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EL ARGIJMENTO DEM06RAFIa. 

Un falso pretexto ,para 
deseneadenar la gue .... a 

HOY 
Bl 4Iootor 'lVioIJrt hG e8crito UII4 

alma 60bre e~ ti cIecUaI .. 
ellG luga,. preMn~ • '- cmrdo
Tes e/tPBjíol6B. 

El delegado itaUano eD la Conferencia que lile eIItá celebrando ea Pa.... Prototipo de oratoriG: CCI3telar. 
para buscar una 801uclóD al conftict~ ltalo-etfope, !lepn los a' .... ees de la Otro: Cdn01lG3. PrototiptM 3egú" el 
Pren!!13 francesa, bace especial hincapié f'n «'1 problema demográfico. Pal'flCe doctor Wf~rt. Mtt'roIm8ft.t6. , 
!!ot'r que su argumento AquUes es la. nf."C:E'sidad Imperiosa en que 116 encuentra , ¿ HtJ "?bido, en rcaUdad, ~ 
Italia de buscar nue,·os tt>rritorios donde col()("ar el excedente de población. en Espana.' F1U!ra de 14 politWIJ 1/ 
El fasdsmo quiere justificar ante el mundo su ,avootura guerrera, y apela de 14 religi6n, no loa hubo ~ que 
,. motivos impresionistas como clement~5 de convicción. Aparte de la In- Cll las mtl8aS de los cufé8. Y M .teM
moralidad que represenaria la solución de este problema por medio ele las mo..'t e" cuenta que en la. poUtIOG Y 
a rmas, ... exi~te realmente super.lbundancla. de poblaci6n? ¿Ea que se ha 1m la religión los aradore8 88 ~JI 
Uega(Jo en Italia a un limite de crecimiento y faltan los recursos materiales lmos a ot1'08, quedan ~ publicas 
de subsistencia para alimpnt.ar a sus habitantes ... En este e8,1JO no hace el ol~res -malos ta.mbién- 108 tU 
fascismo más que aeusar fuert em<,ute su impotencia para resol\"er los pro- cule. . 
blpmas interiorps, demuest,ra que el caos económico amenaza mlDar las • y en el cumpo sOetal1 ,~ 
bast'S de su poderlo. men,te,. loa oTador~ ~pJetos 11-0 

Exlst,en paísC'S con \Ina dpnsidad mucho mayor de población que Ita.lla. aparcl'18ron todavia. As;. C071Kl ha.y 
Bélgica albt>rga 2!'O habitantes por kilóemtro cuadrado. Holanda, 210_ In- plltma8 a tono con lo~ fj~P08, los 
¡;Iat~rra, '250. Italia, dificilmente llegará a los 150. ;Cómo alega este pais, orRdores d,eZ campo 8OCI<J,Z.8010 s6 1wJN 
t'xcedente dp población? P!'0~ en la COII,.~verMQ., en ~Z ~ 

Puede consldprarse que ha~· exceso de población, cuando apllcando a la ~m~o, en l<r. rep1u:a,. en la. tntef
producción agrícola. c industrial todas las energias humanas, todos los ade- Je~cnon:. ~ ~ ~' ophmUJ'mo n~ en la 
lanto,; de la técnica moderna, la producción no basta para satisfacer la8 I aIJrma,cnon, Sut~ 8Jt 16. negación,: 
necesidades de los babitantes dI' un pais, de un conjun~ de paises o del I Lo qu~ repre8tm.ta. Pra.t, PD.r olem
mundo, P ero mient.ras se desf ruyen grandes cantidades ero produc~s ati- I 1'10, e~ :II1U~strO. campo tWctrm~ 00-
menticios de primera ne~sidad para mantener en los mercado!'! el nivel de 1 ?nO teoNco de NglLrosa.s d.ed~.'J, I 

los precios; mientras dejan de culth·arse superfieJes del planeta; mientras' no .re ha ~ c.n el GUmpo sOClOl 
"e a rroja al bambre al proletariado industrial, paralizando voluntariamente de la omtona.. Nt lo que. ~cpresent~ 
'2 producción porque ésta sobrepasa. las demandas del consumidor. no poe- Mella COl/. .~u. cOtr.centracw-n tan 111-
ri ,,! h:lbb r5e de excrso de población. Lo que ocurre realmente es inadapta- 'velada y .mBCltadora. 

rjén de 18 econoDÚa en manos del c.apltalismo a. las (onnida.blea poslbUida- ~"=,~"'S,""''''''''''S,''_ 
des de c reación de rlqueZ86. 

~o e!i il1~utlclente la producción. Al contra,rto, ésta aumenta cUa por cUa 
.. u c-ap3 cidad, -:-. la población del mundo puede seguir desarroUándose toda
'1a en proporciones insospechadas. Lo que hace falta es una transformación 
del sistema de ,ida que socialice las riqueZll8 y permita la utUlzaclón en 
,-asta e.scala de todas 12.8 energías productoras. creando el verdadero bien
estar colecth'o, aquel que alcanza a todos los hombres sin distinción. 

Además, se da. el siguiente caso curioso: los paises superpoblados, son 
precisamente aquellos donde el nivel de vida. par habitante es más elevado. 
~o puNJe decirse lo mismo de los paises despoblados· o con escasa pobla
ción, particularmente las colonias, donde la falta de brazos y la incipiente 
organlzacl6n económica no ha permitido a.pro,'ccbar todas las riquezas na.
turales. Sin agricultura intensiva, sin industria, sin medi08 de comunica
r,i6n, los hombres sobrellevan una vida. miserable, de~nociend;o la8 como
dldaites de que se han rodeado los habitantes de las naciones mis dCII, 
arroñadas.' -

BUla-con fijar la ,·ista en el comercio del Afrlca. por ejemplo, inferior 
M conjunto, a pesar de la ,'astedad de (!fite continente, al de cualquiera de 
las grandes potencias europeas. :\frica entera consume menos que Francla 
" Inglaterra. Y es natural. Los africanos no usan autom6viles, ni aparatos 
de radio, ni eombreros de copa, ni visten ni calzan como el habitante de 
Europa. 

El argumento demográfico para justificar la guerra es absurdo. Sobre 
todo en un paú col: \lÚa) (',omo Italia, que posee terri~rl08 donde , ·olcar por 
entero su población, sin apelar a empresas guerreras. 

Las colonias italianas de Tripolltania, Cirenaica, Eritrea, Somalia y 
Oltre Giuba suman un total de 2.424.500 kilómetros cuacl!rados, con una po
blación de 1.917.180 habitantes; es decir, apenas un habitante por kilómetro 
cuadrado. Be aM un ancho campo sobre ('1 cual pueden volcar su actividad 
muchos millones de hombres, Be ahi tenit~rlo8 sobre los cuales puede el 
(,..ésar fascista realizar el experimento de ' la expansión, sin guerras que 
comprometan la estabilidad europea. ¿ Que son pobres'? Bien. Pero apenas 
albergan un habitante por kil6metro cuadrado. Y todas las virtudes que 
alientan a la raza, según los panegiristas de la dictadura, podrian ponel'8e 
a prueba en la más sublime y fecunda de 1:18 funciones: el traba,jo creador. 

:So existe población sobrante. Es el fracaso económico del fascismo; es 
Sil tendencia cesariana, imperial!st.a. lo que arma su brazo y le empuja a la 
guerra. De la guerr& puede venir la vic~rla, el engrandec:miento, la .apo
'E>osis. Pero de esta paz costosa; de la desocupación; del aumento desmesu
rado de las cargas fiscales que consumen las mejores energias de la na.
dón sólo puede "enir el det'lastre, la calda oscura. y 81n gloria. El f~8mo 
no se detiene a elegir, porque el fascismo es la guerra. Y hacia ella se pre
dpita. Pero la guerra puedu ser tamb~n su tumba,. . . 

"ela~ióD de las penas 
Impuestas por los tribu

nales de u .. geD~la 

BARCELONA 
A 'LA' VISTA 

Hemos hablado con ,dos compafie
ros que acabaD de llegar a Barcelona 
procedentes de Francia. 

¿ Expulsados? No. En rcalidad 
peor que expulsados. 

En Francia. el Estado paga nueve 
pesetas a los parados y paga también 
a las mujeres. 

Si las autoridades francesas quie
reD expulsar a l~ polac~s y. a los ita
lianos, como a los espaftoles, les su
primen el "chomage". es decir, el pa
go del subeldio de paro. 

Por lo que respecta a Barcelona, 
la politica va a orientarse en un senti
do de favor para el pensionista. 

Esto seré. lo que probablemente 
ocurriré. en toda Espafla. La promesa 
de subsidios seré. arma electoral. Co
mo en resumidas cuentas, 10 es en 
Franela. 

Lo que paga el Estado fraDcés por 
subsidio de paro y , lo que paga a los 
peDsionistas militares, ~uivale a la 
mitad del presupuesto. Y asl es como 
Francia va dando tirones al fasclamo. 
La manera de teDer s6bditos es mui
tipllcar las peosiones. El goberD8Dte 
que suprima en Francia pensiones de 
guerra y subsidios de paro -contra 
éstos se declaró siempre acertada
mente la C. N. T.- esté. perdido irre
misiblemeDte. Como lo está si da 
pensioDes y subsidios. 

Los gobernantes espafioles nO ven 
que si en Francia 108 gobernantes se 
sostienen con subeidios y pensiones 
corrompiendo' a sus síibdito8, la co
rrupción tendrá una sucesión catas
trófica. Aquella Sopa que daba Ka
ciá, con excusa de los parados, fué el 
descrédito de su politica. Los traba
jadores D'o quieren la &Opa boba. 8610 
quien desconoce el mundo del traba
jo es ca~ de recetar como Blstema 
(Je gobierno la adminlBtración de la 
sopa boba. 

Madrid. 16. - La Subsecretaria de lo Fernández C&rmODa, por teDencia ",,,,,:::U,,,"UUUUUfUSSU''',, 
Justicia ba facilitado la siguleDte de armas, a cuatro meses y UD dla 
relación de condenas impuestas por de arresto mayor. Idem a Vicente Ferrer ~rn, por ro
los 'Tribunales de urgencia : Huelva. - Condenando a Juan Gu- bo, a tres afios, OCho meses y UD 

Alicante. - Condenando a Angel tiérrez Garcla, por homicidiO, a doce dla de presidio menor. 
AloDso Frias, a tres meses de arres- , aftas y UD dla de reclusión menor. San Sebastián. - CoDdenando a 
to mayor y 500 pesetas de multa por Jaén. - Condenando a Amador Faueto ,Ecbevarrfa IezertGa, por te
resistencia. Idem a Enrique Femán- Ossorio Cámara, a dos me~ y un nencia de armaa, a diez mesea de 
rlez Montesmos, por desacato, a un dla de arresto mayor, por inaultos. prisión menor. 
mes y un dia de arresto mayor. Idem Málaga. - Condenando a Manuel Sevilla. - Condenando a José del 
a Cándido Amat casanes, a dos me- Gá1yez Garcla, por tentativa de ro- C8.8U110 casado, a un mes y UD dla 
~'C3 y un dla de arresto mayor, por I 00, a seis meses de arresto mayor; de arresto mayor y 250 pesetas de 
mjurias a la autoridad, por ateDtado, a cuatro años, dos me- multa, por reaiatencia. 

Corufta. - Condenando a Pedro BeS y velnti6D dlas de prisión me- ValeD cia. - CODdenando a Leo-
~arcos Silvar. por tenencia iJic1ta nor y multa de 500 pesetas, y por nardo GU Garcia, a 250 pesetas de 
~ armas y lesiones, a seis meses de tenencia de armas, a cinco dos de multa por tenencia de armas. 
arresto mayor y dieciocho d1&s por prisión menor; a Fernando Berna) Toledo. - Condenando a BasUlo 
la falta de lelllones, y a Francisco Pereira, por tentativa de robo, a Dlaz MIU'Oto, EmUlano Dlaz Karoto, 
Pércz Garcia, a seis meses (Je arres- cuatro mese!! de arresto mayor, y a Juan Torres Dlaz Maroto y Juan 
to, por tenencia de armaa y cuatro Emilio JI~nez Oftate, a cuatro me- Caballoa GonmIez, por robo, a diez 
meses y un dla por lesiones. Idem a ses de arresto mayor por tentativa dos de presidio mayor; a Antonio 
José Barros camba, por tene~cia de de robo. Idem a Antonio ~o Torre. DIaz Karoto, por el mismo 
armas, a 500 peset&8 de multa. Idem Gordlllo, por tenencia de annaa, a deUto, a cblco maca de arresto ma
a JoS4!! Ramón Castro GoDzAlez, por cuatro meses y un d.la de arresto yor, y a .Juan Torree Dlu M'aroto, 
teneDcla de armas, a un afto de prl- mayor. ldem a Alxa BeD Jlahmed por teneneia de armu, . ' cuatro 
SIÓD, y a Manuel Louzón C&ncello y Al Lal, a un mes ,y UD ¡JIa de arre.- aftoa, ' Dueve meses y 1IIl cIJa de pri
a Cándido castro López. por inJurlas to mayor y 250 peletu de multa" 1lI6n menor. 
a los agentes de la autoridad. a un por resistencia. zaragoza. _ OoDdenando • Satur
mes y UD dla de arresto mayór. Murcia. - Condenando a BaztoJo. , niDo ,Calabrla OonmIez. a Un do, un 

Cuenca. - Condenando a EmJllo mé Rodriguez Navarro, a 10() pese- me. y ODce cUas de prialóD menor, 
!1artolomé y a Ramón Martlnez, por las de multa, por una falta. por tenencia de armas, y a lJebutIAD 
oesobediencia leve, a 50 pesetas de Palma. - Condenando a Rafael Landa KODtalvo, a cuatro aIla., tres 
multa. Solaz Urrutla. JXlr lesiones graves, ¡1DeIIII8 y UD di. de prisión m"an", ~r 

Granada. - Condenando a Carme- a un afto y un dla de prllll6a menor. ateDtado. J ,_ 
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Por el ladalt. .e 
los eOlldeaados • 

,_L_A_R_E_P_R_E_S_IO_N_~_O_N_T_R __ A I Dluerte ea TUr6~ 
LOS MENDIGOS 

.&~TIJALIDA. 

No 11610 .. l'.8pda MU saprlmllla. la mendicidad callejera. ~ 
bl6n .. Austria ha sido promulgada una ley de represión contra la 
mendlcldad. En 1M ea1Ies de Viena han sido recogidos oontenares 
de mendl,_ y recJuidlos ea casas de beneficencia, unos, y otros en 
la eú'eeL En Austria están prohibidos .los mendigos, pero DO han 

Telegr... tte la ea .. 
Aodrels, de Bad.I •••• 
eo~lado p.r el Sladl .. 

eato Aot'oo •• 
sido abolidos los pobres. Donde haya pobres, habrá también men- Excelentfsimo aeflor Presidente 
dlgos. Una parte coDIIlderable de personas que no encuentran tra~ I Consejo de Ministros. - El Sindklll.to 
bajo y ClIIl'flCen de fuente de ingresos, se ven obligadas a recurrir a Autónom() de Casa AJ1Idreis, BadaJo
la carlda4 -pública u oficlal- para poder comer. El problema dIlI I na, en nombre de quinientos allll ...... 
laambre DO admite dUacioncs. ; Se han enterado 00 ello los que¡ eollelta de ,'uecencia el iDduIto de I~ 
persiguen a 108 mendigos '? I condenados de T0r6n. - Presidente, 

El Gobierno de los Estados Unidos también hace la vida impo- Cantala.piedra.; Secretario, Garcia.. 
sible a los mendigos. Recientemente, las calles de Nueva York han 
sido limpiadas de pedigüeños. Los funcionarios de aquella cilldad G:::;;;;;$$~";:::;;::;::::;nn:u 
dan cuenta de que est~s dla8 lIan lIido recogidas 6.Z61 personas 
que se dedlcaban a la mendicidad. De éstas, 5.295 eran anormales G L O S Al S 
(aleoh6Ucos, toxic6man08 y deficientes mentales o fisieos). ~ 

E8a. breve estad.lstlca pone al descubierto la situacl6n moral 
y ftlllca de los que, lmpulsadus por el hambre, se entregan a.l vicio La Jlalanea de ArqDf. 
y & la desesperación. 

LoII esplrltus fuertes, por delicada que 5ea 5U situación econó- lDf"des 
mica, rara ver; apelan a la mendicidad. Pero si no encuentran ¡ . 
personas bumanltarlas que 108 ayuden, la debilidad ftsim. les pro- i 1!n tal Ciervera ~ de.s~ba a su 
duce la muerte, so pena. de que se dediquen a la delincuencia para I ~Isto contra la~. ~. ~e las.-:; 
poder "ivlr. ' , gmas de "La. 'en . . que 

Mencllgar no es ningún delito. Es una degradación, provocada I obrero cat31á~ no ha nacido para per-
o • • • manceer det,ras de una barricada. Y por la organización socaa1. La que delinque es la SOCiedad que no t· taa titu lem 

Impide la existencia de los pobres, que no suprime la. miseria. Y qt:e los ex retmls . dadcons yen s &~ 
. .__. pre en nues ra CIU una peqoe_ 

la miseria no se suprune con 108 aaUos, los hospitales o lA'> caree-- . rí' . 
les. No ha mucho, una revista anarqui8ta publicaba Ulle'\ fotogra.fía. mIDo 3.. 

en la que habla dos mendigos, de ochenta y no\'cnt.'\ años, respec- ~o es~re él lector nues~ fog~ 
tivamente, apresados por la fuerza. pública por el delito de dJedi- I catilinaria con!ra el referido plUlDl
ClIIrse a la mendicidad. • Puede calcularse el alCólnce die esa in.'1' I fero; bipedo e mplume resulta de SUB 
Justicia '? C> propias argumentacIones. O1do: 

La represión contra la mendicidad no tiene eficacia, no resuel- "El silo 1918 contaba la C. N. T. de 
ye el problema. de los pobres. Una sociedad que no garantiza la Cataluña con unos 100.000 aflllad08~.M 
vida, el derecho a la existencia de los indil'iduos f!ue la componen, (?) •• .•• pero su fuerza. expresiva fu6 
jamás podria evitar la mendicidad ni la. delincuencia. Los que se debida. al Congreso que se celebró en 
apartan de la legalidad para ylvir, es porque antes ha.n sido des- el Ateneo Racionalista de Sans." (n. 
abuciados del banquete de la. ,ido.. Los más, los privilegiados de la Seguimos: 
fort...... encuentran apoyo en la misma legalidad para ,1v1r es- I "En 1919 plantearon (los anarq~l ... 
plénclldamen~ Es imposlhle graduar el deUto de_Wlos y de otros. tas) la huelga. de la C~ que, 
Los legisladores no tienen nunca en cuenta 'a situación de 108 po- I como es sabido, adqulri6 una graD 
brea ' 1 gravedad; y como que la ganaron, la 

, vlc~ria les dl6 gran Impulso..." 
,- -- Seguimos, atónitos: 

L 1 D A R I D D A D o B B E R A "Consiguieron que fuesen readml-

PERIODICO DEL MUNDO QUE T B A B 1\ J ~ tidos los obreros despedidos, que fue-
• . ra reducida la Jornada de trabajo, y 

I que se aumentaran los Jornales. Esta 
~,,~~;;;;;;;s:S::::U:;;:U,;s:U,,";#:,,::,,;,~=;;;,;S;;;:~ victoria ctió gran prestigio a las or-

¿Y eDtoDCeS ••• ? 
ganizaciones obreras." 
--Continuamos: 

''El do 1919 105 extremls_ cIeII-sabe ya la fe~ba plegaron gran actividad. SI Barc:elo-
na no hubiese contado con una ¡rBa Basta se 

aproxllDada 
IDlelará las 

1I I i reserva de energias, hubiese dejado en que a a I de existir." ·'El GobleftlO declaro el 

I 
Estado de guerra. .. " operaetooes... ¡Por favor, un poco de éter! .•• 

Ya lo saben nuestros lect~res. Loa 
Londres, 16. - ' Se ha publicado I sado. Los italianos irán a ese comba- ' extremistas son una pequeila mino

una interesaDte información relativa te con el máximo de preparación, a ria ... que en 1918 supo multipUcarse 
al cODfticto italoabisinio. Se trata de fiD de tratar de obtener una aplas- alcanzando un producto de 100.000 
importantes datos recogidos por los tan te victoria que produzca efecto adherentes. Que ~nó huelgas con Es
servicios lnformativo,s secretos del moral favorable en las tropas italia- I tado de guerra l que falló ~o pa:: 
Gobierno que, como es sabido, se re- Das y deprimente en los abisinios. que IIna ciudad eomo Ba~ce :!:. •. e 
cogen en fuentes directas mediante La tarea de ganar le segunda ba- hechO. la primera capital e .-
los agentes del ··Intelligence Service". talla de Auua la encontrarán los ita- pereciera en manos de eSOll eaatro ex.. 

