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LA A G I T A C I Ó N S O C I A L E N E S P A Ñ A 
— • 

Se espera que hoy en Zaragoza presten servicio los tranvías 
y reanuden sus actividades distintos gremios 

' • ' 

Al parecer, en Valencia se halla casi resuelta la 
difícil situación planteada 

En Bilbao donde el paro se ha intensificado se han registrado algunos actos 
de violencia --Con motivo de una manifestación a la salida de un mitin , 

obrero en Trubla la fuerza pública entra en colisión con ios 
manifestantes y sufren heridas de pedrada varios guardias !'.'.'.. 

ZARAGOZA 21.—Esta madrugada {paralizar el tren que hace el servi
cio a las Arenas. 

t e s CANFUCXOS SOCIALES Y OB&KftOS 

se intensificó notablemente el servi
cio de vigilancia, especialmente en 
los centros de trabajo, para evitar 
toda clase de incidentes, 7 a que la 
impresión es la de que líoy se reinte
gran a sus tareas bastantes obre-
ors. 

Se han cursado las órdenes opor
tunas para que los tranvías salgan 
hoy con personal huelguístico si acu
de al trabajo, o en en otro caso con 
los admitidos últimamente. La Com
pañía de tra:nvía8 está dispuesta a 
firmar los oportunos contratos con 
el personal nuevo, que asciende a 
más de cien obreros, aparte los que 
antes había admitido ya. 

Lo que se puede afirmar es que si 
los tranviarios vuelven al trabajo 
harán lo mismo varios gremios, en
tre ellos los de peluqueros, camare
ros^ panaderos y espectáculos. 

Ll gobernador civil ha citado pa
ra hoy a los directores de los dia
rios de la capital con objeto de ver 
la manera de c[ue el dommgo reanu
den los periódicos su publicación. 
La situación de Valencia asta a pun. 

toda resolversa 
VALENCIA 21.—La, impresión res

pecto al conflicto existente en esta 
capital es optimista. Constantemen
te se pone de manifiesto el deseo de 
los ciudadanos de que termine la 
huelga. 

Las bases presentadas por los 
obreros, salvo pequeños detalles que 
no alteran la esencia, son las mis
mas que presentó primeramente la 
Empresa. La buena disposición de 
los obreros es tan manifiesta que 
han comunicado al gobernador su 
deseo de que se les llame en cuanto 
se tengan noticias de Madrid. 

A las oiice y media de la noche 
conferenció el gobernador con el mi
nistro, y 4 * las noticias que tenemos 
de ésta y otras conversaciones rue
de deducirse que la solución del con
flicto será un hecho. 

Datenoiones y atantados 
cuanciaa 

•In oonta-

Al recibir a los periodistas el go
bernador dijo que habían sido de
tenidos cinco extremistas que fre
cuentemente se reunían en distintos 
lugares, ocupándoseles documentos 
de interés. 

Anoche se cometieron algunos aten
tados, que no revistieron importan
cia y que consistieron en la coloca
ción de petardos en algunos postes 
y terrados de la ciudad. 

Actos d» violonola on Bilbao 
BILBAO 21.—Ayer a última hora 

de la tarde se extendió la huelga. 
Circulan los tranvías y t a x i s ; pe

ro debidamente custodiados. El co
mercio abrió con precauciones. 

En un tranvía de la l ínea de Du-
rango se presentaron dos individuos 

ftistola en mano, y apoderándose de 
a manil la paralizaron el servicio. 

Los obreros de Sestao apedrearon 
los tranvías de la l ínea de Santur-
ce, y rompieron los cristales de al
gunos de ellos. También intentaron 

La Guardia civi l d io algunas car
gas, dispersando a los grupos. 

Cuando se d ir ig ía al trabajo, a los 
talleres de Lamiaoo, Fel iciano Escu
dero, fué agredido por un grupo que 
le produjo algunas lesiones. Los 
agresores huyeron. 

E n Baracaldo, Sestao y Santuroe 
el paro es parcial. 

8a practican algunas dotancionet 
Anochecido, algunos grupos de 

obreros recorrieron en actitud levan
t isca diversas calles de la población, 
apedreando varios comercios, rom
piendo en total 15 lunas de escapa
rates. 

La fuerza de Seguridad que prea-
ta servicio de vigilancia tuvo que 
disparar al aire para disolver los 
grupos, practicando seis detenciones. 

