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AGITACIÓN NACIONAL 
ás víctimasI'Fuera Sánchez Guerra 

¡Más víctimásl 
Estas autoridades ineptas han perdido 

dei todo la cabeza. A los dolorosos é inne
cesarios crímenes de Salamanca, contes
tan dei-ramando en Madrid sangre del pue
blo. Con relativa prudencia procedieron 
anteayer cuando el motín se circunscribió 
al cen'tro de la villa; aj^er, ya en los ba
rrios bajos, se creyeron los miserables que 
mandaban en Lavapiésla fuerza de Orden 
público dispensados de todo miramiento 
y dispararon sus revólvers sobre niños y 
nnijores, llegando en su barbarie, hasta 
atiíjpellar la insignia de la Cruz Roja, res
petada en la guerra hasta por los pueblos 
niús salvajes. 

y como elegía-burlesca á las víctimas, 
nos sale el Sr. Maura, en conversación con 
lus periodistas y en notas oficiosas, que 
hace parafraseen los periódicos ministe
riales, con la cantinela de \o5 elementos ex
traños y la conseja de la mano oculta de 
la revolución. 

¡Elementos extraños! ¿Qué español, qué 
hombre honrado puede permanecer ex
traño ante lo que pasó en Salamanca? ¿A 
quién que tenga nobles sentimientos no le 
indigna la muerte de jóvenes estudiantes? 
¿Quién no se exaspera al ver que el Maüs-
ser se convierte en instrumento exclusivo 
de gobierno y la barbarie turca ó marro
quí se erige en norma de conducta? Pero 
—se nos replica—el gobierno ha hecho ya 
justicia destituyendo al gobernador. ¡Bah! 
replicamos, la misma pena impuso otro 
gobierno al Sr. Avedillo en castigo de no 
haber matado á nadie en conflicto mucho 
más grave que el de Salamanca. 

—Pero es—añaden los turiferarios del 
endiosado Maura—que se va á hacer jus
ticia con todos los culpables. Ya el Tribu
nal Supremo... 

¿Quién puede creer en esas promesas? 
Impunes están los delitos análogos come
tidos en Valencia (Febrero de 1901), Coru-
ña, Barceloneta y Vigo. El justiciero Mau
ra, en vez de castigar á un polizonte como 
Gómez Escudero, se le trae á Madrid y le 
confiere un cargo de confianza. Y como 
indicio evidente déla íalsía del gobierno 
al prometer justicia, tenemos la denuncia 
con que nos honró ayer por exigirla para 
los payo res culpables, que no son deci
mos, los que han disparado en-Salamanca 
sino los autores de la circular en que se 
ordenaba el bárbaro procedimiento y los 
gobiernos que abusan déla fuerza pública 
y hacen de ella el único sostén del régi
men. 

Y no insistimos porque los justicieros 
empiezan su obra tapando la boca á quien 
dice verdades. ¡Valiente justicia la suya! 

Esta desesperanza, esta carencia de fe 
en las promesas de un gobierno despres
tigiado encienden en ira los ánimos, man
tienen viva la protesta y producen jorna
das tan dolorosas como la de ayer. 

Se ha perdido la confianza en los que 
mandan. Es cada día más vivo el odio ha
cia esos entes que vinieron á hacer la re
volución desde arriba y lo que han hecho 
es convertir al Estado español en un re
medo de Turquía. 

Denunciados 
En medio de las grandes responsabilidades en 

que ha incurrido el actual gobierno, tenía en su 
favor, Ja atenuante de no haber apelado á los 
acostumbrados recursos de suspender las garan
tías constitucionales y denunciar á E L P A Í S . 

Ya nos disponíamos á consignar, con extrafie-
za y aplauso esa circunstancia, cuando nos sor
prende la denuncia de nuestro número de ayer 
y la recogida del extraordinario tin estar denun
ciado. 

Nuestro gozo en un pozo; el gobierno actual es 
no solo tan malo, sino tan imbécil como los ante
riores. 

Fuera Sánchez Guerra 
El ñoño gobernador de Madrid, nuestro 

simple compañero en la prensa, estuvo 
ayer á la altura de su cofrade en gama-
cismo Sr. Velasco. 

Como éste, merece ser destituido. 
El, el Sr. Sánchez Guerra, es el principal 

culpable de la sangre derramada en Ma
drid. 