Seg1'Jn dichos datos Italia espera lianos erizada de dificultades. Para tremlstas. 
poder cODquistar todo 'el territorio de llegar a Adua tendrán que sa:lvar un j NI la pa~anca de ArQuImedes. se-
Abiainia. . . peligrosislmo valle con escasos sen- ñor Cirvera •... 

Se pone de relieve que si bien los deros medio tapados por espesa ve- UU::::UU$"'»UUS::U"UUsrSJ"1 
italianos poSeeD material bélico infiDi- getaclón. Esta no podrán destruirla 
tameDte superior al de los abiBlnios por el fuego, y habrán de construir tu,Od. el r(o .De ..... 
y podrán utilizar en la guerra, tor- una pista en pésimas cODdiciones, ya 
pedos aéreos, T. S. H., centenares de que desde los fiaDCOS de las montaftas 
aviones, artillerla pesada, fuerzas mo- se les baria fuego mortlfero por los 
torlzadas, gases, etc., en ,cambio tro- fusiles abisinios. El avance por la 
pezaráD con gravea ÍDconvenientes montaAa es prácticamente imposible. 

¿ Da estallado aa 
movl_lealo rey. derivados de la menor resistencia fi

slea de sus soldados, el desconoci
mieDto del terreno, la naturaleza de 
éste, la ~or¡¡1 del combatiente, etc. 

En Londres le cree saber que el 
Ej6rdto italiano lDiclará las opera
ciones dentro de la primera qulDce
na de octubre y cuando haga quince 
dlas aproximadamente de la termina
CiÓD de la temporada. de lluvias. De 
eat& forma, los campos se habrán 
secado y se facUltani el avance de 
las tropaa, pudJ6Ddose además uJill
zar aeródromos de fortuna. 

••• y ' POR DONDE A~ACARA A 
ZTlOPIA , 

I.oDclHJI, 16 . .,.....ED contra de la opi
Dión que ee teDta al priueiplo, preva
lece ahora la de que loa ltaUmos ata
car,4D a Ettopta por la frontera de 
BomaUa y por la de Eritrea. 

SE TRATA, AL MISMO TIEMPO 
QUE DE , '"LO 'D~", DE LIM

PIAR UNA MANCHA 

DIFICULT.mES ... TECNlQAS 

En estas condiciones, los italianos 
DO podrán realizar su proyecto de 
guerra a la moderna y habráD de pe-

IDelonarlo ea 
AlbaDla? 

lear a saltos, como en una guerra co- Roma, 16.-Notlclaa de PI'ftlM no 
lODial. 

En cuanto al empleo de la avia- conflrmadas d1een que en .~baaIa !la 
ciÓD, resultará impracticable por.la estallado UD movimiento 1'C,'OIaclo
carencia de grandes aglomeraciones narlo. 
y la falta de bases para los aviones. Parece ser que el foco ele la lflII&. 
Además, aunque en los primeros ata- 1160 se hallaba en TIrana, doDde ... 
ques aéreos se lograsen resultados sido eoncentradu tuenas del ~ 
eficlentes, más tarde, cODocedo~s ya I cito. 
los g,uerreos etiopes de las posibili- La Pollcla albanetllla Iaa pnctklado 
dades de su enemigo aéreo, constitui- numer088ll deteoclonee. 
rlan refugios en las montafias y e1U-, ' 
dirlan fácilmeDte el peligro. , ::::US"U""""",,,"U,,,,,,,,,, 

SI el ataque it:lliano parte de IJi sO-1 I 
JlIalla, es peor todavfa. El clima es Delene ones, en 
tan mortífero, one ni los mismos in-
digenaB pueden-reSistirlo. La reglón ~6 rd O b a 
se halla plagada de pantanos propa-I 
gadores de fiebres peUgroslslmas, el Córdoba, 16. - El juzgado mill
'agua potable escasea y la 8e'lva es tar que ÍDstruye sumario por la muer~ 
casi virgen, por lo que. la marcha de te del guardia., Rafael de Dios, ha 01'

Isa tropas se verla muy dificultada, denado la deteDclón de Conauelo Fer-
Como MuaaoIinl d_ borrar de la tnCIOSO para los cODtingentes motori- n4.ndez, que ha ingresado eD la cár-

Ht.torla de' Itatta ·la denota que loe zados.· cel. 
ello.,. lDfriD8leron a 1011 ltall8l108 en En general, se cree en Inglaterra, El juzgado militar ha procesado a 
la batalla de Adu&, ha ordenado q~e por los expertos, que Italia DO ha Vicente Blanco y J086 RodrIguez. por 
UD& de tu primeras batall&a •• den calculado bien la aventura lJUe se el mismo asunto de la muerte del 
- 101 ma.mo. CUIlpoe del alBlo .,.. . ~rqpoDe & toda costa llevar a cabo. ¡uardia civil Rafael de Dio.. , 
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Lo que dieen los diarios Relae,i6n ele lo aeordado 
trlculas. Naturalmente que, en caso 
de falsedad, estarán sujetos a la res
ponsabiUdad penal a que haya lugar. 

DeIIpu6s de cerrar las matriculu. 
se ellNiará una relación de estas soli

REYERTA SANGRIENTA ENTRE 
UNOS CAZADORES T 1J1Ir GUAR
DA .JURADO, RESULTANDO 

MUERTO aTE UL'I'DIO 

de ,Madrid en la reunión del Con citudes a la Hacienda por laa Seer& Málaga, 16. - -Se reciben noticia.! 
tarias de los Institutos, y aquélla da- I del pueblo de VUlllDueva. de C&uche, 
rá a conocer la exactitud de la de- dando cuenta de que en el lugar de
claración y, en caso contrario, su tal- nominado "El Bosque", se ha regis-

¡QllIEN FOBl'lABf\ EL GO
BIERNO PBO\'I810NAL~ 

ella puede bacer, sin responsabiUdad. 
lo que más le convenga. 

Pero como ea de los que se deellzan 
suavemente, si se le consintiera que 
alCtuara de presidente &in serlo, aca
baria siéndolo, sin más que aprove
char la primera coyuntura ... ¡No es, 
de fiar." 

se.lo del parti,do galle-
sedad. trado UD crimen. . 

CoD este titulo, publica "El Libe-
ni", el lIiguiente articulo: , 

"Si las palabras no tuvieran senti
do en si mismas y en rela.ción con las 
que les anteceden y siguen, form~do 
oraciones, frases y periodos, senan 
.,n!doa más o menos articulados, pe- ES PRECISO QUE SE INTE-
1'0 sin expresión ideológica alguna. BOGUE AL PUEBLO 
Importa también para precisar el, s~~-I Eso es lo que opina "La. Libertad". 
niftcado de las palabras la Pos!clon cuando dice: 
del que habla. I "Quienes vivimos en contacto di-

SI, por ejemplo, se pregunta a~ ~e- recto con el pueblo. porque a él per-
60r Lerroux qué Gobierno presldlr.á I tenecemos como una división del tra
el debate ,sob:'e el pl'o~ecto de reVl-¡ bajo y de la lucha por los Ideales de 
aión constituclonal, .. y SI ,:~ s:,ñor Le- eancipaclón, sabemos el alto grado de 
rroux contesta que adml .. lr~ las co- desprecio que aquél siente para co
laboraciones que sean precIs~s ~ara i rresponder a la. gran idiferencia con 
llegar al acuerdo, ni que ~e~lr tiene que le tratan desde las alturas del 
que el señor Len'()ux habra dlch~ ~u~ Poder los representantes del absolu
el Gobierno revisionista 10 pre5ld~ra tismo y de la reacción que integran '1 y lo formará con las colaboraclO- el actual Gobierno radkal-cedista. El 
Des que .esti~e necesa¡·ias. " pueblo los desprecia hasta los límites 

Pero 51 el mterrogado no es el S e; - de darles el carácter de cosa yacente, 
flOr Lerrou.'X, sino el señor Gil Robles, sin influencia espiritual en la vida de 
al decir éste, como ha ~icho en Sa- la !lación. 
lamanca. que "la Ccda. "admitirá" Le sobran al ueblo razonamientos 
las colaboraciones que sean precIsas 61' d ~ n oue fudamen-
Para llegar a la resolución de la re_ s I os y concre os e .• 

bt t did -ade- ue tar su actitud voluntana. Sobre todo, forma en en en o -an q 
, l·· 1 rtid que el de que su voz, como expresión so-sólo trans gIra con os .pa os ,. 

estén claramente enfrente de las ten·' clal, enGPbr~mer térm
t 

mo,. nO
d 

tenga de:o 
d . l · ' " tampoco en el o lerno, a raves e sus IS-enclas revo uClonanas , . . 1 1 

de . 1 fI Gil Robles bntos organismos, en _os cua es no 
hay qube clr

l 
pquode e se or om n 'hay más que una debilislma repre-

se atn uye e er para ese m e ~ . fi d 
to ' rlamentario, y que forzará el ~entación auténtica <!ue de en e sus 
Go~rno de la manera ue expresa, mtereses. Ni un proyecto amparac:t0r 

od t t q, te to ni la atención debida a la situaclón 
de m o concre o y ermmaD: ,es t ' d 1 1 ta·rlado y de las , bo ' dI · ' angus losa e pro e es, sin cola raciones e a lZquler- 1 od ta L C d p-Jun d oc ases m es '5. a e a - <V~, -

ai?o h di h ue la Ocda damente despreciada y odiada por los 
" rqt ueá."DO . a C? qd It·"" o I republicanos y socialistas- dedica prea ar ,SU1O que a m lra. e - d t 
laboración. "Presta" el invitado por sus afanes malsanos a os pun os 
el d d f Gobierno Y 

exclusivamente: la reforma de la encarga. o e ormar , . 
"admite" éste o DO la colaboración Constl,tuclón y la alianza.. c~n las 

1 t fuerzas monárqulcas y. tradiclonalls-que se e p.es a. . 
Queda.moa, pues, en que el Gobierno taso 

de má.s amplia base parlamentaria Nadie oye la voz del pueblo repu
para acordar la revisi6\]; cODstitucio- b1lcano. Bien es verdad que nadie se 
Dal, lo formará la Ceda, según el se- ha preocupado de interrogarle. La 
fior Gil Robles, con las colaboracio- Ceda se dedica a intrigar désde las 
Des que estime precisas y sin loa gru- columnas de "El Debate" -el enemi
pos de izquierda.. go público de la República núm. 1-

Como estos grupos SOD antirrevl- para que en la próxima. combinación 
atOD1atall, el sellor Gn Robles ha ex- de gobernadores se le dé a ella la 
cIuldo lo que por si mismo se habla mayor parte. Continúa. el juego poli
ellmlDado ya. tlco de los tiempos de la Monarquia. 

Lo importante es que se haga. la y mientras tanto, en todaa las regio
Ilusión de ser 61 quien presida el nue- nes espafiolas se intensifica el drama
'90 Gobierno... Nos inclmamos a tísmo del paro obrero. En Catalufia, 
ereer que empleó el verbo "admitir" según decla.r8lciones del llamado con
debiendo uaa.r el verbo ".prestar", y sejero. de Trabajo de la Generalidad. 
que le parecerá muy bien la presiden- 8e cierran por tiempo indefinido las 
c1& del sellor Lerroux, ya que con fAbricas de la Unión Algodo.nera, 

Marelada .oe no trasele.de 

También "Heraldo de Ma
drid" eomenta la euestlóD 

de los gobernadores 
Ma!!n!!, 16. - "Heraldo de Ma

drid", en su edición de esta noche, 
publica el siguiente suelto politico ao
'bre el tema de los gobernadores: 

¿ Consegulri el sedor Gil Robles ver 
implantado 8U criterio? Los diputa
dos radicales. por su parte, conside
ran un gran peligro esa concesión al 
sedor Gil Robles. Conocedores de la 
importancia que tiene la pollUca me
nude. locaJ, que escapa Incluso al Mi-
nisterio de la Gobernación, preveen la 
desaparición o al menoll c11sm1naclón 
de 101 Dllcleos polltlcos que les apo
yan en loa puntoa donde hubiese un 
gobernador civil de la Ceda o agra
rio. 

1 I Uno de los informadores preguntó Cuando en una alamedilla que eXIs-. 9U S a . ¡ .!'-l ministro si estaba enterado de las te en dicho lugar se encontrabaD loe 
declaraciones que babia hecho el D i- , h~rmanos Antonio y ~Uletaco Fer

Madl'id, 16. - En reunión celebra- Illeguistas se preste apoyo entusiasta rector general de Primera enseñanza I nandez Fernández" provlstos de esco
da por el Consejo del partido galle-¡ al mitin que se celebrará. en Vigo y I sobre colegiación forzosa de 109 1 ~etas ,de caza, pala cuyo uso poseen 
guista se adoptaron acuerdos, de ca- en el que habrá de intervenir el señor I maestros nacionales, y el señor Dual- llcenclas, fu~ron sorpren~dOS po~ el 

á ter Htico. Aafía, de contestó que DO las conocla, guarda particular de u~a n~ pr X1-
r c PO , . ma, llamado José Bermudez, quien re-

En primer lugar se estudiÓ ~l re- Por la secretaria de Relaciones In- I ,' ·ó 1 azadores ara ue aban-
querimiento formulado al partdlO ga- ternacion8.1es se dió cuenta de haber- EL PRESIDENTE DEL CONSEJO qutrl a os e p q 
llegulsta por el Comité Nacional del se recibido convocatoria para la re- NO TIENE NOTICIAS QUE COl\W- donaran. aquel lugar. 
partido de izquierda federal, dándose unión que el dla 4 , del pr6ximo sep- NICAR A LOS REPORTEROS Frt".1cIs?O se .negó, alegando ]a f~-

ta de Junsdlccl6n del guarda, y di-
cuenta de las bases p~opu~stas .por tiembre celebrará en Ginebra el Con- Madrid, 16. - El presidente del I ciendo que si crela era ese BU deber 
éste para allanzarse de pa.rt~dos aut.o_ , greso de minorlas nacionales. Consejo permaneció en su despacho les denunciara al Juzgado. 
nomlstas y federalCII, con dIversos fi- Quedaron a.probadas las Hneas ge- oficial hasta., la una y media de la 

Con este motivo, discutieroD, du-nes. , nerales del informe que se ha de pre- tarde, A la salida. manifestó a 101 d d 
Oldo el Informe que en nombr~ ?el sentar a dicha reunión, facultando a periodistas, que le hablan visitado los do fin a la discusión el guar a que e· 

Comité emitió la secretaria pohbca I la referfda secretaria para que a tal ministros de Obras Públlcas y de la rribó a ~rancisco. Antes , de darle 
rdó h be 1 tido ita- I . tiempo a lncorporarse, el guarda se 

~e aco ace:.~ r ~f~:e el ~a _\ fin, se ponga en relación con los re- GobernaCión, asl como el Alto Comi- lanzó sobre el caído, esgrimiendo una 

ti
°d que allun eist Dcooncoel fondo "'e Ira presentantes de Euzkadi y Catalufia. sario de Espafi.a en Marruecos. faca con la que le inñrió dos cuclli-

o ga egu s a \.! El Consejo aprobó el plan de 'pro- Las visitas, dijo el se1\or Lerroux, 1 ' 
propuesta el Consejo ·no la estima grama trazado por el Comité ejecuti- están relacionadas con asuntos de I lladas. , t 1 ba 1 

tabl al"" ' nos d sus extremos ., . Antowo que con emp a a esce-acep e en e- e vo al que S1l1 perjuIcIo de los nume- sus respectivos Departamentos. , .' ' 
ti d l · e r ' na SilenCIOSO al ver a su hermano y en en e que para a meJor l' a Iza- rosos actos que con carácter local También me ha visitado el general ' , 

·ó d 1 'd ue propone debe . . . en tal trance dISparó sobre el guar-CI n e a 1 ea q se vIenen efectuando los grupos se dará López Gómez y una ComIsión de dl- ' 
convocarse a los partidos intcres~dos comienzo con un acto en El 'Ferrol y putados por Málaga, que me han ha- da y lo mató. 
en ella a una re~ni6n, en la que ha- una serie de ellos en varios pueblos do I blado de asuntos de interés para Los hermanos FeráDdez huyeron, 
brlan de puntual,zarse todos los ex- aquella comarca los dias 7 y 8 del mes aqueUa región. p~ro ~e . prcsentaron pronto a. la. guar-
tremos convenientes. próximo, en los cuales, además de los Un periodista lc preguntó si les d18 C1Vll. 

Para comunicar personalmltnte este I elementos locales tomarán parte los I podria facilitar ampliación del resul- El herido fué tr~adado ,a Málaga. 
acuerdo y representa~' al ~artido ga- sefiores Alvnrez Gallego. Su~rez Pi- ! tildo del último Consejo celebrado en Ingresó en el Hospital clVll. 
lleguista en tal reuDlón 51 llegase a callo, Villar Ponte y Otero Pedrayo. I San SebastiáD, y el se1\or Lerroux 
celebrarse el Consejo designó al sefior I A esta serie seguir~n inmediata- I contestó que lo tratado en la reunión UN AUTOMO\;U. ARROLLA A 
Bóveda. mente otras en diversas zonas de Ga- ! ministerial fué reflejado exactamente I UNA MOTOCICLETA, RESULTAN-

También se comisionó a dicho se- licia, cuya finalidad ha. de ser enjUi-¡' en la referencia verbal que el señor 00 BEBIDOS LOS OCUPANTES 
dor para que en nombre del partido ciar la labor funesta del conglomera- Lucía. facilitÓ. . DE ESTA 
se ponga al babIa con el Consejo Na- do gobernante. tanto en el Parlamen- ! 
cional del partido de izquierda Repu- to como en las corporadones, locales MITIN ArLAZ.-\DO Oviedo, 16.-Cuando regresaba. de 

Gijón una motOcicleta conducida por .' 
José Maria FernáDdez, de 21 aflos. -
a quien acompaftaba FaUBtlno López 
cabeza, de 32 aftos, ambos vecinos 
de Ria1\o, al tratar de adelantar a un 
auto, éSte les arolló, pero conUDu6 
su .... eloz carrera. sin recogerlos. 

bllcana a fin de conocer el programa gallegas. y afirmar los postulados 
de gobierno que por loa representan- mantenidos en el manifiesto que el Ma.drid, 16. - Para hoy estaba 
tes de los partidos republicanos se partido gallegulsta dllirlgió al pals '1 anunciado un mitin contra la guerra 
viene preparando. especialmente en la. gallego al terminar su cuarta asam- organizado por , las juventudes de iz
parte que dicho programa puede blea de abril üutimo en relación con 1 quierdas de Madriq. Este mitin ha 
afectar a Galicla y guarde l'elación los graves problemas que la Répúbll- sido aplazado para la semana. pró-
con las bases de colaboración que en- ca y Galiacia tienen planteados. xima. 
tre Izquierda Republicana y el parti- Se adoptaron también diversos 
do gallegulsta se estAn ultimando, acuerdos relativos a las secretaria!! y 

Además el Consejo acordó faculta! de orden interno. como también rcfe
al Comité Ejecuüvo del partido galle-
gulsta para que disponga 10 necesario rentes al semanario 'del partido 'A 
a fin que por las organizaciones ga- Nosa Terra". 

Otro coche que pasó con posterio-
ridad atendió a loa heridos, trula.

