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Si· la S. de N. Impone sanciones a ItaHa, 
MDssoli~i anoneia ·· qoe se .. ~tl .. a .. áde ella 

------_-:~. 

LA NUEVA FAZ DEL CON
FLIC TO ENTRE IT ALtA 

Y ABISINIA 
El confl~cto italo-etiope ha. sufrido, de pronto. una brusca oscUaclón. 

Lo. ebreros del puerto de El Callo se 
niega ••. trabalar e. les buques Ita
Ilaoos.-Mussolllll aouaela que Italia 
se retlrárá de la· Soeledad de Naele
Des, si ésla lID pone saDelones a so 

Mientras Mussolini revistaba sus lrop8..'l y las arenga.i:la con pose espectacu
lar, convirtiendo los tanques de guerra en tribuna de sus discursos lmpe

: país 
na1isw; mientras organizaba manlcbl'as gigantescas que son ~te el mundo El Cabo, 2.-Loa carpdDl'e8 1IUd-, Creo llaber tenido butaDte .-cIencia. 
exhibiciones de la orga.nlza.ción militar italiana; mientras flotIllas de em- africanos del puerto de Durban se EUopta DO es ni un Estado al una 
barca.ciones trasladaban a sus colonias del Afr1ca. cientos de miles de solda.~ baD negado a trabajar a bordo del Naei6D. No puedo comprender que 
dos y legionarios fascistas volu!ltarios. aviones y armas de todas clases; vapor ltaliaao "Perla", que emba~ llaya aadle que ¡MJeda aallr en defen
m.J entras confiaba a la. f uerza la. conquista de Abisinia.. la utucia de sus ad- bu \-arios mOJares de to;leladas de 8& de Diopfa, que es una parte del 
versa.:.ios acaba de ga.I!ar la primera batalla, sin armas y sin aspavientos. carne en conserva pan ... tropae mundo que representa el atraso. Ya 

El emperador de Abisinia ha cedido a una empresa angloamericana 1& ¡taliaDas. pre8fJlltar6 documentos, fotograllaa y 
posesión de !os yacimientos petroliferos de aquel pa.1s. Se trata de UDa jU- A GltIma hora pudo ear~ COD ,...,... praeIIa8 documentales de la 
gada maestra.. de un golpe certero asestado a las pretensiones ~taUanaa, eJ cnncuno de eeqa1I'OIe.~. eseIañtud etl6pica, Y creo que la opi
como 10 demuestra la irritación que el conocimiento de este hecho mespera- La Federacl6n de SlDdI, .. tos Obre- Di6a p6bllQ de la Gran BretaDa reac
do ha. producido en ItaJia. La proverbial habilidad y el frio calculismo de la rO!i ha acordado dirlKlr UD UamamlelJ- clollal"l\. la vista de esta dooumen
diplomacia inglesa ha. vencido en esta primera pugna, y es dificil predecir to a la concieDcia ndafrleaaa y excl- tac1ón." 
e, a lcance tutturo de elOte a.cto, que plantea el problema en un terrreno dis- tar el boicot de I0Il baques 1taUIIIlOII. 
t illO, o que, por lo menos, obligará a Ialia a. W!ar de una cautela que haata Esta decllll6n será comunic:ada~ al ge
a.hora no ha sido ciertamente la caracterlstica de sus relciones con Abi- neral Bertzog, y 8fJ buaearl. el apoyo 
siDia. dI! los dellcargadorea . ' de todos los 

Ya no se encucnra solamente frente a un pais militarmente de.sorganl- puertos. 

lA. PRENSA ITALIANA ACUSA A 
E'I'IOPIA DE VIOLAR UN CONVE
NIO, POR EL CUAL SE OONCEDU 

PETROLEO A UNA SOCIEDAD 
. ITALIANA zado. Por 1& cesión de los yacimientos petrolíferos a la empresa angloame- En el manUleato 118 declan. que los 

Ti cana, toda acción de conquista puede enfrentarla con potencias podero~, trahaja.dorea sudafrieanCllt ''no puedeD 
cuya rivalidad puede constituir un serio peligro para Mus8011nl. Ya sabemos ayullBr a los que se d18pouen a ase- Boma., 2. - La opinión ea esta ciu-
hasta qué graM los intereses de las grandes potencias capitalistas se !uD- slnar a - hermanO!! eti6"" dad es que cada vez resuJta máa em-
den en los diversos Estados nacionales, sobre todo en este caso que se pre- broUada y oecura la cuestión de las 
senta como una hábil jugada maestra de la diplomacia. inglesa, eD su pro- MUSSOLINI DICE QUE ESTA POR conceslonell ea AbIa1nla, no obstante 
pósito de desbaratar los planes del fucismo italiano. lA. PAZ. PIlBO TERMINABA LO haberse dfJ8lDelltldo por el Goblerno 

'Se trata de sa.ber en qué sentido reaccionarA el Gobierno fascista.. SI per- QUE HA COMENZADO bri&6Dlco IBa declaraciones, según las . 
8Ülte en sus trece, si no quiere renunciar a la guerra anexionista, indudable- cuales las grandes CompafUas petro-
mente el problema habrá sufrido una. enorme agr~va~~D ~ las posIbllld..- Loadre8, 2. - El . ''Sunday Chronl- WIeaa lDglEIIU no Uenen nada que 
des de UD coD11féto internacional se prolongarAn hasta lo in1lDlto. SI frena de" publiQ UD artlculo de .a·eo~ Y8f' ,COD· ___ DCM~ eÍl6ptea. El ~ 
sus impulsos ante el peligro de entrar en colisión con dos de 108 m6s gran- poueal, .... do eueota d~ uaa enke- q{ldfco"Voce d'lbIJIa" dice que las 
des poderes militares del orbe, la diplomacia inglesa habrá. demostrado qUI: vista celebrada COD MuuoUni. en la 1nf000000000ones de la Prenll& re\'eIaD' 
hay muchas formas de ganar, Sin remitir un confficto de la naturaleza de] cual este altlmo lIa declarado, entre nuevas vlo1aeIOllfJ8 de loa Tratados, 
wseitado entre Italia y Etiopia, al choque de las armas. otra.. cosas: "Yo estoy por la paz, cometIcIaa por el Gobierno de Etiopla, 

Para nosotros. auténticos opositores a la guerra, que la rechazamOS! en pero te~ré lo que be comenzado. I y vienen a Justlfit.ar la desconfianza 
todas sus t ormas y bajo cualquier disfraz que se presente, la incidencia. actual Deseo seguir eD la Sociedad die Na- de ItaUa y sus acusaciones contra es.
tiene 1& virtud de demostrar nuevamente los turbios intereses que se mue- ciones, ~i me ,fuera pMlble; .... sl te pais. La concesión de UD monopo
ven en el fondo de todo conflicto bélico. E.o¡ el deseo de arapar riquezas el sus decisiones 8fJ dirigen cooUa Ita- 110 a. ~ Sociedad de Rlckett es una 
cue mueve a l capltalismú .aternac:onal y arma el brazo de los Estados. In-I Ua, me retiraré de Glo¡ebra, lo cual vlolael6n de los tratados por Etlopia. 
g]aterra se anticipa y asienta su planta sobre las fuentes productoras de será el golpe de gracia pu.m ella. No El peri6dlco recuerda. adenu\8, que 
ni!tr61eo. La Prensa italian:l --que es toda oftcialista- se revuelve ·aira- I'UooO comprender -41ee-- cómo en el Goblenlo etiope babia acordado ya 
da. NI a Ingalterr& le interesa la protecci6n de los Estados débil~ y el el m~do no se dan cuenta. de nues- hace tiempo una concesión de petr6-
cumplimiento de los tratados internacionales, ni Italla. se mueve bajo el im- tras Justas reivindicaciones. Los etio- I leo en DankaJla a una Sociedad Ita
per'lt i'lo tie necesidades demográficas y por la aoolici6n de la esclavitud. pes ha? violado siempre los derecboe liana, y, por tanto, la concesión re-

En este siglo de grosero materialismo, los ideales se han refugia.do en de Italia ¡ ;. basta cuándo d~1D08 so- clente constituye, a su juicio, una 
m inorias evolucionadas y en el movimiento revolucionario de los traba:l&do-I portar los actos contra todo derecho violación brutal del convenio firmado 
~s. El petróleo. los minerales. et c.. son las razones que pesan en el IÚl1mo realizados por ,!"a nación .... bara. aotiea. 
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Ma.lo.ras del elérclto aleDláD 

La slgnlllcaclón de las ma
alobras tiende a delDestar 
que el rearme de AleDlaala 

es UR becho eonsumado 
BerUn, 2. - Esta maflana, en la 1'&-1 mente el de atribuir a supuestos ata

gión de Luneburg er Heids, se han cantes sonadas derrotas y el de atri
iniciado las primeras maniobras que buirse gratuitamente colosales v1doo 
efect6a desde la guerra el ejército rias, las tropas alemanas marchan a 
alemé.n, utilizando material bélico los campos de maniobras con objeti-
moderno. vos interDacionales". 

Toda la Prensa de 1& maflana exal- En estas maniobras no ex18tirlI. el 
ta 1& significación de estas maniobras supuesto bando enemigo que siempre 
declarando que si su celebración es resulta derrotado, ni se hallarán rela
un hecho, ello se debe exclusivamen- cionados los ejercicios tácticos con la 
te a la decisión de Adolfo Hitler colo- amistad rusochecoeslovaca Di COD 
cando a las naciones extranjeras ante ningún otro asunto extranjero. Por 
un hecho consumado cual es el rear- estos motivos -agrega el periódico-
me de Alemania. las maniobras no tendr4.n la menor 

• • • relación con la polltica iDterDadODal. 
Berlln, 2. - Comentando la impor- El periódico -bien informado eD 

tancia y significación de las mani- esta cuestión- declara que 1aa 1Da
obras del ejército alemán, que se han nlobras serán puramente defens1vaa 
iniciado e5ta. maftsna, el periódico y que la fase final de las mismas su
"FraDkfurten Zeitung", escribe que pondrá la realización de una batalla 
"wentras en los demá.s paises el tá.c- I teórica para la defensa detlDitlva del 
tico de las maniobras es invariable- territorio nacional. 

.,SJO,:,:,:':"'O::::,,::".::':""":':""'::::":'""::.,,,'"""0'.' ....... 
B A Re E L o N A . :10::: ;ei:. suponen que DO va 

" - Pero dirán hasta EIIIll'Onquecer que 

A 'L A V I -S T A son paci1istu. 
El verdadero paci1lmlo .. el que 

Todo el mundo comenta en Bar- preconiza UD cerco moral mundial d8 
celona el curso inesperado que to- abstención; DO el que cree que la 
ma la cuestión de Abisinia. vida de un negro es despreciable y 

- Los negros son inteligentes -di- que puede arriesgarse en abatir el 
ce uno. fascismo, sefiores ' antitascl.t!ltaS pa.c1-

_y los blancos les dan la mano a fistas; no es una labor de negro. Ea
los negros para hacer negocios tos ya tienen fascismo negro. 
-afiade otro. I Barcelona ofrece ahora el curloao 

Agrega un tercero: I contrastes de un08 .pacifistas molestos 
- Yo creo que como Italia debe mu- I porque creen que no va a haber gue

chos millones a los Estados Unidos rra. Entre estos pacifistas de ocasión 
y la deudora no paga, los Estados se destacan contra el paci1iBmo si
Unidos van a cobrar, ayudados por tuacioDista los verdaderos pacift8tu 
Inglaterra, entrando a saco en las en el esta.mento popular, los que na 
riquez&s naturales de Abisinia. hacen distingos entre unas y otras 

de los Estados conquistadores. Las ot!"3.S razones, las razones humanas que' .$;,$:S::;X:'$'~=lJ"SSUUU:U''':''SJ'''::'''=U''SS:SS'''Sl::$=$~ 
buscan la fraternidad de los pueblos por encima. de las fronteras y hablan 
a ia conciencia de las gentes, suenan como campana de palo entre la balum- G L O S .. S 
ba Infernal de los intereses encontrados. Inglaterra e Italia luchan por las .k!l 
riquezas Daturales ce l!\ naci6n africana. 

He aqul tres opiniones tajantes de guerras, los que creen que las gue
latos de INIIIgre, derramada a baeba- tres españoles no menos tajantes. I rras sólo son generadoras de fasds
me, crece la su¡esU6n, UDa especle de Siempre habían dicho tales espa- mo, venza quien venza, y que al . " 
embriaguez por tales lecturas. Lo pro- floles que el imperialismo lleva a la abate uno es para que nazca otro. . 

bU Madr Ista plo ocurre con las IlalTaJadas del fas- guerra. ¿Ven ahora que el imperia-E l petr61eo surge d('l fondo del litigio. El petroleo es un elemento indis
pensable para el poder io de las naciones. Sirve a las industrias de paz y es 
una ba!'e necesaria en toda guerra. Sin petr61eo no se mueven los aviones ni 
~e puede organizar eficientemente el transporte. La nación que se vea obli
~;¡da a ser t ributaria está en relación de forzosa dependencia frente a los 

Se pu ca en Id una rev lismo lleva a la .paz? ,$$$$$~,,;:;"O$';J!H"U.nSS'R 
dedicada exclusivamente al reportaje clsmo y la guerra. En realidad todo son frases con-
horripUante. La vida social bajo el En la mODomanfa temAtIca de los i tall 1 O 16 d I Id 
signo capitalista DO rc\'l.8te para. al- MCrItores paclft-tM Y _--IA81u, vencionales, pol'Clue s no es a a OS venes e e. •• 

_W''--' guerra entre Italia y Abisinia, esta- I 
palsl'...5 proouctore3. 

gunos seftores las condlclones soft- observamos este caso de patologfa. lIará la guerra del emperador etio- por IlIar pasquines e. 
dentes de tragedia. Hay que aumen- ;. Por qu6 DO balJlar contra la guerra pe contra los etiopes, a quienes se I d 
tar, según cllos, esta tragedia, bln- preoeup6ndonos menos de los borro- explotará y matará en los pozos de as pare es 
chaDdo el contenldo de esa cr6nka res de la ........... Y -..1._ de ._- delicias 

Un golpp. djpln~ático. una m aniobra del gran capital, han 'Duesto de 
reliE've uno de ]os resortes más intimo!l del conflicto actual. ; 1 . .. ----- ..-..... petroleo. Y esta es la guerra que 

diaria, producto de laa pasiones de&- do la paz '? UD acOntecimiento cultu- nadie puede evitar si los etiopes son 
L E E D Y PRO P A G A D atadas. Cualquicr UUDtO lnAmo alrve raI o artIatico no logra reunir mayor fteles al emperador. 

[5 O LID A R 1 DAD O B RE. A a I~ plDIIÚferos que IRII'ten • la -- conglomerado de espoatúfJO!l que un 

Ayer falleció Bartolomé Cos
sto, fondador de la Institu
ción Libre de Enseiiaoza 

f--"da pubUcaci6n ......... elaborar UD _a-.-tro Pero queda la quiebra; ·aquello de 
.,.. r-- DUI_ en plena vta p6bllca. Un te·b h be 

reportaje en que la imaglnaci6n ea- atrepello mortal eA siempre UD es- que fatalmen 1 a a a r guerra 
fermiza del eaeribldor cuida de col- peetáculo y hay que recurrir a la bis- & las pocas horas. 
mar cuanta I .. _n. 'puedan redua- Loa burgueses y los capitalistas 

-- torta aatlgua en busca de ejemplO!! ___ ... _ 1 1 P le 
dar en dadoro ele la ~6D". , fOIl~""" a guerra como os ro -

de este fetlchJamo macabro, tan ILITIÚ- tarios que van & ella, ciertament e ; 
lA IuDentable DO • la esbtoacla gacIo en las multitudes. No 11610 Ro- pero en 1917 y en 1918, los burgue

de publleaclonea como "La LlDt~rn."'. lila 10gnlJa badnar al populacllo en ses hicieron la paz. ¿ Fué por miedo. 
Siempre y en todos los paises ha ha- las gradlnetas de los coliseos; cuando al pueblo que habla. ido a matar y 
bldo eN. cIa!Ie de "linternas", que na- laa eJecaclouea tentan UD earAeter 1'6_ a que lo mataran? No; los pueblos 
da ~ran, que no' sea loa bajos bUco, costumbre todavfa DO destena- siguieron y. siguen pagandQ los ar

hernación, al recibir a primera hOra' cmo EN COLLADO MEDIANO que comprende a los f6Debree eronls- ese P\1ebJo cayu virtudes no llan de- so la paz. Que después se aprove-

Madrid, 2. - En la calle Romero 
Robledo, dos guardias de Seguridad, 
detuvieron anoche a dos jóvenea que 
iban pegando en 1311 paredes maDi
fiestos de carácter obrert.ta y revo
lucionario. 

Llevados a la Comlaa.r1a. dijeroD 
llamarse LuLs Arauz CUtaftu y JU&D 
Sanz Pascual, ambos de diez y ocho 
BAos de edad. 

A cada uno de 108 detenido. -se
gún la Policla- se les ocupó una pis
tola. 

Fueron pUetltos a di8poaid6n del 
juez de guardia. !\Iadrid, 2.-El mInistro de la 60- I BARTOLOME COSSIO HA. FALLE- fondoe del coraz6D lmíDano, acepción I da en multl~ de ¡aIses, el pueblo, mamentos. Sólo Rusia-pueblo impu-

de la tarde a 108 periodistas, les dijo: tAle faltos de mejores luees en las que jado de. ser ~radaa en los mltlnes, chara la consigna pacifista para to-
-Esta mañana ha muerto don Madrid, 2. - El pueblo en qlHl ha poder Ill8Plrarae. . I acodia en mua para aspirar el vaho ma.r el Poder un partido. es otra co- nu",uu:;:;:U:",,:;:unUJJIUJI 

Manuel Bartolomé Co6sio, penona fallecido Manuel Bam,Joml¡ CouIo. Lo lamentable de veras es que esta de la IIIUlpe cIerramada&. Esto ea I~ I sa; pero el ejército ruso rompió las 
flDliDeDte por dl!!ttntoa titulo5 y, a.de- Y cuya noticia ha faeIIltado el mI- due de 11lIe10lJ, .... yormente pfJIlgro- que se !mee en las pIazaa de toros, y filas que. después ' no _be romper H O Y 
más, por 8fJr el primer c:iudadano de nlsb'o de la Gobernación, ea (lo11adO SOfI que toda la teologfa y poruografta esta es la fUDcl6n que cumple el m- ese pueblo dominado por el partido 
honor que la Repabllca ha declarado. MedIaDO, que se encucatra a pocos que actualmente se edlta, cuente con elnclario que masca y digiere con polltico preponderante. 
El fa11eclmiento IJa ocurrido en un kilómetros de Madrid. su cc;»atlngente de lectores IneondlclD- fralft6n maaoqu1sta, ~ maI~ ha- Es muy raro que cuando se vela 
cert.ano pueblo. y para aW ha eal1do nales. :r.o8a de laA empresas mercenarias que Inminente la hostilidad armada de 
<-..... t I "-- .. _..1 d I ~",:::::::i",,:,,:;:,::u'::,Ú Do.a-..a.- __ 1ft 1I el u~afamcn e e 5o..".,.,reLlfJ>0 e a ....- n ... · an_ no _ egar eco no repaian en envenenar al plllblleo italianos contra etiopes, todos los es-
(;obemaelÓll para ofrecer SUB reape- . de las mocle~ corrientes del pensa- ante la perepectlva de unaa ganaclas. pBAoJes politicos, desde Gil Robles a, 
tns, así como lO!! del Goblerno, .a la Dos aetos de ea- miento, llegaba el tremebundo y es- A.zafta y desde las avanzadas politi-
tamUJa. Y tambl6n para enterane de ClII.Iofrlante romance del "crimen de C8B que se llaman sociales a los par-

é I t"::::I:::::::==::::SOH::OIU::~;$ 
In bora en que !le ha de verlftcar el r. ele .. s ndleal . CUenca"; donde no se compran pel'l6- tldos moDA.rqulcos, estuvieran de 
8f\pello, para rendirle lO!! honores que dlcos ni para llar el almuerzo, no fal- . acuerdo en declarar la neutralidad 
..e lIIfmlC.e y que le __ debidos por . POIltevedra, 2.-Eri vtUqan:1a ce- ta 'nunca un ,ejemplar de "La Unter- Vuelea aa. e •• I •• el. I de ~. i Republicanos izq~ie~ls-
ft.(JU"" tUulo tnn scftaladr. fin el régt- ¡lebrólle un mitin de a.ftrmaciÓll :;:Ull- na", ni caaren~ penonas dl.puestas reSallaDdo a •• ltrero t88 y gUrobllstas de acuerdo. ¡Mo-
rt1f!/I. de CIudadano de Honor. Se ('8- a haeer1IfJ erlur .os peIoe 8la pefIII&- nárquicos de acuerdo con IIOclaUstas! 
pera. por lo tanto, a que lleguen 108 1

1 

cal contra la guerra y el fasci8mo. nenw. . .' .; .aert. y elre lIerhlo Lo cierto era que tod08 deaeaban 
má.s pró:dm05 familiares para uJU- Ea Vigo 8e celebro otro mitin eD el • Por 'qufl Me ealto de lu eIaIM Im- _ . la guerra. Unos para que se CODaolt-
rna~ aquellos extr~ relativos al teatro Tamberlick, de propaganda IIlIIdeIIIIacla 10 ~trleo Y lo funesto! PoIlteyedra, 2.-Ayer tarde, apro- dara MU8BOHnl y otros para que los 
""tl~rn •• Dichos fumlhares!te encuen- sindical. organizado por 1& Federa- ¡Os baNlA ....... 0 allDJl& ftS '" ,rlm.ctamente a lu cinco, una camio- ~tfopes 110 cargaran a MUS80llni y al 
t~.n .. " (~:lliclll . y segur:.lmentc Ilega- clón de la Industria de 1& Ecuficaéi6D., .. pa abIamof Dos fUenM laa.a,. uta que regr~ba de Vigo de llevar fuclsmo, sin necesidad de pelear 
n ... ~U1 flli.un."\ hnehc y se ulttma.-M . . lIGIO*'- .. MCerIo: la 4Ie 'atnceNa aquelloe pacifistas. El d.,., que los 
~ témun'>'I de Jn ln:Mlifestndón ~o HICieron Ulro de la. palabra e~ rdiPU-¡ y la de repaIId6D. ....... 61t1aa..... UDa carga de \'IIaM. volcó. reaultaDdo que IbeD eu favor de MU88010ni y los 
pnt.lkn ""'I",fo que me.("fltw. ni inaig- tado socialista' Anastasio de Garcla '1 por bllpGaerllfJ Y \'l!JMfJr. En el pueblo muerto UD obrero y herido Jtro, de que Iban en contra, Iban todos & bra
:te á:.¡d.ld¡y,o. • Gumertilnd') Montero. . . IpOJ'lWltc que lee o eIIeUCIaa ... re- 101 tN c¡ue ftIlIaD al el veldculo. pa eDjUtu. Ahora quedan decep-

¡Mekm-;s, melofte3! Estamo.! _ 
tiempo de melones. ¿Quiétl '10 dice' 
" A 'B e", e~ diario de Luoo ele Tena . 

