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LOS CONFLICTOS SOCIALES Y OBREROS ' 

Tomando como pretexto la muerte de un obrero por un guardia 
de Asalto se pretende mantener la huelga general en Vizcaya 

Ante 6l temor de un movimiento subversivo las autoridades adoptan precauciones.-S^io se ban 
registrado inGidentes."Los extremistas realizan actos de sabotaje.-EI paro no es absoluto 

BILBAO 14 (8 n.).—Por acuerdo 
de la C. N. T. Y como protesta con
tra Ja muerte cíe KU camarada Clau
dio Oehoa, se declaró la huelga ge
neral. 

Registráronse varios actoa de «a-
bobaje. El primero tuvo lugar en las 
erjcihr.ras del tranvía inteirurbano de 
Biti'ceña (Baracaldo). ü n f>ebardo 
pvodujo dailo-s dec onsíderacáón. A 
]>os.ar de ello salieron algunos coches, 
jioro tuvieron que retirarse ante las 
ninenazas.y las coacoio'nes de que les 
hacían objeto durante el earaino. 

Cables de energía eléctríoa, destro
zada» 

A las cinco y medía, en Basurto, 
iliicieron explosión cuatro cartuehos 
•díí dinamita y desbrozaron los cables 
conductores de energía elécbrioa. 

A la misma hora aproximadamente 
en el lugar denominado Caramelo se 
oyeron cinco detonaciones. En el pri
mer momento se supuso que se tra-
tabaí de barrenos industriales, y no 
R,? dio importancia a las explosiones. 
Un habitante de un caserío próxima 
hizo un reconocimiento por los alre
dedores y comprobíS que no se trata
ba de barrenos, sino do la realiza
ción de dos actos de sabotaje. Vio 
<'ómo una columna de hierro de la 
Unión Eléctrica VÍ7.ca,ína estaba des
trozada a consecuencia de la explo
sión de varios cartuchos de dinami
ta. Además encontró junto a otra co
lumna, separada unos veinte metroa 

sendas pistolas y numerosas municio
nes. 

Fueron detenidos por ejercer coac-
cioníOs Vicente Borinaga, Anastasio 
Fernández,^ Jesx'is Culera, José Calde
rón, Francisco Bárcen".. Joaó Crespo 
Villanucva, Gregorio Onintana., Je-
BÚs Serrano, Fólix Pifión, Mariano 
Villar y Claudio González. 

El batallón do M intaña nxímero 4, 
que mañana había de salir do la vi-
ll_a para ren,lizar maniobras ordina
rias, ha recibido orden de permane
cer en la plaza. ' 

Nuevas manifestaciones del goberna
dor 

Por la ta i rde habló nuevamente el 
Siv Calviflo con los periodistas. Les 
hizo un relato que coincide con el ya 
expuesto. Dijo también que había in
formado ampliamente al ministro de 
la Go'bernacióu de todos estos inci
dente». 

—Lo lastimoso del caso—dijo el, se
ñor Calviño—es que estos -elementos 
cuentan cori el apoyo, por omisión, 
de otros que nada tienen que ver con | 
"'"• organizaciones, por la cobardía 

tp al día do mai^ana y las preicau-
ciones que se adoptarán de madru
gada han de ser forzosamente extra
ordinarias. El gobernador civil, al re
cibir a los periodistas, no les dijo 
nada, asegurándoles únicamente que 
se raontcndrán el orden a todo tran
co y que todo será rr--.imido de una 
manera rapidísima. 

Esta tarde, a umma hora, han s¡-
i do detenidos dos individuos que iban 

repartiendo por el centro de Zarago
za unas hojas revolucionarias y vio
lentísimas, de carácter anarquista. 

URALITA 
TUBERÍA SANITARIA 

DRENA 
MADRID. — Plaza de las Salesas, 10. — Teléfono 32648. 
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Anuncios de huelga i-evolucionaria 

en Cá • 
CÁDIZ 14 (12 n.).—Se sabe, por 

noticias, sirí confirmación oficial, que 
mañana los sindicalistas declararán 
la huelga general revolucionaria con 
motivo de la ley de Asociaciones. 

El gobernador ha dicho que repri
mirá cualquier movimiento violento. 

fi/ledidas de precaución en Córdoba 
CÓRDOBA 14 ( l i n.).—En Córdo. 

ba se han adoptado precauciones en 
previsión de que mañana puedan de
clarar la huelga g-- oral los elemen
tos de la. C. N. T. como protesta con

t ra la ley de Asociaciones. 

