidas de
teatro, desde, las 12 de la noche,, á 2 pese-
tas. Conciertos, todas las ;noch.es dé 10 á, 2;

M A T É R Í A I Í :X>ÍS

BALLESTEROS (S. A.)
MARQUES PEÍ. "DUERO, 5. MADRID •

Los duques de Ahumada, fueron ,á La .. PUBLICIDAD- RECOMENDADA
s?l.aiiienca, • ' . . . • •• , . •

'A Barcelona regresó el marqués de Sent-
. m e n á t . •: ' •• . . ' ' •

SUBSISTEN CUS; 'INDUSTRIA S" .TRANSPORTES

COLISIONES EN LA UNION.

.MUERTOS -Y H E R I D O S

He aquí el telegrama en que, respon-
diendo-al requerimiento del ministro de la
•Gobernación, da el gobernador de Murcia
una versión completa- de los sucesos de

.• o h t e a y e r : • • • ' . , - . ' • -'
"La Unión 8, 20,30.. Serenamente espe-

ré recoger los datos, más imparciales res-
pecto á los desgraciados sucesos de. está
tarde. . ' . . •

El mitin < fue violento porque se impuso.
«1 criterio de los exaltados.

El alcalde de -Cartagena, de, gran auto-
. ridad con las clases obreras, asistió con pro-
pósito de dirigir su palabra en favor de una
solución de .armonía; pero los exaltados le
hicieron saber que no. se le permitiría, ha-
blar, y •los de la. parte moderada,. temiendo
la acusación de traidores que sus compañe-
ros le. lanzaban, no se atrevieron á sostener
los propósitos del alcalde. .
' El mitin tenía lugar en el Llano de} Beal,
término municipal, de Cartagena;_ é'sío jus-
tificaba la intervención del alcalde.

Terminado el mitin con el acuerdo de
•persistir en la huelga, á la salida, Un grupo
'que no bajaría de14.000 personas, y en el
que.iban algunas mujeres, se dirigió por un
camino paralelo á la vía que va al. poblado
llamado Descargador Estrecho, y otros
puntos, encontrándose en su camino la fá-
brica Dos Hermanas, sita á tres kilómetros
del- punto del mitin, y como en ésta se tra-
bajaba, yi estaba, defendida por-un oficial,
20 guardias civiles, un sargento y seis sol-
dados, una comisión se acercó al oficial, pi-
diéndole los dejara entrar para hacer saKr
á los' obreros que trabajaban y consintiera
en que se paralizara la fábrica. El oficial,
con moderación, les dijo que lo que pedían
era una ofensa á su honor, y,que se retira-

' ran seguidamente; y esta respuesta del ofi-
cial produjo una gritería infernal" é impre-
caciones groseras, llamándole cobarde, y de-
cidieron acometer la fábrica. El oficial, que
•estaba en la puerta central con alguna fuer-
za, al ver que trataban de asaltar por di-
ferentes puntos la fábrica, que tiene un pe-,
rímetro grande,' utilizó el teléfono -para
pedir más fuerza, p.orque la. muchedumbre
por todas partes rodeaba la fábrica, pre-

, tendiendo asaltarla, é hizo varios disparos al
aire, contestando á agresiones de pedradas
y tiros; y como el auxilio que pidieran se. le
mandó en el acto, porque un teniente con
11 caballos de la Benemérita* que estaban
ensillados, salió á escape de esta 'ciudad,,
que sólo dista de la fábrica kilómetro y me-
dio aproximadamente,, llegó al momento, y,

. oyendo tiros de arma corta y otros de soni-
do fuerte y parecido á los tiros de dinamita
que usan'los mineros dirigidos, á su fuerza,
mandó despeiar con los sables; pero menu-
deando los disparos, otro destacamento de
auxilio de fuerza del Ejército, de un. oficial
y 14 soldados, que.llegaba por otro lado, al
ver que también se le recibía á tiros, dio los
toques de atención y, como la muchedum-
bre no cesara en sus_ gritos, pedradas y ti-
ros, mandó hacer fuego, y lo mismo ejecu-
tó el teniente, dé Cabalíería. ... . ' . •••

Se disparó, al aire al principio; pero la-
avalancha de gente, que era mucha, no ce-
saba en su hostilidad,.--tiros.-y.gritería. . •

La fuerza qué custodiaba la fábrica, al
ver ya alpinos subidos á.-los muros del cieV.,
f íe .y, tirándoles de los mismos, al •••interior»

Colocación de capitales,- produciendo ca-
da 500 pesetas 25 mensuales, garantizadas,

, PRECIADOS, 34.

Or ISfltlñ- e n Parasuas, aba-
fc\lsByi&íff% Qicos. bastones y'

sombrillas. Si. de Riego. Pía. fiel Sol, 13.

vióse obligada á hacer fuego á tiro. bajo.
El tiroteo sé sostuvo por los huelguistas,

que ño cejaban en su propósito de asaltar
la. fábrica; hasta'que llegó el capitán d é l a
Benemérita. _Sr, Arce, que venía del Llano
del Beal .inspeccionando movimiento d'e los
grupos con cuatro caballos y veinte infan-
tes, que fueron recibidos á tiros, viéndose
obligados á repeler la agresión. •
. Temían todos los oficiales que fueran

agredidos los. obreros que estaban dentro
de la fábrica, y ésta destruida por la di-
namita ú otro medio. . ' • ' • ,
. Las desgracias son muy lamentables, pero

hay que reconocer que una fuerza regular
armada, ni por su honor ni por la propia
defensa podría obrar de otra^manera, apu-
rando la paciencia y moderación, en un
principio, cumpliendo con dolor un" deber
inexcusable después.