UfUJ pdgiM grálico de aqweUG pv.
bliMCi6n H reItere IJ l4 miseriG de 
la IJgriculh'TB Y apmtlJ despttM pGrlJ 
cotlsolarlos ... ; "J1f:ro sus fatigas SOII 

recom.peMadn8 con utos Mbrosos 
melone3, de los qKO aun en 8U ~ 
destia, pueden permitirse el lujo de 
ofretedar al virit4t1te, COtllO algo qM. 

1J/1Jrrt4 al ''''eHgmete C1lltivador JI .. 
Irvfo ~chcldo." 

~8E1 ded"ce de lo escrito que Jos 
attUGbores del tnW4;O ae ali1Jia" COtI 

"" melÓtl' ProlHJblemmlte aenl u 
pGnJ el lector lIGbUuGl de "A B C". 
f4tI aC03tvmbrCldo ,ca ca leer molo
ftGCICII. 
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t1N BoMBall .. SVIOIDA. EN 
11NO D& LOS PABQ11U DEL KIli

'l'Il&O 

maba Pantaleón Garrido campo, de 
78 ados, que ohabitaba en Ja Cuesta 
ele Ja.nU¡Uitlto, a. La POIIe~ 1 la 
Guardia civil continúaD sUS pesquisas 

EL ~.NFLICTO '· ITALOETIOPE 
Madrid, 2.-Un gualda. del Retiro 

encontró ea u1l paraje c~o al lu
gar doáde 110 halla Instalada Ja es
tatua del doctor Coitezo a aa hambre 
teDdldo en el suelo, con la cabe2a en
sangrentada. y que no daba. señales 
de vida. 

para aclarar el suceso. . I I · ti' 
INftNTO DI! lIt1lmDlO El( .. t8da vez apareee lDás . ea., :08a: .8 SI . OBe en. - La guerra 
ID'I'BO ~ LA l'va&l'A JJIIIL BOL I I 

Madrid, 2.-Ayer se hatlá.ba con su es n. Del)le. 
, , , , 

JUllto al cuerpo habia. UDS. plllltoJa 
"1 UDa carta dlrlpda al juez de guar-
4IIa. ElIte, que rué avisado, ae pel'llDDÓ 
en el lugar del hallazgo, y de!!lpuM 
que UD médico ceI'tifioo la defunción 
I!~ sutckla, se procedió a ldcntifl.car
le. Se llamaba. Fran<:isco Gueva.ra 
Sintás, tenia cim:uenta a 1105 y vhia 
en la calle de Santa Engracia, SO. 

novio en la estación del "Metro" de ,r 
Ja Puerta del SoJ la joven Pucuala ~ 
IRpez lJIqulento, de velnte aBola de 
ecIad y natural de SaIlUago de CUba 
(Ia1& de Cúba). 

En la carta. del juez manifiesta que 
_ quita la vida por padecor una eJl

feñnedad ioour&b!e. 
El cadáver fué traaladado al de

I*kO Judllcla1. 

IDJ:NTIFICACION DE 11N CA.
DAVJ!:R 

Comoquiera que hablan tenIdo an
tes lmO de esos tan frecuCDtea dis
gustos entre los enamorados, la jo
VeD Pascuala, lIin que nadie pudiera 
evitarlo, se arrojó ~ paso de uno de 
Jos trenes que llegaba eJl :¡quel mo
mento a la expresada estación. 

El conductor d8l t~D, é«)n ¡1'atl se
Tenidad, detUiVt) el cQl1Vóy a. tIémpO, 
acudiendo en awdlio de l~ JO'lm su 
DO\tlo y ..nos Cllllpll!9doa dél ''Me-
tron

• 

Pil*11&iA fUi coadUdda ai Bqu1po 
quirúrgico deí Centro, dODde el doc· 

Madrid, 2. - La. Polieta ha logtado tor ValllovlilOs le aprec:i6 U'Il8. fuerté 
identtftclLt' el cadILver qué á'pareció clteitliclón i1erVlosa, pu~ .. fortuna
carboniz:wo en la.s proximidades de I damente no habia sufrido lesión al· 
1& estación de Gaya. El mUerto se ;lla· guI'a. 

MUSSOLINI DESfiTUt'E AL MI- PAh~ SER QUE LOS FlNAN- , SE RUlIOREA QUE lA REUNION ATINADOS COME~i'TARIOS DE LA 
'b~L 001f8FAO DIl LA SOCO:DAD PRENSA P'RANCI:8A IIOBU L\ 

N1STRO PLENIPOTENCIAltm DE tll!!ltos INGLESES NO TIENEN DE NACIONES SERA APLAZADA FIRMA DE lA INESPERADA. 
ITALIA ~ ABISINIA mNOUNA PABT.I<JIPA<JiON IlN . liMITA EL DIA '% éONC~ION 

Addis Abeba, 2. - Se aaegura que LAs CONCESIONES DE TEBRE- Addis Abeba, 2. _ Según informes Parls, 2. - "Le Matin" pública tma 

'Ya " eet dMttt\ildb --el ló lo ha 111110 :!fo~ ABlSntIOS ftclbltlol én esta. capital, es probable iDteresante iaformacióD dieieDdo que 
ya- el ministro plenipotenciario de que Jo. réuniób del Consejo de la So- ca imj)osible !uperar la l1IIel"V& man-
IW11. lit AblIlAlk, coildé Vli ti. IAD4r1l, j o ~ l!:t mlalatto de Iqia- c1edad de Naciones, que dcbla cele- tenIda . tanto por el banctero ing'lh 

Ni qué decir tiene que Mussolinl terra e.n AddiB Abeba, ha te!egrli1ia· brarse en Ginebra el próximo dla 4, Mr. Ricket, como por los miembros 
MIlII~i'a. lmperGODabJe que IJ cofta. do dlcldU ctüé l&.yk ramosa CODOéa sea aplazada hasta el dia 'l. «!él G<Jbie!"1l() abisinio, en relación con 
Vinzi no pudiera prever siquiera que .s1ón firmada por el Gobierno abisinló la firmé. de 18: ya famosa e histórica 
lé ful!l'á a fttiñü' "J éetliaOkJiaal ~otl· lo bt. ¡¡Ido á ti\'ór de I1bs. éoUlpáfthl I ~L GOBIERNO ABISI~HO NO TOo concesión. 
vento entre ei grupo 1lnandeto &ugl~ americana, no habiéndose hecho men'l HA E~ CONSmEltACION lA DCélata él en\1a.dó eapeettl del pe. 
americano representado por ml.tei' éión de ninguna otra participación¡ poomS1'A Qti~ .HA. RECIBIDO rl6dlco en Addls Abebll, qUe lu De. 
Ricket y el Negus. ni inglesa ni de otra nacionalidad. DEL GOBIEIL."'lO 11'ALIANO gociil.ciOnes del "Réy de Reyes" con 

Pitet!é ClOlllll1ftildo qua el IIlIIUIItro No se liA. réOlhli1o tódiivtá. él iñfor- Addi Abeba 2 ~ Be lIabe que 1& Ricket. p~ar<lli completamente déS. 
de ItaUa en AbllJlilla 2ió pu40 eülñu- me dét HUtliUt'ó mg'léS en la éapUat protc.t!. dé Itaiia: presentada por el I IlPer~lbldl!.!! "para la tota1id~ de ios 
mear a IN Gobierno 11 menor Gato en abl.4liill1, Sir !5tWiet Dattol2. Iiobre la m1D1átrO de dicho paiB en esta. Capi- ¡ curoJ'@Os residentes éD Abllfi1\la. por. 
reláci6n éóll la Jlgutuca. eombhln~ visita que ha debido hacer él elnpero· tal, oonde Vil1lli, aOuce qu~ la conce- qUé la. discreción po;, ambas partes 
c:i6ll c¡úe .e pteparabil.. clor HaUe Selassie. El ministro inglés .lón Infringe antoriores derechos de . in::.~s !U~ tOt8.1.:. ... aél 

11 t 1 1 1 d S tia o EL CÓnM'rO DI: CON(:ESION estaba autorizado por su Gobierno Italia I rrna qu~ as nés"'" OfIel, que 
El mitin espafto s. e IDper a, e a. • DII Tll:RBm(oa aM &I!IO"TIIÁ~ par. ~aaejar al emperlUÍor la anu- El Oc,bierno a,blflinlo, por el contra- no. fueron Obi"8. de un 1tI8t&nte. sino 

laci6n de 1. CODcNlÓ¡¡ si so probaba rio. considera que la concesión podia I d¡ largo9 l~le~lo8. ~ t~=on Gil Robles alto,6 por la re· 
.. u_ o . 1 · It· . f . que e nanclero ng.,.. Be . eftD 

lorma eODstltueloBal ., 
00 BN" L08 _TADOS l1!01JOB que el grupo coaceaiOJlario tenia pat- hacerla. con toda licitud Etiopía. I s emPlrefi& a ." °1 r&8

1 
....... é 1 ta'baY 

Adllis Abeba, 2. ~ Se dectlara qué tiCllpacl6n bri_u:a. ~e¡un ILII u lm~ m orma.clOn~!I. por la!! maftln3.S a la. hora llMma.t y 

por el contrato dc concesión a \la KrupO se .. lié que )Ir. Ricltet, qué lIa ftr- , la Jmpor~lI.!lt.c CODcCJ!¡Ón de ~cferencla se dejaba. ver en 1011 pUfttGe frecue~. 
I angloamericano, otorgada por eJ Gó- mado la C!oDvesióií éD aombre de 111. JerA regIlltrada en 1011 registros co- •• A O 1 ' nall"-"-"I~o 

. 1 d Et" d 1 Estados o.auOIl p r u per!lO uau""" --~l'~ 

la IDeha en favor de la 001· 

dad del Imperio espalol 
8M1tiago, 2. - Con UDa nuVil!. Un- I ma coDstItuclonál, y s'gundo, CJue DO 

ponénté, se celebro el acto organiza- 1 tenga contacto con Joa partit1b8 qut. 
do pbr la J . A . P . Cuafido habló Gil I en Espafuf slmplltizal'Oll y eoIabot"a
Robles, el temporal de agua arreció ron a la revolución de octubn. 
can más furia.. 

A titulo de curiosidad, y para que 
nUestréJlt leetbtea sepá.ii lila e&.ntas 
que dijo el jefe de la ceda. actu.il1 ml
nistt'O de la. Güéft'il é iUpiñUlor de 
la lUch" por la reforma. de la Coba· 
tltllclóD republicana. repl:'Oducimos a 
oaIitinuacl61l _ di8cul'l!lO: 

Val dad, ca¡ellcls.. e 
1 ... ,ePl. 

~ hll. aftr.mado, &CÍem4ll, que en
tre 1& J. A. P. Y noiotrbll existe dis
crepanda. Esto ea totalmente abllut. 
dI). Laá lllVé!ltudcs de Acción Popu-
lar esUi.ti en ilb.solutó laentlftCádas 

la aren da de611 Robles con la Cedi. La J. A. P. ést4 @Il su 
puestb: iióSít)tt'Olt, ~n el nuestro. Elloa, 

-ÁDiigós Y'corteligionarlOá: nuca- en la avanzada, como fuerza aé Váñ
tra bl)!'S, conit} Mniitantemi!nté lié es- gual'~Ua; )1t)Sótrb!; dl!tru ll1lt'mando 
tá deiñosttalldo, 110 tiélie nunca ÚD éólUltantétnéDte DUl!stras ,pOslclonéil 
~ltito sin qUé este vaya acompllftado 
de UD lI&ci1ficio. Las DOticlas que yo y tomando unas tras óttls tOdIS láá 
ha.bt9. ree1bido de la preparación y trincheras, afittbllndb illlé&tros llasós 

para que Piu!(; que demos llb poda
eJecución de eI!Ite acto magnifico. que mOl! rett-octldetlo, 'U q' lié .para Jiitie 
congrega la representación de toda .1 "1 

Gallcia, eran altamente satisfactorios. iJadie pUedA. dellplUafilólI dé nuestras 
Me lo anunciaban con carácter de .posiClones. Y en estas Condlt!lbnei!; 

prt!paf'ados todb!! jnlt'1I. las ~Ieec!tóhes 
aconteclmientG, que se hacia, a mi próT.lbias, pal't\ la pf6lt1bia cbbti~lida 

biemo &biainio, lierá regiatrado ea loa ElDprNa, ha 8IItado en Atldla Abeba me~c18 es e lopla y e os dé Addls Abéba., qUe no poctlaa BO!-
:EstadoS tniUlos 'Y. que eJ capital de 1/1, dNdt el aa al 30 da &IOIIto, 1 tIue du· Unidos. . d 1 peeb&r la foi1Didable -re. .... ue 
CómPáñlIL .tri. Giítetament. ameri- tula Al Mt&Dom ea la capital no ha. Se asegura que el capItal e a en- 'h . tr ~'l', 

liAd . . am ' cano en 1 a a reg¡s arse. 
cAñó. te""do contacto con ninguna Le-clón ' conC8510narta es en "L'Oéüvre" dice que M\lMbUni e 

ro d' t:.u.... ....., k ~ ... eo- \IIl cieD por cieD. \ . 
.,c leé táíñu-. que _l'. AlC et.. eitl'aJljér6. MI'. lútlltf!t lié prelt!ntó eh retlrát1le !l.ute sua piea el ituelo petro. 

que ha firm8.Qó el cofltrl!-to en repr;- Ad41e Abe" dééllH.i1tló 4e 6iáiieta t.~ 1!lMPL1!:.U)()S nE LA LEGA.- Uferó áblsil11o, objeto de BU cGClicl&. Y 
BcntaciÓll de la CompaA1a, .... tüfa 11. OIrtenAlblt! qüe ~é1Ut. a hat!el' eJlttega oiÓN DE I'Í.'ALJ'A ~N' AbblS ABE- ctüe en lo 8UceMvo el peti"61éO j\aflrá 
la aeeión del 00bee,10 de la 8oCl.aad al elft~M' JlaUt AatUlle lie un BÁ SAr..DRAN EN Baf!VE DI!: un pApel oficial. El périód1co •• pre-
de NaclonC8; aeroplano tIpo "Cruz Roja" pará I AQt1~LLA OIl1D.W tonta: ¿ Permitlr& 1lI. BGclecwl de 

EL GOBIERNO iDTioPIl RIlCIBIBA. ti"ul1lJlOi't? dé ~ .. "úe r éjilaban Addis Abeba, 2. _ Segtln se decla- Naciones que lOA hOm.brtll le Jbte¡¡ 

UN MILLON DIII DcJIAaaa .. , " AbiJtIlÜft l~ c~toi ~. Etipt.o. y I ra en la Legación de italla, en breve por el pet1'6leé> T 
que )[i'. N@lnitVeDIá,roYlltodeunaaaldr'DdeAddúlÁbebatOdoslos 1m gp~~:Oq:~ .. r:=e~~ 

Londres, 2. - De Aéiciia Abeba Je cartil de presentación deJ patriarca teado de aquélla 
aé ill. te1t"'8D de loá "coptaa" para emp .. I . . I MiI88011Di reapecto a AbiUia '\'&Il a 

comunican lo ia AgellcIa Reuter, que 6' La lIU8IDa rep~csentaci61l diplomá- traer compl1C&C1oaM meeperadU y 
la ¡iAfrican J!lx~loration Developpe- él efIlpér&(1ól'. Uca ha anunciad~. que en el c~o de dice a ate rflBpecto: ''J(uuoUlli es 
menl", ha acci!dldo a "eIaatar lt1- Se ciecia.ra ü.mbia qué él amert- UD bombardeo ~reo de la capltál abl- posiblé que qUierA COIltlllUaÍ' la o\)ra 
med1atamente uu. tuerte 8uma al Gó- cano Mr. &18on, coU'~el'O ftuncleto !lIDia, toda la ~blación de la ml~ma militar emptendld& *luolado que se 
blemo etiope. 8e cree "ue la sUma a.i. del Coblerno eUope. !l'fn6 la conce- seria avisada antes del lanzamiento "-', . A' .. -tl ..... - 1& 1'1..... d 
cieade a UD mUt6n de dólares. alón como ea 1°, e o a que e de bombas. ltan. . 1& titúd ltál1alla ed ' t ti d bid . '1 l' venl;/<l/Lll '" pr... ..... .., .. ~- e 

88. agrega. en Loodl'e8¡ que en , 'lr- texto está t eda.ttado eA h:iglés .y ú1a- . Las autoridades abiSiflia!!, . por .ro tené~' r=cUlJi:~EIII de graIl ~~ 
tucí ele 1M congéllÍón de referencia, loa guna de 1M. autoridad ... abl!rimu co- pa.rte: d~c\aran . que ~ se p~od~jese dencla. provocando. por ejC1plo. ro
ltal!aaoa no podriD teaer la meRor '1 nocé e8t-e idioma le suftdeate, ~ como el bc:~mbB.r:teo ~c Ad:11S A~lla, COtIS~ zam1ént06 con lJ1g1aterta..1 loa Elta
InterveneióD ea la eaplo&a.eI"a de pe- .ar&D~ia de que .el texto escrit9 en tituirla .una . clara vlolac16n . de lo!! dos Unid08 y el que Alemania haga 
tr61eo 7 tique ... miDe.,.. eituadae en lénsu$ abisinio oOn"eapon::lé al in- ~á.tII.doii .in~ertí~,eIOftáíes, por s~: Ad- valer lIU8 reclaDUl.Cloae. coJoDlAle.' .. 
el interior de las coaéealoaee. gléll. dlI Abéba ÜIl8. clúdad abierta . ED general, la Prelllia fr&bcesa 

'Sf$.S$;"*'f,ti"""f"UUj'UUUt~'d5~t'fJJ'SU'~~;~fJ · k«J~:m .. ,~,nl .c:, .. ;mu.mr:"';~$M I considera q~e el contrato ba debil1ta
do la po.s1cidn de In,1&terra. 80bre 

,

todo en lo que !te refier& a 1& recla
mación de B&nclonM para. Italia. que, 
mientras tanto, .t¡rue dlapc;niénclose 

• 
a partir para la luobll contra EÜopia. 