No se presentó allí donde con su presen
cia hubiera calmado al pueblo y evitado 
los desmanes del Zumel y sus hordas. Un 
delegado en la Plaza de la Cebada hizo 
oficios de gobernador, y supo evitar allí, 
lo que en la calle de Lavapies debió haber 
evitado Sánchez Guerra. 

Hurtó, este pésimo gobernador, el cuer
po al pelij^ro; no creemos que pueda hur
tar el cargo ala responsabilidad tremenda 
que ayer contrajo. 

¡Son unas alhajas los gobernadores ga-
macistas. 

a. crxsis 
,La crisis puede darse por planteada y anoche 

Circulaban ya con muclia insistencia dos fórmu
las para baccrla; una de ellas consistía en que 
fuera planteada por el ministro de la Guerra 
Quien reclamaría para hacerlo el cumplimiento 
de la promesa que Silvela le hizo para que acep
tara la cartera, de elevar á 100.009 hombréala 
Cifra del Ejército permanente; la otra encomien
da el planteamiento al Sr. Maura, quien funda
rla su dimisión en no considerar admisible la 
suspensión de las garantías constitucionales qu« 
quieren los demás ministros. 
IB tn f *"''° 8<̂ >̂ ^80 es lo que menos nos Impop-
w- Kl hecJio es que la crisis es absolutamente 
ineyuable, no obstante lasdificuludes'con qae ha 
oe tropezarse para resolverla. 

Los polizontes 
La ronda volante que capitaneaba el exinspec

tor de Valencia, Gómez Escudero, ha sido di
suelta en vista de las circunstancias, volviendo 
los agentes que e.staban á sus órdenes á los dis
tritos do que procedían. 

¿Qué talí El regenerador Maura nombra á. un 
inspector, que tiene que retirar de la vía pública; 
ta! es de impopular y odioso. Entonces, já qué el 
nombramiento? 

No obedece á otra cosa que á la fatal propen
sión de los gobernantes á originar conflictos. 

Como recuerda anoche el Heraldo, los de Vi
go, Valencia y Salamanca, fueron ocasionados 
por inspectores no relevados oportunamente, ó 
mantenidos en sus cargos encon t r ado los de
seos de la opinión en aquellas poblaciones. 

Nombra policías el gobierno á gente presidia
ble y luego, invocando el principio de autoridad, 
mata, por defenderlos, á personas honradas. 

¿Hay nada tan eficaz para propagar el anar
quismo? 

La juventud mercantil 
A los d e p e n d i e n t e s d e c o m e r c i o 

Compañeros: La Unión Escolar invita, al co
mercio de Madrid á que se haga el cierre gene
ral el día que se celebren los funerales por las 
víctimas de los atropellos de Salamanca. 

En vosotros está que esta petición sea un he
cho y no dudando sabréis responder, puesto que 
es justa la demanda, unimos nuestra protesta 
enérgica en contra del gobierno y autoridades 
de Salamanca. 

Así lo esperan vuestros compafieros.—La Co
misión. 

• • 
He aquí el telegrama que el Centro general de 

dependientes de comercio do Madrid ha envia
do al rector de la Univepsidad de Salamanca: 

«Centro general de dependientes de comer
cio de Madrid protestan contra el atropello san
griento de las autoridades y la violación de ese 
ilu.strado claustro. 

Delegamos representación en la Comisión de 
estudiantes que va al atiüerro.—La Junta direc-
tioa. 

EN LA UNIÓN ESCOLAR 
En el domicilio social de la Unión Escolar se 

han recibido los siguientes telegramas y adhe
siones: 

«Salamanca 3 (7,50 n.)—Mil gracias por su 
manifestación y enérgicos acuerdos.—ñector de 
la Unioersidaa de Salamanca.» 

«Zaragoza 3 (7,53 o.)—Facultad de Medicina 
de Madrid: 

En reunión celebrada por numerosos escola-j 
1 res, precedidos del rector, se ha acordado e n - ( 

viar telegramas de pésame á Salamanca y va
rias coronas, así como también celebrar el lunes 
próximo solemnes funerales, á los que asistirán 
los estudiantes con lazos de crespón negro. 

También se acordó dirigir una carta al sefior 
Salmerón, rogándole que se encargue de ejerci
tar la acción popular y colocar en las fachadas 
de los centros docentes sus respectivas banderas 
con gasas negras.—La Comisión.» 