Según se dice, algunos grupos en 
PoTtugalete intentaron parar el tren. 

El transbordador del puente de 
Vizcaya también trataron de inte
rrumpirlo e intentaron arrojar al 
mar a los empleados que en él pres
taban servicio. 

Los tranvías circulan custodiados 
por fuerzas de Seguridad. 
En Trubla con motivo de una mani
festación se produjo un inoidenta fn 
el qua sufrieron haridaa algunos 

guardias de Asalto 
O V I E D O 21.—El gobernador ci

vil recibió a los periodistas, ma
nifestándoles que, según noticias 
que recibía de Trubia, los huelguis-
tJas, después de celebrar un mit in 
previamente autorizado para t ra tar 
de la huelga, se manifestaron de ma
nera violenta, y al ser requeridos 
por la fuerza para que se disolvie
ran contestaron con pedradas y al
gunos disparos. A consecuencia de 
esta agresión resultaron heridos 
cuatro guardias de Asalto. 

La fuerza—siguió diciendo el go
bernador—, después de los toques 
de atención, tuvo que dar ana car
ga, disolviendo a los manifestantes. 

También dijo el gobernador que, 
en vista de la actitnd en que habían 
colocado los huelguistas, había dado 

órdenes para que U'procediera a la 
detención del Cmnité de hue lga; pe
ro parece que éste ha huido, refu
giándose en la montaCa. 

Terminó diciendo didha autoridad 
que la Po l i c ía ha detenido a una 
mujer que arrojó u n a - p i e d r a con
tra uno de los guardias , ^ue resul
taron lesionados. 

Precaucionas an Málaga 
MALAGA 21.—Desde las primeratl 

horas de la noche se han oDservado 
extraordinarias precauciones y vigi
lancia en las calles. 

En los centros oficiales se guarda
ba gran reserva respecto al motivo 
que ha:!̂ a hecho adoptar el lujo de 
precauciones. 

N o obstante^ parece (lue se hallan 
detenidos v a n o s concejales socialis
tas y extremistas. 

Se asej^ura que elementos de la 
extrema izquierda intentaban cele
brar una manifestación popular con 
banderas y carteles. 

Todas las carreteras y puentes T* 
hallaban tomados por la fuerza pú
blica. 

El gobernador y el comisario de 
Policía recorrieron la ciudad, ins
peccionando todos los servicios t'e 
vigilancia. 

Oesan en la huelga del hambre las 
marineroe que estaban enoaráeladoa 

en Quadalajari 
G U A D A L A J A B A 21.—Después de 

setenta y dos horas han ces fdo en 
la huelga del hambre los marineros 
a<]uí encarcelados, pues se han :-eci-
bido las órdenes correspondientes so
bre el reconocimiento de sus dete
chos económicos, y que fué lo que 
les indujo a adoptar aquella actitnd. 

Manifaétaoién dltuelta en Biroalena 

BARCELONA 21.—En la calle de 
la Cruz Cubierta, de la barriada de 
Sans, se formó anoche una manifes
tación extremista, al frente de .1» 
eual iban muchas mujeres. 

La presencia de los guardias iñ. S» 
guridad fué softciente para disolver 
la manifestación: No se praotioftion 
detenciones. 

INFORMES OFICIALES 

Confirma el ministro de la GobemacUn sns Impresiones oiitlmis-
tas aoeroa de los conflictos planteado en Zaraioza y Valenoia 

El ministro de la Gobernación al 
recibir es ta madrugada a los perio
distas les falicitó la siguiente n o t a : 

«Las noticias que recibo de Zara
goza son satisfactorias. Se ha rein
tegrado a sus labores la mayoría de 
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Lotería número 13 ^ÍTÜ%O' 
Remite provincias y Extranjero to
dos sorteos y Universitaria 11 mayo 
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NOTIOAS BREVES BE PRCTf INCUS 
e 

La Corufia—Ha fondeado «1 vapor griego "Di<mysios Statatus" de arriba
da con un tripulante herido, que es el contramaestre Jor^re Vourlidis. Se 
le apreció fractura de la pierna derecha a coTMecuencia de un accidente sufri
do durante un fuerte temporal que hubieron de capear. 