. . . 'dándolos a Oviedo, en cuyo Hoepital 
UN INDIVlDU. O SE SUICIDA POR I provincial han ingresado. ó10s6 lIoIal1a 
~~ PODJ;R SOB~~PO~"ERSE AL Fernández sufre la pérdldar.del ojo 

VICIO DE U .BEBID.\. I derecho. y fractura. del crá.lleo, siendo 
San SebastiáD, 16.-En la playa de . su estado de extrema gravedad. , . 

la Concha y en las inmediaciOlles del I 
Hotel Miramar, se suicidó, disparán- EN MEDINA DEL CAMPO LOS 

1\D~ EN PROl:'ECTO. I EL "SOBERANO" TENDRA QUE dose un tiro en la cabeza, Fernando MARXISTAS CELEBRARON UN 
Madrid, 16,-En feeba breve y en I ESPERAR UN RATO Jiménez Garcla. de 35 años. . MITIN PRO UNIDAD SINDICAL 

un amplio local, se celebrará un mi- El ex ministro de Industria dice ; I Junto al cadáver se hallab~ .la PIS- Medina del campo, 16.-5e baD ce-
Un de concentración de iZquierdas "No habrá elecciones hasta que se ¡.tOla con que ~e.rnando ~ .aulcldó.. lebrado dos actos de frente eomt\n y 
contra la pena de muerte, en el que 1 apruebe la. ley Electoral, y ésta no En el domiClho del sU1Clda han SI- afirmación sindical, uno en Olmedo y 
intervendrán dOD Eugenio Arauz. fe- I será aprobada ni en el mes de octu- do encontrados tres eargadore~ , ~e otro en esta localidad, en el teatro 
deral; ' don Francisco López de GoI-1 bre." I pistOla. completos y una. carta. dmg¡- Isabel la Católica. 
coechea, de Unión RepubllClLDa; don da al Juez, .en la. que daDa cuenta de Tomaron parte en ellos J'oaquiD 
Vicente Marco Miranda, diputado ~e DI C E E L M I N 1ST R O DE ! que se sUicldab~ por ,Il? poder sobre- Meneos, de la Agrupact6n Soclalleta 
la. Esquerra Valenciana; don Cayeta- I N S T R U C e ION ponerse al ternble VICIO de la be- de Madrid; Aurelio Romero, eSel par-
no Bollvar, diputado comunista; don Madrid, 16. _ El ministro de Ins- bida. tldo comunista, y Eusebio Goa&41ez. 
Julio Mangada, teniente coronel re- trucción Pública, en su conversación VIOLENTO INCENDIO EN UNA diputado socialista. Todos ellos fue-
tirado, y don Eduardo Ortega y Gas- con los periodistas, manlfelltó que DEHESA ron muy aplaudidos y. no se rec1Btra-
set, del Socorro Rojo Internacional. habla ya firmado la. orden referento ron incidentes. 

a la simplificación de documentos pa- Córdoba, 16.-En la finca Dehesa Se acordó solicitar el indulto de los 
ra solicitar matriculas gratuitas en I de las Minas, del término municipal mineros de Turón; protestar contra 

¡POBRE CONDE! 

Madrid, 11S.-Eu el kilómetro 40 de 1011 Institutoll, Segdn dicha orden, I de la Conquista, y a consecuencia del 1 los preparativos de guerra y loa mo
la carretera de Guadalajara, se de- bastará la palabra de los padres, tu- ¡ desprendimiento de una chispa de un vimlentos fascistas; reclamar me~ 
claró UD incendio en una era propie-¡ tores o representantes legltimos de tractor, 8e declaró un incendio, que- ras en las condiciones de vida y 4e 
dad del conde de Romanones. los alumnos de que no tributan a la mllndose 1,000 fanega.s de cebada, 350 trabajo de la clase obrera. y pedir el 

Acudieron los bomberos, que sofo- Ha.clenda contribución y que están de trigo y 14,000 arrobas de paja. levantamiento de suspensión de la 
earon el fuego; las pérdidas materla-¡ dentro de las demás eondlcioU81 exi- Los daños se valoran ún 30,000 pe- prensa obr:era. También se acordaron 
les son de importancia. gidas para la concesión de eatu ma- setas. otras conclusIones de caricter local. 

, . . 

INFORMACION DEL EXTERIOR 
1I poato de \flsta 1 •• lés Se laoh.a tOlDado por el rey 

"Como ya hemos dicho, en ,1 Con
sejo de ministros celebrado en San 
Sebastilin, se planteó de nuevo la 
c:uutióu de 1& proporcionalidad en los 
,oblemos civiles y otros altos car
JOS. De momento eata teoria no ha 
triuntado, pero si han logrado 108 
amados discipulos de la CompafUa 
de J'ems, colocar en el edUlclo gu
bernamental su clavo del Gobierno ci
'9Il de Granada. Con éste, el de Jaén 
., el de Huesca, son tres los gobier
BOII civiles vacantes. 

En estas dudas los grupos guber
namentales tratan de aplazar todo lo 
posible Unas nuevas elecciones, De 
ah! las declaraciones que ha hecho el 

UDa de ea' y otra , de areDa 
Belgra~o, 16. - Seg6n Informado- de UD do por p&I1IeIPMI6a _ un 

nes de Albania, el aaeIIlnato del ayu- complot rq-icl4a, ba decJandD que MI 

dante del rey de aquel pafs, gfDElral propoofa .eesI_r al rey (le AIbeDla. 
Londres, lS.-El redactor diplomá

tico del "Dally Telegrapb", que .se 
encuentra en Parfs, comunica a su pe
·rlódlco: 

barse bajo el peso de una ~erra lar- Gazliard, cometklo a~r en la du~ aftadlendo que cuando se eeereelJa el 
ga. 

Quinto. Las deudas de Italia a !:t. 
industria inglesa, que se ve en la im
,posibilidad de conceder a aquélla cré

albanesa de Flerl, ~é debido a WI& 

equivocación. El asesino, llamado 
Taercchl, recientemente salido ~ 
presidio, ,donde ha permant'Cl1o m48 

CO<'he real conduclendo un bombnl 
con brillantf! uniforme, tGaa6 a Mte ElItos ser4n objeto seS'Uramente de radical sellor Orozco, muy afecto al 

una combinación de cargoo y enton- seftor Lerroux, y suponemos que en
ces el señor Gil Robles plantear4 de terado de sus pensamiento!!. El mls
Duevo BU tamosa teona, y se aftrma mo dice que ha sostenido conversa
que ello oc:urrfr~ el próximo lunes. 1 clones interel!antes. 

"Han sido, sobre todo, los delega
dos ingleses los que han hablado. 
Han comunicado al seftor Laval su 
punto de vista sobre la situación en 
que se encontrarla Europa dentro de 
cuatro aftos si Italia desencadenara 
una guerra de conquista. Parece ba-

ditos auplementariol!. 
Sexto. El hecbo de que Inglate

rra no podrá ya basar su' polltica fu
tura en la Socledad de Naciones si 
Francia 110 apoya los ml.mOtl prlDcl-

por el IlObero.no. dItIp&I'andft su pls. 

tola. 

-
1J1IiJ COMENTARI~ DE "YA" A L.\.l Pero, ¿1l0 habrá nuevas dUacionea! ber insistido lobre todo en los pun-

"CUI:8TION ESPINOSA" Es este un asunto lobre el que pesa tos siguientes: 
con exceso Un "no11 me tangere", ver- Primero. El nefasto ejemplo que 

pios. En IDglale..... se da S6pUmo. Las graves consecuén
cias para la opinión pública Inglesa 
en el caso de que Inglaterra Be vea 

eaDlO segaro 
de .a ~OD· e Inminente el Iraeaso 

Madrid, 16. - El periódico ''Ya'', daderamente arbitrario. se darla. si la Sociedad de Naciones 
publica el siguiente comentarlo poli- Hay que teller en cuenta hecho. permitiera a un Estado miembro IU

t1co acerca . del Consejo de ministros recientes y probados que tienen su yo acaparar a viva fuerza el terri
Oltimamente celebrado: importancia sintomática. La hege: torio de otro Estado también miem-

"Ha vuelto a ser aplazado en el monla dc un solo partido en la direc- bro SU)·o. ' 
8eDO del Gobierno el examen de la ci6n pollUca de las provincias -por Segundo. La conftanza de loa Tra
.-plnoBa cuesti6n de los Gobiernos muy leal, por muy Objetivamente que tados quedarfa quebrantada si se per
etYllell. No estuvo en la reunión de se lIeve-, da siempre lugar a prefe- mltlera que varlOtl (le ellos fuerau 
Ban SabestlAn el sef'¡or Portela Valla- renclas y extravloc que une. dlaLribu- violados abiertamente y sin trabas. 
dare8. y pallece lógico que una derl- clón proporcional evitarla. As' lIe ha Tercero. Deatrucel6n de tod& es
vaclón como ésta sobre la asignación podido registrar un incidente a través peranaa de ter1'JllnaclÓD e u1& obra 
y 1&8 clrcunltanclas dél mando gu- del cual se plantea el problema ab- pacUlcadora • Europa _tral y 
berDaUvo delegado, se desarrolle y surdo de que una organización local, orieDtal. 

. • ut.t&ncle en presencia del ministro , pueda perseguir a otra de dlaUntq , Cuarto, La. consecu.n~a ecOl'ó-
de la Gobernación. . 1 mat!:¡:, cuando las Jefaturas de amol mtcas perniciosas para la misma Ita-

La de:nora está, pues, justificada. bas comparten la tarea de gobernar." tUa 'lue corre el peligro de derrum
i . \ 

forzada, a caua de una falta de apo- I 
yo por parte de Franela a retirarse lerene a 
de los aaunto~ pollUcos de 1& Europa 
continental y asegurar IU protecclón 
con tratadoa bllateralea." 

trlpa .. tlta, 
lo quiere 

ya que 
todo 

Italia 

El periodista se6ala tambl'D que Londres, 16. - El "Dany Tele-, causa de la cerrada poslelóD de Jt&-
el sedor Laval tenia un aire muy graph" , eaerfbe eata maIlana que la lia dispuesta a toda costa á llevar a 
preocupado, 'Y que las perlOa .. colo- Conferencia. de Paria, Inielada hoy, la lucha al Africa Oriental. 
cadu cérea de él le daD clda vez DO IDapira en IDglaterra la menor con- Los demAs periódicos de la maf¡a-
mú cuenta de la gravedad de l&a aaDsa. na convienen un4nimemente en Que 
decisiones que baya de adoptar. ·El A 'peaar ' del éxito indudable de ln- la fórmula que evite la guerra resul
seftor Lavai no esperaba, s~ 'duda, glatorra eonslgulendo la buena di s- ta Imposible de elaborar porque Ita
lall palabras taJa deatCUdu por perte I poatC1ón del Negus para hacer a Ita
de Inglaterra, y no parece estar muy \lIa determinadas concesiones, el fra
seguro toda~a de si los Ingleses man- caso de la Conferencia aparece co
teudráD lu tórmulu basta el 8n. .. mo inminente -dice el periódico- a 

r, • 

lIa ha declaradD claramente "que nO 
se contenta "'on al¡o, porque lo Qui" 
re todo." 



S,\B.UMJ. 11 AGOSTO 1l1li 

¡Lo que se dlee en pleno 
siglo XX! 

8I01l'EN LOS PREPABATIV08 EN 
ETlOPIA 

Abdis Abeba , I6.- Las alltOl'idades 
e\lopes continúan preocupad8.':I con la 
doteuaa del pals y poder hacer fren 

l te a toda l1uI eventua.lldades. 
El empadronamiento de la armada 

del Norte, repal'tida en diversos dlll
tritOll ha dado un total de <,uatro-

NO IIAY QUIEN LO ENTIENDA 
Parl8. 16.~8eg(i1l una. inforllUWl16n del ferrocarril de SomaBa a ErItrM 

do buellll fuente. 188 probabUldIMIe8\ JIMlIIMlo por Ab1!dni8. Y. 8ttIf.m6a, le 
de ~xlto 'tIe la Vonferencla Tripartita cede un.a porclón. de t.enttltrlo de la 
han aUlJl6lltado considerablemente. pro\'lncla de Ogaden. que conUene 
debidos que el emperador 4!e Ablsl· . . 
lila ha manlfmtado que estA dIspues_ rIooII yacimientos de udDenl eJe ~ 

(( La ·Iaeba del naelonalsoelalls':o e.atra el l_dalsDlo ' clent~s velntitclnco mil hombrcs . ba-
jo las órdenes del Ras Kassa . gobcl'-

lo a mltorl7.ar a Italia la constrllDCll.6n no. '-' I 

- dilo Streleher en el mitin de Rerlln -, librará al :::~~ ~~~:a;, d~~~~:~o1~~a¡~t;:= I LO DEL C H 1\ COI EL CONGRESO DE LOS KOMIN

pueblO alemán de una raza mareada etéroalDenle en la bernador de la región extrema ((c) 1 ¡.SUnGlft.AN CO~IPLlCACIONES'f TERN, CONTRA LA GUERRA 1M. 
Norte. . ' F.l l'ARAGUAY PRESENTA LA I PERL\LISTA.-PERO RU SIA VEN· 

frenle e •• el estlglOa ' de so erl.en eoo el mártir FORl\nD:\Bu!~ TEMPESTAD EN . ¿ NOTA 1:~EAp~~:FuA~~ ~:u: 
del GÓlgota)) ~l:\KRUECOS Buenos Aires, 16. - En los clrculos PIA NECESITA 

• Casablanca. 16. Comunican de diplomátlcos afect~s a la Conferencia 1 Moscú, 16, - La tercera semua. 
BerliD, 16. - El lIder del mOl'i· 1 un no judlo. j Cuánto tie~po nos ha I tigmll de su crimen con el márti r Mal'raqucx que en una región de At- del Chaco, 8~ co~ sldel'a ~ue la dlver- I del séptimo Congreso de los KomiD

miento antisemita. alemán. J ulms costado hacer que los tribunales re- del Gólgota. Lo,s otros pueblos. nos I 18.':1. al Nortf' dc ll qlld la capital. se ha gencla de c l'ltel'los s lJl'g lda entre los terno ha terminado con una Memoria 
!'treicher, pronunció anoche en 1'1 I CODOl:can los er imenes contrA. la rll· agrcdecerán c.ugl~ dla el haber !.Ieva- I desencadenado 11 na (,sJlanto~H. tor- l'epl'csentant~s de Bo!i ~ia y Paraguay de l jefe comunista. i taliano Ercoli 
Palacio de los Deportes ber linés. a no , UI ! . ' do a buen terml~o esta . lu~, '1 menta Il il f' ha Pl'oducido la mu('rte ~Oh.I·C 1'1. t;anJc de pnslOncsro, cs una sobrc la "preparación de llna gue
te 25.000 per sonas. sU anunciado dls· I La t;ucstión judia. en cont ra de lo .L~ m~~festacJón antisemita.. te r- de un pa.,;t ordl1o indigen'l . mucha ('}lO mCldenC'1!l entre las muchas quc se rra impf'riaJi sta y la la oor de los Ko-
e.ur so de propaganda en favor dd I que muchos cr een . no fué resuelta mIDo ponlendose la concur.rencll\ en de diez a lios. y m ás dc dO!'f'Ícntas ca- pI'cscnt:u'án en el cm'so de la s nego- mintern'·. 
rno,;miento na.c iC'nal ,' co ntra, 10 5 ju· 1 con el advenimiento al P oder del na· p!e para entonat· los d~s himnos na- bezas dI' ):;"8T1ado. P1n (lOCOS m omentoR l'iadones y que será salvada con la I E l orador trazó la s ituación inler
" [0 5. r ionaJ sociali::;n1o. Quizá. e,; ahora clona les. el "DeutschaJand U be l' la t romh(l de aguR. qll e l'a ill llegó H h uena voluntad de las partes. Se es- na cional t al como la entienden 101'1 

Streicher sobrepasó en esta, nca· '1 cuanrlo empieza lo más rudo de nues- Allel''' y el "Horl't \Vessel", seguidos ser tan ror mida ble. quc las ladera,; pel'?, ~u~dadamentc que el Paraguay comunistas. Según su ' Memoria . el 
<-Ión toda su anterior violencia qll e t ra ta r ea. de un triple jHeil Hi~ler ! de los montcs dondl' ;5e t>ncontraban ' ~e"lshr~ d~ sus propó~ltos de cobrar peligro dp. una. guel'r.f, im~riaUsta 
prodigó en su sataques 1\ lo~ isr aeli· I P ara probar la ma.!icia. de la raza • • • el pastor y los ganl\<los. :;e ('onvi¡--' ll1nde~:lza~10ntS cuan~~o~s ~o;. l~ de- aumcnta a ca usa de la. c risis del ea-
lAS . los católicos y la r l"li¡::-ión . \ .iUd i3 . no tenéi!< m ás que vis itar el Berlln. 16, --- Inmediatamentp. de tic ron Ctl lOI'rentp". Más dc d ento v lue

l
l. n e os cau

d 
lVOS t'o l~lanos pita1i:;mo y el pa.:so de la lrurguesla. 

Straicher . quP de!,rj!' hacf' rloce jardín zoológico. Los pequeños ale- tél'minado el discurso de Juliur. Strei· cuarent~. "Uh t'8 S y sesenta oveja ,; qu P lene ~n li lJ po el': .es lmandose a la s forma" ' rlfO Gobiernn fascista. 
-'!ñ05 se \"ienc, dpclcHN!f\ ~' n nescawso I m anes miran los cisnes y escllchan cher. los corresponsales de J~ prf!~s~ fueron arrll stradas y perecieron aho- que cl "anJe' <le los pl1sIoneros .de be Según el orador. son. sobre todo, la. ... 
~ atacar a, los .iudiol' y PI' NlitC01' dp) p I canto. de la s aves. L os pequeños I extra.njera entraron en febnl i\cbvI- gadas (1 dcspC'Íl adas . El muchacho opemrse eon la mIl:Yo~' ¡:rcnprosldad.\ lendencia,s imperialistas "n Alemania 
periódico anUl"e mi ta "Del' f: t urnf'r··. l¡ j UdiOS. por e l contrario. a compañados dad . transmitiendo a sus periódicos d como una de la s prmclpa les prenda.'! l J ó I h 

t r . 'nf . d I d ' que guardaba el g ana o ha desapa- de concordia entre los ex beligeran. y en e ap n. as que an agra'-":\-
<'s autor de Dumero!'o:'l Ii brC'!' de )1m· ~f' :::.us maestros. se agrupan an e amp lslmas 1 ormaClones .e lscur· recido. Se slIponc que, arras trado por . t es del Chaco pa.ra poder afrontar d? los contrastes . no s610 en Europa, 
pa ganda lintist'mi ta . I las Jaulas de las fiera~, porque tse S?, al que se concede, gran lm~or~an. las agnas. Sil cucrpo 1Ia quedado en ' . , SIno en cl mundo entcro. 