COMO PROTESTA POR LA NUEVA LEÍ DE ASOCIACIONES 

En Sevilla la iiue'ya nace sin ambiente.-Eii Huelva fracasa. 
El gobernador de Zaragoza dice que se mantendrá 

el orden a toda costa « . 
El Sr, Peüa Novo no quiere pecar 

de Cándido 
SEVILLA 14 (11 n.).—El goberna-

de destrozada, 22 cartuchos de di
namita con cuatro fulminantes, que 
sin duda no estallaron por estar tiú-
niedas las mechas. 
Se cierra el comercio y se retiran los 

tranvías y autobuses 
Par te del comercio ha cerrado. El 

cierro fué ciasi absoluto eri los ba-
n i o s obreros y extremos. 

_ A las diez de la raaftana se l?ê -
tia-aron los tranvías tirbanos por-
<:iue varios grupos de eleme,ntí)s de la 
C. N. T., situado» on la ribera, em-
pleai-on la táctica de subii- a _1 o s 
tranvías, ai>od:crarse_ de la manivela, 
tlel regulador y arrojarla al río Nor-
vi'ón, con lo q u e los ínutiLizaban, 
siendo necesario reimolcarlos a sus 
coisheraa-, de donde no han vuelto a 
salir. JM , Inismo han hecho con los 
tranvías de lia Hnaa do Durango. 

También deja.ron de prestar servi
cio los autobuses. 
Un detenido libertado por ios huel

guistas 
Grupos do mozalbetes se dedica

ron a recorrer la callo del Gen-eral 
Concha y adyacente» pa ta parar las 
obras y ejercer - --

que han demostrado a la primera in- i dor civil, Sr. Peña Novo, recibió a 
vitacjon que he les ha heoho para j los periodistas, a los que dijo, ros
que abandonaran el trabajo. Es hora i ponidlendo a preguntas suyas, que no 
ya de que la Confederación _ vaya conocía sobre la huelga anunciada 
pensando en que no puede aspirar a más que el rumor que circulaba por 
ser mas fuerte que ©1 Poder público, la población. 
Por otra parte, (?1 asunto que se dice \ —En vista de la actitud de los 
ha motivado la huelga está sujeto ya I obreros—anadió--mo he visto obli-
a expediente, y en ésto se aclarará gado a suspender los actos sociales 

coacciones cerca de 

si efectivamente hay responsabilidad 
o no para el guardia de Asalto. Por 
lo tanto no hay motivo para la pro
testa .airada que so ha trntado de 
realizar. Además n.adie ha protosta-
doh asta ahora oficia.lmento contra ol 
suceso. Los únicos que se han perso
nado en el Gobierno civil son los la-
miliares del muerto, ante los cuales 
hubo de condolerme del desgraciado 
suceso, y fueron ellos mismos los que 
me anunciaron que había elementos 
extfeniistaa interesados en que se les 
entregara el cadáver para levantarlo 
como un banderín de alteraciór^ del 
orden. 

Termiiió diciendo que los detenidos 
con motivo de las algaradas de Eoy 
son dieciséis: ocho en Bilbao, cuatro 
en Las Arenas v cuatro en Baracal
do. 

Esta tarde han logrado los extre
mistas que haya aumentado algo el 
paro. Las autoridades han adoptado 

; mayores precauciones ante el temor 
i de que la huelga se prolongue hasta 
• iri anana. 

La familia de Ochoa 

Los familiares del finado Ochoa 
hair visitado las B-edacciones de los 
jieriódicos para dar cuenta de íiuo 
desde hace algún tiempo se vertía in-

que, iban a celebrarse hoy ; ante la 
falta de atención do no comunicar el 
oficio de huelga, no voy a responder 

tos. Desdo luego, la Huelga nace sin 
ambiente de ninguna clase, y, caso 
do que el iparo se planteara en 'ma
yor extensión de la que se supone, el 

pueblo de Sevilla puede estar tran
quilo, pues se han adoptado todas las 
medidas de suministro y garantizado 
el orden público, sin tener que re
currir a excesos de fuerza. , ' 

El fracaso de la huelga 
HUELVA 14 (10 n.).—La huelga 

anunciada por la C. N. T. ha consti
tuido un fracaso por falta de ambien
te. 