Jerez de los Caballeree.—Los carabineros sorprendieron al contrabandista 
Antonio Miranda, que conducía dos caballerias cargadas de café. Como inten
tara huir los carabineros hicieron dos disparos, hiriéndole de gravedad en el 
muslo izquierdo. 

Otra pareja detuvo a dos sujetos, supuestos contrabandistas. Les fueron ha
llados cuatro cerdos de 60 kilos cada uno, que hablan robado. 

Sevilla.—En una charca de Villamanrique apareció el cadáver del anciano 
Joaquín Vargas, que se dedicaba a la mendicidad. 

—La feria sigue con extraordinaria animación. El tiempo continúa siendo 
espléndido. £1 paseo de carruajes se ha visto atestado de vehículos y caballistas. 

Vigo.—En Lalín, cuando se hallaba en una taberna el guardia municipal An
tonio Fernández, entabló una disputa con un individuo. Este, llamado Amador 
Guiñas, asestó a su contrincante cuatro puñaladas y le dejó.muerto. 

Gerona.~-En el almacén de la Compañía M. Z. A. se declaró un incendio, 
(Quemándose gran cantidad de géneros y parte del local. Las pérdidas se calcu
lan en 200.000 pesetas. 

—Se ha declarado también un violento incendio en una fábrica de corchos 
propiedad de una Sociedad inglesa. La fábrica qu«dó totalmente destmida, 
siendo las pérdidas de gran importancia. 

Tortosa.—En el sitio conocido por Cueva de la Vaü» término municipal de 
Aliara, un pastor ha encontrado el cadáver de Juan Cid, apodado "Morgall". 
Parece ser que este individuo cayó desde una gran altura cuando caminaba por 
unas montañas. Podo llegar hasta la cueva donde ha *ido hallado su cadáver y 
•)} ' fallecí*. 

la dependencia, y en al^pnas casa* 
en su totalidad. El servicio de trans
portes se ha intensificado, más que 
ayer. 

D e Valencia recibo mejores impre
siones sobre la marcha de la huelga. 
Parece que ha^ nuevas bases de arre
glo del conflicto y continúan las 
gest iones con la Hidroelébtrioa. 

En algunas poblaciones, como Oren
se y Bubao, se ha intentado la huel
ga como protesta contra el Gobier
no por autorizar los actos de Acción 
Popular. H a n fracasado esos movi
mientos, no sin algunos incidentes, 
de los que tendrán ustedes informa-
ción en los periódicos.» 

CONTRA EL AUMKNTO DÍL 
PRIOIO DIL PAN 

Nutridos grupos de Riiijeres reco-
rrin las calles de Cusnoa y sell-
cltai) del gobernador qye se ridflz-

oa el precio 
C U E N C A 21.—Con motivo de ha

ber sido elevado el precie del pan 
nutridos grupos de mujeres recorrie
ron a última hora de la tarde lae ca
lles principales de lá población i>i-
diendo al gobernador civil la baja 
de dicho articulo. 

El gobernador, que recibió a . u n a 
Comisión, prometió darles contesta
ción en breve plazo, después que ha-
Í a celebrado una entrevista con la 

unta reguladora para t r a t w del 
asunto, 
wmimfflmiHinHimiNiiammRiiiawHiiHiHaHiNMriiK^ 

"Mermeladas Ulecia*' 
P1#Ai.At OON INtlITIflOIA 

t a llnlótt local de Sindicatos daToiedo anuncia la huelga 
Htitesta por la concentración derechista de El Escorial 

y las aitm'ldades declaran liejal el conflicto 

L I S rntoriduios elvilie de Santandor se dirliioii al Goiiiemo para pedir que se 
«iireiHiiii deterniesdas obras ^ue alivien la crisis de *̂ ' ' 

existente en Reinóse 
TOLEÍDO 21.—La Unión local de 

Sindicatos ha presentado un escrito 
en el Gobierno civil anunciando la 
huelga general de todos los oficios 
para los días SI y 82 como protesta 
contra la cncentración fascista del 
Escorial. 

Se deehkra Megai al eonflioto 
£1 gobernador ci.vil ha manifestado 

por radio que la huelga anunciada, 
caso de persistirse en dicho propó
sito, fracasará, pues decretada por 
la Unión local de Sindicatos, cuya 
entidad viene funcionando fuera de 
la ley, la huelga es completamente 
ilegal. Las autoridades t ienen toma
das las medidas necesarias para ga-
ranti íar el orden público y la liber
tad de trabajo, y se advierte que los 
establecimientos deberán abrir sue 
puertas. 

