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Ha regresado el dentista D. Bernardo
Sánchez. Abre su consulta, Veneras, 7.

AL CERRAR
LA EDICIÓN

Las huelgas.
EN BILBAO

DECLARACIONES

PE PABLO IGLESIAS

Bilbao 16, 12 noche. Ha marchado á
Madrid D. Rodrigo Soriano, acompañado
de D. Rufino de Orbe.

Algunos periodistas tuvimos esta noche
ocasión de hablar con Pablo Iglesias en la
Central de Teléfonos. El. jefe del partido
socialista estuvo muy expresivo.

Comenzó extrañándose de la información
publicada por El Pueblo Vasco acerca de
disensiones de él y Soriano.con Melquíades
Alvaréz y de haber llamado á Lerroux.

—Hace mucho tiempo'<}ue ño he hablado
con Lerroux—nos dijo.—Ya antes de que él
se separara de la Conjunción, nos limitába-
mos á saludarnos por cumplido. Una vez
q̂ue nos encontramos frente á frente, creí
adivinar en su sonrisa que venía k,hablar-
me. Yo debí de-poner muy malaxara, por-
que él dejó de sonreír y pasó de largo.

Con los señores Alvarez y Azcárate estoy
<en. buenas relaciones, aunque,, naturalmente,
dentro del pacto déla Conjunción nos se-
paren diferencias de criterio.

—¿Ha leído usted—le preguntó uno de
nosotro—lo que dice un periódico de Ma-
drid: que Maura ha escrio una carta al
Rey ofreciéndose por si en vista de las ac-
tuales circunstancias, cree que flebe encar-
garse del poder? -

.Pablo Iglesias se echó á reir y contestó.
—El autor de esa noticia debe de ser pa-

riente del que dijo que Soriano y yo llama-
mos á Lerroux.

Luego habló concretamente del conflicto,
expresando su confianza de que se resolve-
rá en breve.
\ —El Gobierno^ debe de estar ya conven-

cido de que aquí no hay revolución. Si la
hubiera, no esperaríamos ú que hoy vinie-
se un batallón, y_ mañana un escuadrón, y
pasado un regimiento. Además, si el movi-
miento fuese revolucionario, no se habrían
solucionado tan fácilmente las huelgas de
Málaga y Asturias. •

Lo que ocurre es que el Sr. Canalejas no
quiere confesar que se ha equivocado, y se
resiste á reconocer su enorme desacierto.

Si yo estuviera en el lugar del Sr. Cana-
lejas, llamaría á los patronos y les diría.
"Yo, en el Poder, soy el representants de
la clase capitalista, cuyos intereses defende-
ré á toda costa; pero tened presente que
no sólo represento á la clase patronal bur-
guesa bilbaína, sino á todavía de España.
{Vuestra conducta os perjudica porque pue-
de repercutir en los burgueses del resto de
España. Y asi, hablándoíes en conservador,
resolvería el conflicto. En el caso de que
los patronos se negaran á acceder, les di-
ría que no' podía mandarles más fuerzas,
porque no las tenía, y allá que se las arre-
glasen como pudiesen. • " .

Yo creo—siguió hablando Iglesias—que
el conflicto se arreglará con gestiones amis-
tosas. Si los patronos acentúan la intransi-
gencia, peor.para ellos, pues provocarán co-
sas desagradables, especialmente para su

. causa. Hay que esperar oue, no.se. extrema-,
rán y.que todo se arreglará y;resolverá co^:
aio se ha resuelto lo de Málaga y lo de Astu-

PASATIEMPOS
UN CAPRICHO

. El pequeño Alberto, seis años,: entra
en la peluquería y se instala en un sillón.

El peluquero.—¿ Cómo quiere usted
que le corte el pelo ?

Alberto {sin titubear).—Como á papá,
con un gran sitio sin pelo en el medio.

COMBINACIÓN, POR NOVEJAKOUE

I. Cada punto una letra, y las siete
{expresan:

CAMPANILLA
II. Combinando las&letras de este

modo:

expresara entonces: .
EMPERADOR ROMANO

' Solución al jeroglífico con metate;;;
(SEP-A-ARTISTA) ' ..

SEPARATISTA

rías. ¿ Cuándo ? ¿ Cómo ? Esto es lo que hace
falta saber. Lo lamentable sería que ocu-
rriesen sucesos sangrientos.

