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SI se proeede a un n.evo reparto 
. 

eolonlal, Aleinanla ta ••• blén 
quiere perelblr lo suyo 

",nuu .. "uIUJSSUSQUSU: =:muu rus""""""""",.. mu,,,. _ . .., . 

POR -LA - 6 U E R R Ji IV o AlelDanla' da la raz6n a Los gobiernos d~ Italia, la
~AERA EL FAS~ISMO Italia y reelalDa su parte Blaterra y Letonla talDlltén 

d l b U 
protestan' por los aeoerdos Las guerras modernas, que para realizarse exigen la contribución de las 

masas populares, exigen, por lo mismo, ser revestidas de motivos idealistas. 
Si los Estados y las grandes firmas industriales interesadas en provocar y 
mantener lns conftictos armados entre los pueblos no se cuidasen de disfra
zar los motivos reales de guerra, ésta seria imposible. Un se60r feudal, UD 

principc o reyezuelo de la Edad Media, pocHa lanzarse a la conquista de 
nuevos territorios cuando asi le convenia, sin que se le plantease el proble
ma de la justificación d e su actitud, porque disponla de mercenarios, cuyo 
fin era la guerra y la rapiña. Pero 103 modernos Estados que necesitan de 
grandes ejércitos obedientes y del esfuerzo tributarlo de las naciones para 
hacer la guerra. tienen que dar a IIUS actos de pirateria el sentido de gran

e 0.8 tomados en el Congreso 
BerUn, 27. - LaA esperadas reper- El perl6dleo eonttn6~ !ni anteoJo 

eosiones de las ambiciones eoIoniales coa 1011 siguientes Interesantes p~ Ce • D n 1st a 
de ltaUa ya se hao producldo en Ale- rrafos: 

des acciones civilizadoras. 
Asi. el pueblo. mar{"ha contento a las trincheras. imaginandO que su es

fuerzo es útil a la causa de la humanidad. ¿ Se concibe contrasentido mayo~ 
que el fas{"ismo haciéndose fuerte en la idea de la abolición de la csc1aviutd? 
¿ O a.tlrmándOlle en la necesidad de la expansión territorial, donde volcar su
pUestos excedente:!! de población, cuando :!!us actuales colonias están casi 
totalmente desprovi:!!tas de población italiana? 

y en el caso de Inglaterra, ¿ puede concebir una imaginación equillbrada 
JIU papel de defen.sora de las potencias débiles contra la fuerza prepotente. 
cuando ha edUlcado su inmenso imperio colonial sojuzgado a las poblaciones 
indefe!lsas de todo el orbe? 

De cómo estos argumentos h!1bilmente captados para desfigurar la ver~ 
da.d de las intenciones ocultas abren brecha, da fe la posición d e muchos pa
cifistas militantes en distintos paises, que en esta ocasión toman partido 
por Abisinia. e!l decir, contra la paz. Bastaria tender la vista hacia la pasada 
hecatombe para comprobar la fragilidad y la equivocación de los .puntos de 
,'¡sta de )011 que en aquella ocasión -siguiendo un razonamiento parecido 
al de los que ahora propician la defensa dc Abisinia- se pusieron de parte 
del bloque Illiádo, en contra del militarismo prusiano. Se crela sinceramente, 
incluso por algunos anarquistas, que el aplastamiento del imperio germáni· 
ca seria el fin d~l militarismo y de la guerra, el triunfo de la. pa:>: y del libe
ralismo. Pero el resultado de la guerra, a pesar de que el aplastamiento 
de Alemania se produjo en la mayor escala deseable. fué el triunfo del mili
tarismo y su extensión mundial. El militarismo dejó de tener su centro en 
Alemania para expandirse por todos los paises. La Europa beligerante no 
se desarmó. Mantuvo sus efE'cti\'os militares y los fué aumentando año por 
afio hasta llegar a escalas pavorosas, en una carrera desenfrenada de ar-

. lIIamentismo impulsada por el núcleo reciproco que se posesionó de todos 
los países. 

Los que hoy ven que el fascismo podrla ser aniquilado a través de un 
desastre mili tar. no se percatan de que el fascismo es el hijo predilecto de 
la guerra. Que l'i hipn una guerra poo'l"la terminar con el imperio de Musso
liDi. ' los Mussolini se extenderian por toda la tierra, después d'e una confla
gración internacional como la que éste provoca temerariamente. 

De la guerra no puede venir jamás la paz ni el fin de la tiranía. La 
g:Jerra. impone fatalmente en cada país la peor de las tiranías. porque su 
realización exige como condición previa "la unión sagrada", la sumisión in~ 
condicional de la pobla ción en masa al Estado, y estas medidas interiores 
ccn fines de guerra suelen perpetuarse d'espués que ésta ha terminado. Por 

manIa. En efeckt, el "DeutMile AO,e. "Al IpaI que el Jap6n, Italia M 
melne Zeltung" declara que las as- pueblo sin aire, dado al eonetautle BU

plraelones de ex,....l6n colonial de mento de su demografta. 
Italia. son completamente Just,ftca- Si Be pl'OClede a un nuevo reparto 
du, tanto mAs - dice - cuanto que colonlaí, el Imperlo alem6n también 
ltalla. no obetante los ~ratados se- tieae el deseo y el dereebo de percl
cretos que eondkionaron lID adhesión b1r lo euyo. Al 11'11&1 que Italia y el 
a la Ent~nte, en ei momento de pro- I Japón, Alemania, reebazada por. el 
cederse al reparto del botln de gue- , Tratado de Venalles hada UDa Euro
na !I8I16 con Iu manos vaclu, ya I p;L Central aun m6s restrlnpcla que 
que las eoneeslones que Be le hielc- ailtlJ8, tiene nece8k1ad de ampliar lID 

ron no eran de naturaleza. a satlsfa- base de colonización '7 de obtendón 
eerla. de materias primas." 
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Ua CODlDnl~ado daRdo ~lIenta de la 
soloeióD de la buelga del RalDe de la 

~oDstrD~~lón ea Ovledo 
El Comité de Relaciones de-loa Sin- General de"'TrabajadóI'éS, además de 

dicatos Unieos de la industria de la hegar' tooo apoyo moral y material, 
Construcción, nos remite. para su pu- éoDJdguió retirar <lel COmité de' Huel
blicación, la siguiente nota que les , ga los delegados de sus Sindicatos, a 
envía el Sindicato Unico del Ramo de los que llamó al orden el Comité Pro
Ja Construcción de Oviedo. dando vincial, desaútorizándoles en BU ac
cuenta del final del confticto que se tuación. Al propagarse esto vino co
sosten!a en aquella ciudad. Dice así mo -consecuencia la desmoralización 
la nota de referencia:~ de los trabajadores; ante el temor de 

"Hemos dado por terminado el con- una desbandada determinamos de co
flicto que desde hace dos meses venia- mún acuerdo la vuelta al trabajo, con 
mas sosteniendo los obreros del Ramo la p romesa de parte de las autorida
de la Construcción de Oviedo, en inte- des de libertar a los presos y hacer 
ligencia las tres centrales sindicales 
de esta localidad. El motivo de esta retornar a los deportados, y la pro-
determinación ha sido el no quedar- mesa también de los patronos de ad
nos solos en la lucha, porque, la Unión mitir a todos los obreros." 