Anoche el gobernador civil, señor 
Solsona, adoptó precauciones porque 
tenia confidencias de que algunos 
elementos extraños a esta provincia 
trataban de realizar actos de violen
cia en un puente existente sobre la 
vía ferroviaria cerca de la capital. 

Afortunadamente no se atrevieron 
a poner en práctica sus propósitos. 

Durante la noche se practicaron 
cacheos por los guardias de Asalto y 
de Seguridad. 

En el barrio del Matadero los guair-
dias de Asalto dieron el alto a un 
grupo de individuos sospechosos. Es
tos huyeron ; pero uno de ellos sacó 
una pistola. Los {guardias hicieron, 
varios disparos _e hirieron de un ba
lazo a un individuo, llamado E.afael 
Mojarro, que quedó detenido. 

En el paseo de la Independencia; 
operaron también los de Asalto. 

La crisis obrera en Badajoz es de difícil solución por la 
actitud de algunos propietarios 

La crisis entra una fase aguda 
BADAJOZ 15.—La crisis obrera en. 

la provincia, a posao: de las gestiones 
realizadas por los delegados guber
nativos y por el gobernador en los 

con la candidez do autorizar los ac- ¡pueblos, ha entrado en una fiase agu-
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VIOLENTO TEMPORAL DE LLUVIA 

los operarios. Por esta causa lué do- í fluyendo cerca de sti espíritu para 
tenido Luis Iturrasia, de catorie años'i que abandonara las ideas extremis-
de edad, a quien se te ocupó una ! tas que le llevaron a fin _tan próxi-
pistola 'de juguete. 

En la calle del Correo los guardia,s 
de servicio detuvieron a un indivi
duo que huía perseguido por bastan
tes personas. El fugitivo se ocultó en 
el campanario de la iglesia de San
tiago, donde fué detenido. Los guar
dias, después do maniatar y cachear 
at detenidoi emprendieron con éste 
el camino do la Comisaría. A mitad 
del camino les salió al paso un grupo 
formado por cc,rea de cien personas, 
oue rompió las ligaduras que impo-
díjín mover la^ manos al detenido y 
le puso en libertad. 

Uno de los guardias tuvo que ser 
asistido en la Casa de Socorro de 
algunas lesiones qno' sufrió al force
jear con algunos sujetos del grupo_ pa
ra tratar de impedir que se pusiera 
en libertad al detobidp, \ 

El paro en lais zOínas iMinern y fabril 
' En la zona minera feí paro ha eido 

casi absoluto, y en la fabril los sindl-
listas consiguieron, paulatinamente, 
que los obreros salieran a la calle 
luu-ta pamJizar easi por oompleto 
las faenas. , 

En Sestiiq y en Erandio no ha te-
iiali.'ilas consiguieron, paulatinamente, 

Por la noche entraron al trabajo 
muchos obreros de la .^ona minora. 

En San Erancir,co los sindicalistas 
aprovecharon el momento cri que un 
tranvía se detenía p<>r choque con 
dos vehículos para tirar la manivela 
del motor a la vía del tren e inutili
zar el doche."'' 

Lo» guardias de Seguridad disol
vieron los grupos. Se practicaron al
gunos cacheo», con escaso resultado. 

Reparto de hojas oiandestinas 
La Guardia eivil de La. Piínta de 

Baracaldo detuvo a tres idividuos, 
ilainfidoa iSablritano Esteban, Ju.sto 
liíi'inogy Manuel G' nz..lez, que lleva^ 
híiu unas hojas dandi atinas invitan
do al pa:ro, y de las cuates se ha he-
cho un reparto muy protuso en la ci
tada zona. Tambi¿ri .se les ocupíiron 

! mo, iiero que, aparte de ello, era un 
hombre -de una honradez y laborio
sidad acrisoladas. 

La s!tu<ación en Zaragoza 
ZARAGOZA 14 (12 n.)._—Esta no

che la impresión es pesimista respec-
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Los daños causados por las aguas en toda la pro
vincia de Castellón de la Plana son considerables 

A consecuencia del desliordaniíento de los ríos algunos pueblos están 
iiwndados.-Fuentes destruidos y casas derrumbadas 

CASTELLÓN 14 (12 m.).—Ha con
tinuado diluviando toda la noche. De 
madrugada se inundó la mayoría de 
las plantas bajas de las casas. 

El barranco de Froga se desbordó 
y el caudal de agua ha convertido en 
una inmensa lag-una las cercanías de 
Castellón. También se ha desbordado 
la llamada Acequia mayor, y las 
aguas discurren por la parte baja de 
la ciudad. 

