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. lacios Rubios, está demostrado que losobreI ros de dicho pueblo que habían.asistido al
! mitin, celebrado en Peñaranda, regresaron
excitados por los discursos que .habían oído.
Al llegar a Palacios, recorrieron las calles,
dando vivas al comunismo y excitando a
asaltar las paneras.
La Guardia civil exhortó a los manifestantes a-disolverse, siendo apedreada, y partiendo un disparo del grupo de alborotadores. La Benemérita hizo otro disparo al
aire, y como continuaran los gritos y la pedrea, "hicieron doce disparos que causaron
las víctimas conocidas.
sucesos se desarrollaron alrededor de
La Guardia civil, agredida, se ve la Los
iglesia.
obligada a disparar contra unos
El juez municipal, en funciones de juez
instrucción, ha recibido numerosas declamanifestantes, de los que resultan de
raciones, continuando esta tarde su actuados muertos y cuatro heridos
ción. Manifestó el gobernador que se habla
de que mañana se declararán en huelga los
obreros de Cantalapiedra y Tarazona. De
Los primeros informes
declararse dichas huelgas serán declaradas
Salamanca 28, 1 tarde. Han comenzado
k circular • rumores insistentes sobre desór- ilegales por no estar anunciadas oficialmente.
denes en algún pueblo de la provincia.
.' El gobernador civil lia comunicado que
esta madrugada recibió un telegrama del
jefe de la Guardia civil concentrada en Pa- Se acuerda la huelga general indefinida
en ¡a provincia a partir de hoy
lacios iRubios, termino municipal de PeñaSalamanca 28, 7 tarde. Se ha reunido el
randa, en el que manifestaba que la fuerza
había sido agredida, viéndose precisada a Comité de la Federación Provincial Obrera,
¡disparar, resultando varios obreros heridos. acordando declarar la huelga general indeInmediatamente salieron para el lugar del finida en toda la provincia a partir de mañaisuceso un teniente y doce guardias, que lle- na, a 1as ocho, o de esta noche, a las doce,
garon a dicho pueblo a primera hora de la si la Comisión lo estima conveniente.
Parece ser que el gobernador ha ordeinañana. A las siete recibió el gobernador
nuevo despacho del mismo jefe de puesto, nado la detención del presidente de la Feampliando su anterior, en el que .dice que deración, Sr. Manso,
como consecuencia de la agresión resultaron dos muertos y cuatro heridos, algunos
• graves, estando los ánimos excitados.

LOS ACTOS PÚBLICOS
CELEBRADOS EL DOMINGO

HUELGA GENERAL EN
ÍLA PROVINCIA DE SALAMANCA A CONSECUENCIA DE UNOS
SANGRIENTOS D I S TURBIOS EN PALACIOS RUBIOS

Los heridos
Se envió la Ambulancia sanitaria solicitaida: para transportar al hospital Provincial
a Ángel Hernández, de veinte años, herido
'de arma de fuego en la región lumbo-sacra,
sin orificio de salida; a Desiderio Sánchez,
de cuarenta y tres años, con herida cuyo
orificio de entrada está en la región inferior
del muslo derecho y el de salida en la regi'ón
Interna inferior, con probable fractura del
¡fémur, pronóstico muy grave; Pedro Kedcro, de sesenta y dos años, con herida de
arma de fuego también en el muslo derecho,
con probable' fractura asimismo del fémur,
y Saturnino Romero, de veintidós años, con
herida en la rodilla derecha, sin orificio de
salida y probable fractura, también del
fémur.
'
."