" Le Temp8" pone en te" de jUicio 
las afirmaciones oficiales britáaiCas. 
que pretenden haeer creer que el G<r 
bierno de Londrea igDOI"IYa .. &lEo
luto 108 manejos de )Ir, Ricket., '7 e.!. 

cribe I!IObre esta cuestióD: 

Lo. PILICROS de 1 .. HORNILLOS 
A PRESIÓN 

"Queremos creer que el Gobien:o 
británico se halla exento de J'Mpon· 
sabilidades en el alluuto que MI deba
te. pero resulta. no obata.nte. muy 
curio~o. que el ministro britáDlco en 
Addis Abeba no baya estado al co· 
rriente de las negociaciones que. co
mo se ha dicho. venian desarrollá¡¡
d05e desde beta tres aftoso 

parecer, imposible que fuera un acto eiectotal, pata élUe cón ellas poda.
de nuestra otgan~ación, porque has· mos ostentar con Uttilb ~ular car
ta ahora, como os digo, no hemos ce- gas en 1011 Ayubtam1entbs y luego¡ 
lebrado ningún acto sin tener que .setlores, JI. las eiecclOne!l genei',iles; 
vencer ante.'1 dificultades sin limites. para. llevar al ttarilmento él ndibeio 
Al principio, Impedidos por un Go- de diputados i¡ue tiecesitamb!! pata 
bierno sectario, que constantemente reailZiU' nuestra 6bra, y todos UñidOll. 
atropelló nul!8tl"Ol!l ~erechos; má3 tar- porque, seriores, qúÍtU'o lñSistir eli la 
dc, el empujc rcvo.ucionarto, y cuan- allsólüta id' ntlflt! ' . iOn d" laS fiiüa 
ao bóy ho hay tuérza capaz de déte- jüvénués t1~e !1ti:c 9igué~ con no~ 
ner nuestras masas, cuando nuestros I otros; t!stambS de acuér80 ~ @iias 
actos tleneh ct~e celebrarse por falta I hasta en Ja ilflfomá.ciÓii de ~ f;üil
de espacio baJO la bóveda del cielo tos que ,tanto se han cClÚÍüri.do en 
porque no podemos encontrar locales nuestro mániBl!!itó : úfildad ~ lfil.pé
enee~ados donde recoger la grandto· rio. Efectivameflte, álitilhuDOIi it. ta o 
sidad de nuestras masas, nca encon· UilldlUi es!1111tual de EapaftiL¡ a la 
tramos . con que nuestro sacrificio es \.lJililaél e8¡)irituál d~ iN cUltura; de 
Ve!loor la inclemencia del tiempo. BU clv1l1zaclón : '! iiJ hatllár dI! l~e- , 

t!ll bo Ilablb1()s tll ~Ulst.. Di de 
filfiDII., slJlO del 1mpertó eitp1fttual de 
nuMtra reutiÓll. 

Un 'og6n * presiél\ tepresents una bomba cargada que 
puede,_a1W al 1\.\81\Or descuido. T~ng, e~ cuenta qué 
~ ... .ua, 'Al' hornillo a presión el combustible que con
tiene ,e ll\flama y sal. disparado violenlamente en lo
das élit~ónes. si V ~¡ u o~ "r1Ona d. IU familia ea' 
t, 11 alt:lñéé d. eül lluvia d. fuego, lo más probable 
.. ctüt IftC6ift!H \bllin PIIlecido al de esa desgraci6da. 
..... , ... Njilo clll it¡u MI habla ~ tiCOfte acll1lt\to. 

LAS CONCÉ~JONES F'tj'J:JtóN Rf:.. 
GlSTBADAS 1lIt"D1JsTBIAUlEN'IE 

EL 11 DE JUNIO 

La rel.r.. e ••• tlta
eloDa. . 

v~ Il t'l!co~l!r Aqul una! cuantas 
áfIffnaclobes: cudl es nuestra actua
ción y cuiU nucstra posleióa pollUca , 
no volvll!i1do 111. vistA. hilcla el pasado 
ni haciendo una exposición dé l\~h08 
del momento, sino con la vista en el 
porvenir y ante 1011 acontecimientos 
de estc porvenir. 

Necelllta.mo8 una nuen Constltu· 
eión. La Constitución actual no nOa 

y aIlGi"a, .mIlos 1nJó8, dellpld&mo
bOé ton Ull IlbrallÓ cortllal tié ltJGu 
las J\Jvtntlide!l gallera. aqlll rel&rll
dlUl. Que ¡¡CA como Un abrAZo" nuéiI
trá cultUI'Il¡ !lolilí) UoÍl. I!st rellá lit! efl. 
na cUltlltll., comó Uba esttélla de el!
pll1tllalldad de Es¡;afta, por \lha ES. 
p61ia dé fiUíiBtroa Ideall!lll católiCo.. 

airve, por ser al!tl!mátlCamente antl- ' DEL FONDo DE LAS AGVAs Da 
patrIótica, contra r ia [ú e:ij:lli"itu nnc!o-I PUI!:RTO DE LA OOa.U~A ÍIA. BI
nal y Ilbhirtamentc persecutbrtll. Uña DO mXTRAIDO UN CA1tON ql1R 
CbnlltltUcion que nó lIe lla. tlumplldo DATA DilIa 810L0 XVI 
)tqu&81J!l1nlllmcs ñutores han vinlado 
réIU~t'fldlUt1ente . Yo, 111UI, IUtt~ Éspil. 
f\R éfltt l'a, afi rmo qUe Be h!U'~ Ui re· 
villlOb constltueltlnal, y al hay alg1ln 
.,att.ldo qUé Be tlpohga, nó!!utrM, cOn 
el fI\llne!'ó tic dlpUtt\t!oll qUí! téllelDOil, 
Irefrtos al Parlamcnto pata asftxlar 
su Vida . para que t!8 tai'l Cortel! lió t.1!n. 
k'ti v¡d!\ pOlllble, y t clmlnAl'cl11óí1 eon 
élla!l. Eletam08 dll!pUt!!lto!l a. que la 
reforma se plantee él1 ~~tl'tiIdll , cURb
to &ntell, e indudáblemf!nte I!e plah" 
te&rl, Para eflta labOr, Invitaremos Il 
toaba l~ ~t\,p08 i!~ actuaJmente 101'6 

DU~1l el bloqUe ~bl!rbament.l y • 
etros éon 101 que ftOit UDaD dbJl d8b(). 
minadores comunes. (En el'.' mO
mentos el temporal de lluvia es in ten. 
slsimO.) Primero -prosigue-, refor-

.J. 

La Corufta, 2. ~ La draca ''tJaD 
Juan'", dI! e.tte puerto, qlle eatA tfltl
tuando un •• openUllobl1 dO drllldo 
p6l' .1.. bahia., entajb My ca81 ftlbdo 
del !b11't', en 1M Kelec:llM10llf!8 del 
Caetlllo, UD caftÓll Ge \lpo autlgúo, de 
doA ftli!ttos cu~ é!tntlmeb'oll de 
largo, en c~a boca .. a4~Iet&t qll. 
101 pto)'eotlea que dillPAfabá deblan 
ser do diez ce!1tlmetl'OL PoI' UD ~. 
jeto l1ue U~De el caftÓD, en la fIArte 
poItertor, le puede cOl_Ir que 1" .... 
tllba • del lllUnadO de 6D&IDa. .. 
cree que ,perteJ1ec ......... ca. 101 
b&tdIII de la ~ del ~ 
Drak, que full'OIl IUaadIdQe ea tite 
puerto cuando intentaron tomar 1& 
ciudad, a 1lnes del ~lo XVI.. 

• . , . 

EfñIt ~ 9ftves tiálgOs empl.ando en su casa homi
UGI T cocriMI IQKOIt. ;;...-~ rQKOn. •• 1 'Ilnioo 
aparato qulttO FU1«IONA A PUSlON 'Y ft\plea 

. . P'" o (CAB-OIL). Tenga presente que elgu~ no éll sometido ,a pr8Ii~n, es absolutamente in
!)f~ñal~O. El O .. ·oil el i\a .. tado ~Qtft\al a~a9a el fu~o 
10 l\'\iSrft&1 que el agua y en cambiO somendo a preslon 
piásantl l~ mBmo, gliVII .,.li~ @t 1, guoltna y 
él .,etlóleo, Jl~.rda sieanprt que rOItOIL NO FUN'-
GlONA A 'UIION. . 
edil Ul\ rUltOIL obsel\drt Vd. aeSlmM una gran eco
l\olilll 8" lo. gütos c1om.iiCblo FOItOIL g8lta ,cl. 
•• n •• ~ "."e_ .. da • ., el ho~iUo, y cnaatre 
.ea ... "* ... la oeoina. Ouiere degir ello que, 
oon M~ horu diána. de uSo-,-gUiara" d. al m. peS8Zas 
;s' 60 y "20 .... P8CÜ\ran\e!\té. 'l1ga lü eoménlec mOdernas 
adquiriét\do 1\0'1 ~mo cualquiela da 101 elneo ModG. 
los de hornillOS "i cotinas de la popular marca FOXOIL. 'g' I .: 011. PELla.O y OBtENGA DINEilO 

. t INDUI'tlIAS FOKOJL, S. A..Je. abonarª, 
C\l.t\d~ d. 6dqutltra ,..' fOROIL. huia VEDITE , •• 
IITAI pet a. p.U,roso aparalO a presión (gasolina, 
petr6leo. ala., q\l. Vd. pOSee. 

i SIN HUMO I I ii SIN OLOR!! 
¡¡¡SIN aU1DQsm illlSIN PRESIÓN!!!! 

J No exponga la vida 
de SUI familiar •• y 
I a luya propia ~ es .. 
tos gra988.peligros! 

m ) .. 'SI • . .. _______ ~--.. -------.. --.. 

,VENTA: Domicilio lOelal INDUSTRIAS FOKOIL, S. A. 
Calle Ara;ón, 18s' :(~uina Muntaner) ' .. ,. 

CONCISIONAllO roKOIL a.erolt Oalle lalO8 Nu .... l. - BarceJon.' 
C;~;eNcmtmá·CJ a. v.nta , .. . la m.yod~ d. !as 'poblaciones6 . 

'. uedan todavl.a· :~9UI'!U cli,p.olY~Jes. 

Pans, 1. - El co~ c1e1 -pe. 
tit Parlslen". en Nueva Tbrk. 1"1bl1. 
ca. a prop6lllto de la Sociedad ~ 
tlcaoa. que acaba de adqutrU' ea 1Jt1()o 
pia las concesloD~ de qt2e ha dado 
cuenta la PróIlIllL, que 1& "Atrica.n 
Explot:\tlOn al'ld De\'elopmet Corpo
ration" filé registrada industrialmen
te el 11 de jUnio de 193& et\ el E'tado 
de Delaw:t.re. 

É l objeto de la Empred es Ja ex
plottlcl6'1l y pUes ta. eh Ina.tclha de la! 
rlqUtlZaA nllturale!l del 8UbsUelG &'tri
ea.no. 1In cllJ)tt&l de la Roattdad .. íA 
intc!~c!o por ~llléG mll aee1o!181 de 
eien dOlal'M. Los lom~. ele loa f\ln· 
dlldol'@fl. eft (!} a cta de eoutltuct6n. 
!Ion Arthur BtitteD, lIdouard Wi
Ule.ro y VIOtat Wetrup. La8 ~io· 
.. '.tae prllloIP&Ie8 que raprelUtan 
"tOll. AOb c1cloonaaldoa. 

El IDg!él FraDall ft1ctret .. poco 
conocido 6D Amfrica. El pribCiJ)al 
aDUéiel'Ó del tmperador de Iltiopla. 
que tia entablado las nepctacioaes. 
es él *Mcrtcano Ewrett Aclrew. col
IIOD. 

EL MlNt8T1tO DE ITALIA EN 
ADbJS ARDA PROTEST.' POR
QtrE SE En:RCE LA CENSU1L4 
EN LAS CAa.'l'AS QUE ~Il 

Ad&á Abe.. l. - El JIliIdItró de 
Italia t!Il Acidia Abeba. 00Ilde de ViD
d, ha. proteata.dO hoy ante el (Iobler
DO abisinio de que la eGll!MP=dlJllC" 
llegada a la. Legación ha sido abiertl 
por RCl"801lU no a.utoriadal. 



.. UD_ LABORISTA LANSBU
aY 1UI NIEGA A DECLABAB AN
'I'B ZL OOMITE DE CONCILIA-

(DOX lTALOABI8IN10 

l'aÑ. 2. - El CoJDit~ de concilia
ci6D ltalO&btatnio ha recibido una 
carta del leader labol'Ülta inglés J4r. 
LaDsbury, en la que informa que no 
puede asistir personalmente a dec1a
lU' ate aquél y que enviará un do
cumento haciendo una detallada de
claración. 

Se asegara que .a. tro
pas lIalla.as Ia.a Ira.
quea". la Ir.atera .re 

Eritrea eo. Ablslola 
Londréa, 2. - La. Agencia Reuter 

recibe UDa información· no conftrma
da, según la cual un millar de .solda
dos italianos acompaAados de 1,500 
soldados 1Ddigenas al servicio de Ita
lia, han franqueado la frontera de 

Mr. LaDsbury había sido citado por Eritrea con Abisinia, en el sector del 

• 
Ea cuanto a la Espda aiitual, · él 

"negus" eltpres6 especial InteÑII por . 
saber 1& aet1tud de Eapda ante el 
cODfticto ltaloetlope, dec:lar&Ddo.: "No 
puedo creer que Espda desprecie a 
EUopla. Ettopla ea UD . pala c:riatiaDo 
Y es abllolutameat.e tmpolllble que El
pafia apruebe el que nadie tome la 
iniciativa de atacar a los cristianOll." 

SINDIVATO 1JNIOO DE ESPEC-
TACULOS PUBLIC9S 

el hecho de SQt' uno de los oradores este de Assab, irrumpiendo en el te- --
más destacados en la reun~6n que ce- rrítorlo e~op~ de Dar~kll. I UN F 4LSO RI1MOR 
lebró el Comité InternacIOnal para I La propia mfortnaclón .agrega que 
la defensa de Abisinia. los etiopes hall abandonado las aldeas S l' 1 tu r de 1 erdad 

.. ' l ' . a Imos por os e 08 a v . 
El leader labonsta m~lés di~e que al ahcercar

t 
~d as troPd~ ...... Itallanas't~ue Se rumorea, con IDBDifi.esta ·mala fe, 

baa su negativa a la asIStenCIa per- no an eOl o que ""t'arar Un lro. t S ' di to _...... disco n . . que nues ro m ca ..., .... en -
sonal aDt~ el Comlte. po~u~ ello po· EL EMPERADOR DE ABISINIA formidad con la trayectoria ·que si
~ orl~ar algunas obJeCiones que REOIBE A UN PERIODISTA ES- gue la C. N. T. No es cierto. Ni nues· 
qwere eVitar. PABOL tro Sindicato está eñ desacuerdo con 

4.LGUNOS ABISINIOS APEDREAN ~~~s Abeba., .2 . .-EI empe~or de 
EL DOl\UCILIO DE UN L.""GEl\"'IE· AblslDla ha recrbldo en audieDiCia a 

RO ITALIANO 1 un pe r i o di s t a español envia-
do especial de un periódico de Madrid , 

Addis ~beb~ ~ . - El domicilio de al ~ut' h a. hecho interesa.ntes manifes
UD ingeDlero Italiano que ha estado taclOncs. 
montando una estación de T. S . H .. I El periodista declara que los trá
ha sido apedreado hoy por un~!l mites para el logro de estas audien
cuantos abiosinio5 cx~itados. La Poli- 1

1 

cias no son muy complicados en las 
da dispersó a los llllSmos. circunstancias presentes, pero se pero 

S .u.EN 20,000 SOLDADOS AY_SI-
1\o-¡OS CON DESTINO A LOS 

PITES TOS rno:STERIZOS 

cata de que ha influido de manera fa
vorable en el ánimo del emperador 
su condición de español, ya que es 
el .primer .periodista de esta naciona
lidad que es recibido en audiencia es-

Addis Abeba. 2. - En el tren del peciaI por el "negus". 
domingo. salieron de Addis ~~eba El "negus" demostró durante la 
mú de 150 europeos, que se dmgeD I entrevista que conoce algo las cosas 
a Djlbouti. de España, tanto, que habló con él 

Mafiana, martes, saldr~ .d~ la ca· sobre las gestas de los eapa.6oles du
pital 20,000 soldado!, abls1Illos con I rante la guerra de la Independencia 
dirección a los puestos frontcnzo.s. contra Napoleón, poniendo de relieve 

los principios de la organización con
federal, ni con la finalidad anarquis
ta que sustenta desde tiempo inme
morial. 

Hacemos constar de una manera 
temrlnaDte que estamos completa
mente indentificados con el espiritu 
que anima a la organización confede
ral y con su trayectoria marcada por 
acuerdo de los trabajadores. 

No se puede ser más claTO, y se 
darlin cuenta los propagadores de no
ticias tendenciosas, que no es tan fá
cil ,pretender sembrar el confusionis
mo en los medios de la Confederación 
Nacional del Trabajo. . 
Barcelona, agosto, 1935. 

La Junta Oentral 

Nota. - En nuestra edición del 
domingo apareció coSte mismo comu
nicado, por error del cajista, bajo el 
titulo de Sindicato UDico de Pro
ductos Qulmicos. Dejamos rectl1lcada 
esta equivocación. 

Por los ea. pos de AraaéD \ pareja y al que sobra aea macho o 
hembra lo arrojaD del nido eatreU4D

, dolo contra el suelo. 

VIENDO TRABAJAR Y "'~'~~~'~'~~p~o~'~~";; 
mi lmagtnación el recuedo de una ~ 

TR -B a - - "TDO marca cercana a la capital de Esp&-a 4. a!~ b. ¡Las Hurdes! Sólo le taltarta JI&-
ra afirmar la semb1aDza que SUB mo-

Lo he de confesar sinceramente. I La comida se sirve en UD& gamella, radores fueran enclenquea y depaa_ 
Hubo. UD momento que senti envidia colocada en el centro de la reUDión, perados, pues la construcelÓD de _ 
de los trabajadores del campo; fué I al Igual que los pescadores. Una cu- viviendas si no es idéntica.. es de UD 
en la vega de· Carenas en donde ha- chara cada uno y a engull1r por ore pa.recido similar. En mi vida be vIstD 
blamos desviado una acequia para re- . den correlativo. Conocedores de nues- más prole alnontonad..!L Razón tiene 
gar un campo de patatas. De· un gol- tras costumbres me sirven la mia en Gorlo al afirmar que los pobres SOla 

pe de azadón descubrimos una planta, un plato individual. ricos en hijos. 
que tendría sus cuatro docenas de En Aragón, tienen el buen sentido Sostengo conversaci6D eon algunOll 
tubérculos de diversos . tamaftos. de callar mientr8.'J comen y de no ex- vecinos, y descubro UD caso que ea-

El tio Vicente que razona, con bue- cederse en la sobremesa. que es la tra de 11800 en la ley de Reat.riccioDe8. 
na lógica, me dice socarronamente. causa de muchos estragos. Un hombre con "euatro eachutea". 

- ¿ Estás viendo 10 que da la tie- ... . ........ . ..... ' " . . . ......... . :. Este se lla.ma DaDiel y es enterrador, 
rra? Cada grano UD millar de granos, No despunta. aun el alba que sah- I careelero, practicante y labrador. 
cada patata. cien patatas y, a pesar mos dc carenas con rumbo ~ Mon- Entra en el diAlogo un hombre 1D.ÚI 

de eso, nosotros no tocamos ni a la terde y de ~onterde a Campillo. Al largo y delgado que una espiDgarda, 
décima parte de 10 que se recoge. clarear el dla, frente . a lbdes, veo. UD con unos nerviOl! má:~ templada! que 

Con una ligera sonrisa asenti;no avechucho que semeJa un auto-pro: las cuerdas de una guitarra. 
quise a.delantarme en la polémica e x- es u~a cigtleña. Comentamos su pre- -¿De qué te quejas td ~Dye-. 
poniendo las causas y lo.s remedios de senc!~ y me entero. . ? si tú, mal que mal. casi comes todos 
su observación para cvitar la ira que -:- ¿ Ves aquel chopo gigante. Pu~s los días. Nosotros, los que DO telle
nuestras definiciones pudieran causar alh construyen todos los aftos su m- mos "enchufe" que hemos pasaD a 
al burgués que estaba al acecho. Tío do. Ahora. son dos parejas padres e media raciÓD ~ el invierno ... 
Vicente cra. el peón, y quedaba en el hijos las que hay. Pronto, marcharán -Aca:¡o la falta de faena, . DO es 

Pueblo, en donde quizá unos ligeros las cuatro y al año próximo vendrán .. eso? 
comentarios podían condenarlo a mi- a criar las que han nacido ahora. pues -Faena la hay a~te: 1015 cua-
seria perpetua para 10 sucesivo. los padres mueren a los doce meses tro ricos que la tienen prefieren dejar 
... oo. ". oo . .. . . " ". ... ... ... oo. . .. aproximados intoxicados por el vene- yerma la tierra antes que darDOS de 

h . . no de los muchos reptiles que comen. comer ... pero"'; todos fue-- ft ..... O .... -Esta noc e Vlenes a cenar con .,. .a.u....,... J-
SU procreación exacta es dc tres huc- ya veriamos 10 que pasaba... 

nosotros. vos a. los cuales incuban. 
-Con vosotros voy al fin del mun- Al aparecer las crlas seleciconan la 

do. 
-Luego dicen los papeles que si .'$=:;~$~=$H$=:::::::::S$::::SS"S:S:::su::::::ss:n::"m,,:m,n. 

los catalanes no nos quieren y que si 
nosotros no queremos a los catala
nes ... 