Do algunas casas fueron salvados 
sus habitantes sacándolos por los bal
cones. 

El río viene con tres metros de al-
sripepunuí opupanb uBq ¿i BriSu op , 
las huei-tas. 

Algunas perisonas cfue habitaban en 
el campo se han salvado a nado y 
agarradas a los troncos de los ár
boles. 
Salvamento de numerosas personas.— 

Noticias de diversos pueblos 
CASTELLÓN DE LA PLANA 15. 

En el Grao de Castellón se han inun
dado todos los campos. Han quedado 
-.i-sladas, en medio de gran peligro, 

numerosas casas de campo. Î a causa 
de la inundación ha sido el desborda
miento del río Seco. 

El concejal Miguel Vivas ha orga
nizado una expedición de socorro. La 
han compuesto, además de él, los bar
queros que prestan servicio en los ba
ños y una pareja de la Guardia civil. 
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NOTICIAS BEE7ES DE PROTINCUS 
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Almería.—En Ohanes Cristóbal Esteban Ruiz, vecino de Canjáyar, se 
presentó a la Guardia civil diciendo que a c a b a b a d o matar a su hermano 
Antonio. La Guardia civil ha comprobado que Cristóbal se presentó en el 
cortijo de Trujillo y discutió con su hermano sobro cuestiones de herencia, 
disparándole dos tiros que afortunadamente no hicieron blanco. 

Sevilla,—El juez de instrucción del distrito de San Viconte ha dictado 
auto de procesamiento contra el alcalde de Sanlúcar la Mayor, Sr. Agui-
lar, por desobediencia a la autoridad, por exacción ilegal y daños. 

Durango.—El tranvía de Durango a Bilbao arrolló en el kilómetro 29, 
a las cinco de la tarde, a un muchacho de catorce años, natural do Gallar
la. El muchacho, que se llamaba Aníbal, estaba con su compañero Jesús 
Benítez, do quince, arrimado a la caja de la vía. Los dos muchachos pe
dían limosna, y Aníbal quedó destrozado. El conductor del tranvía so lla
ma Juan Bautista Barrenechea. 

Ciudad Real.—De- ía cárcel se han fugado dos reclusos escalando la ta
pia que comunica ,co.n, el corral del domicilio de la autoridad judicial. Los 
evadidos son dos peligrosos criminales que ya han sufrido diversas conde
nas por crimen, y actualmente estaban presos por robo. La Guardia civil 
practica gestiones para su detención. 

Zaragoza.—Esta madrugada pasaba por la calle de^ Alfonso un grupo 
de jóvenes alegres que habían estado de juerga. Jilareelino de la Vega'Lá
zaro, diO veintidós, áfíos, al pasar por una parte de la calle que está en 
obras intentó hacer equilibrios solire una tabla que atravesaba una zanja; 
pero perdió) pie y cayó:do bruces al fondo, produciéndose heridas en la re
gión nasal, en la occipital, en la malar y en la superciliar derecha.. 

MARA.VIILOSO DEPURATIVO Y REGENERADOR 

0.1. S Á N G R E . 

Utilizando botes han recorrido varios 
kilómetros de campo y han consegui
do salvar a más de veinte personas. 
Entre ellas figuran algunas mujeres y 
niños. También salvaron varias caba
llerías. Para ello las ataron a la em
barcación. 

Se ha desbordado el barranco de 
Praga, entre Castellón y Almazora. 
Esta última población ha quedado ais
lada. Su acceso por la parte de Bu-
rriana ha tenido que interrumpirse, 
pues el agua, con extraordinaria fuer
za, se ba llevado parte del terraplén 
del nuevo puente- sobre el Mijares. 
Únicamente era posible la comunica
ción por Villarreal y Alfandevilla. Las 
aguas han destruido el puente sobre el 
río y, desbordadas, han derribado las 
paredes del cementerio y destruido se
pulturas. Restos humanos flotan sobre 
las aguas. El pueblo ha quedado com
pletamente incomunicado. Los daños 
causados por las aguas tanto en el 
pueblo como en los huertos son enor
mes. 

En Burriana, por la parte de Nules, 
ha sido preciso cortar la carretera y 
deiTibar algunas paredes con objeto 
de dar salida al agua. Esta inundada 
por completo una barriada de casas. 
Sus habitantes han podido ser sal
vados. 