—Entre algunos individuos de la Junta direc
tiva se ha nombrado una Comisión para que vi
site á los estudiantes Sres. Costa y Eguezabas, 
que se hallan presos en la cárcel. 

—El presidente de la sección de Medicina de 
la Unión Escolar ha dirigido la siguiente comu
nicación al presidente de la Asamblea Suprema 
de la Cruz Roja: 

«Le ruego se digne conceder el material sani
tario preciso para establecer en este centro una 
ambulancia permanente de .socorro para los he
ridos, ínterin duren los sucesos de esta pobla
ción.» 

Los alumnos que componen esta sección se 
proponen curar á lo que resulten heridos en las 
refriegas. 

—También se ha abierto una suscripción entre 
todos los escolares para auxiliar pecuniariamen
te á los detenidos. 

—Una Comisión de Alumnos de la Escuela de 
Minas visitó á la Unión Escolar. 

—Se acordó también dar las gracias á los de
pendientes por su valioso concurso. 

EN MADRID 

Ü b # SÍNGfi 
Por la mañana 

En la Universidad.—A la Plaza d e la Ceba-
bada.—Yivas y m u e r a s . — C a r g a s . — S e 
c i e r r a ei iVIercado.—Pedrea.—Confusión. 
lA los Luises! 
Antes de las ocho de la' mafiana. habla en las 

Inmediaciones de la Universidad algunos grupos 
de estudiantes que guardaban actitud pacífica y 
correcta. 

Notába.se también la presencia de muchos 
agentes de la ronda, y de no pocos guardias de 
Seguridad apostados "frente al edificio y calles 
inmediatas. 

Este extraordinario alarde de fuerzas, causó 
el natural disgu.sto entre los estudiantes que se 
quejat>an de la forma en que eran tratados por 
las autoridades. 

Así las cosas, sin que ocurrieran incidentes 
desagradables, comenzaron á engrosar los gru
pos, aumentando la animación. 

Los profesore.í iban llegando á la Universidad 
siendo acogida la presencia de algunos de ellos 
con aplau.sos y vivas. 

Había aumentado la circulación de coches y 
tranvías, y era extraordinaria la animación que 
se notaba en la calle Ancha. 

Los jóvenes escolares, «jaleaban» alegremen
te á las mujeres, silbaban á los tranvías; aumen
taba la algazara; la circulación se hacía difícil. 

Alguien animó á los estudiantes para dirigirse 
á la plaza de la Cebada y todos, en numerosa 
manifestación compuestade varios grupos se di
rigieron por la calle Ancha, plaza de Santo Do
mingo y calle de Preciados, dando vivas á la 
República, á Samerón y mueras al gobierno, á 
Maura, á los jesuítas y á los asesinos. 

En la Puerta del Sol se dispersaron los grupos, 
y unos por la calle de Carretas, por la de Espar
teros otros y por la calle Mayor los demás, se 
dirigieron á la Plaza de la Cebada, uniéndose 
otra vez los manifestantes en compacta masa, 
en la calle de Toledo, inmediaciones de San 
Isidro. 

Seguían dando vivas y mueras, sin cometer 
atropellos ni desmanes, y así llegaron al merca
do, siendo acogida su presencia con muestras de 
júbilo y fraternidad por parte de los vecinos de 
aquellos barrios y de los vendedores. 

Algunas parejas de Orden público, al mando 
del teniente Bravo, intentaron disolver la mani
festación dando algunas cargas que motivaron la 
natural alarma, carreras y sustos. 

Ordenóse entonces que se cerrara el mercado 
de la Cebada, medida que causó gran disgusto 
á los vendedores, que protestaron enérgicamen
te y apedrearon el edificio secundados por los 
escolares. 

Cont ra la Guardia civil 
En este momento pasó por la Plaza una pareja 

montada de la Guardia civil, que al oir los pri
meros silbidos requirió los sables, cargando so
bre la multitud con ahinco digno de mejor causa. 