-N o hagáis caso; eso son enredos 
de esos gordos, de los pollticos y ca
ciques que remueven la charca. para 
sa.car buenas truchas. 

Un 
Las eaoperoaUvas vidrieras 

ea·so laDlentable que n8 
debe repetirse que el pueblo etiope, como el espaf!.ol, 

EL ABZOBISPO DE YORK AOON- \ gustaba también de la guerra de gue
IZJA EL E.1WPLEO DE LAS ARM.o\S mllas. 

, Mal ejemplo ·dan las cooperativas 1 trIal, cosa que les dije estab& ~ 
~~2~a~~~~' l ffi~5555555555555~55555~e~5~~5~55~~~5~~55~~~~~~ ; ~~~~~~~~avi~toa~~~p~~~-

en una alocución dirigida por ~diO. I 11 • l. bit ra, en sus ansias de desarrollo, sin mi- mento se me aseguraba la est·M!jd·d 
eD 1& que trató acerca. de la S1~ua- . • r O e ID a s o r gen e s ·rar las consecuencias que en un ter- en el cargo que venia ocupaDdo en.la 
ción poUtica exterior en la bOra a.c. = - cero pueda tener el mismo; mal ejem. cooperativa. 
tual, ha manifestado que si fuerllo plo, porque ellas, como todo lo que "La. .Junta se negó rotundamente a 
preciso que la Gran Bretaña hiciera 1 surge del seno de los trabajadores, ha suscribir el documento, y ofreció con. 
\180 de sus armas de guerra para de· de dar la sensación de que es lo más vacar una asamblea general de todDIJ 
fender el Estatuto de la S. de N., no ~ <J ~ depurado posible en el orden de pro- los obreros de 1& fábrica, para tomIlr 
debieran dejarla los cemás sola. greao y ventajas sociales, pues de lo UD acuerdo a este respecto. al. ·mea 

contrario, no tendrlan razón de exia- ellos manifestariaD su criterio de 
... QUE SER.o\N INVERTIDOS EN tiro creer improcedente 8WICribIr docu-

L.o\. OOMPBA DE ARMAS Y en cambio, no tan 8610 en su ~ mento alguno. . 

Addis Abeba, 2. - El Gobierno abi
lliDio va a. recibir inmediatamente un 
anticipo de la .. African Exploration 
Developpement" , que invertirá en la 
coropra de armas y municiones 'Para 
la guerra de la independencia abi· 
sird&. 

B ··ASÉGURA QUE EL NEGUS 
lIABA OTRAS CONCESIONES A 
FB.o\NCIA, INGLATERRA Y ALE· 

MANIA 

Addis Abeba, 2. - Según noticias 
de 6lUma hora, parece confirmarse 
que las concesiones en Etiopia fir
madu el viernes por la noche, lo fue
ron a un grupo financiero netamen
te norteamericano. 

Ahora se asegura que a estas con· 
eesiones van a seguir otras que hará 
el "negus" en favor de Inglaterra . l' 

Francia Y quizá.s Alemania. 
En cambio, se afirma que no es 

probable se aumenten las concesio· 
nes que "ya posee el Japón". . 

tencla demuestran que su 1ínico iDte- "Reunida la asamblea e iD1IueIlciada 
Modemamente ya no se medi~ de bombas movidas na .cocina -perfectamente res es lucrarse lo mismo que lo baria. ésta por las palabraB de 1& .Junta, ere.

un burgués cualquiera, sino que cul- yó no debía garantizarse mi perma-
conciben núcleos de pobla- eléctricamente y son pocas de gas, como más práctica minan sus deplorables acciones con nen.cia en la casa, sin tener en cueDta. 
ción sin distribuciones de las industrias que no nece- y económica- ni, por lo uno de los hechos que si lo hubiera al adoptar esa resolución, que en loe 

realizado un patrono cuando ellos aun tiempos en que la cooperativa toda-
agua, ni eJemeDtos tan in- sitan de este elemeDto. menos, el cuarto de ducha eran "trabajadores", hubieran sido los vía no era tal, en todo momento, el 

dispeDables como la elec- Los adelantos, al supri. con su cal.entador de agua, primeros -en ·poner el grito en el cielo que suscribe, habia aprovecbado BU 
contra tal injusticia. situación de encargado para ayudar. 

tricid~'d y el gas. mir las dmáiltades que en que también puede funcier- Nos referimos a 10 sucedido con el en sus justas aspirlkioneli a 1015 que 
• tab I Dar con gas. compañero Alberto Mareos, en la co- ahora tan mal pagan BUS esfuerzos..'~ 

Tampoco suelen, ni de- otros tiempos presen a a operativa de producción de vidrio Tantas cosas nos han contado ya 
ben faltar en los lugares de organización· de estos se-:vi- Como este grado de me- hueco, de la calle Condes de Benlloch, I de la mencionada cooperativa que DO 

d d quc responde al nombre iDdwrtrlal de dudamos de que ésta famIDéD Bea. ver-
trabajo, donde además de cios, han veni o a estrair jora de nuestra vida -pues Sociedad Cooperativa Manufactu1'3B dad, y. no queremos dejar puar en 81. 

servir para los menesteres la única razÓD poderosa con no hay salud sin higiene-- del Vidrio, de donde dicho compade- lencío tal manera de proceder que no 
ro, según documento que obra en hace ningún favor a loe que lo tole-

de la indumia, han de po- que algaaas veces ae diacul.. puede no aer factible a muy nuestro poder, ha sido injustamente rano 

der ser utilizados pan que paba la falta de instalacio- corto plazo, y en determi- despedido. Suponemos que al estado que lIaD 
Copiamos el susodicho escrito en- llegado ya. las cosas· en aqueDa cua 

el obrero pueda asearse có- nes adecuadas para evitar nados casos no será fácil viado a esta .Junta. DO van a rectificar en so condueta 1011 

modamente, disponiendo DO que, necesariamente, tenga dotar los lugares de traba- "El motivo de este despido, aunque que tan mal andaD por loe ~ 
triste -es confesarlo, no puede ser más sociales porque nosotros llevemos 

sólo de agua fría, sino tam- el obrero que transportar jo de estos elementos nece- materialista: trabajando en la casa hoy este asunto a la luz p6b1ica, pe-

bién de acma caliente, tan huta sn casa la suciedad sarios, seria justo que el citada, sufrl un accidente, de resultas ro nosotros hemos entendido que este 
fo" del cual me hallo incapacitado par- era nuestro deber y, como siempre 

fácil de obteDer con los ac- que genenlmente es inevi- Manicipio prodigara la ins- ciaImente para mis habituales ocupa- que de cumplir el mismo se trata. no 

I t d • lable en el trabaJ·o. lalación de salas de aseo, ciones. Como no me fueron abonados nos duelen prendas, a ello vamos con 
lLEGAN A MARS.o\NA LOS m.JOS I tua es .pan os e ga., pno- los gastos de curación, me he visto en la esperanza, al menos, de que al 'ftr 

DE ... MUSSOLlNl I cipalmente, que hoy en día Esos mismos elementos situadas en pontos estraté- el caso de tener que demandar a la publicadas estas cuartillas, sea como 

I . I d b ' d mcos, y que desde luego entidad citada, reclamando la. canti- acicate entre los camaradas que &UD 
Massua, 2.-Ha llegado a este puer. eXisten en e merca o. son ya tam ien iD ispeDsa- a" dad suficiente para cubrir los gastos suponemos hay en aquella casa, para 

tD el trasatlántico italiano "Satur· de bies en el propio hogar. pueda utilizar gratuitamente realizados para atender a mi larga que estos hechos lamentablee no se 
Dia" oonduciendo 4,500 "camisas ne- Don no se cuenta cou . lb. d enfermedad. repitan, en detrimento, al meDOS, de 
graa", y entre ellos a Bruno y Vitto· distribución de agua viva, donde no debe faltar ni UD e tra aJa or. I ''Llamado que fuí por la Junta de 10 que fueron, o de lo que deefaD 
no Musso'llni, hijos del duce, y al mi- bMen alambrado m. n ... bae- UN OBRERO j la Cooperativa, se me Indicó la con- eran. IAI. Junta del Sindicato ele la 
nistro de Prensa y Propaganda, contc I suele obtenerse de pozo, por '11..... veDiencia de desistir de la demanda Industria VIdriera de ...... 

Ciano, ycrno de Mussolini. ~~~=~~5~~~5=~~~=E~~~~~=~~5~~5~55~~=5=~55====:El1 presentada ante el TrIbunal Indus- lona y _ Badlo. ; 
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fino nE 
t'ld81D SPIBlnOIOVD 

!leO mayor no era ya ni siquiera la libertad, 
puesto que la libertad no podía ser ·para él más 
tple la libertad que da la muerte. 

De todas maneras se arrostraba la fuga va
liéndose a veces de un barril con relleno de ver
dura., como Gershuni. ¿ Era la libertad posible 
con bastantes probabilidades o tan sólo proble
mática..? . 

• • • 
Sigue el relato de la fuga. 
Mi segundo nacimiento pareció realmente dis· 

tinto en muchos aspectos al primero. . 
Esta vez no ·lloré al nacer. Al contrario, hice 

todo lo posible para aquietarme y callar. 
Respiré alegremente el aire puro y húmedo. 

Estaba completamente a oscuras. 

• • • 
No tardé en oir pasos. ¿ Quién era? ¿ UD ami-

go? ¿ Un enemigo? . 
Pero no tardó en llegar la voz tan esperada: 
-Soy yo. 
¡ La comadrona! La verdad, negaba un poco 

tarde, pero llegaba. 
El recién nacido, que era yo, reeibió al ami

go, que figuraba ser la comadrona, de manera 
un tanto rara.. Como si fuera a matar al amigo, 
le recibí con un cuchillo en la mano. En la otra 
mano llevaba yo un frasco de vino. 

• • • 
Aquel trance era verdaderamente raro... in

mediatamente nos pusimos de· acuerdo. Estos 
acuerdos son siempre obligados, rápidos. Lo ur
gente era huir de allf, ~Nt~. JIIÜ1 rie820 o con 

..1 el menor. ri~ poaible,; . 

. . ... 
Sacamos del barril las ropas y subimos has

ta la boca del subterráneo. ¡ Veíamos la luz! 
Ante mí, un boquete pequeño. ¿ Cómo diablos 

se pudo creer que el boquete era practicable? 
Cometí entonces una equivocación muy seria . 

Debí pasar por el túnel boca arriba y en vez 
de hacerlo así me arrastré pecho a tierra. 

El túnel tenía unos veinte pasos. de largo. 
Empecé a arrastrarme por él ·con mucho es
fuerzo. 

En un momento determinado no me fué po
sible seguir y quedé muy preocupado en medio 
del túnel sin avanzar ni retroceder. Por fin y 
con grandes dificultades seguí aquella marcha 
de topo. 

Al salir del túnel eran las nueve de la maña
na.. La carrera de topo había durado media ho
ra que me pareció medio siglo. 

Pude ver parte del patio donde vivian los ofi
ciales y oí voces por todos lados. 

Tenia que vigilar cuidadosamente las señales 
de los camaradas que estaban fuera.. La. cosa. 
no estaba clara y la señal queria decir tenni-
~mente: . 

-¡Quédate escondido! . 
Empecé a hacer un pequeño ejercicio. Arre

glé la ropa, limpiándome después ·la sangre que 
tenía en las m~ y en ·la cara, por haberme 
lastimado al rozar eon maderas y clavos. 

El compañero que .me guiaba y yo oimas pa
. _~ .. ~ del ~ IIQQ; itO!.'C& -.~ la 

- . ' . t ·· · · 

boca. Vimos un par de botas. Eran las del eeIl
tinela. Estaban tan próximas que si llega a mi
rar a tierra hubiera tenido una gran sorprea. 

De repente oímos gritos de niñOs. 
Luego apareció un perro pequeño y se metió 

en el subterráneo perseguido por los niños que 
jugaban en el patio. 

Se paró el perro y nos miró, indudablemente 
con sorpresa. Nosotros le miramos con fijeza, 
como si quisiéramos hipnotizarlo. 

¡ y entonces fué cuando sobrevino el lDÜagm!, 
El perro nos miró ~ poco más de tiempo y se 
fué indiferente a la tragedia desesperada que 
se desarrollaba.. .. , -

• • • 
Una vez más olmos pasos que avanzaDaD. 
Alguien transitaba por la inmediación llevan

do cubos vacios para agua.. 'reníamos que espe
rar la vuelta del que pasaba. Al hacer el viaje 
de vuelta, los cubos estarían·Denos·de agua. Por 
consiguiente nos exponíamos a que si llevaba. la 
cabeza un poco baja, nos viera sin remedio. 

Todo parecía perdido. Nuevos pasos. Vimos 
108 cubos. El aguador se aproximó al boquete 
y dejó los cubos en el suelo. El coruón me 
saltaba dentro del pecho. 

El aguador se inclinó para reemprender la 
ma~ha con los cubos. Por fortuna, 10 hizo de 
esDaldas a nosotros v ~udimaa salvarnoe. 

. \ 



- ti todos los trabaladores de La. y t~Derza 

El Slodieato UDI~o de Luz y Fuerza de ~átalDla 
responde , a la Invltael6n de unidad forDlulada 
por el (( Sl.dlea't Regional de Llom 1 For~a)) 

He aqul1& nota enviada por el SiD- de pal'tidismos, de rencorea y luchas I existido una buena fe, lu OompaiUas En el BUtA> pArrato, b&c6ia mencióll. 
dicat de Llum y Fo~ al de la Con- peraOD&les que tanto <1&60 haCeD a la no se hubieran dado cuellta. de estaa a. la necesidad de olvidar loa partic1is
federac161l Nacional del Trabajo, con c1ue obrera. el Sindicato Regional de diviaiones lamentables, de 1&11 cuales JDQ8 y luchaa peraoAal. 8Il ar .. de 
tecba 18 de &gallo del que curA: Luz y Fuerza de CataJUfta, plantea se aprovechará¡¡ siempre para saUr 1& evitaciÓD de dall08 que élltu hacen 

1'8iadicat Re¡ional de Llum y la cuestióll de la unl1lcación a las or- airosas de 8118 intentos de explotacio- a los trabajadorea en ceneral, y en ea. 
l'GrG& de C&talJlya. Comité de Rela- ganizaciones ya mencionadas dentro nes, secundados acaso inconsciente- te aspecto, correapoDdemoe COD 1& DO
daaee. de la mayor cordJalidad y con since- mente por algunos trabajadores que a bleza que noa es peculiar, al 11.0 cl~ 

,; A 101 OOJD~eroa de la Junta Di- roa deseos de llevarla a la prActica nosotros nos merecen el mayor respe_ ~ en la ooDteataciÓll que eatamos re
rectiva del Sindicato Untco de Luz y , lo máB rápidamentc posible. to, no aa1 otroa que nO nos merecen dactando 101 dLatlnt08 aetoe de tra1-
Fuera. C. N. T. "El SiDdicato Regional de Luz y ningu¡¡o. ED concreto, que si no.se cióD y falta de compa6erlamo en que 

.. _ .,erd&4 ta~ de aceptar ju ..... .- 1M ....,.1 ,. ,.. •• "& 

tIotlau .. la C. N. T., ., lit Id"" • '1 il IMO .. _ M ........ 1& 
__ uo.r 1111& ....... labor 4e uc.l'"a ........ V • 1Gtltu4. 
CODjUDto, que ae ..cab& CCIÍl lOII 4J8i1D- ~ C. N. ~. e.pwa ~ le» bruoe 
toe! DombrN qu~ 4lVi4tID .. deplo~ ~ a toélCIe 1~ ~U6 ~ 
bIes fracetooes a loa trahaj&doree de noblMUllte lúa eft'OtOeII, .... .. 
Lu& Y Fuerza, Y le vaya a formar pueatl* a YOÍwr a. ~ • 1m. 
J*rle del SiDdicato que en atoa ~ álu en 1U cual .. !lO • tt.ltna Di 
mentos repreaezatamoa DOIOtr08 y que letea, D1 jerarqutaa eSe 2I1:tlJÜÜ ~; 
mU tarde pueden rep .... 8Dtar (como pero DO ati di.lpúelta .. ebttai" ü. De
otras veces 10 hall hecho) los mUsm08 gocladOllel OOD na.d1e qUe cte8pU& de 
que ahora fOrm&ll UDa fuerza aparte. haber inteD~O deaha.eer .tIA euadi'aa, 
pues dentro de la C. N. T. caben todos ahora pretendell er:Ig1i'ae tomo WI& 
1()S hombrea de bU8ll& voluntad y que fuerza, COn 1& cual e11& ~ga. ~ue l>k
sientaD lu aula. revoluciouriu del taro 
momento, liD mixWlcacioDea de poli- Somos sineeroa hoy, eomo 10 beIllaB 
ticas dc ninguna. elaae. . :,le a la corta sido siempre, y dedmOll 1U t'lOIaII tal 
O a la larga. deshollran a ,los que en ' como lu pel1S3.mOB y pu6lta nuestra. 
ellas cifran sus esperanzas y a favor inteDci6n al decitlas, en el ~tt40 de 
de tu cual. poDeu tOCIos lU8 empe- que ell&II no puedan ofeD4er a u41e, 
60s. sino con el fin de que utu cuutlólDeB 

Otra cosa, a nueatro entender. seria termiDen de una manera deftnUva ea 
perder el tiempo en reuniones inútl- bien de todos loa trabajadores en po 
lea, que al tiD a.cabarlan COIl un rom- nera!. 
pimiento mú deplorable que el que I No obstante, ae& cual sea vuMtra. 
el1 la actualidad todoe veAimoa la- I determinación. declaramos noaotroa 
mentando. eomo siempre, que nUDC& baremoe , trai 

En conclusi6n. l1osotros eltamcs clón a la. labor de los trab&jadOl'e!, 
donde estábamos. 1011 que deseell es- aunque en SU8 IUMU y en SU8 t6.eti
tar en contacto con noaotroa. ya sa- cas creamos que eat61l equlvoca4a1, 
ben dónde encontrarnos. Por el Slndleato UDico 46 Luz Y. 

