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Cartagena 10 (1 madnigada) 
El Sindicato minero 

Se ha colplirado una rntmión, a la qtie asis-
tieion líos patiuuoa y representantes de las 
tuerzas mineras, entre ellos los Sres. Maes-
Ife (D. José), Calavari, lavanrech, liorh 
'don F.), Manzanares (í). A.), Pérez Liieve, 
Htnlebeii, CoHitís, Miles (O. A.i, WandoseU, 
Bravo .Salnieíou, Martínez Conesa, Celtros, 
Vlartínez (D. Celestino) y Rieran (D. Cle
mente). .1 , 

El objeto de la reunión era proseguir l&s 
negociaciones emprendidas con los represen-
lanies de los luielgiüstas. 

El Sr. Maestre informó de lo anómalo de 
(a sitnación y dijo que después del mitin del 
Llano y de los suceso.^ acaecidos en el Dos-
•afgador no se debía esperar más tiempo pa
ra resolver el conflicto. Dijo que la mayoría 
Je lo.s huelpruistas Bo eran los ctilpablRS de 
que esto sucediera, sino que los que Sostie
nen esta .situación son elementos extraños. 

•1'ermi.nó proponiendo como arbitro compo
nedor al gobernador militar de la plaza. 

El Sr. Gómez Quíles se mostró conforme 
"on lo propuesto por el Sr. Maestre, hacien-
Jo elogio.s de la digna autoridad militar. 

También liablaron varios de los reunidos 
y sf acordó nombrar arbitro por parte do los 
patronos al gobernador militar y que éste se 
pusiera de acuerdo con los obreros p a t a tra
ta r de solucionar el conflicto. 

Para las víctimas de los sucesos 
Antea de salir los reunidos hicieron una 

suscripción para socorrer a las familias po
bres de los mineros muertos en la tragedia. 

La suscripción es como sigue: 
Compañía de Peñarioya, l.OOÜ pesetas. 
Mancomunidad de Zapata, 1.000. 
Calamar, l.OOÜ. 
Hentoben, l.OÜO. ^ ^, .^ . . „ 
Sociedad La Confianza, de La Unión, 500. 
Don Francisco Boch, 250. 
Don Juan Antonio Gómeí. 250. 
Sociedad de Explosivos de Alumbres, l-WO. 

El gobernador militar, arbitro 
El gobernador militar, Sr. Mufioz Cobos, 

recibió a los patrono.s y a los representan-
trs de las Emuresas mineras, y al conocer 
ei objeto de l a v i s i l a comunicó a los visitan
tes que aceptaba el ofrecimiiento que le ha
rían V que pondría de su parte todos los 
"sfuerzos. pa ra resolver el conflicto. Todos 
salieron muy satisfechos de la acogida que 
les dispensó el general. 

Gestión del genera! Muñoz Cobos 
Inmediatamt'nte salió para La Unión el go

bernador militar, ocomuaflado del alcalde, 
del jefe de la Policía, del Sr. Quiles y de al
gunos representantes de las Empresas mine-
í'as. 

Al llegar a La Unión, el gobernador mili
t a r .se aviíitó con el civil, y Beguidamente ce
lebró una entrevista con los elementos de El 
Avance Obrero, a los que comunicaron el 
acuei'do de los patronos, por los cuales ha
bía sido designado Srbitro en el conflicto pen
diente. El presidente de El Avance, en nom-
hi-e de loH S0CÍO.S, aceptó el arbitraje, a re-
gerva de consultarlo con las demás Socieda
des obrerii.s. que son numerosas, y manifestó 
que contestarán mañana . 

A las ocho de la noche regresaron a Carta
gena el gobernador mili tar y sus acompañan
tes. 

Actuación judicial 
Están actuando en La Unión dos jurisdic

ciones: la civil y la militar, constituida la 
primera por el magistrado de Murcia D. José 
María Rey, y la segtmda por el comandante 
del regimiento de España Sr. Morales, arran
cando la actuación militar desde el momento 
de la ag;resión a la fuerza armada. Han pres
tado declaración los heridos, los detenidos y 
numerosos testigos. De las manifestaciones 
que hax>eín no resulta responsabilidad para 
ninguno. 

Una visita a los heridos 
En el hospital de I ^ Unión he visitado a 

los heridos, interrogándoles sobre los sucesos. 
Son, 17, entre ellos un joven de dieciséis años, 
llamado Pedro Victoria, que se hallaba al la
do de uno de los que resultairon muertos, y 
tres mujeres. 

Excepto uno que se dedicaba a la venta de 
escobas y verduras, los demás son mineros. 
Las mujeres her idas pertenecen a las fami
lias de éstos. Todos niegan, y así lo han ma
nifestado a los jueces, que tu'vieran interven
ción en los suce.sos de Dos Hermanas. 