En Madird
Mitin de afirmación socialista
En el Círculo socialista del Puente de
Segovia se celebró el domingo un. mitin de
divulgación de doctrina y táctica de la
U. G. T., al que asistió numerosísima concurrencia.
Habló en primer lugar D. Antonio Plaza, socialista, que recordó la actuación revolucionaria del partido desde 1917; combatió el sistema apolítico de la Confederación Nacional del Trabajo, que la mantiene en continuo fracaso y con la que no
consigue otra cosa que hacer el juego al
capitalismo.
.
Hizo uso de la palabra a continuación don
Rodolfo Obregón, de la Agrupación ferroviaria, que también combatió a. la C. N. T.,
señalando el fracaso en las Cortes de sus
diputados, contrastando su labor con la de
los socialistas. Dice que el socialismo está
más cerca de los comunistas que de ellos*
Aboga por la acción violenta del socialismo cuando se le niegue el camino franco
de la ley. Anuncia que la U. G. T. luchará,
contra la formación de un Gobierno presidido por Lerroux.
Finalmente habló el Sr. Torres Fragua,
secretario del Sindicato de_ Madrid, que
también combatió al sindicalismo; elogió el
régimen económico socialista de Rusia, combatió la posibilidad de un Gobierno Lerroux
y abogó por una dictadura socialista-, desde el Poder, por ser la única dictadura tolerable.
Todos los oradores fueron muy aplaudidos.

Tarde y noche, en el

gran éxito de la producción FOX

Conferencia del Sr. Cordero

por •Edmund Lowe y Leyla Hyams.

En el Sindicato de empleados subalternos de Banca y Bolsa dio el domingo una
conferencia el diputado socialista D. Manuel Cordero, que desarrolló el tema "Táctica y métodos de lucha de la Unión General de Trabajadores".
Expuso el significado del socialismo; explicó la táctica de las huelgas, que siempre
fueron en defensa de alguna legítima reivindicación social; señaló los inconvenientes
que revisten algunas huelgas mal planteadas; habló de la responsabilidad que en estos momentos incumbe al partido socialista,
y señaló las ideas en que deben inspirarse
los jóvenes del socialismo, aconsejándoles
que no sientan impaciencias, porque, a veces, el camino más largo es el • más corto
para llegar al triunfo.
El Sr. Cordero fue muy aplaudido.

Los sucesos se produjeron al regreso de
un mitin agrario en Peñaranda
Dijo el gobernador que por informes particulares sabe que los sucesos se produjeron
al intentar la Guardia civil disuadir a los
concurrentes a un mitin celebrado por los
obreros agrícolas en Peñaranda, para que
no recorrieran las calles del pueblo de Palacios Rubios cu manifestación tumultuaria,
no siendo obedecida la Benemérita, que íuú
•agredida por los' manifestantes. Ante la superioridad numérica, la Guardia civil yióse
obligada a efectuar los disparos.
A las once y raedia.de la mañana ha llegado el coche de la Ambulancia, disponiendo el gobernador el ingreso de los heridos
en el hospital.
El jefe de la Ambulancia manifestó que
jal llegar la Guardia civil enviada se habían
calmado los ánimos, desarrollándose únicamente las naturales escenas de dolor entre
Jos familiares de los heridos.
No hay más victimas que las mencionadas,
¡y se desconoce el nombre de los muertos.
Manifestaciones del gobernador
'! Salamanca 28, 3 tarde. I'.l gobernador ciy'ú ha manifestado- que, según testigos •presenciales de loa sucesos desarrollados en Par

En provincias
Numerosos actos en Valencia
Valencia 28, 10 mañana. En total, 2S
actos de propaganda política electoral se
han celebrado entre Valencia y su provincia, durante la noche del sábado y el domingo, por los partidos Unión republicana
autonomista, derecha regional valenciana,
republicano-progresista y radical-socialista,
participando, no sólo los prohombres respectivos, sino varios representantes en Cortes
desplazados con dicho objeto _Nq ha currido el menor incidente.

Los nacionalistas vascos

Í

San Sebastián 28, í_o mañana. En él
Centro Vasco se celebró ayer mañana un
homenaje-a las señoritas nacionalistas que
wltinjarnente fueron detenidas coa ggíivo
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