E l "De ~· . Stumer": pll bl!.Ca. ~i('m~re pueblo cs un pueblo de fieras. . ela porque se le cOlUlldera pr~bmln~: I algún recodo, cubierto por las tierras con sangre fria el problema terl'lto-
!jna seCCIO!] quc t itula Los ~U~IOS HablandO. lue~o so~re la cuestIón de ~na nueva y vasta. campana anll de aluvión arrastradas por las aguas. rial , que es el fundamental. FRANCIA TENDRA QUF. HACER 
en particula.r : ~us crímenes sadlcos de los matrimoniOS mixtos, el orador semIta en todo el Relch. . ¿FUE SU CAUSA O SU RESULTA- UNA COSA ... U OTRA 
contra la raza alemana" . dijo : Los informadores extranjeros trans . P.UOS CALIENTES 

Streicher es U!lO de los más desta.- "Si un negro o un judío se pre· mitíel'on. con especial interés, los pá- Paria, 16. _ El señol' Frossard, mi- DO'! - NO HAY MEDIO DE VER- París, 16. - Comentando las po-
I ta. rtifi d d b t ' af 1 d"'ó 1 d an y no CLARO sibilidades de arreglo del litigio ita-l'a rlos miembros dcl P r-t rtido N a ciona scn con un ce ca o e au lsmo rr os que es lrlgl e ora or cu - DlS' tro del TrabaJ'o, tl'ene la l'ntencl'o' n ~ 

1 1 . , ¡I d 1 d" . á d 1 fij t " N loetiope. "Le Petit Pa r isien·'. que l'e -:-ocia lista '. ' unn ,.(, los ma:; viejos cató ieo, se e casa Sin mas avt:r - o es lJO mu n o es amen e; o d 1 l , . d ' At a- 16 E 1 fronteI' gr o .. . . e e evar e socorro ~e vejez e selS- en... .- n a a ee - fleja habitualmente la opinión del 
cC'mpañero!' dC' lucbé! dr Adolfo Hit- guacl0ne!l CaD una mUJer alemana. I conozco profeSión mas vil que la de I cientos a tres mil francos por áño en albancsa se reciben noticias de que "Quai d'OI':;a y" , dice que los dele-
ler , gozando de la en ten l. confianza El cura dicc: "El certificado dc bau- mentiroso" y acusó a la PrelUla ex- caso de ue el beneficl'arl'o de la ren- 1 d 'd d ó d ~ q se lan pro UCl o graves es renes gados tienen un ,rivo deseo de llegar 
del "Fuhrer" . Des_Dués del "putsch" tismo tiene que ser igual para am- tranjera de "mentir descaradamente ta. se comprometa a no continua~ tra ' Alb ' • - en ama. a una aolución que e\ite la guerra y 
nacional socialista dc Municb. fué bos có~yugucs'·;. pero Dios dice; "Si cuando babIa de las cosas d. Alema- bajando. Se añade que el asesinato del Gc- que en realidad no hay motiYo para 
C' nce:-rado CaD Hitler en la fortal eza yo bublera querido que .10S bombres nia." El ministro espera que unos cien neral Gaglial'di, en Fieri. fué la seiíal no confiar en lIn a cuerdo. 
de Land::berg del Lech . Es jefe del blancos. negros, y amanll.os se m~z- mil beneficiarios de estas pensiones para el levantamiento de aquel dis- "Francia - agrega- se h a,\1:\ :;í-

par ido nazi en Fran~onia y miembro dara~ entrc 51. no huble~ .temd~ IV b - t III aceptarán la propuesta, 10 que alivia- bita, donde se conta.ba con fuerzas tuada', a decir verdad. en una posi-
dI: Gobierno dc Ba \·¡era. neceSidad de crear razas dlstlntas. • se S8 e a ,B. o o rá las condiciones del mercado del militares mandadas poi' Verlazz, uno ción que dista mucho de ser fáci l. 

COD motivo de los r ecientes succ- I[ Dios no quiere que se mezclen seres si el aseslDato del ge- trabajo, de los más prestigiosos caudillos a.!- En estos momcntos, es rlecir . despues 
I; OS antisemitas regist rados en la que no tienen entre si nada de co- Deral 6azUardl IDé la baneses. Según las mismas informa- de los recientes acuerdos de Roma. 
Kurfur~teDdam de BerHn. las auto- mún. ATENAS AFIRMA LO QUE BEL- ciones, las tuerzas de Verlazzi han 
r idades prohibieron por a l!!Unos dias El que conozca la cuestión judía eooseeueaela. el puo- GRADO DESMIENTE d 1 d 1 G bi d " no puede consentí l' que se altere la ~ derrota o a as e o erno, lrl· amistad francoitali (l.na : pero no plJc . 
la publicación del ór,,"'ano anti~mita sabe que para ]P. solución del pro· to de partida de 1-8 criéndo· ... ahora sobre T irana capital - Atenas. 16. - El ministro de lB¡ e'''''' ' dc rf'nuncial ' I.am poco ~ la .... oopera· 
"Der Stumer". creyéndose que el mo- h lerna de las razas intervienen fuer - dlstorblos de Flerl Guerra. general Condilis, ha recibido de Albania, y que el g eneral Aradas, ción' francubl·itánica .. ni oJejllJ' '1U .... . "" 
,·jm.iento cont ra les Judios iba a ter- zas que vienen de la eternidad. Te- jefe de las tropas gubl'rnamentales . . un telegrama del gcbernadot' del . -, delT1lmbc la.. misión ti ' la. ~od~d!!.d d" minar. Anoche 5 C comprendió todo lo niendo co~anza en estas fuerzas no Belgrado, 16. - Se dice que la re- I perecl'ó en el combate 

Epiro comunicando que en AlbaDl'a . ""acl·oncs . · q U f' C.~ e l ,·crda.dcrr' fund .. · ront rarío a l celebrarse el acto que habrá necesidad de pensar en el por- welta estalló inmediatamente des· ' . \ Parece que el pnn' cipa.! motivo de ~" ., 
ba estallado la revolución. . ' , mento de la. pRZ ellT'OpP.'\ . Se trata. 

~'amos a r eseñar "organizado oficial- venir. pués de asesinado el general Gaz- la enem1Stad de Varlazzt con el rey, d'" conciliar fad OI'C!' 1]11(' pa rcc€n po . 
!nante por el partido nazi" . Todavta hay curas partidarios de liardi. DE LA CATASTROFE DE ORTI- de Albania, es e~ hecho de que Zogú, ca conciliA!)I!',: ." 

Julius Streieher apareció e nla tri- ese mismo cristo que maldijo a los I PERO LUEGO . GLlET1.'O Soberano albanes, pre tendió casarse 
hUlla acompañado de varios primates judíOE, y que no sienten vergUenza al , . .. con una de las hijas de aquél, des i:;- SON 8ECn.~1·O~ DU'LOM ,-\l'Il'O~. 
nacional socia listas. del J'f'! f (- de PO-I hacer causa común con ellos. Belgl'ado. 16. - Se sabe que los Ovada. 16.-Hasta ahora. ha sido tiendo luego del pro"ed o. 

I 
~ :SF. "L'\JA DE INCOG l'oiJ'J'O " .~n., 

licfa de Berlín .etc. E n un palco se El Antiguo Testamento es una co- disturbios registrados en Tirana tu- comprobada la muerte de 20Ó persa- QUE El. "L-\JE TENr..~ 1\1 .-\8 
h alla~ el pr incipe Augm;to Guiller- lección de hi~torlas escandalosas y en vieron por origen el .ases~to del ge- nas a consecuencia de la catal'ltrofe YACIMIEl\'TOS DL-\.MANTlFEROS R,ESON:\~CL\ 
1110 de P r usié! . él hallamos todas las perversidades neral GazUardi, inspector general del ocasionada por la rotura. del dique Roma. 16. - Según la Ag encia Ofi-, 

St:reicher inició su .!i:;CUl·SO dir!- de qúc' sómli testigos hoy dla, ejército albanés, quc filé muerto a ti- - gigantc. ; ciosa de Prensa , el capitán Frattini PI·H.g a, I6.- Dc r i g1.ll·o~o int;ógllitu. 
;¡:Ié!ldose a los per iodistas extranje. Si el Dios de los judios debiera ros por el periodista albanés Tserc- Las pérdidas. matcriales se evalúan ha descubiel·to un ya cimiento dia - y IIsando el noml)l'c de ~'h('ha{'1 '-ott e. 
ros que hacian información del acto, ser nuestro Dios, yo preferirla. deses· chi. en más de 60 millones de liras, mantlfero en las cerc'anlas de Uddur, ha llegado al balneario c;he<:oes lo\'aco 
;¡. los que di jo que les hablaba a ellos perar de Dios. No tenemos necesidad en la Somalia italiana, a cien miUas oe lI'lal'ienbad, el Comisario sovié tico 
para salir al paso de las informacio- de Dios ni tampoco de los seeerdo· ¡p..................................................... aproximadamente de Abisinia. d? A~untos Exteriores. Máximo Lil-

nes falsas publicadas en la Prensa tes de doctrinas antinacionales 'que· O B R E R O = La noticia afiade que el Gobierno vmoff. 
p.xt ranjera, lo 'lu{'. por ejemplo, ha hicieron causa común con los asesi· i ,- S • =. itaUano va a enviar técnicos, Resulta exll'afta su coincidcncia en 
venido diciendo -dijo Streicher- nos judios y se unieron a ellos para • • • el mismo aristocrático l~alnea.rio, con 
que yo tenia el propósito de llegar destruir al pueblo alem4D. = El surtido más extenso a precios sin competencia, encontraréis.. INUNDACIONES EN CRACOVIA los embajadores de la U. R. S . S. en 
• ser presidente de la Pol1cia de Ber· En 30 de junio de 1934. cayeron • . Varsovia, 16. - Una violenta temo Berlln y Paris, señores Surio: y Po· 
Iln y me ha llamado repetidamentc algunos traidores, pero nÍ) los judlos = en la sastrerla que más barato vende de Barcelona = pestad ha producido grandes dados temkin, que también s~ proponen pa-
"7.ll.r sangriento de Franeonia". instigadore.s del movimiento, = Visitad nuestra e.p~sici6n de modelos y os convencer6is • en la ciudad de Cracovia. sar una larga temporada en Marien-

tla'~ l~~ i~~~~n~:s ~~l~a ~~~u:~~~: gún~~f~:n!~o~ n:a!~~a~ ~:i.:tt~: === _ ALMACENES E;; qU~ad:a~~~d~O~~ g~~~:!~,o~~ bad. 
. t d I 'J'.-\LL\ l'It,El'"\RA YA LA REPA· too S1 noso ros no nos ocupamos e mo, El tercer Reich vive, está en pie casas se I\an derrumbado. Se ignora 

d TRUClON DE W S HERIDOS ¡¡a lvajes linchamientos e negros en con un alemán puro como gula y na· M el número de victimas. 
Norteamérica, t ampoco hay que ex- die puede arrebatárnoslo " • • En otras regiones polacas se seiía· Amsterda m. 16, - Ita.lia ha com-
t rañarse de que conduzcamos por las Jul1us Streieher termlnÓ diciendo : E; ONUMENTAL =:. lan también grandes tormentas, Las prado el paquebot holandes "Gelr ia". 
ca!1es de Alemania a a quellus que ha- "El bolchevismo es una dominación chispas eléctricas han incendiado va· para d estinarlo a buque-hospilal en-
~'an pecado contra Jos p r iIicipios I"d.- radical de los judíos. Sólo un ser v il nas comunas. cargado de conducir a Italia. a los hc · 
d ales, con objeto de intimidar con el podrfa negar que una cosa así se hu. _ • ridos y enfermos de la guerra itlLlo-

• • DETENCIONES A PORRILLO EN 
e jemplo a los que qui sieran imitar· biera produeido en Alemania si Adol- • S Am P -8LO A3 (' t C· M t 1) • abisinia, 
I,,!! ." fo Hitler no hubiera detenido a su = alW a ,D Jun O me onumen a: · BULGARlA El "Gelria" fué eonsul1Jdo en In-

Doauiera loS judlo¡; detenta ron el '1 pueblo al borde del abismo. El Cielo. _ • Sofla, 16,-La Policia ha detenido gla telTa en 191-\. y desplaza 13.868 
Feder. los p ue blos s lJ fri~ron r wna o nos ha. dado a nuestro guia Adolfo ; Trajes estambre, desde 30 ptas. I Trajes azul tina, desde 17 ptas. : a 46 prohombres radicalsocialistas toneladas. 
riecadencia . AI~maD ia hubiera, podi dl) Hitler , a l que ha escogido entre e l : Pantalones, desde ... 4'50.'1 Granotas, desde. . . 9'50 )) ; en Sona y Filippopolis que realiza- El citado buque t'fectuó sen'icio 
t' ')nsiderarse perdida si hubiera ha bi · pueblo. La lucha del nacional SOcia.; Traies de lana, estambre J pana, a medida, desde 50 ptas. =. ban tra.bajos para la reorganización entrt~ Europa y América. transpor,. 
tln Un can CIll er judio para salvarla . lismo contra el judaismo librará al • ~ de las fuerzas revoluciona¡'ias disuel- tanda por viaje 1,300 pasajeroll. Del!!-

Aun con las a guas ¡jel bautismo ! pueblo alemán de una raza marcada = A In lectores de SOLIDARIDAD O.RE.A' el5 por loa de deseaeato = t.aB en 19~4, que tratabap de asenta r I de hace algunos años se hallaba 
r"5ulta impo5iblc h'lcer d~ un judln I eternamente ('n la frente con el es· ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ sobre bases comunistas. amarrado. 

Folletón de SOLIDARIDAD OBRERA 
IWllMERO lO 

VIDD DE 

MOBID SPIBIDONOYD 
po .. l. STEI •• ERG 

. .'. 
Esta declaración hizo surgir una ola de ra· 

bia, • 
Me arrancaban los cabeUos de )a cabeza uno 

por uno y me preguntaron una, otra y otra vez 
por el paradero de los otros revolucionarios. 

Ponían cigarros encendidos sobre mi piel y 
en mi piel Jos apagaban gritando: 

-Chilla ahora, chilla, maJa persona. 

• • • 
Para hacerme gritar me apretaban los pies 

juntos con sus botas de montar como si estas 
botas fueran tenazas, y gritando: 

-¡Chilla, chilla! 
. Siguieron maldiciones y blasfemias sin 

cuento. 
Dijo uno de los esbirros: 
-Pueblos enteros han gritado a voluntad 

nuestra y escandalosamente a latigazos. Pue
b]os enteros "cantaron", hablaron alto a gol. 
pes; aquí, esta jovencita, débil como un pája
ro. no habla ni a tiros. no la podemos hacer 
habJar de ninguna manera... Pero ya hablará, 
ya gritará, ya .. , Será un placer tQrturarla, y 
para que la tortura sea eficaz entregaremos a 
María Spiridonova por ]a noche a los cosacos. 

-No, no, por la noche no - interrumpió 
Avramov, el oficial. . 

-¿Por .qué? - pregunt6 él esbirro que ha-
blaba momentos ántee. . 
-Porqu~ la torturaremos primel'9 nosotros y 

una vez que ]a dejemos bien "curtI4a", la en
tregaremos Ir los cosacos. .... . , 

Siguieron uno! abrazos lascivos aeompañados 
de órdenes ejecútivas. Pero ni en 108 momentos 
álgidos de la tortura, ni en la estaCión ni en 
~1 calabozo, mla labio. se abrieron para de(:ir 
IÜDguDa ineo~'(~Dcla. Nada dije~ pues, ~~ 

~ 
! 
' \ 
'1 

ningún momento. Deliraba, pero puedo afirmar 
que en medio de] delirio sólo frases entrecor· 
tadas salieron de mis labios. 

A las once fuí interrogada por el juez pero, 
'posteriormente, en Tambov, se negó a repetir 
lo que había yo declarado, escusán40se con de
cir que yo había declarado, efectivamente, pero 
sin cesar en mi estado de delirio. 

Me llevaron en tren especial a, Tambov. Iba 
el tren a escasa velocidad, hacia frío y atra
vesábamos las sombras. Avramov blasfemaba 
horriblemente. 

Podía sentir ante mí como el cerco de la 
muerte. Hasta los cosacos encontraban el am
biente rodeado de misterio. 

-¡Cantad, muchachos! -gritó una voz-o 
¿ Habéis' perdido el ánimo? No os amilanéis por 
]a . muerte de esa marrana. .. j Cantad! 

En el vagón se oyeron inmediatamente fuer
tes gritos y silbidos. La canción era horripi
lante. Yo deliraba de ·nuevo. Pedl agua, pero 
no habia. 

El oficial me llevó a UD departamento de se
gunda clase. Estaba completamente bebido y 
empezó a acariciarme. Sus manos se acercaban 
a mí, sus brazos me rodeaban el talle. Desabro
ch6 el vestido y susurró: 

-Tus pechos son blandos como la. seda y 
tienes un hermoso cuerpo.. . . 

Me faltaban fuerzas para rechazar a aquel 
sátiro. Me faltaban también fuerzas pat'a. gl'i· 
tar, aun c~ando en todo caso hubiera. gritado 
en va.no. 

Me hubie~a gustado . podel: matarme. ¿ Cómo 

era posible ni siquiera intentarlo? El sátiro DO 
quiso soltarme. . 

Mis piernas estaban juntas y apretadas. El 
oficial, dándpme un tremendo puntapié. inten· 
tó separclrlas ... 

Grité para que apareciera el oficial de poli
cía, pero éste iba dormido. . 

Avramov me acarició la barba y susurró, in
clinándose sobre mi, con voz suave: 

-¿Por qué rechinas los dientes? Acabaria 
por romper tus hermosos dientes. 

No dormí en toda la noche porque temfa a 
la ferocidad de aquel sátiro que podia violar
me. Por la mañana me ofreció chocolate. 

Tan pronto como quedamos solos de nuevo, 
volvió a acariciarme. Dormí una hora, la \Uti
ma del trayecto antes de llegar a Tambov, y 
abrí Jos ojos porque sentf sobre mí la mano del 
oficial. 

Me condujo a la prisión, y sin cesar, repetla: 
-Mira que si me empefio, te abrazo ... 

• • • 
Al llegar a Tambov volvía yo a ttelirar y me 

sentía muy enferma. ' 
Mi declaración fué aal: 
-Si, en efecto; deseaba matar a LuzJio

novsky después de habelme puesto de acuerdo 
con no importa quién. quien no descubro. Lo 
hice de acuerdo con el Comité del partido 110-
cialista revolucionario de Tambov. Lo hice a 
consecuencia. de la represión criminal que el 
general desencade~aba co~ loa camp!8~08 • .0-



PropósUos laudables 
, N A' 1 ..... aGIDIrD de ~ traba,.. 

do que son los auta." y, D1Ú que nm- R ~ '11 S T a D E P R E S do loa campol o uerru ..,aUad .. 
guno, 10:1 Citroens. Por esto del iDter- m w' lit ha puado en .t cuno de UD do 4e 
cambio hemoa podido uiaUr dfU ,.. , 1110.000 a 226.000 UDld&des de 15 ca-
aados a 1& suspel1816n de 1aa ~ l' "El DUuvlo" licue ocupilldoae de 1 que b&ce Iá 'otra pu-te. • &l&'O coa. 1IIlloa-vapor. El n11mero de .... clonfll 

lerrovla rlos I nes comerciales con Inglaterra. neco- las derivaclonee que puede tener el aoJador babia en el trlate espectaeulo o depósitos, ha aumentado en Q9 era 

\ 
elaciones que de no aer reanudadaa con1Ucto italoablllnio, diciendo: de loa tumultos aDtlIemitu va 1& rélaci6n con el afto anteri.or. 