Declaración emocionante • 
A una de las mujeres heridas, 'Catalina Alca-

raz, ha habido necesidad de amputarle el bra
zo izquierdo a causa de las heridas recibidas 
y me ha heclio la declaración que transcribo, 
porque me consta que es la misma que ha he
cho al Juzgado: 

«Marchaba hacia mi domicilio, acompaña
d a de dos hijas, n iñas dé corta edad, cuan
do oí disparos y vi correr en todas direccio
nes hombree, mujeres y niños, huyendo de 
las cargas de la caialiería. 

Entonces yo, temiendo ser atropellada o 
herida por los disparos, marché con varios 
que se refugiaban en la puerta de la esta
ción del Descargador. 

Desde dentro vimos a dos guardias civiles 
de infantería que 6« colocaban a ambos la
dos de la puei-ta,. [Jna, de las personas re
fugiadas, con pnecaudíjnieis y dirigiéndose 
a uno de los guardias, dijo: 

—jPur su,9 hijcjis, iiu líos maten ustedes, 
que vanios a salir! 

—Salgan ustedes sin cuidado. 

celebraron una reunión para desmentir la 
noticia. 

No sólo .se acordó no Ir al paro, sino que 
se aprobó la nonducta del alcalde. Sr. Gar
cía Vaso, en el conlücto obrero y darle un 
voto de í-onfianza para que proceda conforme 
a su criterio. 

Los panaderos de Cartagena suben el pan 
Los dueños de tahon;is y panaderína han 

anunciado que, a partir de Uoy, r-levarán el 
precio del p ju en cinco có.titimüs el l¿tlo, y es 
do temer que la proteala del vecindario ten
ga consecuencias. 

Desagravio al alcalde 
En el salón de sesloiics del AyunLimícnto 

so lia celebríuio una reunión ác. !a Junta di-
rectivíi. del liloque de Cíirta,2:ena, rcori objeto 
do realizaf un acto de desagravio on favor 
del alcaide por ia.s injurias lanzada.*» contra 
é\ en el mitin obrero celebrario en el Llano 
momentos antes dei asalto a la fábrica Dos 
llcrtnanas. 

Los elementos directfu'es pionunciaron dis-
our.^os de encuniio para el .nlcalde. 

E.st-fl contestó agradeciendo las fra-ses de 
simpatía de que liabía sido objeto y pronun
ció fra.ses contrn (>1 diputado Paya, de quien 
dijo que procedían (os manejos de que. él 
ha sido vícUiiia por parle de los obreros. 

La opinión de lo.s reunidos era dirigir al 
Gobierno un men,snj0 de protesta. 

ür.i: d.'í; precauciones 
La.«? compañías de infantería de los regi

mientos de León y España han sido refor
zadas a últ ima hora con pareja,s de Caballe
ría, que guardan la vía dsi ffirrocurril y los 
caminos ante el temor de que los huelguis
tas cumplan su.s amenazas. 

Son también con.secuencia de ciertos he
chos acaecidos anoche en la carretera, don
de parece que fueron detenidos por los huel
guistas algunos carruajes, a cuyos ocupan
tes obligaiían a presentar la documentación 
para conocer su personalidad, y se asegura 
que intentaban realizar agresiones contra 
dieterraínadas pleiísouas a quienes .sorpren
dieran en el camino. 

P a r a La Unión han salido varios carros 
con camastru.^ con destino a lai tropa. 

Los obreros han pedido al gobernador la 
libertad dé ios detenidos. 

Cartagena 11 (1 madrugada) 
Estacío de la huelga 

í,a huelga lui cambiado de aspecto, .^egún 
reflejaban" mis impresiones optimistas de 
ayer. 

La tendencia 
para r e m u d a r 

obsei-vada entre los obreros 
el trabajo se acentuó esta 

mañana, hasta el punto' de que en muchas 
minas y fábricas entró el personal completo. 

Se ve que las circunstancias han variado 
mucho en las últ imas cuarenta y ocho horas. 
Sobre todo ií\s mnsaa de ohreíos cuyo sentir 
no es unánime han reaccionado bastante an
te los últimos sucesos. 

Excepfto en las niina.i próximas a La Unión, 
donde los trabajadores no se deciden a re- . 
anudar sus tareas por temor a las represa
lias de sus propio.s compañeros, la mayoría 
de las fábricas funcionairon hoy desde las 
primeras horas de la mañana con el personal 
casi completo. 

En las fábricas importantes t rabajan los 
siguientes obr-eros: 25 en Dos Hermanas, 35 
en ¡a Biígida, 80 (cumpleto) en la Isabelina, 
150 en la Escombrera, 170 en la Maquinista 
de Levante, 170 (completo) en la Concepción, 
de Portman; en'la.s minas de «Arresto.), «La-
bcrfnto», i<San .Tuan», «Navidad». «Carolinan, 
id'ignada», «San Juan del Llano», «Jardine
ra.', «San, Joaquín», «Permuta», ((Segundo 
Ferrocarril», «Ocasión», «Antonieta», «Lalsa» 
y «Teresa», enti'e otras importantes, se tra
bajó con más o menos personal pero, como 
aaíes digo,, en mayor número que ayer. 