La realidad nOIl ha demoatra.do que I Fuerza. de Catalu6&. . 
nuestra conducta era. 1& 1DÚ realmen_ 
te efectiva para la conaecucl6n de loa .... oIUIlt& 

'¡BableD40 estudiado con de~elli- Fuerza de Catalufla contrae. ante to- hubiese fomentado, por westra parte, iDcl,lrrieron &lguDOII de 1011 diricentea 
miGlO este Comité de Rel,'\ ... ~o.ac:; del dos los obreros y empleados de Ge.s ' la disgregacióD que tanto nos perju- de los iniciadores de esta suger8llcia, 
8lIIdlcato RegiOD&1 de Luz y l"'uerza y Electricidad, la responsablUdad de dlca a todos, no tendrfamos hoy el pe- en las diatilltas cueatlonea planteadas 
de C&ta1u6&. 1& aituacióD social ac- '1Diclar estos trabajos con la presente ligro a que vosotros miamos hacéis eD las lucha. que nuestro Sindicato 
tu&l que como todos aebéis, se onen- carta, deseando que las demá.a orga- referencia. ha entablado COD laa EmpreÑ. y con 
fa cada cU& máa descaradamcnt.t. ha- nizac10nes concedan a nuestra propo- En cuanto a la personl1Icación del derivaciones muchas vec~ en las au
da el fuciamo, y como consecuencia. sición de unl1lcaclón toda la importan- fascismo, eate es un asunto que ya. toridades que en aquelloa tiempol 
de ello el peUgro cada vez mayol' de cia que tiene por los grandes beneti- no es de nuestra i..iI.cumbencia, puesto (que os haciaia la ilualón que DO ha
c¡ue & loa obrero. y empleados de Gas cl~ que los obl'eros y empleados sa- que en este aapecto de conjunto en la bfan de acabar nUDc&) ullUfructuaban 
~ Doctricidad nOI sean arrebatadas carian de su real!áción. l:.:cha contra el mismo noa debemoa a UD partido politico 8Il cat&lu6a, que 
111 importantea mejoras que hemos "El Sindicato Regional cree que un los Comités superiores de la C. N. T.. tenia controlado 10 que vosotros po
CIODI¡wltado a laa Empresas. Este Sindicato unificado en Gas y Electri-, que pl'ocuran en estos momentos uni- diais hacer. y a cuyo COntrol nO he- ~~U'UH~~'$:"H"UUUU' ".=sU":;,,, "U".,,,,,,, ... ,,,,,,. 
e de Reladones ha S&Cado la conelu- " cidad, debe tener como tActica. de lU-

I
' ficar voluntades, para que eata cues- mos querido nunca someternol. FJ Ay U D t a DlI e n t o de vios al Ayuntamiento' de San Sebas-

alÓD, que los obreros y empIcados oe cha la acción directa, sin vacilaciones tiGn quede de una vez determinada. Hacéis referencia en séptimo p4rr&- tiáD." ¿ Que cómo lo tomo t&Il a lo 
.ta iDdu8tzia no pueden ni deben per- ,de ninguDa clase con las Empresas y, por lo tanto. !lOS remitlmo& a lo fo de vuestra carta., a la respoDB&bi- ,SaD SebastlAD se está tri.gico? Pues muyaeDdllo: ¿p ,ué 
lDUleoer indiferentes ante e!'t.e PCli-¡ y fuera de las Empresas. en cuanto I que ellos determin~n. lidad que voluntariamente os arrogáu lid t no v41a a ver si en el J'uradO KImo. 
gro. Y que ea de necesidad inm~(Hata. a su organización interna ésta debe Vuestro segundo, t.ercero y cuarto de la iniciativa lanzada en el sentido arra Dan o por ene.. cada vez más pujante, pueda &!T&o 

.. apreciamos de una D;l&ller& justa la d-eacansar sobre la más amplia de- I párrafo, está dedicado a demostrar la. \ de "unificación" y nosotros insistimoll qae pagar a .OS D1úsl~ glar weatro asunto? ¡CoDteat.a4¡¡¡e 
eituaci6J¡ y sus consecuencias para I mocracia sindical, con liber~ad d~ crí_1 necesidad de una "unidad sindical", que os quedAais ante nuestros ojos al leos d I B d M I pronto! Pues !lhf va: lo que Doe pro-
101 obreros y empleados de Gas y ticas que asegure la conVIvenCia de que nosotros somos los primeros en I medio camino de esta "respoasabUi- I e a 8ft a UD - pODes ea indW. ¿ Cómo compren4e:l 
DectrieidBd, tomar las medida.'l que todos sus afiliados cualesquiera que reconocer de ~ecesidad, hasta tal I dad". al no plantear ante todo el elpa' sueldos de 76 pe- que vayamos a ese sitio que nos 1D4i-
mejor y más rápidamente garanticen sea su modo de pensar. punto que corullderamos que hay una I mundo. el deber que tene13 de recono- b cas, m da 1& cuualidad de que ~ vi-
la defensa y mejoramiento de SUE iD- Por el Comité de Rela(~nes, (Hay responsabilidad. criminalmente so- cer por parte de tod08 la "otra" res- rras e leas cepreaidente de elloa, ea el pr.eaidate 
tereaea. I un sello que dice: Sindicat Regional I cíal. para cl que inició su rotura, No pom,abilidad que puede caberos a al- ¡San Sebastián. la "Perla del Can- de la Comisióll de Fomento, de la cual 

''Para nadie es un secreto q~p. las , de Llum y For!;a de Catalunya. C, de 1 comprendemos cómo por westra gunos por haber &Ido loa iniciadores tábrico", tacita de plata y ciudad de dependemos io. m1Uicoa de 1& Buda. 
Empreau de Gas y Electricidad. R., Secretaria). ! parte, precisamente. se ose manifes- de' romper cuando más necesario era lujo y placer! jCuánw miserias no Munletpal? Ademú, acu ... a.t. muy 
a.proveebindose de la !ituación, favo- El Secretario" '1 tarse en la forma que lo hacéis, sin la "unificación" que de haber subsill- encierras en tu bello recinto! Si pu- bien de lo que tiene dicho: ¡que 1& 
rabIe a BUS intereses pretenden por ' antes no haber dicho a los que os si- tido siempre, nOI ahorrarla a todos diésemos ver tus casas por dentro ca- banda no eatá de moda! J'ljate lIUta 
todos los medios romper sus compr~ "La respue!!ta del Sindicato de la 1 guieron la equivocaci6n que sufristeis este trabajo que realizamos. mo se ven tus amplias .Y limpias ca- qW§ punto llega 1& ineomp~ de 
II1isos con los obreros y emple2.dos e, N. T,: Del Sindicato Unico de Luz con vuestra posiciqn equivocada: pues Dejái!l pal'8. el octavo pirnfo 10 lles, qué de calamidades no encol1tra- este letior. que nos trata. como 11 filé
fCOll.tra.to de trabajo, bases, etc,), y. y Fuerza. de Catalufin. al Comité de ! creemos que de personas nobles es más importante de la cuestión, al re- l'iamos en ellas, a juzgar por los suel- semos telas, que hay que comparada. 
a pesar de que los atiliados de todas Relaciones del Sindicat Regional de ' confesal' el error com~tido y tender lo conocer como "táctica de lucha la ac- dos irrisorios que está pagando su lIegdn 1011 tiempolI que OOlTUl 7 .er 
1u o--.. l ..... lonea en primer lugar Llum y For!;a de catalupnya. Ciudad, mús rápidamente pOSible a la. enmieD- ci6n directa" y "sin vacilaciones de A tamo _._ . rt tu cl--A-I del color, aeg4n 1011 crlatalea OOC que ··e- . '. yun leuo.u a 'cle os n ~,os; 
101 nuestroa. est6n dispuestos a de- Salud: da de dicho error. no como ahora 10 ninguna clase': mucho nos satisface I él ue debla de dar ejemplo como tal se miren. 
feDderlOS, es también cierto que la I Por la presente acusamos recibo de queréis hacer. que después d'e habe- que. aunque demasiado tarde, estéis pa~a que el mismo cundiese lo hac~ ¡Sl, ya lo comprendo! Pero de todo 
lucha. ...... arada de cada organizaci6n, vuestra cal'ta. con feclla 18 del que ros equivocado. y después de confe- de acuerdo con lo que siempre ha sido' t'd' d' Id os quejlUa, pues yo DO creo que .. 

-.. ' 1 ' , I en sen I o mverso, pagan o sue os . 
favorece toda clase de maniobras de cursa. la cual pasamos a contestaros sar VOSOtr03 :rrusmos las fatales con- el norte de la C. N. T, pero ello nos t mi d 76 para tanto westra desgraCIa, teDien-. l. . an seroso como son e perras 
1811 Empresu, debUltando asl el es- después, de haberla dlScutldo amplia- secuenc.las que acarrea vuestra pasa- lleva a. haceros la siguiente pregunta: I chicaa a IUS empleados mt1sicos, des- do en cuenta que eD ellDviemo 01 daa 
tuerzo que <:&da una de ellas realiza ~óentei mc~~renddo len :~~ CtO~testa- I¡ da pOSición (pues en la carta que "Si reconocéis de una maenra concre- pués de tenerlos a su disposición las panta16n. capote y gorras. pNlldaa .... 
por 4efeD4er intereses de IIUII afilia- CI D e espll'1 u e o m es a o por obra. en nuestro poder, confeslUs lo ta la col1veniencia de esta 1DOdalJdad 24 horas del dla. taa eapec1a.lmente las dos dlttmu que 
do8. todos los reunidos. quc nosotros ya declamos antes de de lucha. ¿ qué queda de vuestra or-l · • 011 van muy bien y 1u cualea ~ 

''Laa medidas antes indlcacias, dadO, Para mayor cla~dad de 103 concep- I que os quisierais constituir en cantón ganización que parecla que la única y tIl. h~~lde m~eo. ¿q~ es l~ de comprarlaa de vueatro pecul1o .... 
el eata40 de dlvill1óll del personal de t03 emitidos. os uemos contestando I aparte. o sea . que la Empresa tip.ne I discrepancia fundamental con nos- que haces. .. Que qU1eres que te tra I ticula.r; y en el verano. 011 .tgua dml
Gu y Electricidad, no puedeD ni de- por cada. uno de 10B párrafos o con- más ventaja en la lucha si ve que l~, , otros era tan sólo 19 que ahora VOlUD- ten c0!,D0 a Ull ser humano y pod~ \ do, además de las 76 ~, ~ 
beD .el otras que 1& unUicaci6n de 10- ceptos establccij1o!l en ' vuestra carta. fuerzas obrerlUl están dlsgregadas) tariamente acept4.1.s? comer. ¿ Pero no aabe:' q11e. el que ca- levita, trabajo. bienestar, y, ademU. 
4.. 1M QqpUIlzaetones aindicalea., En yues~o primer pirrffo, nos ha- .I aun ,os queréis reafirmar eD la misma. ' 1 Y ahora, después de contestaros ca- me, está expuesto a Cógei' una· 1Dd1- , 011 daD ' _h - - -
(e N. '1'., 'D. G. T., C. A. D. C. l., 61nL bld.is 4e Ul1 estudio detallado que rea- 1

I 
para sacar el partido que podd.is des- mo lo hemos hecho deteDidamente. a gesti6n y t'll no debes arriesgarte a ¡No '~gaa por ese cam1Do, Pa- • 

ctle&to Gaera1 de TéeII.lcOll) y SiDdi- lizltstels sobre la situaci6n actual. y de vuestras posic~onell. a costa del cuanto nos pl&Dtejü. puamos a con- ello, po~e no podrlas soplar? Ade- este paso, DO tendremos m6a remedia 
cato Regtoual de Luz Y Fuerza de ca- del cual sacais la consecuencia de que apoyo que nosotros os pudiéramos crctar nuestro pe~samlento y deter- mú. eso no le iba a gustar mucho a que ir a ca.sa del herrero a. que DÓI 
t&11d1a _ UD .oto SlDdiea.to el fascismo avanza con plL'lOS alar- I prestar. 1 minaclones. tu amo que te paga. ¿No comprendes hagan alguna pieza a la medida y _ 

"Dto cree eate Comité y esto cree mantea, y ligais a este p.vance el he- Os referls en el quinto párrafo a la A este Sindicato, no le u.teresa 1& que con ello. derraman el bálsamo sea cosa que t.eDg~ que paga.t 
tlmbtAD DUMtra orpniz&cl6n, que cbo de que. aprovechándose de eata coincidencia. que consideráis oportu- unl1lcaci6n para las luchas económl- bienechor para tu aalud. al no darte dinero por ella1! ¡~ pHl1D eres! 
por U1l&Dlm14acS se ba pronunciado circunstancia las Empresas arreba.ten , na. de que estando a terminar todos I cas con las Empresas, con los elem.en_ 10 suficiente. para que de esta mane- ¡OS quej4i8 de vicio! 
par 1& uniAea.d61l en las aaambleaa a los empleados las mejoras, con tan- i los contratos que con lo') trabajadores tos que actualmente formáis loe dill- ra. el estómago. no tenga. necesidad P. IL ¡ 
pro-unBnlm1dad sindical que se han to tesón conquistadas. ! tienen esta.blecido las Empresas, serfa tintos sectores que dec1s representar de trabajar tanto? ¿ Que resulta que San Sebastián, agoeto 4e 1933. ' 
ea1ebratIG en toda. la recióll. Por nuestra parte os decimos. que! conveniente unificar la renovación de a los obreros. mientras estOll elemen- por eea C3U8&, Os eatá entrando una I 

"Nueatra unUicaci6n debe teller ca- no vemos esta cuestión como vosotros ¡lOS mismos para asi conseguir uno tos continúen ostentando el nombre anemia que pronto acabará con vOI-l.fI$SI:!t;~t;~"IIIS'~"SI:!~~;~!~'I$:$5~S"f~"11SS.U~f"$~HDtl$$'~$S1If'1tISf..sl., .... 1 
1IlG ohjetivo inmediato la reforma del la véis, pues entendemos que una de los primeros beneficios para los que en disgregación a noeotros adop- otros? No os apuréis y tened la pa-
COIltrato de trabajo. cuya denuncia cosa ha de ir desligada de la otra, trabajadores en general. Por nuestl'8. taron. ciencia de Job; pues dlceIl. que la' 
debe bacene anUle del mes de octu-l Por ejemplo, nada tiene que ver el parte. para contestaros a dlcha suge- Por otra parte, estamos dispuestos 1 Oomisión de Fomento 8610 necesita 
,.... Por otra parte las bases de loa avance del fascismo. con el respeto rencia, después de abundar en los te- a aceptar en el seno de nuestro Sindi- unos pocos al! ')s para hacer un estu
oompeae1'Ol de la C. N. T. contarán que 108 trabajadores pueden y deben mas ya especificados, 08 tenc1rfamos cato afecto a la C. N. T., a todos dio concienzudo del problema que se 
t.&1IWIl pronto 00II. 40a dOIl de du- exigir a lNa ventajas conquistada.. que afladlr que. cuando nosotrol ten- aquellos trabajadoru que dMeen rel- le plantea. COD el cual acab&r4 para 
ncI6D. aleDOo 10 m6a probable que ne- puell entendemos que 111 en todo mo- 1 g~os necesidad de preaentar nuevas vlndicarae de lu actuaclone8 puadu siempre con vueatra JD18erla, y dOl O 
ee.lten alJUlL& reforma. !:ata colDet- mento hubiera habldo una unantml- basea a lu Compaftlas, procuraremos y reconozcan dtI verdad la lleeesidad trea doe mAl para aprobarlo en de-
4eDe1& 11.01 da la oeui6n de hacer UD dad de criterio entre 101 trabajadores. citar para su estudio y resoluci6n a de la unificación en las luchu con I fiDitiva y a renglón lIeguldo. aometer
eoAtrato de trabajo l1nico o unu ba- sl en todo momento no hubiera exu:tido todos los trabajadores en general de las Empresas. ¡lO al fallo del pleno para su promul
..... uf 8e acordue, para todo el enur 108 miAmos algunoA compafte- Luz y Fuerza sin distinción <fe mati- Como consecuencia de Duestro pen- gación. ¡Ya vé!a cómo todo tiene arre
,...ow de Gu Y Electriei4&d. Elto¡¡ roa mAs atentos a sus cuestiones pero, ces. y que entonces será oC8J!tón de ' samiento entendemos que lo primero glo en este plcaro mundo, menos la 
....... kMa prtmerOl benefteloa que el 8Onal811 y ,a IUlllnstint08 egolstu, que ver 10 que podemos hacer en esta la- que:se debe hacer para que lu cosas 1 muerte! Pero & ese puo, creo seria 
~l de elta iDdWltrla obtendrfa aprovechando ~ircunsancias ·tavora- bor de conjunto. Inclusive. será oca- lleven UIl cariz /je efectividad, u dCI- mucho Mejor que trataaen de adquirir 
.e 1& ulliAcac16a. bIes para SUB mtento/! inconfesables. sión también de ver las buenas inten- andar lo andado por los que mal 8.2)- una hermosa lá.pida para todos vos-

"aUtn4oee en 1&1 ' razones ya ex- le hubiera aprovechado de lu peque- ciones qpe 0lI gulan para que esta la- duvieron, y volver el puuto de 'origen otroa, COD 1& .ipiente 'DllCripci6n: 
........ y eolocando 101 lDtereaea de ttu dwcrepa.nciaa que t'cllmeftte po- bor de conjunto no sea rota nueva- del que nunca. debieran haberse mo- "Aqul yacen )I)S mús:Cos que tuvie-
1_ obrero. ." emp1e&dorl por encima dlan I8r resueltas cuando hublese mente. vido las coaas; o eea. que .t ae tiene ron la desgracia de preetar SUB aervi-

• • • 
'¡Otro tNtilO! Ap~nu daba er6dlto a mis 

ejotl ... Por fortuna; tambl'n, elite tellttgo mo
MtD deeap&Neló de nueatra vilta. 

Saltamos del boquete alogremente " Cl'\Jze,
~ ti patlo (lomo lii f,,~rpmo. do. gato~. 

Tuvbnos que andar a buen paso y aun co
rrer a ratos, ascender por algunas colinas y 
atravesar hondonadas, ll~gando al lugar donde 
hablamos acordado que nos cspel'arfan con ca
ballo .. 

• • • 

octubre de 1906. El viento azotaba el camino 
cubierto de nieve. 'En pleno temporal de nieve, 
a las tres de la mad,"",ada, 106 fU.litivol per
dieron el camino y ~ haJlaion desorientados en 

: pleno campo, 
.Al bM~r~e eSe di. 311\&lenm a.nda.udo orienta

dos debidamente y pudieron ganar bueM ven .. 
tejo. aobre poalblea pen¡e~tdorea.. 

I 

TOS, CATARROS. 
8RO.OUITIS 
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=llam 
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l8urimsrloajaooDv JIII 
aPROaADLAS' 

• 
ID eamar.4 .. a quien tantaB veces be llama-

4Q eomadrona por haberme lacll40 o dado a l~. 
... ~ de Un rev61v.r, un puaporte y algun 
.. .." que & preveneión reaervaba para mI. 

No sentia m.ucho frio, pe.-" me dolla. el cora
zón. Apenas podía respirar. Tuvimos que dar .. 
noe prisa porque era probable que se nos pu
diera seguir por lal!l huelllU!! que dejaban nues
tros pies en la nieve. ¿ Estarian esperándonos 

Al llegar' a una ellUlcaón ferroviaria oierto 
amigo vistió a Gershuni como si éste tuera un 
mendigo, metiéndole ell 1W vagón que se dirigía 
al Oeste lejano. 1 

. \ 

• • • 
Seguf andando. Mi mayor cuidado era no de

mostrar excitación de ninguna clase. 
·La a.cltui6n ea lo que pierde generalmente 

• loe evadldoa. 
8eDt1. un deaéo frenético de mirar hada 

atril. 
K,au. magnifica. Nieve limpia y blanca. 
A la derecha, pabellones pequeftoa llenos de 

1I01d... y earr.elel'Oll. 
K6a aUi, el ecWicio del gobernador con sus 

Wlipte ventaDu eomo veinte ojoa' vigilante •. 
Tuve que tranaitar dia minutos vieto por 

dos y no hubo novedad. Nadie se apercibió. 
'.1Ia lavé la car& 'con nieve y pude traganne 

allliDDa copoL , , 

I con caballos y vehículo, tal como habíamos que- • • • r dado? ' 
I Era la quinta ' vez que aeudian los eompañe- J)espués de un v1aJe que duró cinco diu, Ger .. 

I 1'08 de! exterior a la cita. Cuatro veces conse- IJhunipudo embarcar para el Japón. 
cutivas ha.bíamos faltado a la. cita. Faltas in- - ' El viaje, llU!! privaciones y las preocupaciones 
voluntarla$; cla.ro ee5ti. influyeron en la muerte prematura. 

A dos "vel'8tu" del lugar convenido, adver. 
timos una señal y alguien sálió de entre 108 ar. 
bustos. Le dimos la contraseña y movió la ca
beza como en confinnación de que era el que 
buscábamos. 

Envié. un abrazo a los pret!lOs, despedf al 8.1Q.l
go y salté al vehfculo que me esperaba. 

Seguimos a toda velocidad. No paramos en 
ni~gún sitio para que el se notaba la buida 
quedáram08 lejos. -

• • 

;, 

FAtaba medio libre y hallé a mi comadrona. 
II.~ apoderé de la pistola y del dinero que ne-¡ 
yaba para mi y seguimos al~gremente el ca
miDo. 

Loe fugitivos cubrieron cincuenta ''veratas" 
ante, de que 118 hiciera ele lIoche. Era el 1'8 de' 

I 
I 

CAPITULO a ( . , 

--) 
! 

Al terminar el año 1906, las fuerzas reacciOo 
na.riq tuvieron como un deepertar y cambió el 
régimen de presos polfticos. 

Por la huida de Gershuni, las autoridades eli
gieron el penal de Akatui para ejercitar la ... 
prea1óD con m6.a crueldad. , 

Al principio de 1907. el antiguo dlreclor ele 
Akatut fué destituido d~ cargo. cin:nlán4nM 
ÓrdOll8ll en el sentido de que loa presos poUti
COI quedaraD reducidos a IRJmiti6n ·abcIoluta. 