Según el miDlstro de la Goberna~i6a 
han sido detenidos los aDtores y 

ot ra parte, el ambiente de violencia que la guerra implica forma el caldo ~oautores 
de cultivo del mic robio fascista . Antes de 1914 hubiera sido dificil suponer 
una situaci6n semejante a la actual. Después de 1918, todo se explica y todo 

del atenlado ~olDelido 
anteayer en Madrid se acepta como bueno. 

El fasd smo no caerá con la guerra. Recrudecerá en ella. Se extenderá Madrid, 27. _ El ministro de la 
por toda5 partes. Los enemigos del fascismo deben comprend'er que ést&. y Gobernación manifestó a los perio
la guerra.- tienen su r aíz común en el Estado y en el capitalismo. La lucha distas OUe estaban detenidos, convic
r ontra la guerra es c~encialmen~c una lucba. c?ntra el Estado y la pro- tos y c'onfesos, los autores materia
piedad privada de 1~ riqueza socIal. .Tomar partido pOI" a.lguno de los eon- \ les del atentado de ayer y los coauto
t ~ndientE's es repetir el error form.tdablc en que incurrIó el proletariado res por participación en dicho aten
internacional bajo la dirección de la socialdemocracia ; es penertrar en eJ I tado. 
.ircul0 v icioso que perpetúa el equivoco de una civilización fundada en el Ayer, a las once, se detuvo a An-
privilegio de los mecos, y en la esclavitud de los más. tonio Navarro Marln, conductor del 

IC::::'~~""~ ;$,::::~:":,"':'~"""'=""""",,,,,,",=,,,,~~.~~ taxi con el que huyeron los autores 
del atentado y que no se babia pre-

Otro atentado de ~a .. áeter soelal 
en Sevilla. - Hallazgo de dlDa-
mita en Tenerl'e J varias detenelo-

Des en Jerez de la Frontera 

sentado a las autoridades. La deten
ción se llevó a cabo ouando entraba 
en casa de sU amigo Paco, el de los 
periódicos de la calle de Salitre, 21. 
Tras un largo interrogatorio confesó 
que su patrón, Rafael Garcla y Gar
cili, que según manifestó pertenecia 
a la agrupación socialista madrile1UL, 
podría ayudar a la Policla en la bus-

Madrid. 27. - Portela Valladares 1 que ba resultado un berido, que la i ca de los autores del becho. Rafael 
1il}O Il los periodistas que el goberna- ! Gu~rdja ~ivil ha detenido a MigU:l Garcta, está ya detenido y sometido 
dor de Sevilla le comunica que en la I ArIas RUIZ, q~e habia sido reconoc¡- a un interrogatorio dijo que el au
calle de MAria Cordel. habia sido he- \ do por el herIdo en rueda de presos tor materIal del hecho era un · tal 
~do en la beca. de pronóstico reser· como autor del hecho. También han ClaudIa con domicilio en la calle del 
.. a10. Manuel Guerrero Padrón, pOI' I sido detenidos los hermanos Esei- Generai Pardl6as. 
j2!sparos de a:ma de ruego que le bi· pión y Julio Dlaz Calvo. . La Policla averigu6 de madruga-
cleron <!os desco:locidos. Les ~rsi- $"~'**=":H-=",,,UU'U da que los apellfdos de C1audio eran 
1CU!6 el guurdla de Asulto. Juan Gon- Martínez y González 7 que la 4Jasa 
ta.lez. quien disparó liebre jos agreso- . Por el indulto del General Pardiflas donde habitaba 
na AsimismO el Mride. oue llevaba es el n6mero 33 de dicha calle. In-
IJna pilltoia ca": U::cncia. b izo seis dis· de los reos mediata mente se procedió a SU deten-
~TOS .abre 80S ngre!KIre::;. Poco des- clón. Declar6 ser qu1en estudIó y pla-
:,AJes 1:1 Pollda detuvo a éstOR. neó la gestación del ·doble atentado, 

sinato, reconoció terminantemente a 
los dos detenidos como autores del 
hecho. Estos fueron también reco
nocidos por el dueflo y el chofer del 
coche en que huyeron. 

Las pistolas utilizadas, según ma
nifestó Claudio, son marcas "Map" 
y "Star" y fueron arrojadas a unos 
jardinlllo:!! frente al restorán "La 
Huerta", donde abandonaron el co
che, huyendo a pie. 

El detenido Pedro AgUero, ha con
fesado tambIén su participación en el 
hecho como coautor. 

La discreción CODO que ha procedido 
la Prensa -siguió diciendo el minia
t~ al dar las noticias de este he
cho, ha facilitado la labor de la Po
licia y el rápido conocimiento de to
dos ' los detenidos con motivo de este 
crimen, que indudablemen~ tiene re
lación con loa despidos de la Com
patila de Tranvlas. 

MarU.ez Barrio dlee 
que el .aDlllesto de 
la-s Izquierdas ya está 
redael.do, ., se ~~pera 
la apr.ltael6D del aru-

. p. seelallsta 

París, 27. - Según el corresponsal, que se han elevado a su Gobierno '7 
en Moscú del "New York Hcrald" de I que la Prensa soviética ha permane
Paris, los Gobiernos de Inglaterra, cido en silencio sobre esta cuestiÓll. 
Italia y Letanía, han portestado an- \ 
te el Gobierno de los Soviets de los LA PRENSA DERECBlST.o\ DE 
discursos pronunciados en el último FRANCI.o\ SE CONGRATULA DS 
Congreso de los Kommintern, que i L.'\S PROTESTAS QUE CAEN 
consideran como intromisi~D en sus I SOBRE RUSL\. : 
asuntos interiores. Como es sabido, 
también los Gobiernos de Tokio ly París, 2i.-Los .periódicos de den
WáshiDgton han enviado notas de ehas expresan BU satisfacción ante 
protesta por el mismo motivo. ! el hecho d~ que los Estados uni~ 

Las t t ... In l t Ital· hayan enViado su protesta a Moscu pro es as".e g a erra, la . . 
Lelo ' han iQ ' ba I por los dIscursos pronunCiados en el 

y me. s . o, SID em rgo,! Congreso de los Kommintem. . 
verbaJes. El embajador de Ingdaterra "Le M tiD" di d' h t ' 
en Mose" se personó en el Comisa- a . c.e que li: ~ .pro es-
rI d d 1 Ext · h ' d t ta debe ser acogIda con satisfacción a o e erlor aclell o cons ar . 