Y es natural que de '!í;i en .u.i. aun lio lle-
gárdose a la anhelada so'ucfón ejifre les pa
tronos y los obreros, éstos vayan deponiendo 
su actitud de intransigencia anta la carencia 
de recursos, porque si en los hogares de cada 
uno de estos mineros escasean hasta las ra
ciones de pan, también las Sociedades llama
das de resistéticia caree*!! de medios pa ra 
prolongar la huelga. Toda reaistencla es, 
pues, descabellada e infructuosa. 

Harto saben los obreros que nadie h a de 
llegar en m auxilio pa ra mitigar su hambre 
y tanriMén qiie nada deben esperar dé esas 
Sociedades que les obligan a abandonar el 
trabaja sin subvenir a las nee«sidades más 
apremiantes de sus familias. 

La masa, en general, es ignorante, más 
aun que m otros oflíios, entre estos desven
turados mineros que vtv?u en las profundl. 
nades de la t ierra .'in -.uás descauíio que tres 
(Mas al año, y esa ignorancia, esa pobreza de 
inteligencia, son las qu-? ha ' . .» qut intensi
fique esa^ legión de agitadores que siembra la 
semilla de la discordia, 

Haltlan ios patrimo^ 
Antes de marchar a La Unión pura conocer 

el resultado del arbitraje, confiado al gober
nador militar, Sr. Mnñoz Cobos, quiera c..'no-
cer la opinión de log patronos y las concesio
nes que se halla,ban dlgpue.sto.? a hacer So
bre este última punto guardan la más abso
luta resejva; pero, en cambio, mostrábanse 
explícitos en cuanto a la e.xplolaoón minera 
y carácter de la huelga. . 

—El nego<jio miner j - d o c í a el Sr. Cal.ima-
ri—CJ de lo más complejo que existe. Lo9 
que suponen que se irata de un negocio sa
neado están en un error crasí.«imo. Yo por 
e jemplo-hablo de las mina.» de mi propie
dad, donde sostengo m&s de 500 ob re ros - , no 
sé la que van ÍI costarme mafiana las prime
ras " ' ^ * t ' " , ' m a " l ^ P * ' * ' ? / 'ÍV^ » « « ' > Podtán 

me lina vez extrarfdo el mineral de la.-, pagarme 
Apenas t raspnsim^, u^ umbrales d« i a ^^Tf^f,,., de la t í e rm Y r c o m K d e V n i 
ftvt.!) .'Mnaron dos d ann,.r,. ,i^ ,r>o„«a,. «„o „ -,.•, ,i„ ....i... _ .T ' ' ' " ' '« ra usted puar ta ,'ionax-on dos disparos de mauser, que 

ignoro de donde partieron, y seguidamente 
vi que He valía la mano izquierda material
mente colgando, M mismo tiempo que me 
acometieron espant^jeus doWres. 

Sin abandonar a mia hijas proseguí mi ca
mino, y un guard ia civil, ai yer el estada en 
que me hal laba, me dio una tarjeta respal-
dada pai'a qiio me sirviera, de salvoconducto; 
pero yo me n e g a h * a retroceder, temiendo 
morir de un balazo.» 

No hay mas «adáveres 
Son inexacto.'', fi^fíiJ" ™* «seguran, los ru-

mores de que h í ib ía" aparecKio más cadáré ' 
rea en nno d í Io."( barranco* próximos a la 
finca Dos Hermana». L'.'-'* ''^nfHD» de sangre 
que se perciben en <li.slnitP.s direcciones prO-
cedea da vtt,r¡os heridos tín^ Piidleron huir en 
loa primaros instantes. 

Un rasgo del alcalde 
Si iqilcaldi» da, Carta^en-'x, S^ Gawaa Vaso, 

ha,pedido autorización a la «lunta bloquista 
qtí« t rabaja fiara hacerle «n hoin«ttWe rega
lándote las Insignias dp ."i" '^"'^"aael p¿ra 
invert i r la suma recaudada, n^^^- P?f * di g.ooo 

que un negocio de estag condiciones no nttó 
de .ser un hum negocio. Pero ¿o es esto sólo 

En ésLas minas no abundan los filones por 
el contrario, son e.sca.sísimo9, presentándose 
con frccnencfa los llamados bolaos, eñ los 
cuales desaparece el mineral apena* deícu-
bierto. ¡Cuántas ve-jes han abierto mis obre. 
ros in;\s de iln kilómetro de galería pa ra per
seguir un fiióí! y a los 22 metros desaparÉcia 
la minerallzaclónl 

Pijps pague -usted: Jornales y m á s jornaJea 
en estas <v>ndlci«ne» y verá usted a lo que eí 
ne*-aclo queda rMlucido, ¿Que ha suidd» el 
p.'-ecío d'ol plomo y quij obtenemos mayores 
bsneflcíoi,? ¿Que a los obreros de la mina, "Ca
rolina» tf í híin «til.ldo tos jornales en 15 y aun 
en 25 cuntimos?. ,-,Pero es que cabe comparar 
á(iu{\i]a,«i minas, que son exclugivamente de 
piorno, ron Jas de esta cuenca, en las que se 
hallan el hierro, el aluminio, el cinc y el 
p k m o todo mezclad» y estos metales en pe-
quefiííinitts proporciones? 