&to queri, decir que Be impoDja un trato de 
criminales contra los presos politicos y aoc1&
lea. : 

Qued6 nombrado Subkovaky director da 
Akatui y con una compañia de IOldados que 
llepron con él ~ued6 .-eforada la gurdiA. , ., 

'. 
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los lasoltos! 
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Pr."laela. ele Allea.'e 

LA P8LITICA' Cerne tle .".e-. Loa .r ••••• e la 
i ; 

- PACIDIA tIUDI'IA 

. ~AMBIOS 
PaÑ (100 fl'UlCOS) 

Londres (una libra) (;jTALAN'A ell. taller •• 
De 1& Prensa de la noebe: Roma (100 llras) 

bllpIcJo: • Quf ée 890 de estllpido? 
Un p:&laht'ita que S~ las trae. ¡Tod&s 
1M Ideu .. eatt\pidaal SI .. Ior, DlU1 
estúpidas! ¿ Para quC§ sirve entonces 
el cerebro? ¿Para qué ... ha ele pa
sar, si sólo se piensa etuptdeeos? 
No lo decimos nosotros, lo dicen los 
hombres que se llU! dan de sabios, 
• lI1teuc_ta, de fit61Ofoa. de pre~ 
elt.POs; de répQblleO!l, de ftombrea ~e 

Recordamos a los Sindicato. de 
Elda, :MOII.óvar, Alcoy, Torrevieja y 
Nócia, q~ para nOllot.ros poder cum
plir lo que toda la orpn!ucl6n de la 
p~ Do. Ude eDCOIIleDdado ..... 
tes tienen q~ cumplir útOs con loa 
acuerdoa tomad" eD el 11Itimo Ple
no, en el segundo pUDto del orden del 
dla. 

MANIFESTAcrONEs DE LOS 
OONsIlJPJR08 

Arar. Al Iilidla&a. Al Nelblt • loa 
ptilOdlstáll el ~Or JoYér Nonen, 1811 
dit. cuellta de 'u. babia ... eibldo la 
viaita del alcalde '7 secretario ~l 
Ayuntamiento de san Pedro de Rl .. 
has, con obje\o de Ioaradecerle 188 
peUOOy que U. I'Mliaado a fiD de 
obtener la libertad de 101 elementOl! 
directivos de la Junta de Rab&ss&l
res de la citada 'poblacl60, que fue
ron detenidos últimamente por que
ma de gav1l1as. Los visitante.s roga
ron ál consejero que intercediera pa
ra lograr lá libertad de dos de dichos 
miembros de la. Junta, que todllvla 
contlnüan detenidos. 

A la CIomlalÓD de Propagailda de 
1 .. J'uvel&tudes de Allc&Dte: No po
dethóll tmbllear ~ Ilá 81 no 
1& 6D~ avaJa4& en el lIllo COrrtl

"En una taberna de Caaa Allt'Onez, vano. mu~oa _ catabua blUlaa- Nueva York (UIl tlmar) 

M'U 
'0'10 ,.. 

l)óMletité. 
cto iIe a.nu.a. lApa :DIMes. de.. BerUzt (UD --- oro) 
dos, domiciliado en 1M C&aaa Ea- Zurtch (100 fl'&llCOll 8U~J 238'"'' 

... """, •• """ ..... ,., •• , •• ,G •• ,., rata. de bL ~Iada, ~ M I Bn¡selaa (100 , ..... ~) 121'1:; 
, al eq.lllltr sta Ch~O~a~~ ao:n*'::' e:,~:: Ictu.n~nm~ ... t:"'JSu'UU'U~ 

orden y de circunstélllclu ... 
.• 1.& Ida.? lSuéJlo, ¿ Y qu~ es 1& Idea. 

Los demás Sindicatos ya lo cum
pUeron a acepelGa de liao que 10 Ial
zo a medias. 

Para. no cumplir 1011 aeuerdoa, DO 
vale la peD8. celebrar Pluot, o 1IOm0B, 
y cumplimos con 10 IW:Ordado, o DO 

.amOIl mis que para haCllr número. 

CIWldo ütl«anct zetp, de 14 do Juan L6pIz Varps, de 15 dos, 
afios, qtte ~ banaba en 6titMó de t&WIlDdolé uaa ara". hetlcla en el 
ombt'iartte21, mar'Chabamontado en tórax. Un compaftero de éste llama
bleleleta por la. Vla lAyetaaa, perdl6 do Antonio Gol Garcia, no corrió 

••••••• tle 'es MI .. 
y Ja IDeollora 

Bino una estupidez? Repetimos que 
esto no sale de DUestroa labio.a, sino 
de otros. untadól de nata aaucarada 
y de miel de romero. Es muy natural 
flUe ~l &Ut&r de la tal frll!ecita juzgue 
ul1all ltieú. yá que motivOll tiene pa
ra DO juzgarlas de otra maDera por 
tIue li! ideá que tuvo de inlpregnat8e 
1()s ltbl06 COD nata y miel, rué origi-
11&.1 y de provecho para las MOlleas y 
Jfto8qulto.!l que tomaron como asalto 
a.t¡uel parapeto o dep6slto impl'ovilla-

el equillbrlo, é8.yAftdoee y prodUcl~n- igual suerte porque logró bulr. CUando Tomá.s Gutiérrez Amat, • 
dOIle lesiones dé llIlpórt.a1iCla. Detenido el agresor, declar6 que ballaba. paseando con su novia por la 

Fué curado en el Di8pedSál'lft del &4mm08 mUchaohos le ha.elan ob~ calle de Blay, se le ~!116 \1M _ ' no
dlSttltó, pü~o lu. a la cUruca de contlauu vej&clones y *lemh le viI. l'IUya llamada carmen lhrtIDez 
Vletórla. cauaaban destrozo!! en 8'U domicU!o Martinez, la cual le afeó el Ilabet1a 
ftU:UfJfUU"U~'"s~'*'Un,... pOr lo que, deaesperatlo, decldi6 ter: abandonado. 

Esperamos iJue en el plazo mü 
breve posible, todos 103 Sindicatos 
que rnas arriba ~ombramos, cuuiplan 
con el compromiSo qUé tienen có1i
tra1do ~on esta Coml!i6n. Seguidamente el é~nsejero dijo C!ue 

habia recibido ta visita de una ca
misIón de obreros de las fábricas 
Uni6n IildustrlaJ Algédoliel"a., a fin /te 
rogarle C!ue géSUÓDé det Gobicrt1o se 
dicte un decreto eStllbleclebdó la ri!
gulaclón en las ltIdtJstrlas de hilá
dos, que como lié sá.bc é!ltli pasando 
por una. tase de gravedad. 

.... a mIDar con ello. El primero :pi'O<lujo a la ~ 
~ I N E 1Y • .t1l. CoDtra Oern'lán fU6 dictado auto de varias leaione8. de las que tu6 eura

{lJ"OceÑmlenf.o .., pr1sl6n 8ln fianza. El da en el DlspelUl&rto dél RoMI. Esperandó &si sea.. quedamos 
vuestros y de la anarquía. 

Por la Comisión Provincial. - El 
Secrétario. 

LA pt!.ODUCCION ALÉl!ANA 1 hel'ldo, despu& d~ curado en el Dis- El agreaor p&116 al Juzgado, e1eDdo 
La producción alemana de "filma" pendl'lo del distrito, pasó al Hospl- puellto en libertad despuée ~ prw-

durante la. temporada de 1935-36, al- tal Cllnlco." tar declaración. 

~a la respetable 8U~ de 140 ~- ""fe""",""';;""::";""""""""':"";""::",:,:",:"",·r,,: ... 
Uculas, de las cuales 13 serán hiS-dtl de g6los1nas tan !abró8a8. =,~~,~-="~"'~ 

Claro é!ltt, al verse Ilt&élldo de 
frente por tan imponentt ej~réito pá- P R ~ .'8 Al Al F 1 .. 1 
fUltarlO. nt') le quedó otra. lIoluciÓn ~!, 4 ~ 1. 

"CULTt1~A 013RERA" que darse él mismo el titulO de esttl
pidO; pero, jearsy!, no íb debl6 ha-
~rlo eXtensivo 11. otrlUl Idea!!. a son Dice el 6rg&llo de la C. R. l. Ba-
de loe &Cord~ de "Maria de la O" y l,e.r: 

tóricas o d3 época, 39 de ItIB denomi
nadas grañdes "11lmS" , 32 comedias 
y 14 operetas. 

Se está¡¡ rodando en bL actualidad 
las siguientes 6peraa y opereta!: ESPECTACULOS 

------------------- --- -- -
. --------

El seftor J'ovel' tétrnln6 trtanlfés
tando que babia prometidO a la. CO
misión qUé de aeucrdo eon el éO!1!C
jera de ~eonómia y cón los elemen
tOIl Interesados en d!CI1O a!!Unto, Ile
vana. a cabo laa gestioné.! necesarias 
pllra el logro de 3Us justas pctlcio
Jies. 

dé "Roclo". Habr! Ideas e!!tllpldll.!I, "Demc)cratas patlá11lent:irlo8, ado
pero los hecho! o las acciones de radores del dios Estado tOdos son 
lItraa Mea!!, responden no a una estu- Iguales. 8()n por ley fatal, la éllOncia 
~1<!é2, aino a. Un é.!tl1dO de la pérsona de 11'. guerra. SOlo el proleta.riadO "eh
que está predispuesta a rcallzarlas y cedor e8 una esperanza patifi!ita y ¡PNOJG~~"'H'U"""UUOll~~S'" 

"Las bodas de Flgaro"/t, "Meladla 
del amor", "'Las aJogres comadres 
de WiDd80r", "El mercader dé pája
ros", "El va.ls real·', I'Suefto de amor", 
fiw de Ltzzt, y "La cua de los tres T E A T R O T I V O L I 

én est~ caso nO sabem()S cuál de los libre, f\Jerte e Invencible." Al 
tres é.! él eStQp1do mayor. ¿ Son estll- La direclciófi dé "Cultura Obrera" 
pt~ ISA moscas que se apo!ientaron es¡ Tierra santa, 11, primero, se
en sus labios de jarll.be-romero-lechO- gunda, Palma de MáJiorca. 

lueliO sucede 
el luego 

~? Nó. El Mt(¡p!do 10 éS, en tAl caso "paOA" En . Grailollei's Iltlté3%1oehe. a la!J 
11; que 110 previ6 1&11 caneéCluéftcias. 
La In08Cas cUlllpllerón sólO COI1 UDa Dice el aemaDarto anarqUIsta va- IdléZ .y mDlUa, bastánte deS?ués de 
funelOn or~áDlca. ¿ Porque tuvo una lenclano: ternun!lr !~s . fUég09 artiflciá.len dls
tdéa ~tÍlpltla han <!e !ler todu lo Mis- "Ea ley fMal en 1011 sere!'! v1Vlen- pa~adoll con motivo de la fteata ma
mo! ¿ Port'lue comet!.., él UD 8ctO es- téS él instinto tie cÓÍlservacl6D. Todo y6t,. émpez~ a_ arder el edlficlo de la 
túpido. han ~e ser 1011 actos qtltl otrAS I euanto tlendf! a orgah1mr la perelil- , ~~lI~dde WllS;:. ~~ el que, tiene es~,a
per80aaa máa aesa.tas 1 juiciosos que tencia del individuo en el medio am-I du~rtl ,:a J bn~ dCt su~os el Ul-
'l. iguales? Vamos. el tal sujeto es blcnte es algo inherente a las leyc3 La. II on ~:nd~ldS8l1 . ... 
..... túpido de lo que D06 imag1Dá- de la vida." casa qu ti, sufrle!luo 
b&mM. QUé haga esta!! cosall un hom- Dirección de "Proa", calle l ." de I despérfeetos sus casas cólindántes <!e 
Dre de pelo CallOllO, es creerlo ya neu- Julio, 34, bajos, Elda. (Alicante). I :!~:;I~ de ~a:rcort' elo~~ sin que se re-
fütéfti(!O ~rdil1o; toco rematado. le.. . r.D , UD ... ameaté, otras 
¿A quién se le ocurre estupidez de tal "FRUcrIDOR" d~sgra.clas q~e los si!1tomas de a5ft-
OIl1Í1 ... e amo a 1111 ptofé80r de tonte- Dice el portavoz de loa Sindicatos Xla que sufnerOD dos mujereB. Cola-
rías? Unicos de Menorca :- boraron en la extincl6n del fuego lOS 

Indudablemente, hay muChos eatll. "¿ CUl1iltos cadá.vere9 mas? El pue- , bomberos locales, el vecindario todo, 
pidos en el muñdo. Ciertamente, tam- blo debe contestar a esa pregunta. 1& Cruz Roja ~ el P'tque de Barce
..... le ton'l.ta mueBas aalvajadall y Noeotros ya aabeDlt)S lo que hay que lona, que acudió al Clando del sefior 
II1lS autores IOD 8Alvaj8ll, porque DUD- hacer. Montcu16. 
_ UII, ~.~~m~ equilibrado puede com- Dlrecel6n de "Fructl4or": MarSa- ""O::U"n;;~:h "5~:"UO"nOJUS 

muchachos", que e.s a su vez un epi
aodio de la. vida de Schutiert. 

• • • 
Reproducimos del "Popular Film·' 

los siguientes fragmentos de un ar
tículo de carruco de 111. Rubia, sobre 
el papel del ciDcma en la guerra "fu
tura": 

"Las cámaras ,pueden empezar 
actuar inmodia.ta.mente en 1& tama 
de vistas panorámicaa de la lejana 
Etiopia -lugar en donde 'ha vuelto 
a encenderse la a.atorcha guerrera
porque a lo mejor tendrán necesidad 
de volver precipitadamente a. Euro
pa a filmar interesantisimaa esC·3n&S 

béliC8.ll. La tknica ciDemato~ráfiéa 
nos demoatrará. de las mil maneras 
que puede fotografiarse UD abisinio, 
UD tanque, un cafión, UD soldado ita
liano, el bombardeo de 1& aviación y 
la llegada do buques cargados de 
hombrea, de víveres y do elemeDtos 
de destruccióD. Veremoe unoa prlDle
roa planos Inmensos, de los pies y 
nal'lces de loa abisinios; la. cabeza 
cuadrada de :MualOlinI; la. alegre aonpal'&nle C:OD UD canfb&l; aunque fran- cal Folch, 61,.,MabÓD (Menorca). 

CUDente, DO aabemoa qu6 elue de ca-
D1MU,DIO ea Me, y, .to DO es decir "SOLIDARIDAD" 

La genle ' de 
geDlo 

lDal rila de los aoldadOl del "duce" abra:-
lIadOIl a la "mucota" del resimiento, 
que 10 milnno puede ser un perro, ~ IUDI'UJl& estupidez, ni tampoco lIer es- Dice el ór«f.nO de la Federacl6n 

1'6pI408. Lo que paaa 811 que muchat I Obrera Regtottill Uruguaya: cordero, un 080 blanco, o un "abisl
nito". Las bocas redondas y brillan
te. de 108 cafíones, las veremos tam
bién en primer ,plano vomitar humo 
y metralla; y la audacia de los CaIDe· 
ramana será. tal, que Uegaremos a 
creer, dende IlUeatl·. lDdefeM& ~uta
ca, que aquel aluvl6n de blerro can
dento caerá sobre nOllotro., destro
ziDdonos horriblemente. 

vece. se ~ben lo. gasu va.poroilOl "Los anart¡ul!tas deben reempren
-DO uftmantea- & la cabe_ y sé dér una ~Ilmpllfta reorganizadora de 
", .. u lO. be~~08 como ~~yoa propios. los re!pectlvo!l sIndicatos y dar vi
Oueet.IóD del bebNUble. Qué le va- da a. lo!! ofielos tIue se haY&D c!e!Or
mos a ~acer. cada perlona tiene ~u gA.ni:ado!!, a.queilO8 que e!t otro!! 
vicio. Una mú refinado; otra mlUl tlémpos fueron la vangUardia d lOé 
t08CO. Nadie tlelle el mismo ~sto ni l hechOs prolet:uios.'. e 

En Tarragona, al awr doi comedor 
de la Obra Pia MontserrAt, situado 
en el Campo de Marte, Podro Segui 
sin domicilio, fué agredido a ,pal~ 
por Jua.n ltomeu, también sin doml
cUlo. El primero tué asi3t1do en el 
Hospital de San Pablo y S&Ilta Te
da, donde ha sido hospitalizado. y 
el agresor se encuentra. a. disposicl6n 
del JUZgado dé instrucción. 

el illltómago es igual para digerirlo. Direeción de "Solidaridad", Mnr. 
¡ebit6b! Coserse la boca que no 8e CO!! AbraIÍmpp. ~y(, 1361, Montevl

puWe hablar eD pllblic.o. Hay que deo. 
aoostumbrarse a ser estúpidos, asi se 

:Millonea de piernas oon fUerte! zn
patones en .u extremldade., llenarán ."'''''''''''''''UUU.ffU''''''', las pantaUaa de todoll 108 cines, des-

1I'ederaelóD Ea' • A. "VDIENI'I" filando a 108 acordes de patrióticas 
~t4 cUelr iLlgO 

Iote!!b Y PltottAGAD 
polt TObAS PA It'l'l!.: S 
801.IbARtDAn 01UtEBA 

MIngo 

AVISOS 
Y COMlTNIC1DoS 

¡OOMPAAEBOI 

SI tienes a tu hijo enfermo, visita 
11 Drl ,¡ 8lüj ~all.t. 'n InflUJ. 
ela. - Modernos procedimientos de 
NrMi6.., .ua dl'o¡811 líl InyeecloneB, 
.... ~ el .... lJDell alimenticio 
a4eeaac1o. - BeUoterapla. 1Ddrtlte
,.,.., ..... ,at ... -- Ciorte8 MI-bis, 
de tre. a 1IeÜI. - TellIOIlo 108&, 

• • • 
ComunicaD 101 camaradas del Sin

dicato de Campesinos de Amposta, 
que no se dt validez a todo docu
mento que vaya avalado con el que 
tu, sello dé aquella entlc1~d. 

Loa mot1vos Mn de s\Jponer. 

'LA FORA" 

Dice el 6tgano de la. 
Obrera PróvlIiclal: 

"¿ Quiere decir qué 10$ 91g10fl ro
dil.t'Ofi én VMO? No. Es qUe en la vi
da hay fuerzas de pr()greso y tuer
tu de rellt"e!l16n. 

Dirección de "Lá. Fora": Brot1w, 
nOM. 2.047, !tosarlo de Sabta Fe, 
(Argentina) • 

1.. ~4 .ft .., ft ma.rchas mUltares, e",neiono. de 

AYER COMENZO LA VISTA CON
TRA EL ANOIANO QUE FlN SA.NS 
MATO A SU YERNO DE UNA PU-

RALADA 

amor y de guerra, l\compafia4as del 
monótono y lento redoblar de los 
panaucloe tambOres, Bandadu de 
enormes páJaros mecánicos, arras-
trarán con rapidea sus crucea de 

Ayer por la mllAana empezó la vista sombras sobre los campos enemigos, 
1110 causa seguida por el procedlmien- como al pretendieran profetizar con 
to de urgencia ccmtra Antonio Mar- lu sim1aóllcaa sombrae que sobre la 
tí!lez Márouez, de 72 af\.os acusad;) fecun"- tierra de aquellos valles 

,,")N'~~*~ be - d ' ..... d~ ha r da o muel"te en la. C!alle de --boy paci1icos y alegres-- veremos 

El voraz ele
lDento 

Galileo, a su yerno canónico; Anto- mlis tarde inmensos bosques de éni
Dio Fabregat, el dla 25 de a&,osto úl- ces de madera. 
timo. Profundas zanjM encenagadas, re-

El prOé:esMo ha miLDlfestado que pletas de hombree fam6l1coII y mira
hllbla réclbldo UDa bofetada de su du preflad8A de odio, aparecerán 

A lu 40s treiDta de ~& madru- yerno en una. discusión entre amb08 tras UD tundido perfecto, en oblicuo 
gada de ayer se produjo l1'!l incen.. y cegado por el goipe ie dió una cu- primer plano, a trav6a de la oonf'\laa 
(110 en la f6bric& de tejidoe propla- ehlllada que le éausó la muerte. Dl&raAa d. alambre. eep1n0308 por 
'dad ~e la razón social FontanalB DIJo que babia estado on cuevas donde 1& muerte corre eODvertlda en 
Soeledlld AD6nima, sita era el nGme- de Vera con careo. Importalltea coo mUlares de voltiol, Los Doticlarioll de 
ro 2!lO de la calle del Doo de Mayo. mo recaudador de contribuciones y actualldad, en &U apreclable alá de 

El fuego tUYO su origen al infla- en las minas de aquella población. servlmOll novedadell, nos enaefíar6D 
marse cspont:i.neamcn-te a conse- Han declarado los testigos, mani- I otra vez mujeres polleiu, mujerea 
cucncla del calor, un mont6n de bo- festando quc en Cúevas de Vera el "chofers" y ejérdtoa de enfermeras. 
'rra impregnado de aceUe: comunl- procesado habia sufrido Vl'.riu ínter- Podemos asegurar lin temor • equi
cándose luego el incendio a otros venciones quirúrgicas r,:ue ie dejarob vocarn08, que dUr&Ilte mumo uem-
materiales alH almacenados. algo trastornado su organismo. po de8CIUUI&I'eIDoa de la lluvia de 

Prestamente acudiero¡¡ al lugar En Vi.la d4! ttlo y & ,peticl6n del "millea" y DO veremos tampoco al 
'dol suceso Jo. ,bomberos de la Can- defensor sellor A1ier, Ill! ha suspendi. rey de Sueeta en eue IDterell&Dtes 

Jy&c Ba.rbcr6~: :e Tortoea d-- tral, sofocando el .iDiestro tras &1gU_ do tll. Vilsta. para que tOIl tIlMlco!l fo- partidas de tetlll1l. 
-. , ........ !tí renlles o réconoeterah, pero no en- En las grandes capitales de lI:uro-

ffllaetollarae con UD compaft@ró que' nos e uerzos. ___ contrándose nlngdo mMlco y eD '1ls- pa .. formarÚl sociedades de "Cara-
rUlal tia 8a.tbMtro (Hue~a) . Ellcr!- No hubo que lam«l,tar tleegracla.'l t4 de una lntl!spo!!telón repenUila del tas baratals", que 108 Gobletnos obll
lWIMe a tita mi dl.ecelóll aetual: perllOn&les, IIlndo 'lU pérdidas de re- letl1lt!o "c!emlot, el presidente sus- gamn a utar a toda. 101 ciudadanos 
J ........ Mr .. PIA., ¡por M&IIl'etllli y guiar conaideraclOD. I pendiÓ 111. Vleta hll!ta llueva tlrd~b. previo el corres{)Ond1ente pago; ela-
Navá.a .a Galera de Oa)'á (Baree- ro tu. 1M lWlMí'tlI di! todo e).,anuJl-
10M). do formardn un liga contra la gua-

• • • 
La rita 11 Qtlé JI! ~nel'l!li 1.... Mm

pafle~OI é!el Attlí Fabtll r 'l'exUl de 
"Irr&sll, D() ~ ha ~el~brMO todavla, 
aW1t¡ue íe bar4 prontllinenté. 