De todos modos, sea lo que fuese y ocu-
rra lo que ocurra, no se nos culpe á nosotros
de este movimiento que no hemos provo-
cado. Prueba de ello es ciue los obreros no
han variado desde el primer día, diciendo
que están deseando negociaciones.

LOS PATRONOS INTRANSIGENTES

Bilbao 17, 2 madrugada. El capitán ge-
neral y el gobernador civil han recibido te-
legramas del Sr. Canalejas felicitándoles
por haber conseguido el restablecimiento de
la normalidad en los servicios públicos y por
el mantenimiento del principio de autoridad,
y rogándoles que continúen las gestiones
para encontrar una fórmula de avenencia
entre obreros y patronos.

El gsbérnador ha vuelto á conferenciar
con unos y con otros. Los obreros se mues-
tran propicios á volver al trabajo desde el
lunes si se les garantiza que se entablarán
negociaciones; los' patronos, en cambio, se
mantienen intransigentes, diciendo que ellos
tienen bastante con que se les garantice la
libertad del trabajo.

Los diputados y senadores "están realizan-
do gestiones para- convencer á los patronos..

EN LA CORUfA .
INTENTOS DE PARO GENERAL

Lá Coruña 16, 11 noche. Parece que las
sociedades obreras federadas intentan el
paro general y han querido -circular una
hoja, que todavía no ha autorizado el go-
bernador civil.

Este ha conferenciado con el fiscal y con
el presidente de la Audiencia sobre la acti-
tud de los obreros.

EN VALENCIA
COACCIONES

Valencia 17, 1 madrugada. Sigue .pre-
ocupando el conflicto obrero, porque se sabe
que se realizan muchas coacciones.

Corre el rumor de que se está preparan-
do e3. paro¿ para el luaes. . . • • •
• El gobernador ha citado á los pintores-
murales.

LOS APRESTOS MILITARES»
Interrogado el capitán general sobre loa,'

preparativos militares que se observai} en¡
esta guarnición, ha esquivado el dar una,
contestación concreta*

"Lo que hay: que hacer—decía el general
Echagüe-—es congratularse* de la .rapidez
con que se ha efectuado la concentración •
de soldados y de que no sólo no haya fal- :

tado ninguno de los llamados, sino que has-i1
ta-se han-presentado en filas algunos que1

no teaían obligación de hacerlo, y este en-*
-tusiasmo es digno de encomio.

Estas fuerzas están preparadas para sa-
lir. ¿Adonde y cuándo? No lo sé; pero en' .
caso de marchar, irán primeramente los re-
gimientos de Mallorca y Guadalajara."

Por informes directos he comprobado que
los vapores correos de África Ausias March
y Luis Vives están dispuestos para zarpar.
~j que á las doce de la noche han de estar
a. bordo las tripulaciones.

EN ASTURIAS
HUELGA GENERAL

Gíjón 17, 2 madrugada. Las sociedades
obreras, domiciliadas en el Centro de la
calle de Cabralls, han acordado la huelga
general, como solidaridad á los .albañifes.
Han nombrado una comisión para que pro-
pague el acuerdo.

Excepto en • los de Turón, donde conti-í
nua el paro, hoy se ha trabajado sin nove-;
dad en todos los grupos mineros.

EL SEÑOR

CAPITÁN DE ESTADO MAYOR

' DEL EJERCITO

HA FALLECIDO

B.-I..P.
El excelentísimo señor capitán

general de lá primera región, e!
general jefe de Estado Mayor, los
jefes y oficiales del Cuerpo, sus
compañeros; sus padres, hermano,
hermana política, tía, sobrinos y
primos

RUEGAN -ó sus amigos le
encomienden á Dios y se sir-
van asistir á la conducción del
cadáver, desde la casa mor-
tuoria, calle de Columeta, nú-
mero 4, al cementerio> del Este,
que tendrá lugar á las cuatro
y media de hoy, 17, en lo que
recibirán especial favor.

El duelo se despide en !a plaza
de Manuel Becerra.

No se reparten esquelas.
Se suplica el coche.

(*)

LA FUNERARIA.—PRECIADOS. 20.

ABC (Madrid) - 17/09/1911, Página 15
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