, y que prueba que los amencanos no 
su protest~por el ~~urso que el c~ pierden el tiempo ha:blando cuando 
munlsta búlgaro DlIDltroff pronuncIó ven amen d . t . aza os sus ID ereses. 
en el Congreso de los Komullntern, "Le Jo al" di 1 . 
'11 ·tando lo . t . 1 urn ce que se ve a In-
I c:r.s a dS c~un~ ~~.g eses a tendón del presidente Rooseve1t de 
~D'd e para ern ar_ lerno de controlar todos los intentos revolu .. 

res. cionarlos, no permitiendo propágañ; 
El corresponsal aflade que el! pue- das demagógicas que podrían .perju

blo ruso no CODoce aún las protestas dicar sus ·grandes planes de reforma. 

tG'::'SSS 'JOS':':::':$S::S'::'::'~~:$::':::':':':$':S'::::'::::,::"'S"I' ••••• 
Después de baber ~o.ldo y bebido 
en abundan"ia, dos Individuos se 
aeoDleteD ~OD DO martillo, proda
eléadose heridas de eoasiderael6a 

Madrid, 27. - Varios amigo:!! se 1 agredió con un martillo a Manuel 
reunieron a cenar en. una taber~a Mateo Pancorbo, produciéndole heri
de la calle de Marcellno baba, nu- I das contusas y una erosión en UD 
mero 29, de Tetuán de las Victorias brazo y en un hombro. 
La reunió~ transcurr~ó eD la mayor El herido logró arrebatar al agre
camaraderla y.se comIó fuerte, pero a sor el martillo y le agredió a su vez, 
la vez se babló de una manera co- causándole lesiones contusas en la ca
piosa. La sobremesa se prOlongó has- beza. Ambos fueron trasladados a la 
ta bien entrada la madrugada. casa de Socorro. 

Surgió entonces la idea entre los También fuá asistida Joaefa Teeo-
reunidos de ir a jugar a la pelota a ro Sánchez. esposa de uno de los he
UD frontón próximo y con este moti- ridos, que al enterarse de la reyerta, 
vo se originó una reyerta que a los fué a separarlos, recibiendo algunos 
pocos momentos quedó convertida en 
una riiia seria. Uno de los conten- golpes en la cabeza de pronóstico le-
dientes, Amalio Cordero Gonzálcz, ve. 

UD I.dlvidu. mata a 
ua e JemeDto de Aeelóa 
Popular, asestándole 
varias euebllladas en 

el cuello 

Se derrumba UD. e ••• , 
y dos erlaluras ,e
reeeD entre los e.-

e ... laroa 
Granada, 27. - En el pueblo de 

Teruel, 27. - Anoche, en. el pue- CII.'Itell del FelTO, se registró un de
blo de Aliaga, a seseDta kilómetros 
de esta capital, fué vicUma de un rrumbamiento en el que resultaron 
~rimen de carácter social, el vocal muertos dos hermanitos. 
de la Junta de Acción Popular, Ga
briel IfUgo. Cuando éste se encontra
ba en la plaza del pueblo con sus fa
miliares y algunos amigos, presen
ciando una fiesta popular, se le acer

Cuando se encontraba almorzando 
en su domicilio, en unión de su mu
jer y de sus hijos. el admilÚStrador 
de la Compa1l1a Alsina, don José 

có un individuo que le asestó una pu- Puertas, cayó un paredón sobre la 
fialada en el cuello. techumbre de la habitación en que se 

Al principio se creyó que eraD pU-
fietazos, pero ya en su domicilio, encontraban y todos quedaron sepul-
cuando un hijo de la v\ctima exami- tados entre los escombros, excepto la 
nó la herida producida a su padre, mujer Maria Canilla y. el hijo menor 
se vió que aun tenia clavado el eu- del matrimonio, de cuatro me ... 
chillo. Gabriel falleció minutos deS-\ 

és Pasados los primeros momentos de pu . 
Ha sido detenido el supuesto agre- I espantosa confusión, los vecIDos ex-

sor. trajeron a José Puertas con graves El gobernador de Tenerlfe me ha de Turón dando detalle:!! acerca del mismo y 
.:muunicado también que la Policla acusado de coautor a Pedro Agüero, 
de alU ba .descublerto eD el barran- I Un grupo de obreros de la Brigada con domicilio en Garcla de Paredes, 
00 de _4almeirla. en el sitio conocido I (JI' Aguas de Barcelona, en número número 52, en donde, en efecto, le 
;¡o~ la Cortadura. siete bultos que I de cuarenta, ha dirigido al presidente . eDcon~r6 la Policia. deteniéndole. 

AlIcaDte, 27.-Martlnez Barrio fué 
oblléquiado por sus correligionarios 

I$&$~~::~:u",::~m,,,,u=~ magullamientos y contusiones . 

con UDa comida en el ·Parador de Azaóa, a Italia 
!tach, pronunciando al final un dis-

El ve<:indario prosiguió los traba-

cr..nteni.:.n ciento \:uarenta y tres car- '\ de la. Repilbllca el siguiente tele- El testigo preaeilclal del crilpen 
tuchos de diDamita roja. . . grama: -siguió diciendo el se60r Portela-

Por último manifestó el señor Por· I "'Grupo Aguas de BarceloDa. n6., que .babla visto a los dos sujetos .80S

tela Valladares en relación COD un mero cuarenta, piden ·indulto reos peCho80S ropdandq por el . alUo- don
ate:l~i!o sClclal comdic.lo esta madru· I condena.dos a muerte TuróD, por ser de ee cometl6 el atentado y que pre
~C1411 ea Jerel de W' 5'rontera y .::: el I dc JUs~iciII.," aeDclÓ la. eJecuciÓD material ~.I ue-

( 

~ 

curso, én el que dIjo que el ma.:nUles- Madrid, 27. - Se anuncia que en 
lo de 188 Izqule~as .\ está redactado .breve marchará a Génova y otras 
y ' se publicará en ' breve, ' porque está ciu<lades italianas, Manuel Azafta. 
801Detido a la aprobaci6n del grupo La estancia del ex presidente del 
IIOCJ&1lata, 'y oportunamente H clara. a Consejo en Italia, durará aproxima-
conocer, \. damente un mes, 

/1 

... . ..:~., ..... . . ' .... 

jos de desescombro en busca de loa 
dos niños, y cuando 108 eDcontraron, 
las infelices criaturas estaban ya 
muertas. 

La desgracia ha producido dolorOo 
aa imp're~ ontr. el Y.eCiD~o, . 
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Lo que di'ee la Prensa 
de Madrid 

el deber de servir con lealtad. Nos- UN"- MU.JER INTESTA SUlC!- UN INDIVIDUO PEGA FUEGO A 1 graves hcrldaa que f&lleció mome¡¡toe 
OtrOIl MillOS _blda dJatbll'Uir alelll- DAME AllIIOIANDOAE A 1JN PO- UNA ERA I después de m,:reau ea la Ola I\e 
pre entre el c1udadaDo '1 el maestro. 10 DE VBINTE MIlTBOS DE ' I Socorro. 
Coma maestro se tienen unos deberes PROPVNDmAD Toledo. 21. - ComUnlcllll de Dos I 
profesionales l!ue cumplir en la es- . . . I Barrioo que se declaró un incendio DETENCION DE UNA CUADs,¡-
cuela. Ante sus p.utoridades acadé- Madrid, 27. -AntoDla Garc(a Mo- en una era p:-opiedad de Antonio LLA DE LADRONES 
IIl1caa debeD reapoDder de su CODduc- ralea, de velDUcuatro aAos de edad. del Ag-I.lila. próxima al cuartel ce la 

~u1erd .. que le pennlta dtacauar tao S610 ante ellas. que tleDeD. a IIU cauda. natural de Guadalajara, COD Guardia clvll. El Ferrol. 21. - La Guardia civ1.l 
"El Liberal" comenta los discursol 

de Lerrome y Gil Robles pronuncia
dos el domingo último, cerrando su 
comentario con las siguientea pala
bras : 

a don AlejlUldro .. ." ve •• el deber de ler muy severu. Co- relldencia acctcloDtal en CarabaDdlel El Incendio pudo ser Intencionado. detuvo a. una cuadrUla de litaDos que 
mo ciudadano. en la calle y en la ca- Bajo. calle de Carlos Domln.~O. 28. se CC'lJlO autor del heoho ha. sido de- recorria las ferias de canados y ro-
sao tiene otros deberes ,!ue cumplir, arrojó ayer a un po~ de VE'lnte me- tenido Manuel de la Vega, guarda I baban caballerlas. 