En el. fondo ésta' es la verdad "de lo ocu-
rrido, y cuantas veces, en las mismas cir-
cunstancias, puedan repetirse, tan. tristes
sucesos difícil será que resulten menos víc-
timas. . . •'•,•-'•

:. El teniente coronel de la Guardia civil
me da en'este momento'el parte ' sin no-
vedad." -- • • • • - . ' . • '

Cartagena^ 8, 1 tarde. •-Está madrugada
llegaron á' U Unión nuevas fuerzas del
Ejército y 'de la Guardia civil, qive fueron
inmediatamente distribuidas entre las prin-
cipales explotaciones mineras, carreteras y
'vías, con objeto -de garantizar la circula-'
ción y los trabajos. ; • •- .

Hoy acudió á la labor corto número 3e
obraros; la mayoría, pues, persiste en la;

: huelga; pero hasta ahora no se tiene nó<
.ticia de que haya ocurrido incidente aK
guno.

El gobernador civil de Murcia ha cele>
brado una extensa conferencia telefónica'
con el ministro de la Gobernación, al que,
informó' de' los, sucesos con todo detalle*
incluso de que los huelguistas emplearon;
la dinamita para agredir á los guardias.

Sábese q¡ue ¡varias Sociedades obreras dé
Cartagena realizan trabajos encaminados
á conseguir e lpa ro general, como acto dej
solidaridad con los mineros de La Unión 35
de protesta contra la fuerza pública. . s
. La Prensa local lamenta las desgracia^
ocurridas, y dice que los culpables son IOÉÍ,
agitadores, que con sus manejos entorpe-;
cieron las conferencias entre pairónos y;
obreros, con el punible fin de excitar á és-í
tos y arrastrarlos á la revuelta.- Y hace|
constar que los patronos, rio 'obstante la¡
crisis actual, habían accedido, á atimentarí
los jómales.

Cartagena 8, 9 noche. Ha transcurra
do el día sin que,' por fortuna, haya vuelí
t o á alterarse el orden en La Unión.

Los detenidos por los sucesos de ayer;
son los obreros Francisco Galincío Jimé-^
nez, Juan Montesinos Torrente, Antonio!
García Pérez, José Soto Madrid, Antonioi
Mpañez Alcaraz, Andrés Gallego Pérez-$

-Nicolás Jumilla Marín.- , ,.;
Uno de los', heridos, Migiiel Sanz Jime-*

nez, ha fallecido en el hospital. - .$ . !

Mañana se -reunirán los patronos en: el
local del Sindicato .Minero de Cartagena
para adoptar ¿cuerdos. . ' . ; . •

Cartagena 8,11 noche. Han sido identk
"ficados los muertos de La Unión. Son: Ga- '
briel "Gutiérrez Sánchez, de treinta y siete
años, natural y vecino de aquel pueblo;.
Francisco Barrio Paredes,, de quince, natu-
ral de Cartagena; Francisco Melero JRubio,
de veinte, vecino de Algar;' Ana María Cés-
pedes Soler, de cuarenta y cinco, natural
,de Llanos del Beal; 'Herminio Anón Mar r
tínel, de veinte, vecino de La Unión. i

Sábese que hay 25 ó 30 heridos no gra-
ves, que se ocultan. .

Se ha encargado de la instrucción del
sumario el comandante de Infantería .'don,
Ricardo Morales Díaz.. . :

Los obreros de La Unión Vicente Sán-
chez y José. López Asensio- han marchado *
á Madrid para solicitar la intervención del
Instituto de Reformas Sociales.

El Sindicato obrero.de Cartagena ha ce-
lebrado una reunión, á la que asistieron tres
obreros de La Unión y tres que de aquí han
ido al lugar del suceso para.rec.oger infor-
mación directa. Se han pronunciado, dis-.
.cursos protestando contra la. agresión que
realizó la fuerza armada, tachando de fal-
sos los informes oficiales y aconsejando el
apoyo solidario de todos los obreros de Car-
tagena. .

LAS HUELGAS DE BARCELONA ' ' • •

Barcelona 8, 9 noche. En la. ciudad, y
especialmente en las afueras y barriadas
próximas, han continuado las precauciones
iodo el día..

Eti San Andrés, los Cuerpos de.Artille--
ría é Ingenieros se hari destinado á vigilar
las carreteras, las calles y puntos estraté-
gicos y las fábricas; allí se ha trabajado
por la mañana en casi todas las fábricas, y
por la tarde se ha suspendido el trabajo,
como de costumbre los miércoles de Ceniza;
en San Martín y'en Pueblo Nuevo han sus-
pendido e l trabajo la cas; totalidad de las
fábricas; las pocas 'que liar, continuado
abiertas han trabajado con parte del per-
sonal. ' • . - -
•• En Gracia, el • nam ha sido total,
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