, 
Los eaID81'adas 
de Valencia - I , inmediatamente, bartn Im'posible que, "Ya declamos ayer cómo los labo- proteata de verdaderos alomaD. que Oon 1& industria.llZación de to. cul-

~ e ., ~ o p o Den I Valencia halle en In¡laterra franea. rlItu piden a ~ritcM el cierre del Me- &entÚUl' el da60 que se estaba ha- tlvoa oflclal.. a.um.a&& ,-mlmo 1& 

realizar 
salida para su naraDja, ya que el am-, diterrAneo por Suez Y pot Gibraltar; c1eDdO coa .t1o. al aombre 4e Alem&- colecUvlzac:i6D de la acrtcultuta. !!le una perfecta labor ba.rquededichofrutoempi .... ~Oto- cómo Inglaterra utA concentraDdo DI&. trabaja aoUv ..... para 1& IUpre-i no yq las relaciones anglo-eapaAo1u tropas de la India en Palest1Da: cómo y t&Dto el eIItneDdo armado contra sl6n de 1& propleda4 parUcu1&r. Se 

d ' 11 I no son <le fé.ell solución. ya que pea. relruerza sus fuerzas militares en los Ju<lloa como contra los catóUcoa persigue q"" para el a60 18M, DO e en ora sobre ellas la contingcntaclOD, a la Egipto... , ' se lea quiere antojar a muchos subsista eSa. propled8A!. La tlerr& • 
1 par que de los pafios. del carbón. Pero vamos a. aftadlr algo mis c¡ue -¿habrán ido algunos ya por eso a tara. toda baJo el rigimcA _uaia-

1M OOIDltts de la Federación Na-¡ dos. Este capital se,rá d:vuclto en la ¡ contingentación muy dificil de regu- acaso haya escapado a la observacl6n campos de 'concentración 1- 1D&D1- ta." 
c!oa&l de 1& Illduatria !t'errovlarill de proporción que la sItuacIón de la or- , lar por los delegados que acuden a de quienes creen que exageramos los obra pa.ra desviar 1& atención de 
Valencta b&D publicado una circular gani~ión lo pe¡'mita y de los bane- 1

I 
esta clase de negociaciones, ya que peligros. otras ' preocupaciones 'polltlcaa -la LOS MONABQmOOS SE MUEVEN 

"lcioDad. con la adquisición de un licios resujtan~es, de las veladas ~e:'!- pesa sobre ellos la preocupación de Este algo consiste en la resoluc~6n del esplritu del Casco de Acero, que _YO lQC&l, aegúll el acuerdo toma- trales, Estos ultimos se convertll'an ; todo un pais de tan diferente cUma. adoptada por el Consejo Ejecutivo de no quiere extinguirse del todo-- y ~e "RenOftclóÍl". el diario de 1MrGax. 
.. ea 1& Qltima asemblea de los obre- exclusivamente para amortizar el em- como C3 el espaftol. lo cual ha-.::e muy la Unl6n Pro Sociedad de lu Nacl~ un desoontento l!oclal que DO logran arremete CODtra la. lDDDÚ'qukM: 
... ferrovWirws celeO¡'ada el dia. 22 pl'ésUto en la slguieute fOl'ma: El dificil el aunar los intereses de todo.. nes. de Inglaterra. formado este Con- adormecer ni loe dlscuraos del jefe "Los rnonArquiooe .. mueven. LOe 

. del puado mes. . producto lI'lu!do de las funciones t~- Asturias es perJ~dicada si se au- seJo por varones eesudos y hombrea del Frente del Trabajo, doctor Ley." monArquicoa &DdaA ele aqul para &1l4 
Eatre otras cosaa de relativa im- traics que se celehren en el m~. mas I menta el cupo adqUIsitivo del ca~b6n de pro de la Oran BretaAa. LOS ENSOTANAD08 PIDEN UNA perorlUldo. manoteaDdo, f~ la 

port.ancla, dioo la circular: ¡las cantidades que se pued:w dIstraer '\ inglés por parte de Espada. Tamoién En la rel!oluclón se pide &1 Gobier- HlItori&, ace.ntu&lldo au eDC01l0 CCID-
"JIlD el &alón de actos se instalarl para este efecto dt;l rouuo SOCIal. se Catalufia si se aumenta el cupo para no inglél! que considere como compro- DlcrADUBA. tra. 1& RepílbUca, llevando el pregÓD 

.. ucenario que a la par que servirá sortearán (que para esto irán nume- raílos sale perjudicada y, si no so miSO de honor las obligaclouM que Com. una torpeza que quiere ser ha- de sus odios alU donde el eco bace 
de tribuna en las juntas generales. rad08 los pl'ésta.'lloS dc cinco pese- aumenta el cupo ~d:¡uisitivo del car- Impone el Covenant de la Sociedad bU, "El Correo Catal!.n" comenta las m&a ItODOra la voz hueca de .-día 
coafeI'enc!&s y mitínes, se aprovecba- tu) CA la primera fUllción que se óé bón o de 103 paf\08 es Valencia la per- de las Naclonea y que se haga Baber derivaciones que pueden darse COD docena de faDtoc:bM. 
J'6 para prácticas teatrales. represen- en el mes siguieate. . judicada, No es. pues, fácil la solu- a ésta que la nación británica está moUvo del asesinato del general japo. ¡Buenu piezas .tú heCbOe -
t6lldoae eSQO¡idas obras de carácter I De esta m,:mera ta:l sencillll, SID ción. ya que la tendencia naci~na.l ea ¡ dl3pueeta A JUGAR EL PAPEL DE nés Wa¡ata. Nada menos qus se ha- monArquiooe que. ot.tiD&doe _ de-
1Od&!, instructivas, recreativas. cul- I onerosos saCrificios, a base ~ dlver- marcadamente conservadora. sIn pen- 1 QUE CORRESPONDA EN TOOA bta. de una posible instauración de fender al "A:fricano", preteA4en atri
tul'ala¡ dODde puedau lucir sus fa- 1 sión. propaganda. cultura e lDstruc- ! sar si lo que trata de conservar vale ¡ ACCION QUE p,t.JEDA SER NlllCIl- Ulla. dictadura de tipo fascista en el eanlzat al pueblo! 
CIUltadu arUsticas los a1iciodanos a l ción podemos llegar a tener ¡as Sec- ! o no la pena de conservarlo, Este I SARlA a Iln de evitar la guerra de Japón. Divertido juego al que se eetftC ... 
JII bellas artes de Talla y Euterpe; dones de Valencia reuIDWui. un cen- I conservanurismo hace que consuma- Italia contra Abisinia, POR MUY El tema es ellgrlmido por "El Ce> los que, por no saber jupr, perd16roa 
tonDUdose cuadros arUsticos teatral tro social que nos oobije amorosa- I mos los productos peorcs y mucho ENIIlRGICA QUE ESTA ACClON rreoCatalú". eutouaudo un himno ,a la 111Uma jugada. en el hat6rleo 10 .. 
'Y mUBlca.l. Por la tarde, y noche se I mente y en franca y co.~d:al camara- mAs caros que en nlng(1n otro pals del i TENGA QUE SER. ' las dictaduras. Entre otras majade- agosto! 
aimultanearán enseft:wzas profesio- '1 deria noa ponga ea co

d 
nUlcl0n~Stamo;a- 1 globo. debido a los arancelcsique, bajo 1 Y aftadamos UD dato: uno de 108 rias, dice : Comin, Fuentes PUa, Cotooeclsa y 

DAla " reSlamentarias, del idioma les e intelectuales e conqu18 . r os burdos pretextos proteccion stas. po- pér80najea que toman cate acuél'do ea "Las dictaduras 8e parecen al bis- Valiente _ el valentón que diloendo 
iDternaclODal Esperanto; charlas, I grandes ideales que sutentamos, 1 nen trnbas a la Importaci6n. nada menos que ~rd Cecll, el mismo turl del cirujano. El sable del dlcta- servir a la RepllbUca. no vaeD6 • 
lecturas comentadas y conferencias I ¡Adelante, companeros! Demostre- Asturias, en vez de iDtel18ifica.r el que a primerol de jullo le eapantaba dar produce en el organismo soelal poner el espinazo en arco ante el .. 
.ocIalu'" c1enWlcu. Insrtrucción, re- ' mos prAcUcamen~ el entusiasmo con I cultivo de cereales, abandona el agro ante ta. sola Idea de que Inglatern. efectos muy parecidOS a los que el Utario de FontaiDeblau- ae de.pa.. 
ereo. eultura y acción que distraigan que fueron acOgidas en la asamble,a y se adentra en la tierra en busca do pudiese ir a una guerra. con Italla y bllturl, en manoll de un experto ciru- I chaD a su ¡usto estos dIaII por vmu 
a la pnc:loaa y ciinA.mica juventud del las iniciativas de los Comités. suscn- I un mineral que Inglaterra le brinda decia que 'esto DO podla ni debla ler... jano. puede producir en el orgall1smo I y villorrios, 
~clo que la miserable sociedad que blendo tantos préstamos de :; pe5etas I m~s económico y de mejor callda4- ¿ EsU. claro todo esto 1" del hombre. I Cultivador". AA1 A;"ege.'--.... dL 
91vlmoe la envuelve con sUS artificio- I como nuestra. situación económica I También podrla volver por sus fUerOll d 1 d ... ..., --- ...-v .... 

I Ial No somos partidarios e as lota- di~-ft a 1& A ..... de inca.U·_A como .. plaCeres corruptores. En 1lD. la nos 10 pennita, , . y hacer de la catalu11a industr que ALDIANlA OONTBA ~ ., ~ --- ...... I d d 1& c!uras como nO somos. en gener_, a er a la de a.vutardu haciendo ciel 
aperacióll moral. intelectual. flsica y ¡Desprendámonos e unos uros . es ahora la Cataluna ágrlco de "La Vanguardia" en un articulo partidarios del bÜltlirl. PreferlmOB ~triOtismo reclamo, tal que. sln ellos, 
8DCl&l del ferroviario es lo que se pre- por algun.os pocos meses! , otros tiempos oon lo cual todos Sal-I firmado J'tlr Gerardo' Isla, se ocupa de l!iempre una bUéD8. medicina que res· 1 Patria quedará totalmeAte desam-
t.eDde, puede y debe hacerse, Ha empezado a realizarse l~ pnme- d:-!amos gananciosos, la lucha religiosa en Alemania frente tablezca el organismo sin sangrarle a ad 

T para coro~ tan magnos pr~ 'ra parte cel programa. a.lqullando el Unicamente descendiendo del In- 1 ' 1 ' 1' IDO ' -1 mor ..... carle. pero : qué le vamos a par a. . 
d ' 1 1 'b ' j ' d h I a naClona. socIa IS . .. uu v •• - .. _--p6GtoI, establecer escuelas lUmas oca arri a 1n lca o , I dust ria.llsmo en que nos emo:l enea- "La avedad de la lucha eati por hacer si los médlCOB son torpes, si I ¡Como 81 DO se sup ___ - -

rac10aalistas para nift08 y adultos, DESDE EL DIA 1 DEL CORRIEN· I ramado y emprendiendo el camino enclrIagr de loa hecho. anecd6U- los ~~nnos son rebeldes, o si ee loe "bur,oa pódridos", que fU6l'Oll 
eon nutrido material pedagógico mo- I TE MES, NUESTRO DOMICILIO del campo para no retornar a la clu- del e 118111 la Prenaa' ha dejado que el mal se agrave y se I ellos loa que convlrtierolll& Patria ID 
derDO que sigue, la ruta iniciada por SOCIAL ES : DENI~~ 49. BAJO~" I dad. hallaremos el venero vivl~cador. ~:s a:to~U de :a~rdote: de Jóven~ extienda demasiado? una lonja, en un :lOCo! 
el mirtil' FranCISCO Fener, fundador AlU esperamos reCibIr vuestra VlSI- que nos ay-.,¡dará a SCl' lo en tlempoll tóll uie en ~e taree co- Venga el remedio. autlque el reme-\ ¡Como BIta. Pattia tuera laa euatft) 

de la Escuela Moderna, vlctima de la ta alentadora." pasados fuimos: I'lombra. p~rdida, aIlU- :0 re~~~d~~e" \ue
r 
no :~ed~ conalde- dio sea el blsturi." tablas forradaa de terciopelo que .. 

SDto1erancla cavernaria. . Los Comlt6s lada entre tanto maqulDlsmo. raree m4a que como acto. de fe. Ac- v11ec1eron con sUs poaaderaa AuattlU 
Para realizar, tan altruistas y so- ¿~ota. _ Hacemos extensiva esta Espaf\a ha cobrado, quizAa inc!ebl- tos que van Indudablemente contra el LA. AGRlotTLTUJIA EN L& UNlON y Borbonea!" 

eI&lea propósitos, lIe tomó el acuerdo damente, fama de ser eminentemente nacionaleoelallsmo, pero contra el na- DE BEPUBLICAS SOCIALISTAS 
de b&cer un "empr&Utto de 6.000 pe- circUlar a t odos los obreros amantes agrlcola; pero la. dicha emln~ncla DO el naleoc'alll!JDO como ideologta, easi • • • 
1etaII" entre nuestroo a1Uiados y aim- de la. cultura que DOS quieran ayudar aparece por parte alguna ya que ca- o 1 ' 6n SOVIETlCAS 
-tiaaDtes e!l préstamos dealntereaa- en nuestra magna obra de supera- rece ce mal'" algod.6n etd, lo cual se- como re~lglón, contra 1& pag&D1Z&cl DlarIamente. "La Veu de Cata2u-
-' .. _ I 'ó -. •• de la VIda contra lo que hiere su De "Diario de Barcelona", copla- 6 d~ Fr&D laeo C&mb6 
cloa de "5 pesetas" que ir~ Dumera- el n. rla fácil de subsanar Intcn!ltrucando conciencia de católlCOl. &ata rebeldia ma. los IIlgulentea da.tos, respecto a :~~~~~~t&meDte ~ODtra 1& ~ 

más la agricultura y roturando el pá- 6 1 tea 1& asrlcultura IIOv16Uca: 
aUIIJlH'U,,.""SUflCUGJUHUSUU :S:SIH;H:;~;aUU$O='=='="::US::JS. ramo do pasta e ltoro de lidia. !!em· se ha vlato tambl n entre 011 pro - "La B. L L publica Wl&B estadlati- quena." y eoDtra "La HWD&I1ltat", 

I 
1 tantes de Teología de BoDll. Bartbo A "La H ltat" se revue1 .. 

los pa1ses en sus relaciones comercia. brando a la par de arbbolad°
l 

las ,pe a- I que no podla prestar el juramento que cas de 1& prodUCCión agrk:ola en ta. yer, uman D e s p o é s del a les es de generaliza.rse, I das montañas que cu ren e sue o cs.. se le exig1a de fidelidad al FUhrer por RlIBla soviéUca, que DO dejaD de eer contra "La Veu". tambl6n con vio-
Véase slnó la. situación de Espab I pailol, con lo cual atraeriase 1& humeo IncompaUble COIl au.a deberes a.nte interMutea. Y no por 10 que dicen. \ lencia. La violencia u puram~~, D-r.,plara de las re- en relación con el comercio exterior. dad y aumentarlan las lluvias en ca- , ,Di08. Me fijo en '1. porque ea un caso sino por 10 que .ej&a-aupoaer." -- " teraria, provocada, a1D ~~ 

El tratado chileno denunciado, Tiran- marcas que en la actualidad 80n po- tlplco que ilustra admirablemente el 8eg(ln 1&a cifras de dlcbu estadls- para dUuir 1& niebla gris que enwe1 .. , . aaelODes e o DI e 1'- tez en las ,re:acloncs con Alema.nla, co. menos que eriales. Claro que para confiicto rell~iollO alemAn y que po- tlcas. en el quinquenio 1929-19B! la a. loa dlarioa de Barcelona. 
Lu negociaCiones con Inglaterra sus- esto necesitari~se un plan tan hon~a- dria concretarse, quizá.. en estas pa- acncultura IOviétic& b& hecho pro- Coincide COn "La - Humaziltat"; el elales eOD Francia pendidas¡ rotas COD Francia, dellun- mente revoluclonario como DO ae la labra.s: Rellgión contra ldolatrla. El ¡reeoa di¡noa de ser tenldol en COn- 6rgano de Mclón C&talaD&. "1.& PIl
ciadas con América, etc. Y esto sa- capaz de ha.cerlo ning(ln Estado, por esplritu reli¡iQao, M& católico o pro- atderaci6n.. L& produectÓD de trigo ha blic1tat", cantando tu vercS&dea 4e1 

~ 1j1otivo del rompimiento co- guirI\. en au¡e, deblc10 a la marcada 10 cual, y como todaa las revoluciones test&Dte, contra 1& ido1&trI& dei Ee- aumentado en UD 15 por 100. Y en ba.rquero a loa eacrlbidorea de la "LU-
1Ilucl&l tr-.zlc~e~panol han ellta.bleci- tendencia que siguen las naciones pa-! que queramos airvan de algo. habré tado y. sobre todo. contra la idolatñ& proporciones eemejantea, O mayores, p". 
do en la frontera. ambo! paises. ~r1- 1'& baatarae a si misma..s, que buscan que e::n?~ender ésta desde abajo y del hombre. Tiene aa4a jp1ivedad, Da- la de algod6D, UDo, remolaeha, y pa- Los cata1aDl8taa se a.raftan ~ 
fU e.levadlsimu para la exportaCión, así independizn,J.'se de interes:!das tu-I por aquellos que la necelliten: Iln es- \ turalmente para el Estado la 'opoli- tatas. mente. pero la epidermiIJ de unboe .. 
lIu8c&Ddo. con ello, anularla. A lUla jo· I telas. huyendo de tratados en los que perar que lie la dé ,hecha qUIen pa.ra cl6n católica por 1& dependencia de LOs soviets Indust.ri&UzaD en cuan- demuiado grue.ea y dun. para P 
""" eSe JrQn se le e::dgla en la aduana todas cree~ representar 'cl papel de ! nada qu~ no sea : squirmale les recuer- otra potelltlMi eaplrltual que puede to puedCll el trabajo o labores agrico- : brote 1& II&Dgre. 
francesa el pago de treinta franCOS¡ cenicienta. por lo que. ante la impo- ! da, En ,UD tutUIO en que loa esp~o. concitar una boatllidad internacional. 
por un ramo de fiores q~e se le re- sib1lidad en 'que les coloca su egoh,mo les ,e rlle'len a si m!~MI\" I~ anarqll' n , Eato ea lo que mu,ve a ~ autorl- _=u,,,urrrar".UfUUIJ.U.us::,,nussus:secus:s:::::::rr:;:==rs:rSJ'M • 
• &1&1'& al empr~nd~r el viaje. ¡.a, j,?: de h(>ll~. l~ mcdidl!. exacta que les va- como_ forma do convivenCia y fuese , d.&du nM1o~cla.Ustu a p~tar 
VflD, con lIIuy buen l/ocuerdo, deCldlo llore la mercancía para establecer el I ~s!lana boicoteada por las delPb na- I &1 ca.tol1Ci6~ 61em4Q. CO~Q "pol{t1-
regalar el ramo a su vez a los cara- I intercambio, rom~en las relacloneli I CIOlle •. ~l1arllUle nece~ltad& ante too co". desacreditándole asl a I~ ojos 
~erOl, y ullo biso. antes qUE' pagar I amboil liti~autes esp~rando con ello, ¡ do de trigo y algodón, Fomentemos, del mundo. Pe,o , el mun~, qu, sabe 
tan desmedido tribu_too En cambio. , -1 ambos. saUr victor iosos al reanudar- I pue •. ambos eultivos. pue,ta 1& mtra a qul! atenerlé , respecto al nacional-
~to la aduan", eapanola ha hcc.ho pa- I las. ya que acudirá a ellas mAs débil en Acracia, socialismo. aun n9 negA.ndole ~~ cato-
..... a otra mujer 166 peaeu.. por . quien más haya necesitado los pro- Gonzalo \"idaI licismo apetencia de poder temporal 
UIl&S caju de bombGDe3 que compra- I ductos de IU interlocutor, Nota, - Redactada esta nota. 11e- en ninguna parte. sabe que en Ale-
1& en Franela para obseC!uiar a sus! Que las naciones buscan establecer . ga a Duestro conocimiento que Espa. mania hoy la lucha. DO es pollttea. por I 
f&a11iarea al finalizar el viaje, Esto I sus l'elaciones comerciales por medio ña y F rancia han abierto un "lapsu." qU l! no hay lucha politictJ. con el Es
• 1& pirra. Querra comercial. que I del Intercambio no ea ninguna nove· de tolerancia en los ar8.ncel~. Esto tado cuando bay sWD1sión completa 
de generalizarse seria la mis profun- I dad, digalo smó Rusia que sirve IIU ha servido pa!'a que, inmcdiatamen- a él. 
tia revolución del siglo prescnte. ya f trigo a América a cambio de maqui- I te, comerciantes desaprensivos -c6- Apostilla a los tele~am!1.S de , las 
que DO es dificil prever que traerla. ! naria. como no lo es tampoco que las mo ser, sin6, siendo cnmerciant&- agenda!! 1I0bre luchas religiosas y _
como cooaec\oIencia, la auspeDsión, no 1 relaciones franco·espafiolas no se bu- ! háyan!::e dispuesto a envíos de melo- , tisemitismo: 

DA ~ EMPEZADO 
la gran UQVIDACIÓN por fin de temporada. en la 

SASTR,ERIA PAY - PAY 
~alle Saa Pablo, 116 

que será-como de costumbre-del agrado del trabajador 

Trales estambre, desde 30 pese las 
PaDtaloDe'S )) 4'50. 

ya de las aduanas. o sea de los aran- , biesen alogrado si Espafia se hucie· I ncs y uva verde. lo cual ha.ri que el ' Alemania estA turlosa contra Ale- , Además, SI conc~de un 5 por 100 de dm~.nto a los I.clores d. SOLIDARIDAD OBIIEU 
celes. ,fronterizos. sino huta de los I se cO:lformado en canjear sus produc- I consumidor se retraiga y forme el de- I manili, Nada máls coriente que otr a I L~;:;;;;;;;;;;;;;;;;~;;¡¡¡¡~;;¡~;.¡¡;¡¡;;;~¡;;~;;=;;¡;;;;;;=;;;;~ 
del Interior. Y la marcha que llevan tos con "esas máqUinas de hacer rui- bido concepto que debe, una parte del pueblo lamentarse de lo ' 

r .+aiMF4++ M 

tándolos y maltratándolos en momentos de des
contento político y agrario. Lo hice porque va
li6Ddose el general de ,su cargo cqmo jefe yade
mis inspector de policía de la jurisdicción, ha
bla cometido expoliaciones, en perjuicio de los , 
campesinos. Lo hice porque Luzhonovsky or- , 
gulizaba en Tambov una banda que había de 
ser hijuela de los Cien Negros, el brazo del des
potismo zarista. Lo hice como réplica a la de
claración de la ley marcial en Tambov y otros 
diatritoa ..• 

• • • 
Si~e la declaraci6n: 
-El partido socialista. revo;':.1cionario de 

Tambov condenó a muerte al general Luzho
novsky_ Yo me encar~é de la ejecución de 
acuerdo con aquel fallo y absolutamente con
ven~ida del sentido que tenia el acto, asi como 
de las consecuencias .. . 

y así terminó la declaración. 
Estoy muy enférma y constantemente febril. 

