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ANOCHE TERMINO LA
HUELGA GENERAL EN
SALAMANCA
Reunión de Jas fuerzas vivas para
reso'ver la huelga
Salamanca 29, 12 mañana. A la una de
la mañana terminó la reunión de fuerzas
vivas convocada por el gobernador para
tratar de la huelga general anunciada, asistiendo Jas autoridades y representantes de
¡a Banca, comercio, industria, Prensa, etc.,
acordándose por unanimidad ofrecer al
Gobierno la cooperación sin reserva para
cuanto pueda ser útil en relación con el
mantenimiento del orden y de la resolución
de la huelga planteada, prescindiendo de toda
consideración que no sea la de servir a los
intereses de Salamanca con un espíritu de
justicia.

Comienza el paro
Salamanca 29, 1 tarde. A las ocho de la
mañana se inició el paro general en esta
ciudad, que aparece tomada militarmente
por las fuerzas del regimiento de Infantería número 26, que estableció retenes_ en
los edificios públicos y lugares estratégicos.
Las fuerzas de la Guardia civil también patrullan por las calles y los guardias de Seguridad hacen el servicio con tercerolas.
Grupos de huelguistas pasean por la plaza Mayor, no habiéndose producido hasta
este momento incidentes.
El gobernador civil, Sr. Martínez Elorza, circula por las calles desde primera
hora, invitando al comercio, que tiene medio cerradas sus puertas, a que las abra del
todo.

Varios incidentes. Fallecimienta
de un herido
Salamanca 29, 1 tarde. En la plaza Mayor, y de un grupo de huelguistas, partió,
esta mañana una piedra que rompió una luna
del comercio ás. Siró Gay, cerrándose seguidamente todo el comercio, que no volvió a
abrir durante la mañana.
Otro grupo de mozalbetes apedreó el diario Gaceta Regional, rompiendo varios cristales. Se efectuaron varias detenciones. Otro
grupo apedreó un coche.
En algunas obras donde se trabajaba se
ejercieron coacciones.
Han llegado los diputados socialistas señores Santa Cecilia y Osorio, para tratar
de resolver el conflicto. En las primeras horas de la mañana falleció en el hospital Ángel Pro, herido en los sucesos de Palacios
Rubios. La conducción del cadáver al cementerio se efectuó después de avisar a la
familia.
El abastecimiento de. la, ciudad se hizo"
como de costumbre.
Una comisión de diputados, en la que
figuraba el Sr. Unamuno, visitó al gobernador para ofrecerse, en lo que fuera preciso, a fin de resolver el conflicto, y pidiendo la libertad del Comité de huelga, como
medida conveniente. La autoridad- gubernativa accedió al ruego, por lo que dicho Comité fue puesto en libertad.

Manifestaciones del gobernador.
Gestiones para resolver el conflicto
Salamanca 29, 5 tarde. A las cuatro y
media de la tarde el gobernador ha hecho
las siguientes manifestaciones:
"Me ha visitado el alcalde, D. Miguel Olivera, y el concejal socialista D. Pedro Gard a y García, dándome cuenta de la sesión
celebrada, y manifestándome su impresión
optimista, por opinar que después de -la re-

unión que celebrarán las Sociedades de la
Federación obrera esta tarde, y de la reunión que se efectuará a última; hora, se resolverá la huelga, reanudándose el trabajo
y volviendo a la normalidad.
A la una de la tarde he preguntado a los
diversos pueblos de mayor importancia do
Salamanca, utilizando el teléfono y el telégrafo, adquiriendo la certeza .de que la
tranquilidad y el orden no se han alterado
en ningún punto de la provincia, pues hasta en Cantalapiedra, donde parecía haberse
agudizado el paro agrario, se ha llegado a
una inteligencia con los patronos.
En vista de la tranquilidad de los ánimos
he dispuesto que los guardias de Seguridad
presten servicio como de ordinario, sin tercerolas, y sean retiradas casi todas las fuerzas de la guarnición que prestaban servicio
en la calle, quedando sólo en los retenes la
indispensable para acudir donde fuera necesario, si, como no es de temer, la paz se
perturbara."
.
,
El comercio, esta tarde ha continuado cerrado. No sé han producido incidentes, y
las fuerzas del Ejército se han retirado,
cumpliendo las órdenes del gobernador. A
esta' hora se encuentran reunidas las üirectivas de las Sociedades obreras en la Casa
del Pueblo con el Comité de la Federación,
para estudiar el conflicto planteado y buscar una fórmula.
.
A última hora de la tarde el Comité de
huelga celebrará una nueva. reunión en el
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Ayuntamiento, para ver si se puede dar por
terminado el conflicto.
.

Informes oficiales
El subsecretario de Gobernación recibió
ayer mañana a los periodistas y les manifestó que a las ocho de la mañana había
comenzado en Salamanca el paro general •
como protesta por los sucesos de Palacios
Rubios.
Según informes del gobernador civil, la
huelga se desenvuelve pacíficamente. Prestan, servicio en las calles la Guardia" civil
y dos compañías de Infantería.
El comercio abrió sus puertas a primera
hora y el gobernador recorrió la capital, recomendando a algunos comerciantes que se
niostraban reacios a abrir sus tiendas a que
ío hicieran, en la seguridad.de que sus intereses estaban garantizados.
Recibió el gobernador la visita de diversos elementos de la población, presididos
por el Sr. Unamuno, que se han puesto a
disposición de las autoridades para cooperar
al mantenimiento del orden.

La fórmula para resolver el conflicto
Salamanca 29, 11 noche. A las ocho de
la noche se reunieron en el Ayuntamiento
los concejales y la representación de la Federación obrera. Entre los primeros figuraban los diputados a Cortes Sres. Unamuno,
Escribano y Santa Cecilia.
El presidente de la Federación dio cuenta de la fórmula acordada por dicha entidad para, resolver la huelga y que se compone de estos extremos:
El Ayuntamiento acuerda coadyuvar con
la Federación para lograr que se haga rápida, y severa justicia en todos los funcionarios, autoridades y agentes de ésta y cualquiera otra persona que hayan intervenido
en los sucesos de Palacios y demás pueblos de la provincia, comprometiéndose a
no ceder en esta actitud, que considera de
justa humanidad, hasta lograr tal fin/
Igualmente el Ayuntamiento adquiere, el
compromiso moral de actuar con la máxima
persistencia y eficacia posible cerca de las
entidades patronales en caso de que éstas
quisieran tomar rejDresálias o cualquier otras .
medidas que supusieran daños para la Federación o sus afiliados como consecuencia
del paro.
La fórmula quedó aprobada.

Fin de la huelga
A las diez de la noche, en la Ca'áa del
Pueblo, 1abarrotada de obreros, se dio a co- ,
noce_r lo firmado, que fue aprobado por aclamación, aunque condicionándola a que se
pusiese en libertad a los obreros detenidos.
Esto se hizo seguidamente, y en el acto
se cursó la orden para reanudar el trabajo.
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JNFORMACI ON ES
DE MARRUECOS Y
COLONIAS
Llegada de turistas ingleses. Banquete a ios marinos ita'ianos
Ceuta 2()! 10 mañana. Ayer fondeó un
buque ingles* del que desembarcaron 325
turistas, los cuales visitaron Tetuán, regresando al anochecer. El barco siguió su viaje para Villagarcía.
El general Cabanellas obsequió con un
banquete de honor a los marinos italianos,
asistiendo el almirante y jefes de los buques, el embajador de Italia, comisario superior, gobernador civil y demás autoridades.
El embajador italiano, con su séquito,
niarcíió ayer a Tánger. .
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