"Ahora" se ocupa d'el mismo tema. de los que DO tiene que dar cuenta I tres de profundidad SItUadO en el ·pa- jurado de la Comunidad de Labrado- Se les condujo a El Ferrol. siendo 

"AHORA" 

y. dice: a 1., autoridades aead~caa. li1I& ~ do la oua en que vive. . res. encarcelados. 
"Aun mis importancia eOJlcedemos ha sido la doctrtlla que ¡le1ftPfC be- F;l IIlarldo Y otros vecln~ acudJe- Se cree que se trata de una ven-

"Resulta de ello que el scftor Gil a la parte del dillcurso de loa dos moa muteDldo. ron RpldlLQl4lllte q auXilio de Anto- gaQIa. 
Robles parece alejarse cada dla mA!! miembros del Gobierno dedicada a la Odi I 1 . 1 S t . nla y la extrajeron del pozo, trasla-

VUELCA OTRA CAMIOlli'"ETA. y 
UNO DE SUS OCl1P.~"TES RF.

SlJLTA MUEBTO de los <"rupos mO~;Lrquicos Se nleJ'a .. . l S 11 é t loa 3. escue a naClOna. en 1- d ._ .... 1 ·11 1 e d 
b ' ~< . polillca mlernaclOna. e ha a s a . t d d. t 1 a ....... o a en una Carol a a a asa e UN" CAl~01\;iE 

':into como se le.. aproxima la Repú- tan confusa. tan erizada de peligl'Ol. mlen o e pc~ el' un COl,} ro que Socorro de Carabanchel Bajo. donde • . • T.-\ ARROLLA A I 
bJica. F:.l.!ta saber. sin embargo. quó que nos atiBtace 1 ... preocupación de s~e~prc ban tenido y ~anaa de desprell el m6dico ~or M;oreJ1o Rublo y el, UN ANCUSO, l\B.TANDOLO 

. .. teno'n'a respecto a ellos a - bglar a la e,cuela laica y a aUJ mae8-
poSIClOll . los gobernantes espaftolcl por 10 que t P 1" . .... tI .__ b da pracUcante .efior Ruiz de Queró le I Oviedo 11 ""'e d Ovi d 

BaiJén. 27. - En la. car:retera de 
Jún, al virar rIlpidamente una ca
mionet. 'P.r. evitar el choque con 
otra. salieron . despedidos . Tomás 
Arenas Gallego y José Maria' Salido 
El primero fallecó a caUsa dé las he-

los monárquicos, cuando la Repúbli- . ha ros. ero a cam ....... a ea..... ur· i h t I + ,.~ rca e e o, en 
ca, e!l vez de aproximársele se le ale- pueda pasar en Afnca: .. y de re~ - y abusan tanto de su priVuegiada po- a.proe ~ron lUla .erk1a .pene rante el! el lugar llamado Tenderinll Baja. una 

zo en Europa. A travcs de lo dIcho . ió d h e a a. dar la c&V1dad toráCica. nrobablc fractu- . camioneta co~duc · d M l "' .~ 
'ara. -' R bl SIC n e a ora. que s v n . '. l' ... J a .por a.nue ~ •• e-
• por los senores Lerroux y Gil o es.. cuenta de todo ello hasta los más ra de costillas y . magullamleu.o ge- né:tdez. atropelló a Francisco Soto. 

y eeperamos la prueba como ex- Be descubren eltal tre. &1lrIQac1o- t Al t ' ·neraJ, de pronóstico reservado. Una de cincuenta aftas I á d ~ tan 
periencia necesaria a la confianza. nes: orpes. lempo. vez curada de primera Intención. pa- ' oca.. n n o_e ridas recibida... . 
Ninguno de los partidos de que se Primera: Espafta actuario .. GI- liÓ al Hospital Provincial. 
habla puede salir de esta situación nebra con fe en la S. de N. ""0"''''''41 ,,, ... ,,, .. ,,,,.,,.r:5,., El marido ha declarado que Anto- ~~:e:::"O:~~G=~""S::$U!"u,::usus;::nJ a.UHIIJlJJlfUI • 
parlamentaria. El derechista. no, por- Segunda: Si la. guera estalla, nues- I nla tiene perturbadas sus facultades , 
que cicn diputados son poca base 'pa- trlL posición será de neutralidad. i mentales, y que con objeto de lIome- l l·r"ORM Al"'IO.' D~L EXTER'IOR 
ra gobernar con esa significación. Tercera: Procuraremos que la P R ' O P A O .A D terla a tratamlento llegaron hace I J.~" i1l ~ .1.. ~ 
El izquierdista, tampoco. porque ni I neutralidad no sea. una "neutralidad unos dias de Mad,id. procedentes de ------------
c.ien diputados ticne. consentida". sino una. "neutralidad Guadalajara, y suponía que en un 

Ni a la derecha. ni n la izquierda respetada". arrebato de locura se arr0jó al pozo Violenta tormenta en Génova 
del sei\or Lerrcux, hay inst:-umento Es notorio que ese es el peDsamien- l,ara quitarse la vida. 
de Gobierno alguno. Ni el señor Lc- to de toda España. ,!ue debe satis
rroux. con los radicales, lo es tam- facernos lo interp,ete cxactamente el 
poco. Gobicrno. y que lo que es preciso es -

Está gastado el bloque improvi5a- conservar l~ ~erenida~ de ánimo. por
do "para salir del paso". Procede la q.ue es el. ~~co cammo para la cla
consulta a las urnas, por si de ello..s ndad de JU1Cl0 y la energia. de la de

Después del robo e •• etldo en la t:atedral 
.e Pam,loDa 

sale el G~bierno de derechas o de cisión." 