11 , 1"""21'11"""""""""'" 
6aeetlllal 
J:; Ju ..... dilo 5, a IU DUOve y m.

cUs de la lIOC11e, ." "Pentalla", Pe
!~·n, 12, 01 pro/elOr Capo, bablati 
1011..., "XIa Improaloaea de viaje a 
\'1'0.' la .boI' de l. Uoclod~ Nt
t :¡ ri!;tól ,VIfuC&a". J,.a eatrwa aorá 
publicA. 

I ATERCIOrtl Recibidas liS dltlmaa ~pvadades 
de temperad. para 1I'~lda en l. 

SASTRERIA PAY .. PAY 
Calle Sa. Pall.o, t t. 

COMFECCION ·ESMERADA -l. PRE·CIDS .IRITlIIIOS 
Tr.le. e •• leee ....... ., 
P •• taJo.es » 

a 101 IaetIn, •• ''''11&11010 Olllua 

tI.a .. e .. , .... 
4' ••• 

rra, y se reUnirán a llorar lobre UD 
sttlo d@temtlba~o; con IIUS IAgrltnaa 
lleno:r!n un po~o -<tUI! apat'eCer4 en 
veinte ,planos dLstlntoB-, para dé
ftl()lIttll.1' eo~ Ita tt!ste protesta, la 
profundidad de 1I\lB lIé!ltlmiefttos. No 
obétante, to!! dlrlgente!! de la horreD
da tUcllll, !lt!gUlnln enVlaDc!o a iIUa 

htjos al imite al ¡rtto de "jVlft la 
p&trtl!". 

la perra es el éSp@cWuIO mAs 
eMto~ 1 d~ mAR atraecttm que bao 
tatllÍlldo siempre; aunque DO bapai 
DegMió sua orgatal2'.adorea, el ~to 
de p6bUeo eIt4 Uéf\ltlü:lO. 

¡AlertU, e&lt1eramans! Maft ... 
4I(;lftt@D!& él tGIt!.1c del ftlm 4e tOCIos 
los t1ampos." 

, 
" , 

I~oy. Martes. IfrandlosB8 funciones en 
hóllor y benefiCio de la celebrada y be

\\leima 8upervedette, 
CONCBITA LEONARno 

Tarde. a las 5. LAS MEJORES BUTA· 
CASo tl y 4 ptas. 

I!lxlto delirante. La Jl;ran super-re"llrtB del 
mae.tro GUERRERO. que diriaira la or-

I H I P l i H I P!~~ ¡HU R R A t 1 
Soberbia crMclón <te la bl!neflclatta y do I 
toda la col1lj)aflla. Nocbl!. 11 las 10'16. LAS I 
MEJORES BUTACAS. 5 Y • ptas. EXITO , 

FORMIDABLE I 
¡HIPI ¡HIPI. •. ¡HURRA! 

En 9bsequio a la gentil beneficiada, to
marán pl1rto en la función de la noehe. 
los eminentes artistas AMALIA DE 
lSAURA. LAURA PINILLOS. ISABELI
TA NAJERA. RICARDO MAYRAL. El 
maestro OUERRERO ha compUesto una 

canción t1tuladr. 
;,SERA ~L TABABl! .•• 

que estrenará la gentllllima CONCHITA 
LEONARDO. - Mallana. tarde y noche: 
IUlrl, IUlrl .•• IHlJBBAI - El viernes, 
beneficio de la prir.l.Crlslma tiple cómica, 
OLVIDO RODRIGUEZ. Reglnin 108 pre
cios corrientes. Se despacha en Contaclu-

na sin aumento de precio 

TEATRO ·eDM ICO 
IU1TDlA 8El\IANA, UL'tUIA1 

7.22 7 
persona! se quedaron ayer sin .,ocler pre

lIenelar 1011 ~rlUldlosOll 

I'ESTn'ALE8 ALADY 
¡WIr baber.o agotado el billetaje , por 
dicha causa. HOY, MARTES. larde. a 
les 6 y noch\!. a la!! 10'15. RE"~"JCION 
4& 1011 mismo. pro«ramu. en los Que 

n¡;ura la revista del ano, 

MISS ... MISS 
I'ormldable triunfo tle 1011 dlYos de la re

vista. 

LAURA PINilLOS, AtADY Y LEPE 

•• L.. IlU .. aAAl. 
Hoy. tarde a laa 4 NoclIe, a las '·10: 
A I.A I.UZ DEL CANDELABRO (8610 
tarde). por Ellsa Landl y hui Luka8: 
IIIIITACION A LA VIDA ( .. ralón lA
glesa). por Claudetle Colbertt y Wa
rren WIlIIIUll: MASCARADA (copla 
nueva), por Paula Weeelly y AdOlf 

Wobbruk 

BOHE.JA 
Hoy. sesión continua desde laa 3'U : 
CASERtO DEL AMOR (en eapafto.) . 
por Gary Grand : ESPIOAl! DIIi OBO 
(en espafiol). por Richard ArleIa y 
Chester Morrl!!: VIVIR pAIlA SO~"; 

DIBUIOS 

DIAIIA 
Ho". , Hslón conUnua desde laa 3<.s: 
PASO A LA IUVEN'Í'UD pqr Can 
Klepura; DAlIIA8 nEL .M.IDIO, 
por Sllvlll Sldne)'; EL AP~RJIl(llDO, 

por Kent Kaynard: DIBU.l08 

AftIlIGa lIIht1'lll-Calallrt .. TlM. s:s4II 
TA!U)!l. CONTINUA. 3·43: 