El pueblo resistió el ataque á pedrada limpia 
arredrando á los caballos. Los guardias que cus
todiaban el Mei'cado salieron entonces en pro
tección de los apurados civiles; la muchedumbre 
empezó á retirarse, conteniendo la dispersión 
una verdulera que, armada de cuchillo, se abrió 
paso hasta el centro de la Plaza gritando: 

—¡Aquí, cobardes! No corráis y seguidme á mi. 
Rodeada de estudiantes enardecidos por su 

gesto, la mujer resistió las cargas policiacas. 
El bravo t en ien te Bravo 

El delegado de la Latina, Sr. Visedo, rogaba 
entre tanto á los manifestantes que depusieran 
su actitud. 

Cuando aquél trataba de convencerá estudian
tes y vendedores, cayó sobre ellos una sección 
de guardias de Seguridad, al mando del ya cita
do teniente Bravo, y á estacazo limpio, repartien
do tajos y mandobles adiestro y siniestro, disol
vieron los grupos. 

La confusión que entonces se produjo, fué in
mensa. 

Un periodista oyó decir k la fiera policíaca que 
ostenta el núm. 980: 

—¡No pegar en las espaldas! ¡Dar con el filo 
en la cabeza! 

El Diario Universal propone aue le den á ese 
guardia neroniano una cruz. Se la inerece; pero 
que se la den semejante á la de Cristo. 

Durante las anteriores cargas muchas mujereis 
y algunos niños, sufrieron fuertes síncopes, te
niendo que ser auxiliados en las farmacias inme- f 
'diatas. | 
. Se rehicieron luego los manifestantes que vol
vieron al centro de Madrid. 

• 1 Ilegal- á la ptesa del Ángel tropei&fonse 

con un coche al parecer de ministro, arrojando 
piedras sobre el vehículo. 

El cochero pudo volver el carruaje y á galope 
tendido huyó del peligro. 

Luego se supo que iba dentro el capitán gene-
••al. 

D«sde la B1«Ü» J « I Aríi^Vaa, dirwíaron al edi
ficio de ios Luises, por las Cuatro Calles. 

Poco de-»pués do cruzar la manifestación por 
las Cuatro Calles, pasó por el mismo sitio en ca
rruaje descubierto el Sr. Silvela, que se dirigía 
.á Palacio. 

Por la tarde 
La Maraeliasa.—Un discurso 

De vuelta de la Carrera de San Jerónimo el 
grupo ya muy numeroso concibió el propósito de 
dirigirse á la Fábrica de Tabacos con el fin que 
os de suponer, entrando en la calle de Espoz y 
Mina. 

Una orquesta de ciegos que se hallaba situada 
frente al número 2 fué invitada á que tocara la 
Marsellesa y el himno de Riego, 

Inmediatamente accedió a l a pretensión y los 
manifestantes vitorearon á la República. 

Un estudiante levantado en hombros por va
rios amigos, pronunció las siguiíyites frases: 

«Compañeros: Las óigarreras nos esperan. Va
mos á buscarlas y protestemos todos contra la 
Guardia civil que atropello á nuestros compafie
ros, contra el gobernador que dio tales órdenes 
á la Guardia civil, contra Maura que nombró á 
aquel gobernador y contra los jesuítas que man
dan en Maura.» 

Entre grandes aclamaciones, los estudiantes 
siguen por la plaza del Ángel. 

En aquel momento los manifestantes llegarían 
á 2.500. 

Siguieron por las calles de San Sebastián, Ca
ñizares, Olivar á la de San Carlos. 

Pasaron en ésta por delante de la Delegación 
de vigilancia y entraron en la calle de Lava-
pies. 

Al final de ésta salióles al encuentro el tenien
te Zumel, un ser raquítico, enteco, que no tiene 
cara para recibir una mala bofetada y con tres 
guardias á sus órdenes logró contener á los ma
nifestantes, haciendo que se replegaran parte 
en una obra y otra por la calle de Lavapies 
arriba. 

Retiróse el teniente á la calle de Embajadores, 
pero al ver que no iban los estudiantes á la Fá
brica de Tabacos volvió á la calle de Lavapies. 

En Lavapies 
Los p r i m e r o s t i ros 

Uno de los guardias que acompañaban al Zu
mel sacó el revólver cuando no se les hacía r e 
sistencia. 

Esto indignó á los manifestantes, y testigos de 
la escena que prorrumpieron en protestas contra 
el imprudente guardia. 

Este vio el pleito tan mal parado que se refu
gió en la casa número 3 de la calle de Cara-
vaca. 