También se dirige a los ciudadanos 
pidiéndoles su cooperación y d i d é n -
dolet que los servicios públicos están 
asegurados. 
La «guda criáis de trabaje axiatante 

an Reinóse 
S A N T A N D E R 21. — Desde hace 

t iempo la situación de Reinosa es 
angustiosa por distintos problemas 
que afectan a su economía, especial
mente la cuestión obrera. En una 
reciente reunión habida en aquella 
ciudad se acordó pedir el apoyo de 
todas las entidades de Santander 
para elevar a los Poderes públicos 
una descripción del lammitable esta

do por que atraviesa aquella región. 
. Ayer tarde se reunió en la Dipu

tación una comisión de Reinosa con 
representación de todas las entida
des de Santander y se acordó ponftv-
se al lado de aquella ciudad y soli
citar del Gobierno dé trabajo a la 
Constructora Naval , cuya paralizar 
cióa es la causa prmeipal de la cri-
sia obrera; que se lleve a efecto rá-
p!¡damente la expropiación de las fin
cas del pantano del Ebro que for
man la cabeza del embalse, y que 
se inicie la desviación de la línea 
de La Robla, en lo que se emplea
rían numerosos trabajadores. 

£1 gobernador manifestó que de 
Madrid le habían comunicado que 
esas expropiaciones las haría el Es
tado abonándolas con arreglo a una 
tasación realizada hace dos afios y 
con la qne estaban conformes todos 
los aldeanos afectados. 

Se ha resuelto la huelga planteada 
en Orense 

ESTA MAÑANA SE HAN REINTB. 
ORADO AL TRABAJO TODOS LOS 

HUELQUI8TAS 
OrtENSE 21.—Esta mañana se han 

reintegrado al trabajo los huelguis
tas. Las actividades en los gremioa 
obreros de eata población se han re* 
anudado, ain producirse el menor in« 
eidenta. No obstante aa adoptaron 
toda oíase de preoauoionos. 

Hai 

TOROS Y TOREROS 

iUPRESIONES DE l i FERIA DE SEVILLA 
' • 

fComo tenfa que acabarl... 
Un breve oomentario. 
Ha terminado la feria de Sevilla. 

I Cómo t i Como teñí a que acabar!... 
Esto es: Ortega, consagrado; Chi-

ouelo, triunfante ¡ La Serna, desahu
ciado. Ortega £ué despedido con uba 
gran ovación; Ohicuelo tuvo que qui
tarse seis veces la montera para co
rresponder a otras tantas ovaciones, 
por un quite; La Serna salió de la 
plaaa protegido pbr la fuerza pública, 
mego de: haber sido multado por el 
presidente... 

_»— •• 
Ayer hubo toros. Dofia Carmen de 

Federico.envió una corrida bien pre
sentada. HuDO dos toros francamente 
bravos y nobilísimos: el primero de 
Ortega y el segundo de Ohicuelo: 
otro toro bueno para la ganadera: el 
quinto, y los dos restantes, acepia-
bles. Ninguno de los seis ofreció se
rias dificultades. Tardos, a lo sumo, 
en Tara«,r.reservones con lúa iofan-'j 
te*. Con Uegarlea y consentirlea un 
poco, asunto concluido. 

Ortega puso a contribudón toda su 
valentía, toda su destreza, toda su 
Toluátaa. Chicnelo toreó, a ratos, con 
iiíterraitenoias que el buen aficionado 
es el primero en lamentar, de modo 
maravilloso. La Serna no se puso de 
acuerdo con los toros de dofia Car
men ; es deoir, no quiso ni verlos. 

—»— 
Dos quites, sólo dos quites hizo La 

Sema a lo largo de la corrida. Y tu
vo la mala suerte de que Chicuelo 
borrase con su quite, que dejará re
cuerdo al segundo toro, el buen es
tilo, la innegable finura que puso en 
loa suyoa el seKoviano. 

El quite de Ohicuelo fué el que pu
diéramos llamar su quite. Una- serie 
de chicuelinas inimitables, como su
yas, muy aiuatado con el toro, muy 
oerca de los pitones, girando despa^ 
óiosamente, oon un salero imponde
rable, oon esa repajolera gracia que 
es la característica más acusado de 
este torero. 