MaDllestaelooes de Bodollo Llop.s ~a busea y eaptura de los 
~oDtestaDdo a la prensa de dere- supuestos autores de la sus-
ebas babia sobre los eoagreses de traeelÓD de ,Ioyas 
mae;tros eelebrados en .~ranela y Pamplona. 27. - Sigue la Poltcla I Oviedo de la Mota y su célebre carta 

S 1 buscando a "El RomáD". Aunque las dirigida. al minist!'o dc la Goberna-ea u za Comisarias de Bilbao y Su Bebas- CIÓD. 
- aJ1 • t tlAn han enviado nuevameate gru l' 

Madrid, 27. - Rodolfo Llop~s b3. I Q~ una CalD~ a que vienen sos e- cnntidad de fichas. el relojero Ariaa UNOS OBREROS ENCl1ENT~AN 
h h las Sl"'''ientes manifestaciones I menda hace tiempo contra 111. escuela I . .. ella n· dé una VARIOS OBJETOS PERTENE-ec o "6- . 1 N t t ' no conoce nlDguna "e s 1 _ 

riOdLsta relativas a los co- naClOna. Os oman a noso ros, so- • tAl "El Román" CJENTES AL TESORO DE 
a un pe. . Ii ta t t Lo u uie manera ca e«ul' ca, a • 
mentarios aparecidos en. la Prensa I cla 8 s. como pre ex o. q e q - " b 1 detenido cn LA CATEDRAL 

1 . ycn e3 asustar a los padres para que pues. como ya lIe &a o. e , 
~bre los acuerdos adoptados por las " ~o lle\.en sus hijos a las escuelas del Bilbao. cuya ficha ·le fué presentada . Madrid. 27.-Según noticias adqul
mternacionales de maestro~ ~n os Estado. Por eso forman siempre que y creyó reconocer el fotografiado co- I ridas por ' los 'informadorel de la' ·Di
congresos que aca~ de c e rame I pueden ambiente contra la escuela y mo "El Román", al verlo personal-I rección de Seprldad con referencia 
en Francia y en Su za. bli "d sus maestros. Unas veces e!! el lai- mente no lo ha reconocido. al robO del teaoro artlstioo de la Ca-

Ya he ~to lo a:e:a: PUpr~:m~ cismo. Otras la coeducacióD. Otr .. el De Gracia de Silva. "El Portu- ledral de Pamplona. oficialmente se 
c1ertol d os ma o t Y 1 gué .... y "El Romú". Dada mú se .ha _bido que durante la maftana de 
cianos. Es verdad Clue es uve en e marxismo. Nadie puede creer en la h t 1 t pasaron h d i b t b j 
Con ASO de la Inteinacional de Tra- sinceridad do las protestas que abo- sabe. u .a e .momen o, que . 0Y. cuan ~ var ce . o rorol ra a a-
haja~Ores de la enseñanza y en el ra formulan por haber asistido al en esta clUdaQ los mesea de abnl y ban e:t las InmediaCIones de un lava
del Secreta11ado profesional interna- I Congreso dc la l. T. E. Todo el mun- mayo, deaapsreclendo delpués y ~:; dero 3i~~do entre las carretera. nue-
donal. Y en algunos mé.s. Pero veo I do sabe que somos casi los fundado- tando aWlentos hallta unOll diaa aD va y vleJa, del puente de la Mag.da-
que esos periódicos tieneD ellcasa in- res de esa internacional. Pertanece- de cometerle el robO. lena de PlUIlplon&, al segar UDaa mer-
formación. Seguramente la que han . mos a ella desde el 1920 y he for- Se ... be que el mlJmo domh"o dla bu. le encontraron vario. objetoll 
tomado de "Le Tempa". Yo lell com- mado parte de au ComiU ejecutivo 11,. en cuya madrupda fu' cometido I pertenecleDtes al tesoro de la Cate
plelaré la información Primero ell- varios aftoso He asistido a sus COD- el robo, De SUva llegó a las nueve y dral. 
tuve en Brullelas. Am' celebraba la gresos y jornadas pedagógica.. ¿ Lo media de la maftana al pueblecillo ~e i Sepn las notlclaa recibidas . de 
Liga de la Enseftanza un congreso que pudo ser durante la Monarqula y I Alsa9ua, y al .lgulente dla ae reuDló I Pamplo~ sobre el bal18.J!go. dlceD 
internacional. Quien c~nozca los 011- in Dictadura. no va Po ·lIer posible con "El RomáD". EatUV\eron ju~tos 'Jue se efectuó en la arboleda de Te
genes de la Liga, sus enérgicas CalD- durante la República laica de tra-I en dicho .pueblo hasta el dla 17. don- lelra. junto a la Plaza de Toros. por 
pañas, su espiritu combativo, com- bo.jadores de todas clases? Después de lleval'Oll UDa vida SUlDamente mo- unos obrero8 qu.e realizaban lavados 
prenderA. el illterés que podlan tener de todo, no me extratiaria, a pesar de I delta. dando la sensación de hallarse de piedras. Las .Joyas estaban :nVUel
J;US deliberacionell. la Constitución. ¿No han conseguido escallaimos de recursQ8. El d1a 17 ro- las en lUla bol~ de papel. casI a flor 

El cOQgreso ha. rellultado intere- retirar la "Historia Anecdótica del baron en la fonda de Alaasua 9.750 de tierra. y fueron entregadas al Juz
sante. no tanto por las novedades y Trabajo". de Albert Thomas, que se pesetaa y desapareci~ron. perdiéndQ8e gado. 
audacia;;; pedagógicas que en él se I publicó durante la Monarquía. cuya ' desde entonces su pIsta. ¿DONDE SE HALLA LA. FA.'IOS.~ 
hayan podido manifestar, como por, primera edición se agotó antes del 1I Los dos sujetos se levantaban tem- ARQUETA? 
el contacto que se establece con los I 14 de abril de lo31? Alentados por prano y marchaban a las orillas del 
delegados de diversos paises. Había ese y por otro éxitos parecidos. quie- rio, en donde paaaban casi todo el dia. Pamplona. 27. - La PeUela realizó 
muchos e!!pañoles maestros inflpecto- reno per lo visto. ahora conseguir que ¿ Para esconder la arqueta? .:. Para diligencias para buscar la arqueta. 
fe!!. profesores. Tampoco faltaba una se decrete la incompatibilidad de la no coincidir en Alsasua con la lleg$- Arias. en SWI declaracionrs. afirmó 
representación oficial del Gobierno profesión del magisterio con qulenés da de I)os trenca? ¿ Para evitar- que que le hablan entregado un plI-pel en 
espaftol. o por lo menos del Ministe- militan en el socialis~o. ~o ~!lt4ria se pudiera sOllpeehar de ellea? Extre- el que lIe H~aba el punto donde la 
rió de Instrucción Pública. La inter- mal. Y lo dicen al mismo tiempo C!qe mos SOD eato. que la Policia ae en- hablan ocultado: pero que, por miedo 
venclón de 10.'1 eapafiolea fué muy ce- airean los acuerdos de 8.000 maestros cargará de e!!clarecer. a verse comprometid'o, 10 hatia roto. 
lebrada. Yo recuerdo ahora la del di- católicos contra la escuela laica, que Los come~tari08 'lue se hacen en la Recuerda que decla 01 pll.pel que la 
rector del Colegio Nacional de Cie- es la escuela oficial, a la que tiene!) ciudad giran ahora enrededor de Q.rqueta .. taba en la carretera de 
gO!!. setior Hernández Herrera. que P~plona. en lag proxim1dadea de 
mereció grandell elogios al exponer la _=,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,.,,.,,,, ... ,,,,,,,,,,,::::,,,,,,,,,. IIIU.UlfUn,. IlrW'&UD. al lado de l. vfa del !erroca-
labor que realiza al frente de dicho rril. pero DO recOrdaba el detalle de 
centro . . Una de 1&11 ovaclones más en- la. metros. tAo Pollcia realiZó .. yer 
tusiastas que en el cO:lgreso se oyó nuevu puqulllu. 8&Cando a Aria. de 

rué la que trltutaron al director de '1 U N LOT E I N TER E S A N TE la cÚ'Oet y marchado con 61 a dlcbo la Normal de Sevilla. seftor Paonere. pueblo y otros pUDtoa. con resultados 
De Brusel88, pasé a Parla. Por DegaUvoa. La PoUcla ha lnterl'ftgado 

cierto que me ocurrió antes una eo- F Gluel" IUve .... "Relatos Abreviados do Historia"; Tomo 1: tambt4!n a 1011 alca.lde. de aquella zo-
sa graclOs¡,c!1ma. Crco ,!uo era el 31 • na ... la Guardia civil y a guardas ju-
de julio, en que marché a la Casa "Imperlo3 AsiátlcOll-Greei&"; Tomo 11: "Espaminondaa y Alejandro radoll. pero nada .e ha aclarAdO to-
del Pueblo de Bruslllall en buses. de Ma~no"; Tomo 111: "RepO.blica Romana...Anlbal"; Tomo IV: "Gue- davla. 
unOs eml&,rados que alli soUan er rraa de Macedonia. y Civile.-Pompeyo". 
mero Entré en el restaurante y co- Una obra de cuatro tomos. integl'adOll por 900 p4giDaa y 107 