En Villarreal las a.^ias han inunda
do numerosas casas. Lo mismo ha ocu
rrido en Jérica y otros pueblos. 

En Valí de Uxó las aguas han cau
sado también grandes daños. Algunas 
casas de reciente construcción se ,han 
derrumbado. Se han ahogado muchos 
animales. Después de grandes traba
jos se ha conseguido salvar a nume
rosas personas. Entre ellas figuran al
gunos niños. Una mujer apeBidada 
Marzán ha sido salvada en el pi-eciso 
momento en que las aguas la arras
traban. Ha resultado con diversas he
ridas. 

En la sucursal del Banco de Valen
cia las aguas han alcanzado la altura 
de un metro. Se ha perdido toda la dor. 
cumontación. En la casa de Juan Ne-
vot las aguas han arrastrado más de 
300 arrobas de aceite. En el estanco 
ha quedado inutilizado todo el tabaco. 
Se ha perdido toda la documentación 
en la Administración de arbitrios. 

De una casa inundada han* sido sa
cados cinco niños que dormían en la 
planta baja. Uno de ellos, que era sor
domudo y no podía pedir socorro, fué 
recogido por su madre medio ahogado. 
A pesar de las inundaciones y de las 
chispas eléctricas que han caído no se 
han registrado desgracias personales. 

da en aJlgumas localidades por la ac
titud absurda de inhibición en qua 
se han colocado determinados propie
tarios. 

En Fuente de Cantos, donde el ex 
oonde de la Corte tiene extensas pro-^ 
piedades afectadas por la fórmula, 
adoptada para la resolución del oon-
ílicto, los obreros, hambrientos e in-
dighados por la inoompa.recencia do 
dioho propietario a las reuniones a 
que ha sido citado por el gO'bernador, 
irrumpieron ayer en una finca del 
ex conde y se dedicaron a sacrificar 
loa cerdos de una piara que en dicha 
finca, pastaban, llevándoselos después. 
Parece que se han apoderado de 150 
cerdos. 

Se han concentrado en Fuente_ de 
Cantos fuerzas de la Guardia civil. 

El gobernador ha dicho que las 
fuerzas corregirán cuallquier desmán 
de los obreros. 

A última hora saibemos que se han 
pedido desde Fuentes do Cantos re
fuerzos, por considerarse insuficiente 
la fuerza concentrada. 

El alcalde ha sido llamado urgente
mente a Badajoz. 

Parece que ' ios obreros se han ins
talado en la plaza pública en actitud 
poco tranquilizadora. 

El gobernador de Oviedo, con los di
rectivos del Sindicato minero astu

riano sialie para Madrid 
OVIEDO 15 (3 m.). — Comunican 

do la La Felguera que ha quedado 
solucionado ol conllicto obrero. 

Mañana saldrá para MadriiL acom
pañado de los directivos del Sindica
to minero asturiano, el gobernador 
de esta provincia, con objeto de tra-

Poco después salieron el alcalde 
accidental y los concejales de la iz
quierda, que se dirigieron hacia las 
.Ramblas, y seguidamente, y a poca 
distancia, 1 o s concejales radicales, 
q u e marchaban hacia la .calle de 
Avino. 

Pero al aparecer en las Ramblas 
también los concejales radicales se 
produjo un gran tumulto y algunos 
manifestantes se lanzaron c o n t r a 
olios con intención de agredirles, no 
llegando a realizarlo porque, al pa
recer, alguno snxíó un revólver, con 
el que amenazó a los agresores. 

Ija presencia d e una camioneta 
con guardias de Asalto_ fué bastante 
pa ra apaciguar los ánimos y disol
ver los grupos. 
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Ferias y fiestas en Vaüadolld 
Con motivo de las ferias y fiestas y 

corridas de toros que han de tener lu
gar en Valladülid del 17 al 25 del co
rriente mes, la Compañía de los Ca
minos de Hierro del Norte, en combi
nación con la Nacional del Oeste de 
España, ha establecido un servicio es
pecial de billetes de ida y vuelta a 
precios reducidos, que se facilitarán 
desde el IG al 25 del presente mes, 
siendo valederos pafa regresar del 17 
al 26 del corriente, todas estas fechas 
inclusive. 

Para más detalles, consúltense los 
carteles que han sido fijados al T)Ú-
jli.co. (C) 
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Mermeladas Uiecia 
P Í D A L A S CON I N S I S T E N C I A 

apozo
Línea poligonal