Entre tanto otros dos guardias y un cabo de 
Seguridad, el del distrito del Hospital, hicieron 
dos ó tres disparos, cansando en ellos una de las 
primeras bajas que se registraron. 

Er. este momento aparecieron en escena de 
nuevo el teniente Zumel y por primera vez el de
legado del distrito Sr. Almería. 

En busca d e un guard ia 

Este cuidóse de averiguar eí sitio en que se 
ocultaba el guardia que primero sacó el revól
ver. 

Registró el Sr. Almería casi todas las habita
ciones de la mencionado casa logrando después 
de mucho tiempo encontrar el fugitivo. 

Más Uros 
Entre tanto, puesto al frente de los guardias 

héroes el teniente Zumel, reiteró las órdenes do 
hacer fuego, situándose en la calle de San Car-
losdesdeiaquésiguieron disparando contra no la 
multitud que no habla, sino contra los individuos 
aislados que los increpaban por su conducta. 

La matanza 
Retirados los estudiantes hizo suya la ofensa 

aquella parte del pueblo generoso, con el pecho 
siempre abierto á toda protesta contra Jas ini
quidades y dispuesto siempre á derramar su 
sangre en defensa de la libertad y de lajasMcia. 

De los balcones caiao & la calle macetas que 
utilizaban como prqyectites los obreros. . 

Las descargas de lo$ eúat*dia$ eran incesan
te», i 

—¡Que nos matan! ¡Que nos asesinanf, se ola 
decir entre la muchedumbre. 

!

—¡Duro con ellos! ¡Que mueran todos!, decía & 
sus sayones el Zumel. 

Este teniente Zumel, que en Filipinas, según 
. testimonio de soldados aue él maodabfti.se gua-
I recia en los quebrados a«j terreno M T S evJtsr 

las balas enemigas seguía arengando 41<»que 
tiraban contra el pueblo. 

Aquí y allí, se veían caer heridos que entre l(» 
balazos eran recogidos para trasladarlos á las 
boticas Y Casas de socorro itiás próximas. 

Contra la C ruz Roja 
Hemos presenciado, lo que seguramente no se 

presencia en ningún país culto y humanitario. 
(Lo sucedido con la Cruz Roja es indigno, infa
me, y no hay términos decorosos que sin acudir 
al insulto airado, pueda caUfiearlo como se me
rece. ¡Bárbaros!, flama á los guardias un perió
dico. Esto es muy poco.) 

Al recogerá un herido en la calle de Lava-
pies individuos que ostentaban en la cabeza y en 
el brazo el distintivo de la Cruz Roja eran apun
tados por los guardias que disparaban contra 
ellos. 

T i ros á un m é d i c o 
También en la calle de Lavapies hemos pre

senciado un espectáculo que no cahflcamos por 
evitar todo pretexto para una recogida injustifi
cada. 

El lector lo comentará. 
Pasando por la citada calle el doctor Narva-

rro Nandin vio caer á un herido de bala. 
Arrimóse á él con propósito de auxiliarle. 
Los guardias que vieron el grupo cargaron so

bro él y le hicieron ocho disparos de revólver 
que el Sr. Navarro aguantó con serenidad ad
mirable. 

La indignación que esto produjo, fué extraor
dinaria. 

Más sobra La Cruz i^oja.—Un muerto 
Ha estado admirable la benéfica institución. 
Advertida desde los primeros momentos, de lo 

que ocurría, la sección de la Cruz Roja del dis
trito, organizóse inmediatamente un servicio de 
ambulancia, para el traslado de los heridos. 

La multitud se apartaba respetuosamente para 
dejar paso y que pudiera cumplir su piadoso de
ber. Solo el foi'oz vandolisrao de la fuerza vio 
atentar contra ella, excitando la indignación del 
pueblo. 

Las mujeres desde los balcones pedían lloro
sas i venganza! contra tanta iniquidad y la misma 
palabra repetían los de la Cruz Roja, añadiendo: 
¡llevamos un muerto! ¡Ni á los muertos respetan 
esos asesinos' 

El paso por las calles, de las camillas y perso
nal de la benéfica Asociación, impresionó viva
mente á los vecinos que presenciaban el paso de 
la triste comitiva, desde las calles y los balcones 
de aquella popular barriada. 

La información periodística.—300 tiros 
Los periodistas, hacíamos la información gua

recidos en los quicios de las puertas, á las que 
llegaban las balas ari'ancando yesones dé las 
aristas. 