----,-
Varios edlll~los Inundad-os. 

siete perSODas 
muertas y varios heridos 

Dan babldo 

Roma. 2T.-La ciudad de Génova! peciaJmente en los arrabales. donde 
ha sufrido los efectos de una violen- I mucha.a calles quedaron swnergidas 
ta tormenta que ha cauf.!ldo cinco por yerdaderoa torrentes de a&'11&. 
vlctimas y considerables dafios en la El truatlántico "C01lti di Savoia" 
ciudad y en el puerto. rompió sus amarras. -

Varios tejnd08 han !!Ido derribados. Parece que ha ~ .alabe muer. 
asl como numerosos postes telegrá- tos, y diez heridos 'que haA aido bol
tlcos. Varios barrios de la ciudad cs- pitalizadOll. 
tán inundados a consecuencia de ~as i Un rayo cayó Sobre · una. ' locomD
lluvias torreneialC3. tora eléctrica. en Turingénea, eDtre 

Un ~uente en construcción ha sido Solero y AlexaDdria, iDce""tando 
destrUido y numerosas emb:lr~acio- uno de los motorea. 
DeS han sufrido averias. . Entre Cute11azza, Erómida y Pe-

Han resultado heridas trem~ per- drosa ~ han regi8trado . ~nimieD'to!l 
sonas. mlls o Iñ~no's··seria."!lentc. de tierras'. a C&Us& .~:2.','¡J- veín-

.. • • -$ •. te vagones de. un .treD"da.a.u'c:&Dclas 
cayeron un'oS t!lobre ~ B&y que 

Génova. 27.-La tormenta ha cau- deplorar algunos heridOll leve. atre 
sa('lo enormes datios materialcs, es- el peraona.l 'dCl convoy. . . 

Soble.vaelón de eaDlpeslDos 
ea el Sur de Grecia · 

Los rebeldes desarmaD a la pollei. e a.le.lag 
queDlar el edUlelo del BaDeo lV_clo ••• 

Atenas, !7.-Notic1aA recibidas del ¡ sinos bao celebrado reaaloaes _ las 
Sur de Grecia !nl1)nnan que eÜllte I plazas de laa \iD-. ~ .. por 1aa 
gran excitación entre ,los campesinos, I campanas de las Igleelu. 
debido al descontento existente entre 1 En Pylos la re\'Uclta 1I4qqlrl6 pa
ellos. ves caracteres: después de ~r d-

En Gargagllanl, los eamp8:iLllos . armado a la Pollei&, lnteJt~ ~ 
quemaron los almacenes del Gobier- I mar el e4Uldo del ~ ~~. 
no, ~ mismo que en Kyparri!;ia. y 1 cosa que pud:. ser im.Pe4hla por lo~ 
ffi\ Pyloli. I soldados. So c~!,on K~ .. ~~ro 

Eq la pro,'lncia de l\{cssenlen. ha ¡ de dlsparOll entre a~!:Ias ~. 

s~"o proclam~do el csta!!!) de gue- 1

I 
En Kal&plata se ~ dec~ la 

rra; pero a pc&ar de ello, los campc- huelga general. 

IIS:I"=:S";':aG:~~G=c:"",s'''~::GJ,r'':S'J'IJIJ'':I'ss.,e.".".,."""", 

Goernas 'W1 die 1 do alguno, puesto que al .iq~a se 
• ti! - conocen. luchan en el campe de ba

talla. COD ferocidad Inaudita, lluscan-tadoras ?O su aniquilamiento mutuo. ¿Qué 
IDlltlnto les arrastra? ¿ACAIO 110 !!e. 

rA cierta enajenación mental que pa
dece (JI género humaDo? El confticto armado que exiztc en

tre Italia y AbÚlini3. y la.'! consecuen
cias que de él se pueden deriv:>.r, es Pero lo terriblemente fatal es que 
el comentario del di", no lIólo e11 Bar- de entre los elemeDtoa trabeJadort's 
celona, sino del mundo entero. no surja el inevitable apoyo para ele

meneé n almorzar. En la misma mc- ilustraciones. Obra muy interesante y útil para conocer a fondo la 
Sa que yo, Al otro extremo. !!e :::entó barbarie de las gucrrall de la antililedad. Sil precio, peseta. 14. La 

Evidentemente. si para unos la vi- "arles y sOlltenerl~. Hay qUe tener 
sión de u~a próxima guerra mun-I presente que las dlctadur3.S. por I Z· 

dial eS una tl'!1gica pesadilla. en cam- qUlCrdlstas que sean. acabaD duran
blo para otros cs una c.. .. tllplda aspl- te el transcurso del tiempo por !ll' r 

ración. Y cnda cual opina y expone t~talmente derechisw. Que DO lo ~I~ 
enOCAN UN AUTOMOVlL 'DE T.~- sU criterio. segdn su modo de sentir vlcien esto 1011 tra~do~. Que . 

'lJ Y pensal·. Y al hablar ~e la futura. soberbia. el deapoU_o y 1& feron · 
un joven que aeabl\ba de «Intrar. Mo- damos por ,pesetAui 4. Contra reembolso, pesetas 4'75. 
reno, con boina y corbata morada. 
me pareció eapaflol. Lo tomé por uno 
de los revolucionarios. Me presenté 
a él. En efecto, era espaftol, pero no 
era revo!ucionarlo. Er~. es un gestor 
del Ayuntamiento do Madrid. 

En París aslstl al Ccngreso del Sin
dicato Nacional de Maestros Fran
~e~es . MagnIficO congrc~o. Los ochen
ta mlj mAelJtrO!! unldog por una ml~
ma ideo logia y un mismo deseo. EIl
cuché un discurso de Jouhaux, anun
ciando como CO~!l Inminente !a fu!!lón 
de 1&8 dos centrales sindicales fl'8n
cesas. Puedo decirse que el Sindica
to Nacional y el Sindicato Unitario 
se fUflionar:1n antes de finalizar el 
áfto 193ft 

Con respecto & los comentarlos apa
recidos a este respecto, forman parte 
( 

VARIOS LIBROS VALIOSOS A PRECIO.S DE OCA&ION 

"El Proceso de la Commune de Parls". relato completo y deta
llado de todas 188 causas seguidas por el coneejo de guerra contra 
1011 jeres de la hllltórica InsurrecclÓD comunaltsta. Un voluJDell ell 
cuarto. en tela. Bu p:-ecio, pesetaa 15. Lo damos por pesetas 4. 
A rcembolso. pesetas 5'25. 