8&-me ejecutan moriré Qerenamente y con el 
cor8zón alegre ... 

8piridonoVG 

• • • 
La, earta antedat", que era IllÓlo "ara J08 {nti

moa eJe Maria Snirldonova, fué conocida sin tara 
~ en toda la tierra ruBa. ' 

Se extremaron todas las tentativas nara con
re(uii' que Be ' publicara el texto epistolar de 

} 

'kMACA diFRbbBKN'. MCdl 'A ~S MMMPU. -= " WiWtMi « 

María Spiridonova en periódicos de tono pro
gresivo, pero el intento no llegó a tener éxito. 

Sin embargo, llegó aquel texto por rara ea
sualidaq. al periódico liberal Russ, de San Pe
tersburgo, y este periódico pudo publicar la 
.carta. 

Todo el territorio ruso vibró al conocer la 
tragedia de María Spiridonova. 

El pueblo reconocía como sufrimientos pro- 1, 

pios 108 sufrimientos de María y se asimiló ca
riü03ament~ las penas de su Marusya. 

• e • 
Cuando los campesinos de BoriBSOgelbsk su

pieron que el verdugo Luzhonovsky habia caí
do, mandaron a tres de los suyos para averi. 
guar el nombre del salvador. 

Quedan celebrar e. acontecimiento y rezar 
por el protagonista que habia aba.tido al ge-
neral. ; 

El 4 de febrero, dleci8iete dfas deBpUY del 
atentado, se permitió que entrara a la circel 
la madre de Maria Spiridonova. , 

Ignoraba la madre que BU hija estaba enfer
ma y no creyó en 108 rumores que se referian 
a 10B malos tratos de Que Maria habia sido vIc-
tima. . 

• . , . 

N o se movía la víctima cuando entraron el 
oficia~ de policía y el carcelero. 

Acercóse la madre silenciosamente. No se 
movía Marta. El oficial rompió el silencio: 

-¡María AleJandra! ¡Tu madre quiere verte! 
Abrió los ojos María, hizo una séfta a la re

cién llegada para que se acercara y ésta se 
acercó, sentándose en el suelo junto a la hija, 
miró ésta y no dijo nada. 

El oficial se alTQdill6 Y puso la eabeza entre 
madre e hija para que no pudieran entregarse 
ningún papel_ 

Duró la visita veinte minutQs .. La madre no 
,hizo pregunta ninguna. 

Maria, visiblemente dolorida trat6 de -tran
: quilizar a su madre y no dej6 de procurarlo 
repitiendo que no Be preocupara por la muerte 
ei acaso Maria era condenada a la última pena. 

-Me eiento contenta al morir, madre ... No 
tengas pena ni te atormentes. Todavfa te que
dan cuatro hijos. Cuida de ellos y no te preocu
pes de nada ~ás. No debl coMentlr que me de
tuvieran viva. Debi suicidarme, 

e • • 
La voz ,se producfa. en tono bajo y apenas , 

podia percibirse. Estaba la pobre víctima tan 
d6bU que conatantemente • vete, obligada a ce
lar de hablar haciendo dol~~ paU8U. 

Habló la mayor parte del tiempo de INIJ her-
, manos y rogó 'que despu& "de BU muerte, el mo-Condujeron a la madre a la celda y eneontr6 

a IU hija _tendida en un rineón del Buelo con la 
cara vendada y ~ ojo tapado. . l rfa, tuvieran una 1Q1ieltud Npeeia1 4* IIU her

mano Ko~ 

" 
, 

Rogó a su madre que hiciera todo lo poBible 
para hacer ingresar al hermano en una escue
la superior porque tenía predisposición int.eli
gente. 

• e e 

, J 

"Ca 
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DESDE MAS6 

LOS AMIGOS DE LA GUERRA 
Una de lu veces que mi padre me muy bien! Si DO vtne otra perra 

llevaba a la ciudad, fuimos a c$,Sa de estamos perdidos. 
una sel10ra para llevarle frutaa di- -¡:Pero. qu. dice, seftora! 
ver!3S. -Lo que oyes, Aquello de los aftos 

Lo mejor que hablamos -cosechado 1914 al 1918 si que fu~ron vacas ¡or-
aquel aAo. das. El dillero venta a montOllea a 
Pregunt~ a mi padre por qu~ llevá.- esta caaa. MI8 fábricas no paraban 

l»mos aquéllo, y me cOlltetltó que era di& y noche. 

Ba sido p.esl. en li
ltert •• AI'bera. Cara. 

EN LA AUDIENCIA 
UNA CAUSA 

Ha recobrado la libertad el· geólo-
go y astrónoma Alberto C&rsi que, Comparecieron ante este Tribunal, 
como se recordari. por nuestra DOta ~tonia ' Franc~s Ximénez y CarmeD 
de ayer. ru'6 detenido el terminar de López Garcl&, &cWl&daa de UD delito 
pronunciar una conferencia en pro de resIstencia. 
de los Conaultorioa Gratuitos y Hos- . Deapuéa de lu pruebu, el Tribu
pital Proletario, en el Centro de los nal ba considerado falta y ha conde
empleados de Banca y Bolsa.. nado a cada. una. de las procesadas a 

1& mUlta de 50 pesetas. 

UN CASO UN POCO RARO 

6aeellll.1 
La SeccIón de Estudios Econ(\mi-

cos, Pollticos y Sociales del Atenee 
Enciclopédico "Sempre Avant", en 
ocastón del segundO aniversario del 
mismo, celebrará el próximo dla 20, 
a las nueve de la. noche. una confe
rencia pública a cargo del periodista 
E. Duch Salvat, sobre el tema: "La 
trascendéncia de la tasca que en sen
tit cultural realitzen els Ateneus po
pulars". 

PAGINA qt( ' ..... 

'SUCESOS 
INCENDIO 

A última hora de ayer tarde. _ 
produjo UD incendio al lDal de la 
Avenida de la RepObllca Argentina. 
sobre el manantial del Agua VaP. 
par. 

Acudieron rápidamente los bom. 
ros, que consiguieron sofocar el 18-
cendio que amenazaba con toma" 
gran Incremento en la finO&. 

para pagar UD favor que debla a la -Pero, ¿ no comprende usted que 
tal señora. las guerras causan mucba sangre y .;.; .. ~~~¡;~~"¡;¡;~¡;U;;,, En una causa que se instruye en ~~~¡;~~~;U;~~~~"U 

Se cree que el incendio fué provo
cado por alguien. ya que a la ll~ 
da de los bomberos éatoa pudlel'OD 
constatar un fuerte olor a glUloUna.: El campesino tiene la costumbre de que ésta puede ser la de nuestros uno de los Juzgados de instrucción, 

paga,' en fruta. cuando le parece qua I propios hijo~? 1'" I .T E 'n .. el acusado Luis Delfin Bazá.n, apare- Abogado Del incendio se dió cuenta a laa 
autoridadcs. ha .causado alguna molestia a UD se- -Déjese, AntonIo. Lo esencial de \..... ! ,. .l'tl ce con este nombl'e q~c no es el 

mCJante. I ,hoy día es dincro. mucho dinero. suyo. 
Bella costumbre. que t endr ia que i :Mi pad rc mc miró a mI, segura- AUN IIAY CLASES EN' EL CINE Al ir a instruirsele sumario por uso Sobre las siete de Ja tarde, José 

intensificarse má.'s: no tan sólo en l mente pensa ndo en Que cuando sería Mucllo se ha hablado de la vida hU- público de nombre supucnto, el " 1'0 - Rulz Caballos, de 19 años. cayó a la 
ATROPELLO 

('sto, sino (>n otras muchas cosas q'Je ,1 !::'ra.cde t endria. que -servh' de ca rne cesaQo l'eclArrió contra esta provlden- acequia Navarro, de la barrIada de ~ millante a que se hallan sometidos 
a.ctualmente Be podrian ya intercam.- I de cañón para producir "dinero, mu- ci~, aleo"'a udo que s icmp:'c habla usa- casas baratas de Casa Anlünez, y 

En la calle de Vallesplr, esquina a 
la de Evaristo Arnús. el cicli3ta Sal
vador G6mez Digo, atropelló al nitio 
Plá.cido Rius Cuartero, de ocho afl08, 
causándole una herida inciso contusa 
en el muslo derecho, de la que fué 
a sis tido en el Dispensari n munici .... 
de Hostafranchs. 

los "extras" . esa clase que forma e l 
biar sin n("ce."idad de haber dinero de I cho dinero" . para esa gente que, co- proletariado del cinema. Forman do es t e llombre. No obstante, la do- , pereció ahogado. 
por medio. 1I mo esa señora. tenia un gran cruci- grandes colas a la puerta de los cs- cumentación oficial Ü.pa ~cce a nombre I El Jl:zgado de guardia se personó 

fruta hace los t rabajos de herrerla otros". ¡Qué contraste.'l! venir a sus necesidadea. En contras te Cla, ha podido d emost.a. que tuvo I do su traslado al dCPOSltO JudiCIal. 

Sé d~ una ald!l! en que el her~ro fijo en un lujoso salón y del que dijo tudios mendigando un "rol" que les de ~eLl.~drO ;DC:fí!l ~c.zán, y en ~ des- en el l ug~r del 5UCC~0 y p r?cedió al 
del lugal a camblO de hortalizas y I "no 'matarás" , "amaos los unos a los permita ganar unos doláres para sub- c~rbo (!- la :ncillpa clón .. q~e se k ha- levalltamlento del cn.(l~v.er. ~lspo.nien-

para loe campesinos, permaneciendo Nos marchamos de aquella casa de estas escenas desgarradoras de ! u~ hermano llamado Luis. que falle- I Seg(¡n las manifestaciones hechas 
éstos encantados. Pesetas no hay, y I que no he vuelto a ver más, y una miseria, nos permitimos ofrecer a I CIO a los seis años, y desde entonces i por los familiares del joven interfec
en cambio les sobra bortaliza. Y to- vez en la calle, pregunté a mi padre, nuestros lecto~s un aspecto de la ' se le l1a~ó con el nombre del herma.- 1 to éste padccla amques epilépticos 
do esto s in tener ninguna noción de I con mi ingenuidad de niño, quién era , vida de las estrellas ya acreditadas I no falleCIdo, que él ha venido usando y, según parece, paseando por la ori
lo que es el comunismo libertario. I aquella se1'10ra que a..si hablaba. por la fama. Dice Jean Harlow. la fa- 1 luego por la fuerza de la costt1~br~, 11a de la acequIa debió sufrir uno de 

Suicidio 
que aún resulta más interesante. -Hijo mio. es una fabricante en mosa rubia platino de la pantalla I ign.orando que ello pudiera constituir dichos ataques y cayó al agua. 

Pues bien. entramos en casa de di- I pIeles ; pieles que fabrican los otros_ norteamericana: delIto, 

En la carretera de Ribas, cruce COD 
la. calle de Marina, se ha arrojado un 
hombre al paso del tren que sale 'de 
la Plaza de Catalufia a las 15'20 con 
dirección a San Juan de las Abade
sas, quedando muerto en el acto. 

cha señora y. la verdad,- quedé des- I Esta clase de gente, son los amigos "Cuando me levanto al mediodia, ~~$~::S::$:;~~$$:¡;:~ 
lumbrado a l ver tant~ lujo. Nu.nca ha- de la guer~a. como los cuervos. cojo el traje de baqo que está a m i LA COLA DE UN ACCIDENTE I 
bla V1StO cosa sem eJan te. MI padre -Yo qUIero ir a casa, al campo cabecera y ,no tengo más que dar al- . R t tI' f 3 
no sabía dónde poner los piés, y yo --dije a mI padre. gunos pasos para zambullirme en el Relacionado con la denunCia que UD~ ro D o UDn' 2571 
tampoco_ Todo nos parecia que lo -Si hijo, allá vamos. En el campo agua deliciosamente azul de la pis- :e ha. hec~o al Gobernador General Uu U U !J. El cadAver no ha podido ser iden

tificado, representando tener unos 55 
afl.os de edad. 

íbamos a ensuciar. \ está. la verdadera paz. cina. acariciada por el sol. La cruzo e C.ataluna, ~obre la sup.uesta d~S-
Recuerdo que dijo a mi padre: Y partimos. diez O veinte veces. Luego desayuno aparlción de JOyas y al.haJas prople-
- ¡Antonio los negocios no me van J Promct'OO bajo el parasol, al borde de la pisci~ dad de la baronesa bungara Maud 

• Van Thyssen, que, como se l'ecordará, 
na. No hay comida. en el mundo que sufrió un a.ccidente de automóvil en 

~.~~~~~~~~¡;¡;:;""~~J~~~g... pueda igualarse a ésta. Tengo el ape- Albons (Gerona ), en ocasión de via- I 
tito ' de las personas libres. Puedo jar con el pl'incipe ruso Medivani, que 
gandulear todo el día o reer ... " murió en el accidente, se asegura que I 

A. todos los tra- ¡Las tragedias Lo que hemos dicho: aún ha1 cla.- posiblemente las joyas y alhajas en 
ses en el cine. cuestión no las llevaba la baronesa 

Maud en el coche cuando ocurrió el baladores mer-I del mar 
caotlles . Se ha recibid~ un aviso en el Juz-

LA l\IONOTONU DE LOS 

NOTICIARIOS 

La. precaria situación en que nos 
desenvolvemos. nos obliga a hacer 
UD ll&ma.miento en general a todos 
~ trabajadores mercantiles afectos 
a nuestras centrales sindicales, para 
que aporten su entusiasmo moral y 
material. a. la improba laDOr solida
ria y fraternal que realizan unos 
cuatos compafl.eros del Ramo en pro 
y bien <!~ l~ ideas. 

Dada. la. JiDalidad altruista. que se 
perligue, no duda esta Comisión ver
ee atendida por , todos los confedera
dos mercantilea. 

COD la collfiaDZa. que lea quedar, 
aumameute agradecida, ademAs de 
tener loa donantes la satisfacción in
tima del deber cumplido. 

La Comisión 

"Cullura Obrera" 
Hemos recibido el número 44 del 

BimpAtieo semanario órgano de la re
giÓD balear. Buena presentación y 
exquilito contenido. E.,to es lo que 
podemos decir de nuestro fraternal 
eolega "CUltura Obrera", de Palma 
de Mallorca. 

SSS,::¡;:::::¡;::~~~~:~~¡;~:::¡;¡;¡;:~~ 

Viaje del Jele su
perior de Policía 

A primeras horas de la noche, los 
periodistas que hacen información en 
la Jefatura de Pollcla, se entrevista
ron cOn el scftor Alvarez SantullaDo, 
quIen le! manlfest6 que, habiendo re
cibIdo el permiso que habla solicit ado 
del Gobierno, para descansar una 
temporada. le proponla marchar a 
Madrid para d1afrutar aquel permiso. 

El seftor Santullano se despidió de 
los inrormadores, dicIendo que se pro
ponia marchar a media noche. 

l\. las once y media de la noche sa
lió en automóvil, acampanado de su 
esposa. 

Tenemos DoticilUl de que el sefíor 
Santullano se proponla eatar en Za.
ragoza & primeraa horas de la ma
drugada. 

gado de guardIa. de la Delegación 
Marltima del Puerto. dando cuenta 
que en el Muelle de Pes&dores habla 
llegado una barca conduciendo el ca
dáver de Vicente MartiD. que ayer 
desapareció cerca de San PoI. 

Da quedado al trente 
de la delatora el Jele 
de la Polleía de Madrld 

Los reporteros se entrevistaron 
también con el jefe de pollcta de Ma
drid, dO!l Santiago :Martin BAguenas. 
que ha quedado en el puesto del se1'10r 
Santullano, a quien preguntaron si 
quedaba abora como jefe superior de 

El cinema no puede negar fjU pa
rentesco con la Prensa. Como ésta, 
Jos noticiarios de actua.1idades vienen 
dedicados por entero a la cuestión 
i talo-abisiI!.ia. 

Los preparativos bélicos de Italia, 
los discursos del Duce, las no menos 
fogosas a~ngas del Negus al e jército 
etiope; he abi el asunto único, como 
en la Prensa. Di más ni menos. 

UN ~OMlCO QUE l\1AT-.o\. DE B1SA 

Recortamos de la P-rensa: 
"Hollywood acaba de adquirir los 

servicios de un cómIco que literal
mente mata a la gente de risa. 

Nos rcferimos a Willie West. 
micmbro de la famosa pareja WiUie Policla. de Cataluña. 

A esta pr~unta, contestó el se1'1or West y :Mc Ginty. que a caba de 11e-
BAguenas, di,eiendo : gar a la éapital cel cine para ,partici

par en la producci6n de la Para-
-No soy el jefe superior. El se- mount. "The Big Broadcast of 1935" 

fior Alvarez Santullaoo va con per- con Jakie Oaki. Wendy Barrí., Car
m iso y durante su ausencia seré el los Gardel y otros muchos. 
que quedará al f rente de la Jefatura Hace unos afl.os, West trabaJ-aba en 
Superior, puesto que COilOZCO Barce-'. un teatro de Sheffield, Inglaterra. Al 
Jona por los dlas de ml permanencia terminar la funci""- tad . t d ..... un espee or 
aquI, an es e que marchara el señor permaneció en BU asiento riéndose a 
Alvarez. d'b 1 bato , man 1 u a lente. Al poco rato un 
~esde luego afl.adió -atenderé las \ enfermero llamó a la puerta del ca

indlc~ci~nes que se me hagan por la mario de Willie West y dijo: 
supenondad. la cual en Catalufta es "Venga usted a ver 10 que ha he-
para m! el general de la Cuarta Di- cho". 
visión y el gobernador gener al de Ca- West siguió al enfermero hasta la 
talu1'1a. puerta del teatro y viú con asombro 

Un periodista le ,preguntó del>pués al espectador tendido en una camilla 
si la. policía tenia una relacióll dct&.- cerca de una ambulancia. El pobre 
llada de las joyes oue se ha dicho hombre se ba91a. muerto de risa." 
llevaba en su poder la bar~ne88. Malld 
van Thyssen, al ocurrirle el accid('nte ~~~UU"=~'$~~'~:;~¡;U¡;: 
automovilistico de Gerona. 

El sefior B!guenas contestó que !lO 

se tenia ninguna relación do! las ci
tadas joyas y que como que.> se t~a
taba de una desaparición denunciada 
al gobernador gen&tal. se pondrla en 
relación con dicha a1.ltoridat1. por si 
cree precisa la intervenci6n de la po_ 
licia, pues huta el momento no se sa
be si debemoa intervenir o lIi el lUIun
to 10 llevan los mozos de I'!scuadca o 
alguna otra fuerza de Gerona.. 

¿Desabuelo 
en puerta? 

AVISOS 
Y ~OMUIVICADOS 

¡ CO.E'ABJ:BOI 

SI tJen.. a tu blJo enfermo, vlllta 
al Dr. J. Sala, eepeelaUlta en "'.n. 
eIa. - Modernos proeed.imJentos de 
curaclón, sin dro~ ni Inyecciones, 
empleando el r6glmen alimenticio 
adecuado. - HeUoterapla, HJdrote
rapla, Homeopatla. - Cortes 601-bl8, 
de tres a seis, - Teléfono 3:JZ8I. 