Más de una hora duró esta situación, hacién
dose fuertes los guardias on la calle de San Car
los, donde enfilaron la salida de la calle estrecha 
de Lavapies, y la de la calle de Jesús y María. 

En la confluencia de estas calles se han hecho 
casi todos los heridos. 

El número de disparos hechos en una hora ha 
pasado de 300. 

La provisión de municiones debía estar pre
parada y esa ha sido la.salvación del retén de 
guardias que ha proporcionado un día de luto 
á Madrid. ,, ,|í¿g 

Llegada d e la Guardia civil 

A las dos de la tarde, llega la Guardia civil to
mando posiciones en la calle de Lavapies; pero 
los estudiantes y el pueblo ya se habían retirado; 
no se oia'raás que alguna detonación aislada de 
los guardias, y sólo pudieron encontrar una ca
lle llena de sangre con todas las demás reliquias 
de un iracundo combate. 

Los h e r i d o s 
Luis Castel, de veintidós años, fué uno de los 

primorus que cayeron heridos. 
Recogiéronletres ó cuatro obreros, conducién

dolo por las caUes de Calltrava, üfesóa 4 B P a 
redes y Encomienda. 

Simón Romero, segundo teniente de la escala 
de reserva, se le cayó el sombrero, y al bajarse 
á cogerlo, recibió un sablazo en- la mano dere
cha, con fractura del dedo Indico. 

Otro obrero, cuyo nombro nos rogó que reser

váramos, hallábase frente á los guardias que fa* 
silaban en la calle de Lavapies, recibió un bala* 
zo en el brazo izquierdo. 

José María Torres, estudiante, do diecinuevt 
años, herido de un balazo en la tetilla izquierda, 
grave. • v>,fi« 

Antonio Vico, estudiante de Medicina, con un 
sablazo en la pierna izquierda 

Evaristo Sanz, de veinte años, de Madrid, que 
vive Amparo, 8, con un balazo en dos dedos de 
la mano izquierda y fractura de las falanges. 

Eleuterio Villa, de unos veinticuatro años, jor
nalero, que vive en la calle de la Ruda, número 
3, con un balazo eu la pierna izquierda. 

Enrique Pulg, de veintiocho-años, casado, na
tural de Biarritz, herido de.un balazo en la pier
na izquierda. 

Mariana Rodero, de cincuenta y ocho años, 
viuda, natural de Valencia,con la pierna izquier
da fracturada. 

En la tienda de vinos de la calle de Lavapies, 
esquina á la de Caravaca, fué curado por am 
compañeros un estudiante llamado{Enrique Bus
que llevaba un balazo en la espalda, y se negó 4 
ser conducido á la Casa de Socorro. 

Luis Salvatierra, de catorce años, herido en ei 
escroto, muy grave. 

Se sabe de jnuchos otros heridos que han sido 
curados en diferentes lugares sin intervención 
oficial. 

El muer to 
También ha sido muerto de un tiro en la sien, 

disparado á quemarropa, según testigos presen
ciales, el vendedor de patatas llamado el Hospi-
cia Chico. 

Según otros informes, el muerto, no es el a d 
llamado, sino otro joven Asunción Martin. Des
de luego, podemos afirmar que la victima no ar% 
un timador, oomo había asegurado la policía am 
intención de atenuar los efectos que en el ánioie 
público ha producido la noticia. 

En la C a s a d e S o o o r r o 
En la Casa de Socorro, donde estuvimos pre

senciando el reconocimiento y cura de loa heri
dos, prestaban el servicio de guardia los médicos 
D. Manuel Brea y D. Ángel La Llave, quienes 
cumplieron celosamente su misión, tropezando 
con IOS inconvenientes de la falta de material de 
curas, el cual tuvieron que buscar en las farma
cias más próximas. 

Era también un gran obstáculo para los refe
ridos doctores la aglomeración de heridos que 
entraron casi á un tiempo en el benéfico esta
blecimiento y el estado de gravedad en que a l 
guno se hallaban al parecer. 

Merecen elogios los Sres- Brea y La Llave, 
por el celo y competencia y cariño con que tra
taron A I M pobres herid(M. 

Guard ias h e r i d o s 
En la farmacia de la calle del Olivar fueron 

curados el cabo de Seguridad José Ramos herido 
por un tiesto. 