"El VegetarlBMo", po!' Urallus. (Fundamentos de una vida per
fecta.) 1 tomo en octavo de 320 págin ... Su precio, pesetas 6. Lo 
damOll por pesetas 2'50. A reembolso. ~eta.s 3'35. 

Gracian: "El Critle6n", édieión revisada POi' J. Cejador, ~ YO
lilmenes en ootavo de 678 pé.ginas. vale peaetas 12. 1..0 damoa por 
pelletas e. A reembollo, peletas 1. 

Pompeyo Gcner: "La muerte y el diablo". 2 tomos en UD trueao 
volumen en tela. Pélétas 4. A reembOlso. ¡W)8etas 4'15. 

,1. M. Bartrlna, "AllO". Su precio, peeetaa 6. Lo dama. por pe
aetas 3'50. 

LlBallRIA c&NTML Mdntaner, a 

, 
) • 

;,í 

SISMO y UNA CAttiONETA, BE- guerra como cO:ltlnuaciOn de otro I ds.d :le encarna. paralelamente. ('n 

I 
SULTANDO UNA MUJEa MUER- mal que también se avecino.. sale 8 amb&~ diC'tlldllras. Al DO admitir : 

TA y DOS lllCRloos .re1uelr el malestar do tal o cual na- OpoSICión. la esclavitud. forlO6&Dlt' -
I VallaGoeld. 2T.-En las Inmedlacio- ción. te. ha de ser p,bf!oluta. Entoncel DO 

Dea de Olmedo, el! la oarretera. de Francia, por ejemplo, !le encuentra existe MM que el imperiO de 188 ar
AdaIlero a Gijón, c:hocarcm un auto- en un!!. situación critica. Aspira.nte! milI!. Ni la crítica raaoDada se adJDi
móvil de turlft\o. matricula de Va- IL la dictadura. de izqulerdu. y de de- te. La lógica y la ~tica IlOD sU8tituí: 
11ad01ld. guiado por 8U dUefto. Manuel fecha rh·allzan en 8US acometida!! daa por otras dOs diccione8 que aqUl 

MArqUes Oarala. auxUlal' del catas- para asaltar el Poder. Le ocurre a hoy omiUmoe. 
tro. y _UDa camlGneta matricula de Francia Jo que hace UDOII aftos le LaII dletaduras. del tipo o del co
Valenola, que (lGDducla Manuel Mar- Francia lo que hace unos aftos le lOr que sean, deapués de hac:er un 
COI, ' . . I nos. El brazo horizontal. O el pu· léftalado estulllo (té·ellas. rel\lltall fa

Re8ult6 muerta 1& elilpOs& de Már- fto levantado. En Alemanla el brazo táiU, iftClluaive para mucbOll de aqueo I quesl \lb !lIja del matrlntonlo. Con- venci6 al pllAo. ¿ QUé dictadura do- 1I0s que IU pidleroD. 
c!ePCII1D, ccm lesiones le.fs y con la inina'" en Francia? No hay que dejarM engahr. Con
tractura dé la plema lIquimla .. '1 con Una verdadl,'ra ola dc lnaensatez tra la guerra y contra la dietadU~. 
la INCtura di la ,plel1la lIquI&tda y cru ... por el mundo. Una parte de la laboremos. Ni exterminio, ni estla\'l
lellOlltl en· la eabtea, de probdetieo humanidad <letea el exterminio de 1& tud. 
.... ~ el .aftC)1' IfArqUél. . otra. aunque sin !!aber por qu~. El paz Y libertad. 

1m ef*4uet~ de 1& ()&JfttOlleta fué caso es que los hOm bre!! que van a 
detenido. ... \ la guerra, que co se llan hecbo ... ( FraIldKo ooU 

>. ( ( 
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'Maniobras militares del Ejér~ito italiano 

I 

" 

MAs de medio mil16n 'de hombres en pie de guerra.-Asisten a las 
militares, 200 diputados, 40 senadores y maniobras, eOD eargos 

15 ministros.-Estas maniobras tienden a delDostrar, en toda 
potenela, la laz gue .... era de Italia 

so 

Las maniobras militares I RORAS DE ANGIJSTI;\ 
I ningún beneficio, ha tenido intms en I rlM primas m~ y una. ,.".. 
: dar el mentís mAs rotUJXjo a tales no- distribución de los temtorios 01» 

ticia.s. niaJes. 

en el no .. deste de Italia LA HECATOMBE 
Esta infor:mat:i6n del "ReyDo~ 

DESDE GmRALTA.R BASTA LA ha sido acogida en los circulo.! poIl-
EN'l'RADA AL OCEANO INDICO ticos ingleses con genera.1 esoept:i-

. I SE ESTABLECERA UN CORDON I cismo. 
Roma, 2j. - Mientras de Nápo- l zada, '''rrento''; el séptimo regimiento . 

les y otros puertos italia.no~ salen 1 dr. "bersaglieri", y un · batallón de ~ S 1 &T M ,"'T E .T TE I DE BAR~S DE GUERRA Y AVlO- LLEGAN A SUlZ.~ TRES DESEBoo 
r..olU!tantemente buques para Eritrea , ! alumnos oficiales UDiversitarios. Es- ~ ,.. ,,. ,,. I I'i"ES DE BOMBARD~O TORES DEL EJERCITO ITALIANO 
&ba.rrotados dp. tropa" y material de I tas fuerz¡,..<; entrarán en acción cuaJ]- , I 

1 f t d 1 d t 

1 

I Ya nadie lo duda. La beeatombe guerrera. es inminent~. Los nrrna·ra- . Londrrs , 27. - Informaciones reci- Gm' ---, 27.-Han lt.. ... ado a t---'-guerra . en a ron pro, e nor E'S €'. do el Alto Mando lo estime oportu- l' , . CUld. '''6 =u 
frente al Brenner, de enorme impor- no. El Alto Mando podrá. llegado el i t:ivos bélkos han alcanzado SU máxima extensión y es totalmente imposible I bct~das de La ~:I.lct;e (Is~ . ~~ ~al~)l torio suizo tres desertores i~ 
o •• ·a, st t ' C!"Í"a e desarrollan las . . . . lccn que en a:; pazas n m eas e que salvaron la frontera. por el Gl'8!l 
...... Cl e ra e.,.~ . s . raso. utilizar otras divisiones clue se retroceder. Se espera. una. nrden del duce para. que las mont.añas del ¡\trlca !' Cercano Orient e son csperad03 algu- . 
maniobras militares más colosales que I hallan ya a punto de ser embarca- OrrentBl se r.on,·iertan en escenario de u"a glJerra (~ual ninguna. nos barcos de guerra británico.s de &:n toBernad rdo al. ~óber ~.:...s~ Mreg¡-
~c hayan desp_rrollado ' e-u Europa.. . . . .. , IDleu , e guarmcl n en vao>aor<; " on-
para las euales ha. movilizado Italia ~!k"w~~ sus rl'.specbva.'3 ~armClon~s. l\ledio millón de hoJPbrl'../i armados. bajo el mando personal de J\IUSl;o- los que . actualmente se hallan ~~c1a- I serrato, era destinado al Africa 
mAs d d ' mil16 d hombres d<> lma hora. se anunCIa. que es s Iini, están en pie de guerra. La maraña e"tá enredada ele t.al forma, clue el dos e n Malta. Se asegura que Iran a '1 tal. Los otros tres san natumlel de 

t d 
~ m e 10 n e - fuerzas de reserva entrardn también . Alcjandlia los acorazados "Revengc" _ 

o as as armas. . _. en acción . carácter internacional de este confticto Y'd nn lo pone en duda. nadlc. y "Valiant .. y los cruceros "London", ', B61Z8.D.o. . 
Asisten a las manIObras. el rey VlC- . I . E O hallan ~ t-