P^^nl^ndosé en razón, apruebo el aumento 
de "o céntimos por-Jornal en atención a la 
carestía de iaís RubsLstencias. Pedir más es 

peseta», en »awatee o.- las familias de ' i as i ^í""^í'í"''„J5.?"^'-''':y'''*^ «• obligamos a suspen 
víctimas 

Los obferog del Arsenal 
A^̂ Cf circuló el inimor de que .los obreros 

de la Maestranza dejaron el t raba jo como m-
tó de solidaridad cgn ios obrt;ros-

Eí rumor, que es falso, fué telegranado por 
ióü corregpoasajes, mal informado* Aquéllos 

der l'i «piotacíón, pues de mi puedo decir 
que, dado «i precio de las pr imeras materias 
y la t a ' ' ' ' M « lo.s Jornales, hoy, vendiendo el 
plomo d 100 libras la fonñlada, obtengo ga
nancia inferior a la que cuando dicho metal 
te*cotizaba a 2o 

Los obreros,aquí no pueden quejarse del 
trato de los patronos. Hay que visitar las mi

nas del extranjero—ei Sr. Calamarl es ita
liano—para establecer comparaciones. 

Hay qíie visitar la,3 minas inglesas, Jas 
francesas y la.s de otros países. ¡AUi sí que 
se explota a los mineros! En España, uo. 

Aquí Jos patronoS'—yo al menos—conviven 
Con sus obreros. Vo desciendo con ellos a las 
profundidades de la tierra y corro iguales 
riesgos. lis decir, más aun, porque en mo
mentos de peligro soy el último que se re
tira. 

Siempre he tenido a los obrero»—terminó 
el Sr. Calamari—por gente buena. 

Detenidos en libertad 
En las primoras horas de la mañana de 

hoy fueron puestos en l¿l)ertjad' los detenidos 
flardi y Ross, presidente y miembro, respeo-
tivament», diel Comité de lai huelga, a reser
va de exigirles las responsabilidades a que 
haya lugaír; la libertad de dichos Sujetos ha 
sido decretada para que pudieran entender
se coa el Comité de la liuelga. . > 

El agitador Meiladé 
Msllaido Naranjo, el detenido a &onSeouen 

cia de los sucesos de iDos Hermanas, h a si'do 
fotografiado y fichado como anarcfuista pe-
lligíios/o ipor el jefe ide la Policía die Cartage
na, Sr. Inglés, Procade dte Méjico, donde' vi
vió lacgw tiempo con sus padres», y ha pre
sentado todic-s sus documento* «n regla, así 
romo urt ceTtiflcado de la Academia Politéc
nica de Nueva York y el título de profesor 
laico. Cuenta véiíiticinco años de edad, Ueva 
el rostro oompletamenite riasuradio y usa ga
fas negras. 

Los panaderos del Llana 

Los panaderías del Lliano h a a diado plenos 
poderes a! alcalde para t ra ta r con los patro
nos acerca de las condiciones íormulad,as, y 
se espera llagar a una solución satisfactoria. 

Oca mil pesetas para <as victimas 
El alcalde de La Lnión h a recibidlo Un te

legrama del diputad'» jioi Cartagena Sr. Pa
ya, que se halla en Madrid, anunciando el 
envío d i un cheque de 2.000 'i;e.«etas para que 
distribuya dicha cantidad entre las viudas y 
los huérfanos de las víctimias del martes úl
timo. 

El arbitraje 
Esta mañana, u • las once y cuarto, salió 

el gobwnadoír militar para La Unión con ob
jeto de res/olver, como arbi t ra designado por 
los ijatrunois y a^iaptatlo por los obreros, la 

4ii'uelga planteada. 
En lá estación de La Unión esperaban al 

Sr. Muñoz Cobos el secretario del Ayunta
miento y un numeroso grupo de obreros. 

El general se dirigió inmediiataine'nte, se
guido de unía manl/Oistación que no bajaría 
de 1.000 obreros, a Ja Sociedad El Avance 
dijirero, donde le eí¡>craifa «1 Comité de la 
huelga. 

El numeroso grupo üe ob'reros que le se
guía, entre los que se encontraban mujeres 
y niños, permaneció en la calle esperando 
el resultado. 

La reunión duró tres hpras, al cabo de las 
cuales el Sr. Mufioz Coboá se trasladó al 
Ayuntamiento. 

Haoia la soiuoión ^Lat bases 
Los huelguistas aceptaron las siguientes 

bases: ^ ' 
L* Pedir a las autoHdades la libertad de 

todos los detenidos, rogando se sobresean 
los sumarios comenzados. 