• . , 

Nos he. visitado el eompaftero Cán
dido Delgado Tercero, que lleva die

~ ••••••••••••••••••••••• ; ei8iete aftos como t!lquilino en la ca-

-= «DE LA CRISIS MUJI-·= ca
Ba

lle
n6

d
me
e yroale6n85ct'a.PiBO 3.", l.·, de la 

El Grupo Excursionista "Natura", 
de Sans, notifica. .que la rifa de "El 
Hombre y la Tierra", a beneficio de 
un-socio del' mismo. que se halla en
fermo. ha correspondido al n(imero 
seis. El agraciado pasará a retirar la 
obra Jo más pronto posible. - La 
Comisi6n. 

: . : Este eamarada está parado haco 
_ • más de un año, y como es titular ! DIAL A LA ANARQUIA» I de la vivienda que habita. se ayuda 
• : con un realquilado para abonar el 

N.S"""""""':"""",:J:"S,,,,,, 

BARCELONA 
-VALEIICIA 

• • alquiler. ,Lo que abona el realquUa-
= L ob d. N ; do, el camarada. lo entrega al duefto en .. l vapor VIRGEN DE ÁFRICA. = a gran ra, al eHlla ¡ del Inmueble y éste, el ex consume- Saldrá todos los Inartes, a 11l~' doce en 
•• se Yen de al precio d. t..... ro M. Serrats. se empella. en atro- d 1 
• .- pellar al fnquUlno y en exigirle 101 punto e a manana, Precio del pa-
I peseta,.1 ejemplar. EllO- ¡ cinco o seis meses que en totalidad snjé: 7'r>Optas. Para GandlD. 11)'~ ptas. 
: lumeD encuadernado tiene: :~:~~. amenaz4ndole Con el des- Para pasajes y cnéargos: 
• _ MARIlIIIA, •• cNOr ••• p.e_NI •• 
; una peseta cincuenta da i Convendria qUe ese propietario y S .. al, l. j., PlIseo Co.l6n, D y Plata, 
; recargo. Pedidos, a la Id.. los que como él obran, bicieran un núm. 4. Teléfono 16887 
•• • • alto en su ofewsiva. El parado foro 
• III1nlstracl61t de SOLlDARI-. zoso no puede pagar y el propleta- CASTELLÓN OE LA PLANA A BAR-
; DAn OBRERA. I rio voluntario pueda esperar. Todo CELONA.-Sali<h¡ de Cashtllón todos 
_ , : 1 menos dejar en la calle a un traba- l ,los jue\'es. :1 las cuatro de la tarde. 
........................... jador que 1:0 puede trabajar. / ' Precio del pasaje: 8 ,lcsetas. 

accidente. 
Podr1a muy bien ser que, de habel'

se llevado de su casa las joyas en 
cuestión, las hubiese deposi t ado ' en 
algún establecimiento para evitar el 
riesgo que representaba. el viajar con 
alhajas del valor de las que se han 
denunciado. 

Al acudir el Juzgado de Albons, en 
el lugar del accidente, se incautó se
guidamente de todo lo que llevaban 
el principe Medivani y la baronesa 
Maud Yon Thyssen en el automóvil. 

Unas jovencitas campesinas de Al
bons, que curioseaban entre los ob
jetos que quedaron en el coche del 
accidente, a la llegada del Juzgado, 
fueron las primeras en entregar el 
bolso de la baronesa, en el que iban 
las joyas y el dinero reseñado en el 
atestado judicial. Lo único que en 
ellas habia despertado la curiosidad 
-según propia manifestación del 
juez de Albons- eran las pinturas 
del maquUlaje y una pitillera de la 
baronesa. 

En cuanto a la intervención judi
cial, no pudo ser tampoco más escru
pulosa en la incautación y reseñado 
de todo! los efectos hallados. Debido 
a la confusión de los primeros mo
mentos. se hizo constar en el atesta
do que entre el dinero encontrado 
habia. cinco billetes de mil francos. 
en el bolso de la baronesa. Poco más 
tarde. el juez, al efectuar un recuen
to de todo, pudo constatar que eran 
seis los billetes referidos y ordenó 
que inmediatamente se rehiciera todo 
el atestado, baciendo constar hasta 
el último céntimo y calderilla encon
trada. 

Todas cuantas personas intervi
nieron desde los 'primeros momentos 
en socorrer al prlncipe y baronesa 
Maud, les ba extraft&do grandemente 
la denuncIa en cuestión. pues hubo 
un especial cuidado en recoger todo 
cuanto hubiese, de valor o sin él, en 
el equipaje de las vtctlmas del 'acci-, 
dente. 

TOS, CATARROS, 
BRONaUITIS 
CURAN LAS 

= 118m 
Tres reale. caja 

L8Urlmuraca1aoonv .. nGB 
¡PROaAOLAS' 

~aida desde DO 

bale6n 
Antonio Pére1l6 R!zl, domicillat1o 

en la calle de MuntaDer, 111. tercero. 
estando en el balcón .atriÓ UD mareo 
y se 0&)'6 a la calle. Recogido. fué 
trasladado 'al Dispensario del distrito. 
en donde le aprecial'on heridas que 
se calificaron de pronóstico reserva,' 
~ " 0 

ESPECTACULOS 
TEATRO TIVOll 
Befrl«erado eoD temperatura acradablli

sima. 
COM:PA~IA DEL COLISEUr.l 

DE M .... DRID 
H oy. tarde. a las 5. Noche. a las 10'15. 
Las mejores butacas. 5 y 4 ptas. El m a
ra"ilI oso espectáculo moderno. La gran 

super-revista. 

¡HIPI ¡HIPL •• ¡HURRA! 
Geniales intérpretes : Conchita Leornar
do. Olvido Rodri¡;ucz. La Yankée. :Mu
ruja Gon~.ál el! , Ga!legulto, LIno Rodri
gue;:, Los Tres Diamantes Negros. Pa
co Berna!. 30 Bell isimas vicetiples. 80 
Artistas, 80. FASTUOSA PRESENTA
ClONo - Jllañana, domingo, tarde, a las 
4. Cartel mónstl'lto. Acto primero de EL 
SOURJ:: "J::8VJ:: y el mUl'avllloso espec-

táculo, 

¡HIPI ¡HIPl. .. ¡HURRAI 
Noche y todas las noches: ; HIP:. ¡ HIP : ... 

¡HURRA! 

TEATRO COMICO 
Hoy, tarde. a las 5·1.'i. BUTACA. 2 ptas. 
La colosal revista. LA SOrA DE (l 1~OS, 
por el trio de la graCia: LAURA PINI
LLOS. ALADY Y LEPE. Noche. a. las 
10'15. Exlto clamoroso de la revista ve-

t'anlega del maestro DOTRAS VILA. 

MISS - ltllSS 
Formidable triunfo de los divos de la re
vista, LAURA PINILLOS. ALADY. LE
PE, Ampul'ito Sara, Isabelitu. Hernán
dc7.. Exltazo del populat· cuadro. LA TA
BERNA 1J)-; LOS 'U:NORES. Todos los 

días 1·0,·elaci6n de futuros artlsO!.g-' 
Ml'.flana. domingo. tarde y noche: ~lI SS • 
;lIISS. La función de tarde. dará prin
cipio co nel acto pri mero de 1. '\ SOTA 
D\~ onos. - Lunes, noche. GRANDIOSO 
FESTIVAL en honor y benencio do lu 
prlmet'lslma danzarina ISABELITA HER· 
NANDEZ. tomando partc. Grandiosas 
atracciones cn e l coloRal cuadro LA TA-

BERNA DE LOS n :NORES 
Se despacha en los Centros de Localidades 

I 

1&1~3m i 
:lfl~ 

SALOII IlUR9AAL 
Tarde, a las 4. Noche. a las 9' 30: DI.'\-
BLOS CELESTIALES, por Espencer 
Tracy; EL BEY NEPTUNO <dibuJo 
en colores , do " 'alt DisD~') : AU-
DIENCIA IMPERIAL, por arta E~-
gerth: YO. Jlt.: SIDO .;SPIA~ por~CQll"" 

rad Veid y l\1adeleine Carroll 
Lunes : I.;J. REY D EL()S FRESCOS, 
por George lIIilton ; HEBOES Y MONS-

TRUOS (hombres de Aran) 
Local dotado de moderno sistema 

de ventilación y refrigeracl6n. 

ROHEIIIA 
Sesión contlnue. desde las 3'30 : SOB 
A:'ó'Gt:LlCA, por Lina Yegros y Ra-
món de Senmenat : EL Xt:GRO QUE 
TENIA EL ¡\L~lA BLANCA, por An-
tl)ñita Colomer y Angelillo ; DO~A 
FRANCISqUITA, por Rafael Rodrirs 
y Padula; CADETES COLEGIAL 8 

(Revista muelcal) 

D~ATtA 
Sesión cl)ntlnua desde lRS 3'30 : YO. 
Ttl .". E LI,,\, por Catalina Bárcena: 

I 
E l. Bli RLAUOR O.: FLOR.:NCI.o\. por 
Frederich Murch : SUERTt: D1.: ~IA-

JU NO. por James Dun: DIBUJOS 

~ 

ti NE IRIS-PARK 
Hoy: CON Dt:NADO A ~UERTF.; GLO-
JHA Y IIA:\188t:; GENTt: D.~ ARRIBA ; 