León López, núm. 564, herido de pedradas. 
Balbino Gutiérrez, núm. 727, herido de pe

dradas. 
También están heridos por tiestos, el teniente 

de la Guardia civil D. Rafael San (Cristóbal, tí. 
caba Moro y el guardia Francisco Hilario. 

Detal les d e la Jo rnada 
Al frente de los grupos que resistían á pedra

das las descargas policiacas, distinguíase por su 
arrojo un joven estudiante, alto, rubio, pertene
ciente á la Juventud Republicana, que ha mere
cido calurosos aplausos de cuantos vieron batirse 
en tan desiguales cor^iciones. 

—También ha inspirado vivísimas simpatías la 
conducta ejemplar de las mujeres de la oalle de 
Lavapies, que arrancaban los ladrillos de las ca
sas para que sirviesen de proyectiles arrojadizos 
á los estudiantes, y dejando semi abiertas las 
puertas para que pudieran refugiarse en el inte
rior. 

—Poco antea de llegar la Guardia civil, Im 
agentes, agotadas las municiones de revólver, 
empezaban ya á proveerse de carabinas en to 
Delegación y Prevención de la calle de San Car
los. 

Unaoarta 
Con mucho gusto satisfacemos al presidente de 

la Casa de Socorro del distrito de la Inclusa, pu
blicando la siguiente oarta que nos dirige. 

«Sr. Director de EL PAÍS. 
Muy señor mió: Como presidente que soy de esta 

Casa de Socorro, d^ la Inoluaa, donde nan recibido los 
primeros auxilios las victimas de los tristes suuesos 
acaecidos en la mañana de lioy, en la barriada de La
vapies, debo rectificar para que usted, á su vez, tenga 
la bondad de hacerlo público, no es exacto escasease 
el material de cura como indica en su hqjs extraordi
naria, sino que en previsión da qu« pudiera aoudir 
mayor número de heridos de los presentados en loe 
primeros momentos, se mandó efectivamente por más 
elementos de cura de los que ordinariamente «xístea 
en estos establecimientos; no á ia farmacia más pró
xima, sino á la que de ordinario los suministra á esta 
Casa, por pertenecer á la Beneflcancia Munioipid, f 
oomo prueba también de que el dicho material eñk «a-
flcíenM, debo oonsi^nar no hubo nec^ídad de aceptar 
el generoso otrecitniento que de toda clase da ntata-
ríal de cura, hizo la Asamblea general de la Cruz Roja 
y Comisión da la misma da este distrito. 

En la seguridad del buen nombre de este Estable<^ 
miento, y con el objeto de que no puedan darse torci
das interpretaciones, no dudo accederá usted al rusfl^ 
que anteriormente hago, por lo que la queda «iampra 
agradecido, y se ofrece de usted suservidorq. b. s. m., 

Earlqne I ¥ a i i«. 
Madrid, 4 de Abril, da 1903. 

El J u z g a d o 

A las dos menos cuarto se presentó el Juzgado 
en la Casa de Socorro donde se hallaban los he
ridos y el muerto, procediendo á interrogar á 
aquéllos. 

Durante la tarde 
A las dos y media se promovió bastante alar

ma en la Puerta del Sol, calle de Preciados f 
adyacentes. 

Algunos grupos poco numerosos que había en 
la citada calle, fueron disueltos por-los guardias 
de Seguridad, que cargaron sobre los transeún
tes. 

Muchos comercios del Centro de Madrid, se 
cerraron desde las primeras horas de la tarde. 

El teatro de las tristes escenas de ayer esta
ba ocupado á las cinco por fuerzas del 14 tercio 
de la Guardia civil. 

Las mujeres impresionadas por la sangre verti
da lloraban mientras la indignación de los hom
bres tomaba caracteres de extraordinaria gra
vedad. 

De cinco á siete han sido frecuentes las car
gas y carperas on í a Puerta del Sol y call^<«*-
yacentes. 

En la cal le d e Pe l i g ro s 
Los grupos de chicos, estudiantes y mozalbe

tes, aprendices de taller, huyeron A eso de las 
siete de la Puerta del Sol, <mle de la Montera 
arriba, y se dispersaron por las calles de Horta-
leza? Fuencarral y Jaeometrezo, bajando por la 
de Caballero de Gracia ei grapo más aumerese^ 