2." No se ejercerán represalias de ningu
na clase por los patronos ni por los obreros 
con motivo del pasado conflicto. 

3," El aumento de jornal de 25 céntimos 
por jornal y a conciedldo por algunos patro
nos será, por consiguiente,' para todos en ge
neral. En razón a la carestía de las subsis
tencias y mientras duren estas dffíciles cir
cunstancias se aumentarán en otros 2S c u 
timos todos los joniaJeSj tomando como base 
los corrientes que a continuación se expre
san: 

Servicio interior de minas.—Picadores, .3,25 
pesetas; pedriceros entibadores, 4; marreros, 
3; peones, 2,'J15; gavias, 2,50; óbrenos perfora
dores, 4,25. 

Ser\'icio exterior.—.MajCíUinistas, 3,75 pese
tas; palanqulneros, 7,75; almainadores, maes
tros elevadores, 4; maestros dé rollo, 3; peo-
nate, 2,50; mucihachos, de 1 a 2 pesetas. 

Obreros del muelle del Piortman.—De a bor-
dio, S,5Q pesetas; barcacero®, 5; manos dobles, 
5; d e tieri-a, unos, 3,50, y de tierra, otros, 
2,50; muchachos, de 1 a 2 pesetas. 

4.* El pagó a los obre'ix>8 _se ha rá semanal-
rnente. 

5.* Se hará u n a solicitud al excelentísimo 
«'••fío'" domnndaríte ¡reneral del Apostadiero so
bre los pesqueros del naamparras, que será 
entregado, pior el Sr. Muñoz Cobds a dicha 
autortdad. 
El arbitral» de Cartagens.---toe patroh^ «ponen 

tflgunas *ficultaifee 
En el tren de las cinco regreso de La 

Unión Qon el gobernador militar, Sr. Mtifioz 
Cobos. 

Este fué despedido en la estación por el go
bernador civil y las restantes autoridades y 
oficiales de las fuerzas de la benemérita y 
Seguridad. 

La entrevista del Sr. Muñoz Cobos con los 
patronos se celebró en el domicilio de don 
Tomás Maestre. 

Sometidas a los patronos las bases apro
badas por los obreros opusieron algunas di
ficultados, aceptando ert definitiva, previa 
aclaración de algunos extremos que no con. 
sideraban suficientemente aclarados. 

Consulta al Comité de la huelga 
En vista de lo expuesto por los patronos, 

el inspector Sr. Inglés se trasladó a La 
Unión pa ra rogar a la Comisión de obreros 
que viniese a Cartagena para entrevistarse 
con los patronos y aclarar los puntos que 
parecían confusos. 

Los comisionados celebraron una retrnTón 
en La Unión para acordar si debían o no 
venir a Cartagena. Después de alguna resis
tencia convinieron en venir a esta ciudad, 
donde han Uegadó a las diez y media de la 
noche. 

En este instante ge celebra ea el Sindicato 
minero la entrevista de los patronos con los 
obreros, asistiendo adema* el gObernadoí 
mltttar como arbitro. 

La dlecutlón parece eínpeftada, tanto que 
no méi atrevo a anticlpaf jm^lo algtmo sobra 
el resultado. 

i » «wHietón.—Uíi Biaftíflwte * í Cemtté 
Cartagena H (^ «Madrugada) 

Aceptada finalmente el laudo por los pa
tronos, los obreros, al regresar a La Unión, 

1 hicieron públKso el siguiente inaiiia«»to-
«Compañeros: El gob©r«a<loT mUItar" don 

Diego Muñoz Cobog, nombrado á r b l r » por el 
Sindicato de patronos mineros, se presentó en 
ésta, en la Urdei del d í a S coa objeto de reca
bar de nosotros ej mismo iioiabratoiento, el 
cual le fué otorgado con entusiasmo, pues 
nuestro deseo ha sido siempre el-bign obrero 
en ROiM-al, U tranquilidad y el orden, á n k o 
medio de poder e je rd ta r ü h r e m ^ t e nuestros 
sagrados dergbhos 

conocidas por eí árbltrd nuestras aspira
ciones y las de los patrono», ha dlatado el si
guiente laudo que hemos aceptado y acata
do, como también lo han aceptad* y acatado 
los patronos. (Aquí el laudo que antecede) 

Queda, pues, compañeros, concluida la 
huelga, y a todos nos r^sta la pesadumbre 
Inmensa de las víctimas causadas. Qiiiera el 
que toda lo manda que esa sangre de m ^ i -

res fructifique en bien de la libertad y en bien 
de los obreros,» 

Alfredo RIVERA 

EL BííiNISTllO Y LOS OBREROS 
Oeolaraoionea de Alba 

La nota política más saliente de ayer fué 
la conferencia celebrada por el ministro de 
la Gobernación con la Comisión de obreros 
que, al objeto de hablar con el Sr. Alba, lle
gó ayas de La Unión y Que fué acompañada 
del jefe de los socialistas, Sr. Iglesias. 