111 BUJOS SONOROS 
~~~,. 

CINE BARCELONA 
Hoy: SOY l JS FUGITI\'O : CONI)"ESADO 

H.\M· A )HJtmTl'; : t:!. TERROR DI-: l. 
rA; RE"ISTA y DIBUJOS 

~""~~~~I '~~S~~GG~~~~~G$$:$G'~~~~ 

Gran Teatre Espanyol! Cine Teatro Triunfo 
COMJlanyla de comedle8 vnlenclabea I Local (resco y ventilado. - LA PELI-

diriobida per PtlPE ALUA RnOJA, en español. con Jean Harlow y 
Avul, dl8sabte, a les 4'30. Entrada i Bu- Lcwlll Stone : LOS EX a1008. con 
taca. UNA plll. Primer : XUAN'I.. .. Ed",:ard E\'erett )' Ednu May : LA yo
XUANT ... Serón : PATRONS 1 PROLE- LUl'lTA DDEL XUERTO,. en espaflo!, con 
TARIS. Tercer: ENCARA qUEDA SOL Luplta Dove 'Y Antonio Moreno : 1'101'1-
A. LA TORRETA. Nlt ,a les 10'15. lIa- (lIARlO FOX. - Domingo, tarde. caJII-
vent-se quodat moIt pllblle Ilense poder blo total de programa. Estl'l!fto : 
entl'ar, repetlcló del cartell del dljous 80BRELL E RIJO. eft .. pallol 
a la nlt: .~I. Ft;MATl;n i ¡"ARE Vo.S- :Ur:::::srr:.,UUSSS.UUSUUff'lI 

TI~ LA DURRA, Al\lIC! 

~.~~, ~~~~~~¡;:~ C I N E M A R I N A 
Local fresco y ventilado. - SO •• ELL 
E HIJO en español. con Wann: y Wi-

Inlfred 'S~otter ,; 1-: 1. <:t¡¡\rO, I'n 4'.spai'lol. 
.,011 ,fump.s Cagney y M oe Cla rke; SU-

I 
S,\NA 'l' IESE lJN SEClU;TO. en upa
i\ol. ('on Rosita Dlaz y Miguel Licero ; 

l:liIiIli.~E.ii llilll~lilld. nl':"UTY .'ND Bt:Al'T (dibujos en co-
lorea). - Domingo ,lude, cambio total 
do programa. Estreno : L.' PELIRROJA. 

en espurlol 

~~$~~~:$$$'''''~~'''''S,¡;:S :SIS,,! 
TARDE, CONTINUA :1'45: 

Wllly F'1'Í t8~h. e n la ccllcioca opereta. 
DEJ A1\U: Qur.lmnT:~ (3"1:; y 8'17). 
Triunfo dI' .1.'nn Murat en . ;1. 1I0r·IBnr: F t A. N d d 
m:L lJISP,\xo (o y f,·30). E~:i to f c>rml- ron u n o vea e s 
dable de los I,u(o", de l a p unt ull a . J.A\;- I 
R~L Y lIARDY, en UN 1.10 DE 1',\~1I- , UO)". sábado, larde. a las cuatro : 110-

LIA ((j'~O y 11'01:, i\f..\N . Tn";CET, contra DE\'A - 60)-
Combale UJH:lt - BUJ\DlIOCK SASOI.A. Noche, a 1M diez y euart<l: 

Nota ; Para dUI' lugar n la8 v~cnclones "R .\)It~NDIA - ARRU;OB1UAGA. contra 
dü 108 emploado8. e.te salón 'It(!dol'IÍ t!(! - PUUDt:N - ZOR1\IOZ,\. - Detallea por 
rrado durante dlp.ól dlas, a pnl'Ur del lu- carlclcs 

nolS, 19 de ugosto 
~$$S$.,$S$;:SS$¡;$SS:.SS¡;$SGG:~.SOC~~ . .. ,'~,;,.S'S ••• :.,:., •••• SSS:S¡;::S. 

TEATRO GOJA 
n o)' : ClfARLOT Y EL CUICO, ·"'AI. · 
VAl) A r AS )lV ... ~R.:S! (Laurcf.Hnr
dy) llllAut!'i.:BO 1; N'I'I1,RRA (Boca.,.... ) : 
VOlJTORA RETT\- DOOI'; SOY LO. (lUE 
SOY, A PlJ,.t:TAZO U:WPIO; LOS Tlh;S 
OlmPlTOfol; UICKtJY. F1I1'BOLlSTA; 
ENANOS DEL BOSQUE: ESr¡,,1O lIA-

Oleo, y siete fllms de dibujos 

N6CA 
y ¡,\ S UHl~AIUAS, Dr .......... 
PIEL, SIFIL1S, PURGAClo
NES. GONORREA <.otnmlUtar) 

Curación perfecta y sel(ura 
Impotencia. r.»permaloÍ'I'M 

11.'.8. ta. ...... U .. 10 1\ 1 Y di. 
" 9: r "s lh-o s: ! O n l . Visita _4!p. 

IG"':':$¡;S,'S,:¡¡,'¡:S,:,,,¡S,,,'S,¡;S,¡S:¡S:,,,'O,,:,,,.".,., ••• , •••••••••••••• 

DR. J. 
Rayos X. Consejo de Ciento, 261. Teléfono 35433. A los compaileroa ; Q 

paro forzoso, aervicl0 ¡ratulto rayoa ~ mediante Aval "e ." 8IIdJ8II • . , 
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alo. VI- EPOCA VI 

11 eleDlp.. de l.. • .... 

.................. 1 de ' "'eta •• 1835 

Deel ••• el •• e .............. Ud •• · 
• lplo.iUea· 

••• A .. C .' t: . .... 
.--.. Id.aCle_ ·.Y . !f&U.aa. 
..... • . tIe ae.te. Ht, ...... 

._ERO .041 

S ...... ges ...... .. 

SO. los que Blás lee. e. ExpoJl. los 1D0tlvos de orden 
EspaAa y los que ~As vario que, a SD lulelo, deter-

SIDlular exélesls del "ar6. Alolsl. 
Mlrma que «mediante la eeopael6D 
mllllar se evitarán derramamlealos 
de sangre)). Ello slgalllea que 00 
ba, nada eOlDo la guerra para maa-hacen leer IOIDan loevltable la guerra 

Poco .. * cm Espda, clertameDte; y si ae lee algo en gr&D esc&1&, Id 
11&, pubUeacioDes que coDSJguen ttradas calUlcablea de cuanUosas SOD 1118 
elDco siguientes: 

l.- Llteratu'ra deportiva. Se lee mAs proaa deportiva que de IÚDguDa 

otra· clase. No 8610 porque los semanarios deportivos que podrfamos llamar 
eapeela11staa tiraD mas. siDO porque los rotaUvos de informaci6D general DO 
le JeerfaD taDtt> siD sus secciones deportivas. El deporte requiere mODta1ias 
~ papel y montaAas de papel se venden. Cuando hay un espectáculo culmi
D&Dte, una carrera motorista, un campeonato de fútbol o UDa velada de 
'boxeo, la ciudad millonaria en habItantes gasta en UDas tres o cuatro horas 
UD millóD de pesetas en localidades, autos para tránsito y restaurant. Este 
gasto se refleja después en las publica.ciones especificamentc deportivas y 
en 1aa que &iD ser especificamente deportivas dedican mucho espacio & de
portea. 

2.- Literatura de cine. caso semejante al aterior. Aparte de las publi
caciones que dedican todo su espacio al cine hay una creciente absorción,.de 
espacio en los rota.ti\'OS pOlo parte de las secciones relacionadas COD la pan
talla leidas vorazmente. 

3.- OrtmeDes. Los crimeDes tienen UDS. clieDtela segura y fiel. ¿ Aparece 
UD cuerpo mue!'to y sobre el cuerpo hay señales? Pues son taCODe.s de mu
jer. Si después de tres meses de dar vueltas al a.sunto resulta que los ·tac~ 

nes de mujer DO eran tacones de mujer, ni siquiera tacones. ¿ quién puede 
ya. "quitar 10 bailado" al editor de crímcDes? La cuestión está CD inventar 
otro crimen. Pero inventado o no. el crimen enloquece inexplicablemente a 
UDoe mUlares de espaflolas y a unos millares de espaftolcs. En vano el lector 
o la lectora de cr!menes ignoran todo 10 que deberian saber. Para ellos 10 
importaute es saber el tapadillo que obligó al protagoDista a arrojarse desde 
UD tercer piso para salvar unas perlas que a Qltima. hora son de vidrio. 

4,· Literatura verde. ¿ No véis la cantidad de publkaciones gráficas que 
hacen exhibiciones de desnudismo? 

:S.. Literatura infantil. No hay Urada que Iguale a la tirada de los 
8e'Dlanarlos iDfanWes. 

¿ Cómo se explica. que estas cinco clases de publicaciones teDgan tanto 
favor? 

Dinamismo. Esto es 10 que se quiere. O esto es lo que se dice que se 
quiere. Pero ¿ qué dinamismo es el de los lectores deportivos que no pracU
CaD el deporte? La mayoria iDmcDsa son espectadores, no militantes del 
deporte. ¿ Y el espectador de cine? ¿ Qué hace sentado mientras contempla 
a los que corren y saltan? Los amig9s de los crímenes no tienen inst:nto 
d1D4mico, sino policíaco. Sintoma grave. Se dedican a hacer conjeturas y 
Dada mAs. Tampoco los amigos de la literatura verde son muy dinámicos 
porque está. ya demostrado que las estampas lascivas y los aperitivos DO 
menos lascivos son pasto de impotentes. 

8610 quedaD los chiquillos. Estos si que' SOD amigos de 10 dinámico, de 
10 expansivo, de 10 libre. Ellos COD sus publicaciones -las más leidas de 
EapaAa- DOS dan ejemplo. ¿ Que sus publicaciones las léen también los ma
,ores? Alguna vez. Las leen porque los chicos las hacen publicar al com
prarlas devotamente. 

Rodela 

EL PROBLEMA DE LAS 

lener la P.z LoDdres, 16 ....... UDa, destacada per- I de haleerse con la lla," de la situa
f!ODaUdad dlplomá.tica ha hech~ 1118 c1ÓD. 
8igulei1tes declaraciones en relaciÓD La resquebrajada "enteDte" es po-
con el conflicto i~oabl8iD1o y la po- sible que haya quedado ya compues- Parta. 18. - '"Le MaUn!' da. cuenta 
sibllidad de que estalle la guerra: ta a estas horas, y tal vez más fuer- esta maAana de una converwaclón de 

AJolsl explIcO por 1UUma ... 
EdeD el pantD de mia ele .. GoIJIer. 
no, mieatras Eden eDUIIIIeÑ al repre. 
8IlI1ta.te de ItaIla Iaa ClOIICeIdOlltS ero
n6micaA que los iIlgIeMB en.a.n 4i8-
puestos & C'IODCeder lIi Italia I'fJIlUllda· 
ra a su lUlCIón béUca ea Etiopla. 

"Huta la termi'Dantc declaración te que antes, y de acuerdo con Fran- tres cuartoe de hora de durad6n, 
hecha hace alguDas semanas por el cla e Inglaterra, es , indudable que ce!ebracla aaoche & lDstanda del Be

Japón, que dió UD carioter racial al Mussol1ni tendrá. que pensarlo dos ft<)r LavaJ, en la Embajada de In&Ia
confficto ltaloetlópico, creyó Inglate- veces antes de decidirse a hacer la I terra, entre el Beftor Eden y el barón 
rra en la posibUidad de ' que el incen- guerra cODtra la opinión de estas dos Alolai. 
dio que amenaza al mundo pudiera potencias. Ni UDa victoria. de la raza ;~=-"""'''''~$~'~:::'''': Según"Le llatin", Alolsi recbazó 
ser limitado en sus proporciones, y al blanca sobre la etiope, que signlfi- todo ofredmieDto de eañctJer ftlD· 

estar a5i localizado, pudiese pasar carfa UD profundo descontento entre cODvieDe a Francia: la de Inglaterra n6mioo, "porque le lDilereea • Italia 
con gram. rapidez después de UDa. 1m- las razas de color del mundo entero. o la de Italia. Medftese en la cate- manten« fuerzas &I'IIIacIas en Abiai· 
portante victoria itallaDa. Y de UDa de ~ cuales muchos millones de iD- gorfa de ambas potencias. en la fron- nla, a fin de imponerse a loe et16plmll 
interven ión de F'rancia e Inglaterra.. dividuos componen el Imperio britá- tera del RbiD que, según dijo Bald- y hacer respetar las proplfld&cle5 ti iD
Como ~ste una iDtima relacióD eD- Dlco. Di 'una derrota de 108 italianos. WiD hlllCe UDOS meses. era ya la froD- tlBreI!e8 italianos en el Africa 0rIal· 
tre los acontecimientos diplomáUeos CluC llevaría co~sigo UD desprestigio t~ra avanzada de Ingl8.te~, y estti- tal". 
de estos dlUmos meses eD Europa y de graves consecuencias para ese 1m- diese ~i es UD disparate dec1r a estas l\lediante la ocuped6n mIll1aI'
el conflicto italoet1ope, propiamente I perlo británico eDtTe sus stibdltos de alturas que el confiicto DO ha de lle- agreg6 AloIsl-, Be erltará el CIerra. 
dicho, recordemos Que a poco de la col~r, convienen a IDglaterra. . gar a , estallar. Hay el factor impor- marnlento de sangre. 
Conferen ia de Stresa en la que se I ¿ EstA ya de acuerdo Franela con 1 tantlslmo de la volUDtad de Musso, 
condena~ toda. violaci6D del Tratado ¡Ingla.terra desde ayer .en las conce- I Uni y de Sl1 des~ de .llevar adelante 
de Versalles, sorprendió Inglaterra. a siODe& que la segunda tiene que hacer I su programa lmperlal que, si DO 
los otros -coDcurrentes a la CoIlferen- I a la primera,,,o bien ~~., ha resquebra- macb~ ahora, después de tanta pre-
i OD la firma del Pacto Naval COD I jado mú la entente , paraclón. seria de un efecto de88S-

C 8. C . ¿ Está. Franela todavia mas ' incli- tro90 para su presUgio dentro y fue-

Como puede verse, 186 COIlW· ..... 
clones preJlm1nares baa rsulta40 
nuI.as, puesto q~ Inglatena .e Ita
lia mantienen Últegrameote IIWI poet
cIonM, por 10 'loe la tarea ~ IAnJ 
1!P- pl'f!!leRta. rudisfma Y el ftDa¡ de la 
Conferencia 8pa.reo& como UD rotaD· 
do fl'3C86o. 

Alemania, ~echo en cODtra de las es- nada. hacia Italia o se halla de com- ra de Italia. 
tipuIaciones ~el citado Tratado de pleto acuerdo co~' Inglaterra? Pero aqul no hay problema para 
Versalles. A partir de entonces sur- Piénsese en la amistad que má& Francia ni para Inglaterra ..... 
ge una tirantez entre Fr~ia e In
glaterra, o sea que se produjo UD ~~$$:"s::,:::,"',:::,',:::~~~$,:,:,:,)")"',:SS,,:,'"':":":":)'S",,:):::,:,,)~)""'''''''''SS:::SS'fSrf'SS S: 
alarmante resquebrajamiento de la, 
"entente" entre los dos paises. FraD
éia ha dado salida a su despecho 
acentuando su apoyo a Italia en la 
cuestión de Abisinia, y como &1 sur
gir la declaracióD hechll. por el Japón. 
antes ' mencionada, y al manifestar, 
hace unos d!as, el Africa del Sur, por 
boca de su primer ministro, que era 
preciso que Inglaterra hiciera cum
plir estrictamente 10 estipulado por 
la Sociedad de Naciones para el ca
co de un con1licto como el italoetlope, 
ha tenido que de#~r. lDglat!lr~ 1i4 
actitud y mostrarse decidida a im
pedir que Italia invada Abisinia, se le 
presenta ahora a Francia la. ocasiÓD 

RAZAS 

Graa IDilio del Sindieato de la ConslrueelóD 
• 

Los trabajadores Bladrileños aeuden 
eoo dlligeneia y entusiasmo a oir a 

los oradores de la C. N. T. 
Por acuerdo · del SiDdicato. ele la I Lo~ momentoSque viVe Europi son ce- a exterIorizar lo que cree · que 

CoutruCclÓD de Madrid, ha sido em- I extremadamente graves. La crisis debe b&cerse. 
prendida una" campafta de propagan- ecoDómica se acentúa en grado tal que 
da confedera! por todas las barria- de nada servirán los buenos servicios 
da.s de Madrid. Di las buenas intenciones de lo:¡ pro-

El martes' pasado. correspoDdia el hombres del capitalismo. 
segundo de la serie a la ~rrtada de Sálvase Rusia, dicen de sus corifeos. 
Tetuán. que diariamente cantan sus adelan-

SOLIDARIDAD OBREK .~ 
E L P E R I O DIe o D 'E 'L 
1'IUNDO QUE TRABAJ.-\ 

LA PERSECUCION A. LOS dUBIOS 
EN ALEMANIA 

tos iDdustriales, los mlmnoa que den-, Todos invOCaD la libertad· Napo-
EL ACTO tro del régimen capitalista hablan si- león, Th1ers, Prieto, Aza.fta, Pero s6-

do cODs~guidos antes. Para ~o n~ lo la C. N. T. habla en nombre de 
A pesar de ser dia de trabajo. el era precIso hacer ~a revolUCIón, Sl la libertad por la cual después se es 

local estaba repleto antes de la hora, no habia ~e cambIar fUDdaI?ental: capaz de ir a la cAreel. 
lo que dice mAs de lo que Dosotros mente la VIda. Y no la cambló. ASl Hay uien con milIS: fe 'diee ue 
pudléramOl decir del espiritu de los como la revolución francesa afirmaba estamos q al ;erv1eio de los' enemi:Os 

"De vez en cuando UD jU-¡ inferioridad de las razas depende del cia que hoy se atribuye a . loe judlos trabajadores en relación. con la orp- i teóricamente· lo~. derechos del hom- de los ·trabajadores. Sin embargo, -los 
dio y una reDegada alemana momento en que se las observan". ha llegado a ser tan absurda como el nIzacI6n confederal. I b~e, é3ta: tamblen te6ricamente, ~a- hechoa dicen que SÓlo la C. N . . T. h~ 
IIOD paseados por las calles Por sobre nosotros mismos, por en- fanatismo religioso de otras épocas. Hablaron los , compafieros Tomjls I CI& lo nusmo con relación a la. tic- esta~o al lado . de los tra~jadol1lS; 
con carteles en la espalda '1 cima de todos los despotismos, más En el campo de la ecoDOmia mUD. Sánc~ez, Manuel Rasc6D, Luis ea-¡ rra. P.ero nada más que teóricamente, tanto en 108 momeDtos cr1ticos como 
para marcarlos COD el estig- allá de todas las torturas, hay una dial, la' interdependencia constituye I ba.llero. y David ADtona. Tras breves co~ se hiZo en Espaftll; ~l 14 de en los tiempos de relativa bon8Dz8.. 
ma de la contaminación de ' fuerza latente en el hombre que l~ la primera ley. Los Intereses econó- pala.bras del presidente, compaftero abnl. Si A~a y los soclal~stas hu- Habrá podidO equivocarse, pero" Da
razas. El pueblo debe da.rse lleva a más grandes destinos, a tra- micos "nacionales" encubren los in- Manuel López, expllcan~o la tillaU- bleran quendo, hubIer~ Ido más die puede negarle el ser·concretamen. 
euenta de este pellgro -se vés del ideal de evoluciÓD y perfecti~ I tampoco falta.D judfos pues ésto dad del acto, es cODcedida la · pala- allA, pues nada se opoDla a ello. No te el receptáculo de 1 --'-el ; _ 

, , S 80 b 1 hi 1 ll"d os ....... OS .IIeVO 
refiere el orador a la conta- btlidad. hacen competencia mútua COD el mis- ra a o c eron y ~ o DO lmpl e que, SO- lucIonarlos dc al raza espaAol&. ' ¿p~r 
mlnacióD.-En América cam Es esa llama sagrada que perpetu6 tercses de los "trust", en los cuales bre t~do el primero, se apreste. una qué lanzar coDtra ella la especie 'ca-
todu las semanas se lincha el espiritu nuevo ele la raza judia, eD mo odio, con el mismo chauvlnl.smo TOMAS SANcBEZ vez rilás, a escalar el Poder. Claro. 1 1Umniadora? Es que la C. N. T. · no 
a UD Degro., ED Alemania I~ I e~ pueblo de héroes que renació de que los norteamericanos, los Ingleaell que no engafiara.n. a Dadle q~e . since- ha podido ser vencida, y lo c¡ue DO' se 
damos lo que merecen. Unl- las hogueras de las inquisiciones que y los alemanes. Este compaftero, joven mUitante ramente siga los aconteCImIentos. puede vencer y humillar, se cal·UJDDia 
ted Press." se Ubertó de la crueldad de tOd~s los ¿ Qué le queda, pues, al anUsemi- de la organización, hizo UD estudio de Loa rezagados recuerden sus palabras y se difama. 

(Fragmento del discurso Torquemadaa de la polftica y de la tismo "doctriDario"? El purltaD1amo carAeter internacloDal, relacionado ú1ti~as en el Parlamento, en. el que La prensa de todo el mundo se la.-
pronUDciado por JuJius Strei- religi6n. racial se ha evidenciado como una de COD el paro, . que arroja una cifra ofi- justifica~ su futuro predOlDlDio. en menta de la angusUosa ·situaciÓD por 
cher, ante 20.000 personas, (Juicio ele Maria Lacerda de MOIl- las herejlas babU6Dicas . . ¿ Pureza ét- dal -DO olvidemos que las cifras la. Deces~dad de impedir la rev01UCIÓD. que atraviesa el capitalismo. Es 'el 
en Palacio de los Deportes, ra). nlca o estéUca? ¿Primacla cultural? oficiales 80D siempre eqqiv&1entes a Te:mlDa aconseajDdo a tOdo~ que propio de8arrollo de BU iDdustria 'el 
de Berlfll.) I El que sufre la obsesión anttaemi. Ahora hemos llegado completamente la initad cuando se trata de para- I!IOlUC10DeD sus cosas por si mlSDlos que la origiDa. ~r 4!IIIG el paro, ",u 

__ __,c lo que opm' ._ ----id...... ta puede curarae por la siDceridad y a 111. ooDtestacióD del 1Dtel'DacioD&lia- dos- de ochenta millones y medio. en vez d edejar en maDOS ajenas 10 consecuencia, DO puede resolvei:ee con 
AIIIJ _'" .u ~ ..... po 1 I tad P mo." No exi-ste, pues moral ltu A coDtiDuacl6D hizo UDa cosa pa- que de las suyas depellde que sea o promesas de persona:~ , ue iraD 

lDtelectuales de diversoa paises del r a vo un . ero muy pocos re- "cu ra u reclda. de este problema por 10 que se DO realizado. ~ q ~ , 
1DWldo, en OpoatCIÓD a la persecucióD nUDcIan al error que en algunos es- otro arte, por precarios que fUeraD, re1aclcma COD Espatia, estableciendo a gobernar. Sólo noeotros la resolve-
• . loa judlOll, segQn una eDcuesta lle- piritus débUes y cerebros inOODlICien- que no sean tributarios de ot1'a. eul- por contraste, UD paralelo sobre la for- LUIS CABALLERO remos, el d1a en que, como qUefemtlS, 
_ ... a cabo por la .. ftoclac16D Hac!o- tes Be mamtes16 como fructífero y el tura, moral o arte, y si toma.mos en 1 la máquina. trabaje para el IlQmbre.· 
- ~ lal CQDS!deracló lIma en que se ~v erten los ingresos No veDimos a pedir el Poder para El di 10'" b-' 
_lata IsraeUt&, de Buenos Aires. q~e, espec . mente desde el pUDto de n a crono og!a. vemos globales del . Estado, en 10 que corres- a en . que ea sea,.,a .... ter-

Fre Vista polltIco, suele ser tambIén lu- que DO hay regióD de actividad poDde a clases .pasivas, fuerza y Go- el jefe, sino a defender COS83 quc nos millado la vergtlenza del .paro Y ~ 
Dte al antisemitismo no corres- cratlvo. Porque dirigentes antisem1s- creadora, empezando por el álgebra bernaclón, las tres cuartas partes de interesan eD grado má.."'tlmo. Y nos habrá instaurado un régimen de ¡¡-

pende ~r el semitismo, cuyas tu hay que comprenden claramente basta la técnica, desde la. metaflalca interesa cuanto pueda tener relación bertad y de justicia. 
ft1g··-b-- reacclO' nari i al1 hast 1'" los lDgrc808 totales. I Id lal t - ..... as, nae OD s- la. cuestión; pero ellos creen que el a e .,11JD8.D1tarismo positivo en con a v a soc y COD su ransfor- Hablemos de iDeultura. Ella. es el 
tu '7 e.t&Ustas, son tan peligrosas "iDterés DaciODal" manda. alejar a las que DO se DoteD . las huellas' del Termin6 baeleJJdo UD llamamiento mación. La e: N. T. ensefta el camiQo 801pOrte del régimen capitaliata y J)<\T 
para la emaDcipación ecoDÓmica y loa judios de los puestos p11bUc08, de esplritu jucDo. a la preparaciÓD de 108 trabajadores de conseguirlo, pero sólo podra ser eso la cultiva cuidadoa&mente. Asi !;C 

~ .... de la humanidad como laa de )os instItutos de enseftanza y tamo . (Juicio de Bugen Relps) para los momentos que se' avecinan, esto ·UD hecho mediante la intervell- explica el alegato de UD C8Jll.pel!ino 
SJ.U8 aecldentales adversarios que pa- b!éro de todas )as patrias eD las ue Si el an~:!emiUsmo racial es cónsi- en '108 cualea será. precisa su inter- ciÓD de los propios interesados. por él oioo, sep el cual, "para de.' · 
reetel'&D ignorar las desviaciones fas- nacIeron. q derado como UID engaflo o como rld1- veDci6n. . Dejemos las cosas secUDdarias y tripar terrones no hace falta saber 
-clatu c¡ue cODstatamoa actualmente S· 1 ti culez, entaDces yo creo que loa suce- A coDtlDuaci6D ~ce uso de la pa· vayamoe a las tuDdamentales. EDtre leer", 
en 1& Palestina "protegída" por John 1 e an aemJt1smo tuvielle UD fun· 808 de AJemaDla no l'epl'e&eDtan m4a Jabrl. éstas, se destaca en primer lugar. 
Bull. ~ Bemitismo y el antlsemitis- ~amento reUgtoso, como en la Edad que UDa especie de loeu.ra cOlectivL COD caracteres apremiantes el peligro 
IDO ea UD problema de pan y libertad edl~, eDtonces se comprenderia el ¿ Qué fundamentos tiene, pues. ellta MANUEL RASOON de ~na inmiDente am~. Ea pro-
-' que está. abocado el proletariado y 1 fanatIsmo que no titubea en levantar locura? Ellos SOD indudablemente de b1e~1I: de todos 101 trabajadores y t~ 
la humanidad tOda. SoD historias y I p~as para quemar a 108 Judlos, como dIversa lDdole. Pero la esencia de la La tra'7ectorla de 1&8 revolucioDes dos debem06 hacerle frente, COD algo 
debeD desaparecer . como el hlsp~o- I 51 fueran antorchas dedicadas "ad misma me parece que se debe .buscar es fatal. Kientras el pueblo ligue máa que con declaracioDes platónicas. 
amerleanlsmo, ~I ~olUismo, el germa- I mejorem gloriam Dei". El fanatismo en el empobreclnúento. de la -..... e prest&Ddole su apoyo; ~eDtru su 
DÍ&mo, etc. . de nuestros dias se sirve también de media. "'.... ejército luvo canléter popular, siguió -(JuiciÓ de José ·M .• LUDaZZI). pretextos ecoD6mic08. La competen· (Julclo de AgustlD llam6n) su impulllo iDlclal. CuaDdo se' crea UD 

El precoDCepto de superioridad ra~ .ruuuu,~m:muu,mf:UmnUumW::GJSlUUUSS::~UU"":UUU"I· :'!'~~:u:~~~:a:: ~:~~:~':ID~: O ::RGE~! 
- 'prmAD1ca viene de la época de PesllDl de'Ju multltud_; eDtODoes el eJ'retto 

~~=n::eabsolut~meDtean_ Parts,16.~Los !~en ~n~ toda l. linea ~:~~:. t;'.;:.~:.~:. 
tJ:'9pologfa o etnografía. No sabe que ral, comeMaDdo el estado <lel cOD1Uc- SIN TESTIGOS blo. Ea el c~ de :Na~eóD, devol'&D-
:: bay razaa puras, y, si las hubiera, , to italoabislnIo. dicen que la sltua- Parts, 18.-Esta maftana se hao re- dO 1& .revolucl6D tarDeeea '7 a1eDdo de-

tartan ~ primer Jugar, prcclsamen-¡ e1ón es muy grave, pues Italia y Ab!- nootado en ~'por UD pueblo d .. 
te, lOS Judioi! . I t · "'__ UDldo 108 _flores Laval. Eden ".Alot- to-_ ... o ... - la ......... - .. -N. " . . 810 a COD lD....... firmes en sus dlf.. ,.-_, .... ----..... y tal 

, ( 1J3~ que segun estudJ,~ pro- rentes puntQ!l de vista, c1Iffclles de el, completamente 8OIoa, BID que eD ftS ,la al .... ' . I ... propla. truce-
~(.I.OS de la aDtrú~olo~ia y etnogra- concilla:r, y que los delegados fraD- BU entrevista atuviera presente DiD- sea. BI, eD otro ~, el C&IIO de 
f.a D? hay razas, l!.1.y pueblos" (Co· ceses e iDg-Jeaes tieneD IIObre 1 gQu miembro de las dele-"ioDe8 Rwda, donde ' la revoluci6D :va DO 
lIajanl) y que "la :;uperiol'idad y la 'tarea abrumadora, llena de es:o:' zupect1vu. .- cuenta con el calor po.pular que kl1-

elalmeDte tuviera. , . . 

. ~'. 

DA:vID . AN'l'ONA 

Emplea ~udaD.cIo a loe compatie
roa y compafteru que lleJI8D el am
plio local. 

Cree dlftcil hablar a gusto de 10-
doa. IIObre todo cuando tuta 'puiÓD 
ee pODe _ jutcios y dlscull1oDes. SID 
embarKo. puntualiza. DO viene a a
biar JI.II!- eDCumbr-~ VieDe -41-

SOLIDARIDAD ·O 'BRE'KA 
ES EL OKGANO GENUINO 

DEL PROLETARIADO 

¡CUidado trabajadOrel! EIl Espa1I& 
se . quiere b&eer lo que Be b1zO . eD 

~em&D1&. Para evitar que lo logrell. 
e. preciao que todoslqa·obreroe detien 
daD sus org&l1ÜllllCtoDetl, a l&Ii euala5, 
aUDque lo digan loe eternos enemi
JOS, no ae debe 1& mala de trabajo; 
ni a e1Iaa Di a loa d1rtpD., atoo al 
régtmeD capita1lata, ,a MIl JObernante 
y a loe partidos que pululaD en tornO 
al Poder. . 

Tras corto resuDlell del presidente. 
el acto se da por tenD1Dado. ' sin que 
hublera IDcldeDtea, a pieIar de 1& preo 
eenc1a ele Itqpl ...... tu.... I .... _,....,. .1 
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