El homenaje póimlar fué digno 
dé la hazafia de Ohicuelo. Rompió a 
tocar la música, se rompieron las ma
nos los enardecidos espectadores en 
fuerza de aplaudir a Manolo, y, re
querido insistentemente por el públi
co, tuvo, como hemos dicho, que qui
tarse seis veces la montejra y dar la 
vuelta al ruedo... 

No fué esto sólo. Ohicuelo se hizo 
aplaudir en todas sus intervenciones 
con el capotillo; más fuerte o menos 
fuerte, pero siempre en justicia. Con 
la muleta poco pudo hacer y poco hi
zo en su primero, desesperantemente 
quedado. En el cuarto equivocó, la 
faena. Debió empezar por bajo, para 
hacerse con el toro; pero empezó con 
él adorno para terminar con los pases 
de dooiinio. Pero, eso sí, puso destre
za y puso mucha gî acia en la faena. 
Matando, muy bien. Y se le ov 3Ío-
nó... . 

Ortega. Seis toros ha matado en' 
SeviBa^y a loseoia les ha neoho fae

na. Ayer le correspondieron dos toros 
de, muy distinta condición. Uno, el 
primero, de un temple especialísimo 
y de una gran nobleza; toro para 
una faena de filigrana artística £1 
otro, un toro con muteha fuerza y no 
muy buenas condiciones de lidia; un 
toro para un torero macho, diestro y 
dominador. Y en loe dos triunfó ple
namente. Y las dos faenas fueron pre
miadas con música y oles, e interrum
pidas varias veces por el aplauso fer
voroso y entusiasta. 

No tuvo suerte al matar. Esto re
quiere una explicación. Cuando un 
torero pincha malamente o con exce
so se suele decir que no tuvo suerte. 
Mal dicho. Nosotros decimos que Or
tega no tuvo sueHe al matar porque 
puso singularieimo empefio en matar 
bien, porque se fué como Un jabato 
sobre el estoque, sin oooseguir la es
tocada que apetecía él y más que él 
el público, porque el publico estaba 
ganoso .de preptiiar a Ortega debida
mente «u magistral labor en la feria 
sevillana. No consiguió la estocada; 
pero pinchó más de una vez con arre
glo a lae normas más depuradas del 
arte de matar toros... 

Es igual. Tanto monta... Cuando se 
toreî n seia toros como él I09 ha to
reado, el triunfo está logrado plena
mente. Y sin estocada se le obligó a 
salir al terciO; terminada su actua
ción en la fena para rendirle el ho
menaje a que se habla hecho acree
dor. 

—•— 
La Sema. ^Qué decir de La Sema? 

Por la mañana estuvo en la feria coa 
sombrero ancho, compró un boniqui-
Uo con muohofl colormes y se paseó 
en él seguido de una caterva de chi-
ción en la feria, para rendirfe el ho
tel...-

Por la tarde quiso que le siguieran 
los hombres. Lo mejor para conse
guirlo ̂ era burlarse del publico. Y co
mo lo pensó lo hizo. En sii primer to
ro se dividieron las oiiiniones. Es de
cir, hubo palmas y pitos. No quiso, 
o mejor, no supo torear al sexto. Le 
chillaron en los quites. Y dijo al pú
blico : «No se le puede torear, i Lo 
que no puede ser, no puede ser!» Pe
ro Ortega lo toreó con unos.lances de 
rodillas y terminó con una media ve
rónica que le valieron muchos aplau
sos. 

La Serna esperó que sonaran los 
clarines. Se,fué al toro, muleta y es
toque en ristre, dio dos pases por al
to, huido, y: tiró la espada alevosa
mente a la paletilla de la res... 

Indignación popular. Î a plaza se 
llenó de almohadillas, disparadáíi con
tra el diestro; el presidente le llamó 
al palco y le impuso quiniént&s pese
tas de multa. lAiego le retuvo en el 
palco, mientras el público desfilaba, 
y le mandó en fin al hotel rodeado 
por los guardias... 

Poco después La Serna paseaba por 
las calles de Sevilla con el sombrero 
ancho. Pero de la feria se ha despe
dido definitivamente. 

EBDERIOO MORENA 
•Sevilla, viernes. 
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