Terminada la entrevista, el ministro reci
bió a los representantes de l a Prensa, infor 
mandóles el Sr, Alba en estos o parecidos 
términos: 

((He reoibido la visita de los delegados de 
La Unión, acompañados de D. Pablo Iglesias. 

Estos señores me han expuesto lo sucedido 
on aquella cuenca mineiia desde el comienzo 
de la huelga y los tristes sucesos acaecidos al 
terminar el mitin celebrado en eJ Llano del 
Beal. 

He de decir que los informes de los comi
sionados discrepan en absoluto, no sólo de 
los partes oflcialcs, sino de las informaicionea 
telegráficas transmitidas a los periódicos de 
Madrid por sus corresponsales. 

Don Pablo Iglesias, secundando el acuerdo 
de la Unión General de Trabajadores, ha co
misionado al compañero Barrio para que va
ya a La Unión y re5oja informes sobre el tp-
rreno y coopere por su parte a una solución 
favorable pa ra los elementos trabajadores. 

Por mi parte, he dicho . a los comisio
nados que no sólo con mis palabras, si
no con mis hechos, he areditado que, así 
como me preocupo del mantenimiento del 
orden y de garantizar el derecho de to
do.»?, no soy de aquellos gobernantes que, 
influidos por un falso coijcepto del principio 
de autoridad, apruebo «a priori» la conduc
ta de las autoridades y sostengo el criterio de 
que éstas nunca pueden equivocarse. Ahora 
bien, para llegar a concluisiones terminantes 
en materia tan delicada como ésta, debemos 
practicar los debidos esclaraoimientos, y así 
he requerido a los comisionados para que nos 
sumini.stren, incluso con carácter confiden
cial, cuantos antecedentes y datos tengan de 
los sucesos, a fln de que pueda yo formar un 
juicio personal d© aquellos hechos y de la in
tervención que han tenido en eUos todos los 
factores cfue los han determinado. 

Me dicho a los obreros que lamentaJba lo 
sucedido, tanto más cuanto que mis instruc
ciones al gobernador han sido a favor de una 
solución que en gran parte reconoció la Jus
ticia de muchos de los puntos de las reclama» 
clones obreras, y que, por tanto, consideraba 
que habían de tener un felí?; éxito. 

Como prueba de esta añrmací<5n, he po
dido exhibir a mía visitantes copia del tele
grama que el día 3 envié el gobernador do 
Murcia dándole instrucciones concretas. El, 
gobernador, los nliismfl|8 dl^dgsados lo han 
reconocido, se hallaba, no sólo por atender 
mis indicaciones, sino por propio convenci
miento, en un estado de ánimo propicio a 
los obreros, y acaso por tm sentlmianto de 
delicadeza, ya que el Sr. Vaso, como alcalde 
de Cartagena, mediaiía, no se decidió a in
tervenir personalmente, «iempna contando 
con que se Uegaria a u n a solución de con
cordia. 

Después se produjeron-los desórdene-s que 
todos conocemos; pero a/un aaí yo he conti
nuado mi actuación cerca de las autorida
des a fin de llegar a concertar u n a solución 
favorable a los obreros y he propuesto una 
concebida en loa términos que han servido 
para resolver el conflicto de La Caxolina, 
por lo cual estoy recibiendo constantes feli
citaciones de las mismas clases obreras. 

De todos modos, después de oír a la Comi-
eión, que se ha presentado en término» d« 
respeto y discreción que he de elogiar, les he 
excitado a que cooperen conmigo a la solución 
que todos ansiamos y les he asegurado que, 
amante como soy del estricto cumplimiento 
de mi deber, depuraré .si, en efecto, no se pro
cedió por parte de la fuerza con aquellos re
quisitos y exhortaciones debidas y que dis
pone la Ordenanza. , 

En todo caso, pueden tener, y así se.lo he 
asegurado a los comisionados, el convenci
miento de qiic el Gobierno procederá con es
tricta justicia.» 

Fingilmente, el ministro, contestando a los 
periodistas, afirmó que el número de muer
tos es el q;ue dijo el primer día, agregando 
que los heridos están casi restablecidos. 

Aóeptaoión del laudo 
Ayer tarde el señor subsecretario de Go

bernación hizo público que el arbitraje del 
general Mufioz Cobos había sido aceptado, 
continuando ésta ¿us gestiones para llegar 
a una solución favorable. 

El duque de Almodóvar completó esta ma
drugada su información diciendo que el ge
neral Muñoz Cobos habíase personado en el 
Centro obrero pa ra darles un avance de sua 
propósitos. No bajar ían de 8.000 el número 
de los reunidos y entre ellos habló el gene
ral, siendo escuchado con itodo respeto, y 
acordándose un voto á& confianza completo 
para el arbitro y aceptar el laudo propues
to, con el cual se aumenta un real diario con 
carácter permanente y otro real mientras du
ren las aetuales circuja.stancias, es decir, con 
carácter transitorio. 