PROORAMA. ACONTIICIMIENTO 
CBUIi DIABLO 

LA (lJJN A DE LOS ACUSADO. 
William Powclll. Myma Loy, MaW"eeD 

o' su 11 iVlft 
DI\T.tKA 

Ann Hardlnlr, NII. A8thar, SllrI Karltr.a. 
Robert Ypung 

~~~~,ct~,,:ct"'s'r'r" 

tomando parte los eminentes artistas y i e I N E I R I S P'A R K con nt:C\'as y sugeslh'as sorpresas. En 1 
la funelón da la nOChe. tbmarA. parte tI - , 
jO\'cn tenor MANOLO UTER. - Mañana . tarde y noche beneficio de las belllsima~ Hoy: 1I1,\DA!lIE BUTTERFL \,; EL brc.. 
tiples : JEMMY FALllltSItY. ROSI'J'A OR- TADOR; LA VIDA EN BROlU 
TEGA. TINA BUJ. A1rIPAnO lltOt-;Tl:1- ~~~:e::;~~~~ 
NEGRO. ArDA GALINDO, ARACIiILI ~ • 

CASTRO. Sensacionales programas e IIi E BAR e E L o N A 
~$$~'G$e'fSC:~~:'f'Pfl:::f"~ 11 , 

Gran Teatre Espanyol 
CeIa,.",.I. eJ .. enn'lp.dlet "nlllft"I._o 

Hoy: NO tlAY KlNGtJM .UfGRL; .A
DAl'lE BUTTEBFJ.Y : EL rASO DEL 

OCASO 
.:~JIJu*,,~smu .. ,.,iN 

dlricblc111 pcr l't:PE ALO" 
AYUI, a les ~. Ehlnl I 1l.iitacI, t Pta. Prl- CI·neTeatroTrl·unfo y M.rlna 
lbtr: PATROlfS 1 PROLt:TABIS. Sl!~n; 
POBRY.TS PEno JlONIt.'U :-rs. Nlt. a les 
10·~5 .; l'ABE , 'OSTt; 1.,\ B\JBRA, AMIC. SeIIlón continua dOl!de In. cuatro tarde. 
!>rompte. promple, ,!1!.tJ;eno qé la obra l,.Qc;a.I~ frescos y \-entiínclos. - LA IIlA-

conéurs. SE!iSK TITOL I TA..,"zA. con RIchard Barlhelmess Y Anu 

:t~'UU'ff"':'M'3 .... " .. " .... ",'" ~~I'~:; ~!::~N f~as..~;~ J:~B~~rCO~ 

T E A T R O G O Y A 
Thelma 'Old; EVA BVSCA UIi PUA, 

Bo)'; martes. tarde y nOche. el film 

~
"~BO. por Clt!orp Raft. FIN DE 

ESTA j)Or el famoso \l8peetáculo, .AIL\
Cl LI. _lUtANOS LEWIS. parodllltu 
C6micotl. FELIPE AltMANDO )' Mi OR
QUESTA DE NtGROS LOS CUaAlfO
LAS. LILIAN LLABONI. \'edette mo
derna. J:UANITA DI: CARTAGO. prime
rlslma ballarlua. HERMANAS MARIN. 
estilistas sUl'IÚnerlcan89. LOLIT A DE 
CAllTAOO. ball.tina hawalana. .JORLI:S. 
excéntrICO humorista. CONCHITA SAN
CHEZ, muñeca de cllocolatt'. y Id belll
almaa • ABAOELIS OILBS, .. Xaestro 

concertador: 11. Ganldo 

eon Aasla Norris y Cllarll!lI ~alllp: 
WOTICIARIO FOll. - Jue\'t8; tet ..... o; 
C;\JIPEONP OLIJIIPICOS, aa MMIol: 
¡VIVA Vlf.LA!, r\!prllise. éñ Up&1\l)l, " 

ot.... de sran 4&lto 

••• "".e' •••• '.,;,;" .... , ••• , ••••• " 
Front6n Novedades 
HOJ, martes, tarde. a laa cuatro. brUdo 
B pala: ANGEl. - ClllqUlTO "LIlAO, 
contra 8ABBIOl'AINDI." - SO.08aoS
TILO. Nochel ~ las die.: y cuart0l..~artldo 
a ce~ta: CiiJU'AaaO - IIt-:a.OKuu, dln
tra UNANlJ& - ZABALA. - Detall .. por 

carteles 

HERNIADOS 
Recordad siempre que los Ilnlcoa ..,.,.... 
tos que curn~n radlealmenté \tU ... tru 
hemlu IOn lOA dll la C,\S,\ ro •• ft:r, 
constMlldoll clentlflcamtnte para tt.da 
hernia, edad y aellO. Sin trabu al tiran
tes. 110 molestan ni hlcen bullo, _1-
dAndo!e coino un guntlte. ~nftad 
Ilcmptl de 1I1ulll1011 anuncios Que loto U 
palabrerta V mera prop~ada. p_ .a· 
jor que la reputada C.o\8A TOnENT no 
existe nada. Treinta alioli de ronltAtlt .. 

I 
~ .. ltos oon mil.. de eUráelollell I~ 
e. la mejor pral'ltl.. IIlD lttea da .-tra 
aa1ud no debél. nunca comprar bracuero. 
ni vendajes de clue alguna sin et. Yi-
.\tamOl!. Cón!\llt:úl rratls. CA8A "O

a.ENT. tJNION, 13. BIUUIKLOXA 

DR. J. SERRANO 
~JUI X. CODIeJO de Oflllto, 281. 'I'e1MonO aMS3. A loe compallenllt .. 

IU'O f~ III'YIcio I(ratulto J'&1.OI ~ med1aDte &ft1 cIt! .. ~ \.. -
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.UMERO 1055 -------- --------------Anarquistas y Objetores 
ele eonselenela aote la 

guerra 

JND JII'8OeIIPUIdD caaDdo .. 'le dijo aaaDIIo .. leIt dijo . que Ibaa • boID
que teDta que volar para bombard-.r budeu' Á8tUr'1Ut en donde J'e8Id1aD 
yal pregwat6ne1e loe· motivos de BU lIWI ·famtU .... 
preocupacI6D. oootest6 que era por . BJzo UIl bI8tOrIaI ' !de 8U defeDd1do 
la craftdM de lo. ........ dunIlte·e1 tiempo que eattrfo eD' Afri-

Se .lee 1& boja del caps.t6D NUez, ca. y termJD6 4k:!ezido que al CCIDWl
_ la que aparece que tú deDUDCIa- daDte M le puede . acusar de. poco 
do por UD CI'&Il aaciDdalo que pro- afmt.wwIo en _ ól'dene8. pero no 
mori6 en el Teatro Real de Madrid, de revotucloDario. 
q eDero de 1923. Despu6t blf0rm6 el teDieDte de 

Milla e ••• alsla, ea ••• rld 

Los oradores deleDdleroR la 
DDI6D de los obreros eOD los 

parlldes de Izquierda .QIaao aarqaIatu '1. ea nuestra otra que se liarI& ea el uunto. COD el 
caDdJd6n de explotadoe, DO podemoa Inconfesable prop6alto de que el J .... 
~ a favor de ninguno de los pón no retrocediera en sus proyectos 
di» baDdoa p1"Olltos a deseDlCadenar y as1 se destrozaran y arrutnara.n dos 
la cuen'L Por nosotros ba licio apro- grandes potencias y dejaran a laa de
ftCh&da 1& lecclón cruel de 1& gue- más el campo libre. Pero. duchoe lo
JT& mundlal. No queremOll. como loa dos en el juego sucio de 1& diploma-
8OCla1iataa. bacer de nuevo el juego da, nadie avanzó un p&8O para parar 
al mundo capitalista. Nosotros he- loa pies al Japón. y esta potencia 
moa de eaforzarnos en dar a conocer aplastó a un pueblo ante la contem
. '1& Opln1ÓD pública c6mo todoa los plación insensible del mundo entero. 
imperialismos dem6crata8 O fascistas y hoy. 1& Italia tasciSta, viendo la 
80D culpables de la matanza que se impunidad con que se dejó obrar al 
prepara Y bemos de poner cuanto es- imperio Dlpón. quiere también probar 
116 de nuestra. parte para que no se fortuna, y con el pretexto de que en 
Ue'le a enga60 a loe pueblos, haclén- AbislD1a aun perdura la esclavitud 
dolea comprender COD datos y prue- (como Id en Italia existiera la liber
bu bien aerenamente expUC8tos cómo tad) y 1& razón de que tiene Italla 
_ la eran contienda pronta a esta- excelO de poblaclón. quiere a toda 
Dar no van a ventilarse mú que costa someter a Abl8tnla a 108 arbi
srudes lntereaes de truata. empre- trlos del duce. Mu. alU mlamo, liD
... e Imperialismos que se eatorban dando COJl Abisinia. están los mtere
entre Id. I ses de la Gran Bretaila. .• y. ¡he ahl el 

El comaudallte Puente. también Asalto seftor GonzAlez, . que defendfa 
encartado en el proceao, dice que el al capitáD 8eftor NM1ez. El diacurao 
aa.rgcnto Velázquez fu6 quién repar- de este defeuor coutuvo juicios tan Madrid. 2. - El miUD comUD1ata 
ti6 las mUDlciones entre loa eoldad08 durOll contra el juez UlsUuctor de 1& anunciado para el domingo anterior. 
y que loa oficiales se reunIeroD para ea.uu. que el presidente le UaiD6 al Y que fué suspendido por sus orga
ver que se hacia de momeDto. acor- aMeD variu vecea y al flnal. dispuso Dizadores, se verificó ayer. en el Co-
daIldo IIIBDdarlo a cuatro Vientos. que el pllbUx:o aalleae de la sala. Useo Pardlflas. 

Italia; comentaron. rebatl~doloe. ' lo!! 
19 pUDtos del programa de Accióu 
Popular. y ,presentaron a lIosd1 c,."\. 

mo amparador moral y material del 
proletariado del mundo; dirigieron 
censuras a la pol1t1ca de la Ceda Y 
propugD&l'OD una alianza de todos los 
partidos obreros. forma'1do un fren
te 1ln1co, con el apoyo de laa izquier
das republicanas burguesas. para 
oponerse a la actuación de las fuer
zas derecbiBtaa. Hablaron de 1& si
tuación de Europa. 

como ul se hizo. D t.eDiente MIlor GoazAlez recbaz6 La autoridad prohibl6 que tomara 
El movimiento. seg6n consta en el parte 'en el acto el teniente coronel 

apunta.ImeDto, estaba pla.Dteado de que su defendido se Wl1eae con ele- retirado se1ior Mangada, y tampoco 
esta forma: mentos sediciosos y tendió a demos- aa1st1ó, por enfermedad, don Allto-

El sargento Velázquez, con trelD- trar que todas las acusadon_ que se Dio JlméDez Manleó!1. 
ta hombres, convino en, que se acos- hacian contra él eran por sospecha. El presidente. Fellciano Valentin 
tarIan al toque de e1lencto. pero alIl No cree que se puecla. IIIBDtener una GoDzález, propuso que. en esplrltu, 
qultar8e 1& ropa y COJl el correaje acusaci6n por tener relaciones con ocupafa la presidenc1a el escritor co
puesto y cuando se cortase la luz, eleIDEmtoa lzqulerdistaa, Y negó 1m- mUDllta fran~ Henri B8.rbuase, 
que era. la con.stgna. saldrlan todos portaDda a 1& prueba tesWlcaJ. Afia- muerto recientemeDte en Moscd. y 
con objeto de reunirse a loa paisa._ d16 que en ~uanto a la provisión de del que hizO un caluroso elogio. co
nos que espera.ban para efectuar el armas y mw:úclonea a los aoldados. mo escritor y esforzado paladin an
aaalto al aerodromo, repartiendo ell- era. cosa obligada cuaDdo se tenfan tifascista. 
tre todos las armas dispoDlbles. rumorea sobre la importancia. del mo- Hablaron Andréa Martln del Lla-

El presidente hizo el rellUlDeD de 
109 discur!os. y. finalmente. a pro
puesta suya. se acordó reaUzar las 
gestiones procedentes para. Uecar a 
la UDldad de las org&Diza.clonea pro
letarias y formar el frente 1ln1co. pa. 
ra el que solicitará el apoyo de lU 
izquierdas republicanaa. Quiaiéramos preguntar a cuantos choque! Inglaterra. sabe que la. Italia 

_ iDcl1Dan por la posición lng1esa, I fuéista. due1ia de Abisinia., es un pe
cuil es 1& diferencia. mirándolo desde . Ugro y una amenaza seria para sus 
UD'punto de "ista justiciero. que exis- I intereas en Aflica y de ahi que se 
te entre las pretensiones de la Ita.- haya acordado &hora. de que es sagra.. 
lia fascista y la acción vandálica y da la soberanfa de loa pueblos débiles. 
cruel llevada a cabo en China, por el de 'que la democracia peligra. y 1& "li
imperio del Sol Naciente; o sl en algo bertad" se halla amenazada. Por otra 
se distingue lo que Italia hoy preten- parte, Francia teme que si se deja las 
de y lo que ayer mismo, intentaban I manos libres a I~ muy pronto 
los boliviano.. ¿ Por qué entonces. 1& Alemania intentará. hacer lo propio 
recta Inglaterra junto con las otras I con Austria y de no prestar ahora 
potenclaa adalides, d-e la "justicia" y su colaboración a Inglaterra. m~ana. 
1& democracia. no pusieron cuanto es- no podrla contar co~ el apoyo de ésta 
taba de su parte por evitar 1& espan- para detener la marcha trlUD!al de 
toaa c:arniceria del Obaco, que du- las huestC8 de Hitler. Y en cuanto a 
rante tres largos aflos desangr6 ho- la. Rusta Soviética. dados sus compro
rriblemente a Bolivia y Paraguay?, mtsos con Laval y pensando que qui
doI estado8 miDw.eUlos. para. qutenes zá muy pronto necesite de éste para 
hubleae bastado una seria amonesta- I poDer un freno a las pretensiones de 
el_ de do. o tres grandes poteDiClas'

l 
conquista de los nipones, es caai aegu_ 

'7 dejaron no obstante que se desan- ro que se allarA con Francia e Ingl!i.
lftI'&D tnatDmeDte, porque quizá al· terra. 

En otra declara.ción se dice tam- vimieato revolucloaarlo y cuaDdo ha- no. en representación de 1& Juventud 
blén qu.e por los alrededores del aero- bia necestda4 de impedir el aaalto al Comunista; Enrique de Castro, del 
dromo. se vI6 gente sospechosa. y que aeródromo. Comit6 del Partido Comunista de 
el sargento VelA1Jquez. para. desorlen- Acto squido se 8USpend16 la vista. I Madrid. Y el diputado que represen
tar a loa soldados les daba informes pa.ra reanudarla por la t.&rde. ta en la. Cámara a dicha organiza-

También se acordó aollcitar el so
bresel.miento de la causa vista en el 
Consejo de guerra celebrado en León 
contra varios militares. falsos. Otro punto del apuntamiento A las cuatro de la tarde contmuó ción, doctor Bolivar. 

se refiere a lu vi8itu del Sargento 1& vista, informaudo Dueve defenso- Hicieron historia de la alianza con 
Vehlzquez a la casa del Pueblo de res que defendieron a 19 procesados. los socialistas para la gestación de 
León. con el significado socialista Ca- Entre éstos figuraba el soldado Allgel la revolución de Asturias; los pre
denaa y CDll el ex diputado dc las HernáDdez. Todos los defensore, han parativos para la defensa nacional e:. 
Constituyentes, seftor Nlstal. rebatido las acl1S3(:ionés del fiscal y España termiDaD en una. interven-

Algunos comenta.ristas tmpa.rctaJes 
eriticaron el absurdo de que loe ora· 
dores propugnaran por la unificae1ón 
del proletariado y de los partidos bur
gueses de izquierda, ya que eaas unio
nes acostumbran casi siempre a dar 
el trlUDfo a estos últimos. 

Otra delcara.ci6n dice que el ea- han pedido ~ a:bsoluci6n de 6US pa- ción béliea; censuraron la poUtica 
mandante Puente tué advertido por trocinados. Imperialista de algUIl08 paises. como 
los oficiales de lo que ocurrla, y le I La vista se suspendió a l!!.s siete de 
excitaban a que adoptarse una reso- la noche para. continuarla boyo lUDeS, ~~~$~U""~~;);)=";)>>*=::=U::::::::",,:a: U:" 
lución. pero él contestó que era. el a las diez y media de la maAana. 
jefe del aerodromo y que DO tenia 
que tomar ninguna medida. Los ofl-

~::::::G:::::::::";);)~""::::,: eiales 'Se reunieron y acordaron sa-

PIlo. mlUonarloa yanquis Y britán.l
COI, tenIaA tntelÚ en que la masacre 
CODtlDuara. 
.. ¡Jlor ~ CU8.Ddo el Japón empezó 

Ya hemos visto. pues. cómo brillan 
por su ausencia loa principios en El! 
conflicto armado que está pronto a 
deaencadenarse. En él !le venWan so-

• ocupar mD1t&rmente 1& Manchurla 
loII chinos en su inferioridad bél' lamente intereses que los trabajado-

y reId8tIan hite lca res nada tenemos que ver con ellas. 
M ero cama y ped1an No olvidemos la dolorosa. experiencia :nu ~ ~-r88, el soc~rro de I de 1914·18. Los trabajadores no de
tó la~tezu:: d b~:ea, n~ s:n~ ~re:i hemos prestarnos a ser nuevamente 

n e a, ap c O! carne de caftón. Por encima de diri-
.Jap6n las sanciones que merecia. SI gentes y de partidos todo trabajador 
por entonces. todu o la mayoria. de tod • • 
lu grandes potencias hubiesen des- o h~mbre consciente y de nobles 
pl ...... AO tra el J pó sentilDlentos. debe oponerse a la ___ COZl a n una gran 
alfens1va económica, los nipones ja- guerra ~e amenaza. r~trotraernos a 
m68 Be hubi trevid asalI nuevoa SIglos de esclaVItud y de bar-esen a o a av ar barie 
al pueblo chino. Mas, cada una. de • 
.... potencias. esperaba que fuese la I MIrlo 

Los tODselos de .uerre 

car tos coches al campo para ilumi. 
narlo. 

Se refiere después el apuntamiento 
al telegrama que recibió el coman
dante Puente. ol'dan4.Ddole que aalle· 
ra para Asturias con bombas de hu
mo y metralla con objeto de que los 
aviadores volaran bajo y arrojaran 
primero las bombJl,s de humo, y- '1Il 
esto 'no surtfa efecto en los revolu
cionarios. que arrojasen las de me
tralla. El comandante pidió que la 
orden telegráfica fuese ratificada 
por escrito. 

Después se dirigió al departamen
to de clases a loa que dijo: "Hemos 
recibido esta orden. De bombre a 
hombre les ·pregunto qué deebmos 
hacer". El sargento Velil.zquez, dijo 
que no quería ir a Asturias, para 
no derramar sangre de hermanos. 

Al llegar a este punto la lectura. 
del apuntamiento. se suspende la se
sión .para. continuarla por la tarde. 

Antes de la hora anunciacta para. 
la sesión de la tarde, en los alredc
lores de la. Diputación Provincial. 

I se reUDlón numeroso público para se
guir el curso del suceso. p Abierta la sesión continu6 la lec-

er los SDeesos de octubre, tU~e ~f s:p:=:toque los cargoa 

Les enlaees lerro
viarios y el des

pido ebrero 
Se 1iIlalizó la. semana pasada, con 

hálito do oape¡am;a.. de que 'los obre
ros coDt1Duartan produciendo. eon el 
trabajo bonrado de todo productor, 
que si produce riqueza. no lo ea cier
tamente para aquel de manos enea
llecidas por el rudo trabajo. cual lo 
son esos trabajos de tlÍDelcs y deriva
dos. Al terminar la. semana, recibie
ron 1ñtegra 1& sem ana da. máa el re
manente de la semana anterior. signo 
inequtvoco de que alU. en aquelloa ta
jos, hablan finalizado como producto-
res. 

Unánimemente. sin previo acuerdo. 
todoa los obreros rechazaron el jor
nal del sábado. pues no se considera
ban dC8pedidos y al efecto. como :ti 
all1 no hubiera. pasado nada, el lunes, 
todos los trabajadores han acudido al 
trabajo, pues como hemos dicho. 
TRABAJO NO FALTA para mayor 
nllmero de los despedidos. -.. Del c a ID p o d e a v I a el' principales recaen sobre el sargento L 1: E D Y P. O P A G A D " O O Velázquez, como director del moví- SOLIDARIDAD OBRERA 

de Le6D. Se pldeD penas de =~to~O~d:!r:te~ y~~:! ~~! 
mandante Puente. por pasividad oD 

muerte y reeluslóD perpetua el ;a::i"én resalta el apuntamieDto 

LeOD, 2, - A tu Dueve y media de 
1& m-tl-n. del aAbado, ae constituyó 
.. Couejo de guerra por 108 sucesos 
d..nolladoe en el campo de avlación 
caD ocut6n del movlmlento revoluc1o. 
D&rIo del mea de octubre. Prealdfa el 
TrlbuD&l. el general de brigada, don 
.J0I6 Igle81as. 

Abierta la 8WÓU. el comandante 
Aape. comenZó 1& lectura del apun
tamiento en el que figuran las dec1a
ndODea del capitú NUez, diciendo 
que en 1& noche del 6 de octubre. en
contró a unos treinta soldados po
ld6Ddose el correaje, y algunos em
pdaDdo loe mosquetones, y que es
tola aoldadoa estaban c:Uapuestos a sa
lir al campo de aviación para impe
dir que lo. aparatoa salieran para 
Asturias. 

En otras declaraciones se dice que 
1IIlO de los 8oldadoa que máa se di5-
tfDru16 en el alzamiento. tué Félix 
GonzAJez Emperador, el cual rompió 
el armarlo en que se guardaban los 
tuldlea y !le apodero de éstos. con 
otro soldado llamad" Alfonso Bor
bóa. dlcieDdo que no podian dejar 
salir a los aviones. porque tenían fa
mHla en Asturias y 'podlan matarla. 

J.. continuación figuran declara
ciones de otros soldados en análogo 
sentido. 

El sargento Juan. dice que vió a 
la trppa con armas y oyó que decian 
que iban a matar a SUs hermanos. 

'EI capitán Serrano. dice que cuan
do regre8aba. de un vuelo. oyó decir 
11 1(\& que rccogian el aparato: "Nos 
C.!lULn cn&a.fulndo". y después vió al 

dante Pu ._ tamb las condiciones de loa tres encarta-
coman en..... 16n proee- dos, en frailea dlaparldad con loa S:O. el cual estaba enterado do lo cargos que teDfan q dicho _meio. 
q ocurrla. Seguidamente 88 leen lu conclu-

El apuntamiento se refiere al pai- , alones del ft8cal en las que 88 pide 
sano Iglesiu, eoc1nero. el cual de- para el a&rgeDto Velúquez y para 
da ~ loa 301dadoa: "Lo que van.. el soldado H1dalco, la pena de muer
bacer en Aaturlaa ea UD crimen. Ye) te· y para el comaudaDte Puente 
tengo tamb16D famllIa alli". El co- ~ penas. una de reclWlt6n ~ 
mandante Puente llegó en aquel mo- tua .. muerte, y dos de recluldón per
meulo y reprendió al COdllero, di- petua: y para. el capitán NUez, 1& 
ciéDdole que no volviera. a mezclar- pena de doce &!loa. 
se en utos &8UZltoe. Después de prestar decl&ract6n ... _ 

Sigue la lectura del apuntamlen- rloa testigos. el 1lacal pronuncia su 
to, sin que se relate niDg6n dato de informe fID el que pide justicla y re
lnter6s. baBta el momento en que se lata los hechos eu la forma conocida. 
refiere al acto de cortar las luces Se extiende eu conalderaclones en 
por loe soldadoa Rlvaa y MarttDez, apoyo de la petlclÓD que ha formula
dici6Ddose que iban a cortar 1.. lu- do. 
ces y la red porque no lea parecla A !aa DUeYe de la Docbe ae sus.. 
bieD que se oyera mÍlalca cuando ha- pende 1& vista para continuarla el do-
bla soldados muertos. mingo a las diez y media. 

El apuntamiento llega a una ' fa8e 
interesante al leerse la declaración La seSl •• del d •••••• 
del teniente Conejos. Dice que 8e 
presentaron al capitán NUez, q la ' 
casa de éste, loa obreros de loa ta
lle~, y celebraron una larga entre
vIata. en la que se habló del tntento 
de alzamiento. 

En capltlÚl RodrIguez se !'dere a 
las trecuentea eDtrevtataa y COIlver
saciones entre el capitAD N1lftez y el 
sargeDto Veh\zquez. los cuales eatú' 
encartados en el suceao. 
- otras declaraciones f!I8 refieren a 

las converaaclonea que aoeteDJa el 
capitán NUez y el comaDdante 
Puente. . 

El teniente Pardo. dice que el ea
mandante N6Aez _.. IDUOlltrU 48 

Le6D, 2.-Ayer caotJnu6 el 0aD88j0 
de g'Uerr& por los auc:esoa de octubre 
en la bue aérea de la Vi~ del Ca- . 
miDO. 

La cODCUJ'l"eDCia de pdblico ~ ex
tTaordlnaria. 

. Constituido el ~ a lIlA diez 
y media de 1& m~ comenzaran 
8WI informta las del ..... bad6Dclolo 
en primer lup.r el eoroael ae60r Be
cart. que ddende al MlDaJdllK.e De 
la PUeate. Rebat16 todaa las acua-. 
clones que eD el 1IUIDar'10 1Iguran c:~
tra .al defeild14o. ~ó que par. 
te 4e Isa tropu adopItaron una aCu
tIJd rebelde, pero eflp tH ,debldc)·al 
~ que._ fI'OdU,1o _ Jo. ......... 

1.& POLlCIA EN LOS T.UOS 

Si blm tenemos que reconocer qua 
se ha mostrado ecuánime y razonado
ra, reconoc1endo 1& razcm ,que le asis
tia al obrero a trabajar. mAxima 
cuando aislo trabajo • 

'En 1& ''ib&lT8iC&'' de loa tra,bajaciores 
donde Uenen SUB euerea, y vitualJu, 
han ccmverudO ecm 108 trabajadores. 
encarecl6ndoles que una CODilslón do 
elloe tuer.a a entrev1ata.rse con la Em
presa. explotadora de 'esos tWlelea. 
FQeron al desp&cho de FomC!llDto Y 
Obras. y lea dijeron que elloa no son 
loa causantes de estas paralizaciones. 
PrOllllesas y mAs prQlDeSBS, oomo al 
de promesas vivier.m los obreros. 

TRABAJO EXISTE 

El obrero debe trabajar. Deaconta
doa los de loa t6D.eles. estAD las cloa
cas. las innumerables obras de urba
nlzaci6D que reclama 1& entrada en 
fuJlcioDea de la mano productora. del 
obrero. Eiato. . trabajadores, cOI18CIea
tes y reapetuosoa, no viven de prome
.... Urge que se SOlUciones ese pro
bJema. Como no _ dan por deIJpedl-
dos, volveriD al Uabajo, lriD a 1& 
Empresa, revolveré todo lo lk:ito Y 
humano que hubiere que revolver, 
paee humano y licito 'es tIr~lJ9Lr. 

Aaf quedan las c:oaaa. TREINTA Y 
NUl!.i'¡ E · obrero!! baD quedado des~ 
rudos. no careciendo la Empreaa de 

. ocupacIón. ¿ Qulfn resu~lve este. pro
blema '! ¿ TeDdrAn que resolverse ca
mO _ ~~Y~ 1& ma;Oria . ~ Mtoe 
problemas socialcs? 

,Que bable,qú1en deba'ha)dar"y 1DÚ 
que bablaz:, .ese 'problema debe reaiDl
vente'con premura; pues el hambre 110 

tiene· espera. 

Vn autom6vil de turlslOo se precipita 
sobre ' oDa eamloDeta, resulando DO 

bembre lDuerto y .. alnee personas 
Dlás heridas 

Madrid, 2.-En el kil6metro 55 de stas. donde los m6dicoa de guardia 
le canetera de Alarcón a San Ma.r.t1D les prestaron aslstencla. 
de Valdelglesia.S. ocunió ayer domiD- Los auxilios de 1& cleDcla ~
g~ UD gra.:v~ inciden.~~ ' de '&\¡~~l I'Oll i'!lÚWes para. uno .~~
del que resultó mue~to UD bambre y doa. que falleció a los pocos moma
quince persona:! más heridas. algunas tos de lDgresa·r en el benéfico .. -
de bastante gravedad. 1 blecimiento. Se llamaba, el muerto 

Procedente de Arena.s de San Pe- Telesforo de la. Fuente. y vivta en 
dro se dirigia a Madrid un automóvil I

1 

Madrid, en la calle HilarIÓll Eslava, 
de It~rismo, el número 5900~ de la número 65. El cadáver fué traaaJac1a
matrIcula de MaJdrtd. conduado por do al Depósito judicial. por orden del 
la SÚbdita: e.'ttranjera Marta Lauren· juez de la demarc8(:ión. que 1Dstmye 
ce, que vIve en la calle del general las oportUDas diligencias. 
~. número 32. y que ocupaba De lesiones de carácter gra.,e file
ta.mbleD la extranjera Desolina Beso- ron asist'dos Ra.imUDdo Guti~ 
lino. viuda de carpelo, con domicilio Mariana 1 Gonzáilez Peral AdriaD.a 
en la calle del genera.l Porlicr, mime- lbát1ez Palomero. Carmen Pé:ez. De
ro 13. Al llegar al CItadO Jugar. por soliDa Desalino Marta. LaureDCe y 
efecto de una falsa maniobra. se pte- _.. • , 
cipitó contra la cam.lonota número I NIcolás del Re!. De .lesioaes aumos 
7458. conducida 1lOr Nicolás Rey y graves. Venancl~ Gutlérrez. .Fructuo
ocupada por varias personas que ha- ~ Vel~, AleJedro Bardizala, k
bian salido de Madrid en e."tcursión sus Gutiérrez, Augusto Ibátiez. .ADa 
para pasar el dia en San Ma.rtiD de ~ez, Salvador BJaDy y J~ Kan-
Va~deigles1a.s. nque. 

El choaue entre los dM veh1cul08 Todos 108 lesionados son vecinos de 
fu6 violeñto; saliendo despedidos de las cuas nWneroa 5 y 10 de la calle 
ellos ·todoa .los ocupantes. que queda- de .A1tamirano. a acepci6n de 1u d08 
ron en el suelo. heridos. seftoraa ~jeraa. 

En otros automóviles que pasaron -:rodos los leslcmados tuercm tras
por aquel lugar, fueron recogidos los ladados a Madrid en ambuJ&Dciaa que 
belidos y trasladados a la. CIfDica de se enviaron desde la capttal al pueblo 
Urgencia de San Martin de Valdelgle- de San Mart.1D de Valdeiglesiu. 

El mlalslre de la Go· 
beraael6a da aDa re-
lereDe'a de .0. Beles 
eelebrados aDteayer 
Madrid. 2.-& el M1DIsterio de 1& 

GoberDa.ci6n facilitaron en las pri
meras horas de la noabe de ayer las 
slcuientes no~ia.s: 

:Má.!aga: En el pueblo de CampiUoe 
se celebró si'D I2l'cldentes UD ado de 
afirmación s1Ddica1; asistieron los se
tiores Acut1a. y Luna. 

Santander: La. confereDCia anun
ciada. por Fernando Vuela se celebro 
s1n novedad. AalsUeron un88 sete
cieDt&s pencmas. 

En eata poblaclÓll se celebro tam
bl6D un acto cOlllluni8ta, sin que se re
gistrara iDcidente alguno. 

Valencia: En el teatro ~lo, el 
presbltero Ga.rcla Moralea, de Iz
quierda republLcana, pro1111!Dc.t6 una 
conferencia, c:UaertaDdo acerea de 1& 
ReUgl6a, en la forma que el orador 
1& coacibe. 

El ad.o traDacurri6 deDt1'o de 1& 
mAs completa traDquiHdad. 

BéJar: El acto de propaganda. so
..tlJlata anUDCiado se ba celebrado lIln 
tDcldentes. 

C6cere8:, El ecto de Izquierda Re
publIcaDa que debla celebraree fU' 
JmIIMIII'dldo 'POI' el delepdo de la BAl
tot:fdad, al suacitane una cuestión 80-
bre . al se cotiza 'COD exceao o sbl 6L 

La ~"'6D adqulrl6 talta carac
tenI. qu~.~ ()~ de la ~ 

se vl6 precisado • temar aquella ID&> 
dida. 

Jaén: El mit1D contra el taec:tcno 
y contra la cuerra se eelebrcS atn ~ 
ctdates. 

Ceuta: El acto lIOcIa.Ust& tcrmiDó 
aI!D iDcideat.ea. 

Por .es sueeso. de 
lolré. 

Oviedo. 1. - En el cuartel de Pe
layo se ha reunido un Consejo de 
guerra contra cuatro r.lcartadoe por 
los sucesos revolucionarlos acaecidO!! 
en QuJr6e. en el mea de octubre. los 
cuales en la noche del , al 5 de octu
bre, acordaron asiltar el cuartel dI! 
la Guardia clvll. lo que no rea.l1z&ron 
basta el dla 5 en que llegarOD al 
pueblo otros revolucloJUU1oa. 

Se da lectura al apuntamiento eJ! 
el que se se1ialacomo directores del 
movtmieDto a los maestros Benedic.
to Rodrlguez y Ello candil. 

Toda 1& m-naua se dedicó a la lee
tura del apuntamiento ' y declaración 
de algunos testlgoe. Estos dicen que 
loa maestros proceaad08 pronUDcia
ron discursos exaltando a los revo
ludODal'los, pero recomendando or
den. 

El ftaca1. en sus conclusiones pro
visionales. aprecia dos deutoa. uno de , 
rebellón mRltar '7 otro de amdlIo & 

la rebeUóD. Para loe responsables del 
primer deUto. pide treinta atioe. · y. 
para loa del eegundo. doce a60s'l cm 
dla _ rec:.tu.I6D temP.OraI.? ~ , 

•• 