El general Muñoz Cobos sale hoy pa ra Car
tagena con (Objeto ^ recoger la aceptación 
de los patronos pa ra el laudo aceptado por 
los obreros. 

El Comité de la huelga publicará hoy un 
manifiesto aconsejando a los obreros que 
vuelvan al trabajo. 

El gobernador civil, Sr. Babamonde, ha 
felicitado al gobernador militar, Sr. Muñoz 
Cobos, por él éxito de sus gestiones. 

SECCIÓN OE NOTICIAS 

TEMBLORES DE TIERRA 
(se HOXBXHO CORBKSPOKSAU 

M á l a ^ 10 (1,55 tarde) 
En la estaeíóüi sismológica ío esta capital 

Sie registraron ayer tres temblores de t ierra 
muy próidmos. 

El último, de bastante Intensidad, fué a 
las cinco y treinta y tres minutos d« la tarde. 

LA FÜNCIQN DE LA PRENSA 
El representante del Uust^re ar t is ta Batt48-

tini, en nombre de éste y de! insigne Anael-
mi, h a visitado % nuestro querido conapafle» 
Fo Salnt-Aübín, organizador, como siempre, 
de l& función da l a Prensa del teatro Real, 
p a r a manifestarle que el retraso con que han 
llegado las decoraciones de «Thais» ha obli
gado a aplazar su fepresentación para el 
martes próximo. 

I s t a obra es d« u n trabajo enorme para 
Battistiní, quien no puede tomar parte en 
una función en la tarde del siguiente dku 

Anselmi tampoco puede cantar ei miérco
les porque el jueves cantará la ultima 
tiToBCa», 

En su consecuencia,' los Sres. Anselml y 
feattlstltil han comunicado a D. Alejandro 
Saint-Aubin (jue, aun cuando les ocasiona 
un considerable perjuicio, aplazarán su sadi. 
da de Madrid h a s t a , después del miércoles 
22, «on objeto de tomar par te este día en la 
función de la Prensa, 

Siguen recibiéndose en el local de la Aso
ciación de la Prensa, San. léateos, 44. los pe
didos de lofialídades. 

Su majestad el rey ha aceptado la presi
dencia honoraria d'e la Asociación de RejAis-
tradores de la Propiedad, que le fué ofrecida 
por D. Miguel Poole, presidente de la Junta 
central de estos funoionarios, en la audien
cia que tuvo con el soberano el día 9 del ac
tual. 

En la Tenencia de alcaldía del distrito d« 
Palacio se encuentran depositadas dos cabe
zadas halladas en la vía pública. 

El Sr. D. Pedro García, Puer ta del Sol, 6, 
nos h a entregado 10 pesetas pa ra María Jo
sefa González Hernández, la pobre mujer que 
dio a luz días pasados en la calle. 

Hoy mismo le será entregado el donat i \^ . 

Mañana diomiogo, a las tres de la Larde, 
ccieiiriará la Academia de CiencLis .sesión so-
Icmne, presididla f)Oir el rey. pa ra celebrar 
fel quitocuagésiimo aniversario del ingreso en 
la Corporación de fu pifesidientc, D. José 
Echeganay, y haca¡- entrega .al Sr. Torrea 
Qfuevedo del ipremio Echcgaray. 

Hemos tenddo el gnsto de saludar a nacs-
tro querido amigo y compañero en 1.a Pren
sa D. Alejandro Rarreiro; direcfior del popu
lar diario coruñés La Voz de Galicia. 

El Sr. Barreiiro, que goza de merecido r*».. 
nombre en el periodismo español, pasará bré-
ves d ías en esta corte. 

Seía bienvenida. 

EJ d ía 9 se tomaron los dichos la encant;,v 
dora señorita Milagro Llórente García y nues
tro querido amigo D. Nicaisño Aragón y Mar
tínez. ^ 

LaJJoda Bé celebrará el día 5 dei próxirtío! 
abril. 

Recomendamos a cuantos sufren catarrosl 
y tos las eficaces pastillas del Dr. Andreu. 

SUCESOS_DE MADRID 
Inoendio 

E Q la calle de Serrano, niim. 110, hubo 
ayer un conato de incendio que fué pronta» 
mente extinguido. 

AOBldente dai trábale 
En una obra de la calle de Fortuny, núme

ro 14, le cayó enclfna una Carga de ladriltói 
a.1 j«rnalerK> Dionisio Escribano Forrando, 
de cincuenta y un años. Sufrió la grave fra». 
tu ra de las dos últimas costillas del lado de
recho. 

Roba 
Al aibrir el portal de la casa, número 4 da 

la calle de San Mateo, Valentín Blanco Al
calde,, que es portero de la finca,, vio que la 
entrada estaba franqueada. 

También estaba de par en par la puerta d« 
la portería, (fi^n había sido descerrajada Va. 
lentín observó (pie faltaban diversas r o p ^ 
qua valora en 20 pesetas. 

Riña 

Saturnino Cansín Bueno, de veintiséis 
años, ebanista, y Bartolooné Caibállero Ruiz, 
de treinta y seis, carpintero, riñeron pbi 
a,sunto9 dei trabajo. SatUTntnw sufrió u n a he 
r id» incisa en la cabeza, y sfu rival otra en Li 
frente. 

: BOLSA 
>Ck)ü2a(^ns8 ddl día 10 

FONDOS P J 8 L I 0 0 S ~" 

4 par 100 perpetuo interior 

Serie F de 50.000 pesetas aom¡aale& 
» E de 25.000 • > 
» D d e l 2 . 5 í » > • 
» C d e 5.000 • • ^ „ . . 
. B d e 2.600 . » 
» Ade 500 » » „ . . , . 

^ . O y H d e l O O y a o S » „ . . . . 
En diferentes series 
Pinconrieote 
Ídem próximo 

4 por 100 perpetuo exitrt» 
(Esiamplllado) 

Serie F de t4.000 pesetas Moihitde*. 
» E de 12.0 )̂0 , » 
. Dde aooa :. 
• C d e 4.000 » . , : . . . . 
• B d e 2.000 . . s : 
» A d e 1.000 . • . , „ . . 

„ » O f H d e l O O y a O i » H . . . . . 
E l diferentes s e r í e s . . . . . . ^ . . . . . • • . • . „ . . 

•«xr 4poT 100 amortizable 
Serie E de 25.000 pesetas nominales. 

» D de 12 000 > » . . . „ . 
. C d e 8.000 » . 
• B d e 2.500 » » 
» Ade 509 » 

En diferentes series 
5 por% 100 amortizable 

Serie 9 de 50.000 peMtasaomidale», 
» E de 35.000 » 
» D de 12.500 > • „ „ . , 
» C d e 5.030 » • • • . , . . 
» B d e 2.100 » » . . . . . . 
t» Ade 500 » » 

En diferente» series. 
Obligaciones del Tesoro al 3 por 100,191f 
Idera id. al 8 Vi por 100,19IS. 

Obllgaelones del Tesoro al4part00 
Emisión de 1.' de enero de 1 9 1 5 . . . . . . . . . . . 
Serie A ns. 1 a 82.040 de MK) pesetas. . . 

» Bus . 1 a 44.214 de 6.000 . . . . . 
Bancis y Sociedades 

Cédulas hipotecarias ai 4 por !00 , 
ídem id. ai 5 poi 100 
Acciones dei Banco de Espaia 
Coinpañt'a Arrendataria de Tabacos . . . . . • 
Unión de Explosivos. 
ibérica de propiedades mineras. 
Obligaciones Vatladolid-Ariza, scrit A . . . . 
ldemM-Z-A4por lOO. 
ídem Ferrocarritet Norte Espafla. .• . . . . .< 
Banco Hispaso-Americano. 
AcctonÑ asueareru Referentes.. c . . • . i . 
ídem ordinarias. . . . . . • • < . . 
Obligaciones azucareras . . . . i . . . 
Banco Espaftoi del Rio de la P M a . . . . . . . 
Mexicano*.. . . . é . . . . . . . . . . . . , , , , . 
Sociedad Eftjpafiola de Censtr««ei«ies a e -

táiicas: Obllgaeioaea 4Vr fM 100 (pe-
guada hipoteca), ,., . . • • . , . 

AyantamleHto de MairU 
Obiigaeioiies de SoOpesetas.. 
ídem de Brlanger y CoapaíUa. 
ídem por (esultas, 
Ídem por expropiaciones interior. 
ídem id. en el ensaoctie 
Deudas de Coaversióü y Obras oindc^^a-

tesat4VsPor 100. . . . . . . . . . . . . . c 
Cambbn 

P a d s a la vista. . . . . . . . r « * . . i 
Landrca a la v i s t a . , , . , . , i , , , , . . . . . . . . . . 

nm 
74 3(f 
74 2( 
74 70 
7&6f 
76¡6( 
76 54 
7i>úff 

f 
» 
» 

» 
8130 

9 

» 
84 23 
84 23 

9 

» 

85 00 
85 00 

8^25 
85 50 
85 23 

95 25 
* 

95 40 
96 23 
36 30 
97 00 

103 20 
103 1a 

,90 90 
l02S0 
460 00 
279 00 

102 95 
» 

53 00 
» ' 

2a8 09 

» 

91 00 

83 79 
24 87 

BAnCELON'A.—i por 100 interÍM-, ?8,5f5.»« 
Exterior, seria E, 81,80,—-5 por lOO emortiüable, 
serie A, 97,50, _ Alioante», 864,75.—Frínoo», 
gS.eo,—Libi-as, 23,01. 

BILBAO.—Altos Hornos, 845,50._8tx!iedaa éi 
Esplosiros, 255.—Ittd«<tri* y Ootuereío, 17f.<-( 
Ücíóa Reaica-a, -85. 