El f te d I .... --d . ( 51 Inglaterra. concentra I!QIS prepa,ratil'os fIara recha;::a.r coa IfUl~r 3gre- "Devonshirc" y "ShronRhire". l . n rSleres se u .... ""' ...... 
tor Manuel y Benito Mussolini. :'o' to- . reD e ~ o rOJo .supue o:; I ... - d t ed t d T ...... ... 

d It 1) ti d d ~Ión aérea, .... r part.e. de Itll1ia . Los Estados ·Unldo!'i, a ""sur del a.r.lll'rdo dA Las mismas informaciones hablan cser ores prO"C en es e .. "",,~e. man parte- el:) ellas varios ministros m\-asores €' a la . se ex en e cs- .... · A" 

:v otrQ~ altos .cargos del Esta1c. 1 de el este del Va.ne del Adigio. al,' perma.Det.'t"r neutrdl, tiene el propósito de reple!,rar su flota guerrera en el I de la próxima llegada a Malta de im-
• Desde las doce de la noche del ¡ Valle de .Sole. al oeste, entre los mon- Pacifico, frente al Canadá., por si hace precisa 8U inb~n.-enci6n . El Japón ptOl·tanten r M'ulaerzos aéhi~eodr· s CO

d
n5isten- ta FederacióD SIDdleal 

d.bado al domingo, puede decirse qUf! tes CamIDena. y Carno. . 1 es en aercp nos e os e caza, 
I provee de a·rmas a ~bisinia, y su Infen'enclón no es muy problematica, ya observación. bombardeo y torpedeo. loternaelenal y .a la-e! nordeste de Italia se ha.lla ,,-h;en- Resulta interesante consignar que 
I 1 f ti 1 que -ce en Etiopla grandes extensiones de algodonal cs. Alemania d:\ la , Se agrega. ntlC las bases navales y do horas de guerra, ya que para e,)m - 0 5 e el' 'vos de bando azul (defen- r-- ." 

pletar el aparato el!cénico, ¡;e ven cir- ! sor de Italia). es dos veces más nu- razón a. Mu!MlOUnl, no porque éste la tenga. trino }lOrque una rotura. eJe bos- ! aeronáuticas británicas que jalonan 
c.ular centenar~s de ambulancias con- I meroso que e.l ba.ndo ro.1o atacante. tllidacte8 le resentarfa. una, OC8l1;ión estupenda. pa.ra, jn,,-adir Austria. y Htm, I el camino ;t. 1:1. India. desde Gibral.tar 

h . P 1I hlts ta la rnt'-ada al Océano IndiCO. 

teroaelODal Obrera Se
elalista tomaD ' aeaer-

duciendo supuestos muert?s y erl- El tema de las maniobras no pue- gria.. Fraoda calla; pero no ~ndc sus lIimll;tUas por Inglaterra, y J.a''al (juedarán dentro de breves semana.'l 
dos y centenares de canuones tras· de ser más significativo. Se supone I a.Duncia. que presentará al Consejo 00 la Sociedad de Naciones una propn- ¡ cn condiciones dc poder rechazar dos sobre el .. Ielle 

lIaleablsl.lo 
portando supuesto~ 'p~sionero! . ~ que se ha desencadenado un ataque I 

Fuerzas de la mlltel& vedan el pn.. I hrusco. llevado a cabo eon una rapi- sición para. celebrar una C.onferencia Mundial, donde se estudie la forma. dQ cualquier ataque aéreo, terrestre o 
d . rt A'"rreteras a los auto I procc~ a. un nu-o -rf: .• de loa. ter-os colonl·ales. I naval. para. 10 cual se disponen en sn e Cle as ..... - I dcz tie rellimpago Jlor el ejército ro- l' UO:::~ ~ . . ~.- ..,. '" ... ' .. 

t 1 t . . Ingla.terra numerosos embarques de 
movili5tas y p~ ones, a ~ que a.m· \ jo. O sea la escena. que se prorluri- Todas la.s naclon~, direeta o indirectarocnte, ~tátl metida'! en el a .IO. 1 hombres, material dc guerra e impc- París, 27.-La. Comisión Mixta de 
poeo se perDllte presencIar las m a1 ria de triunfar en Austria lID I Pa.rd el dia 4 del pr6ximo mC!l está anunciada la reunl6n del Consejo del 1 dimcnta general. la Federación Sindical Intenl8CiODal 
tieos, como es cortumbrc en estas "putsch" hitlenano. El objeth'o de . I orgsni!lll1o de Ginebra, Ya "eremos qué pasa. La creenci:¡ gelH'ral es que 1 .. I y de la Internacional Obrera Socia.-
oe&8l?neS, . . las maniobras fierA "la representación b t be t.- rt . minen u. EL ESTADO MAYOR DE LA MA- lista, se han reunido para fijar la ac-

ASIsten a. las manIobras 80 Jefes 'Y y. el estudio en profundo de la gue- eea. ·om C6 a ~n poe ·8S; es In • I RINA NORTEAMERICANA CON- titud de estos orgamsmllS en la nue-
f'ftctales extranjeros. entre los que se na de mo ... imientos". I 
r.uentan 1015 agregados militares de IUU;")~~*"U$"""$"uu*:S$$ru::$X:~~'~~~"~~~'''''''',, CENTR.o\RA SUS BARCOS DE va fase del con1licto italoetiope. 

diversoe paises, entre ellos Francia., i ra de Roma desde el advCtlimicnto dcl GUERRA EN El .. PACIFICO La Comisión ha confirmarlo la ~ 
GraD Bretafta, UniÓD Soviética. Ale- ~uaDdo el duee diga lIue emp eee solución, ya adoptada por las dos In-
mania. Yugoeslavia, Hungría, Bé1gi- régimcn fascÚlta . . Washington, 27. - Se anuncia, de ternacionalC8, .particula.rmente lo re-

, ~s ?bs,~t"Vadores . con.;eden ext~'a-I fu ente autorizada, que el Estado Ma- ferente a la obligación de la Sociedad 
ca¿ ~~!z:;,aniobras toman part~ 200 la guerra, E.ropa se eonvencera ordlDana lIDpor~anCla a es ta )'eumón yor de la Marina norteamel;cana ha de Na:ciones de hacer respetar el Pac-
diputados, 40 senadores, lá ministros • que SP. r:p.lcbrll.r:t ~~ Bolzano. en pi~- ¡ decidido. en vista de la insegura si- to y los demás Tratados de paz Y 
" 8Ubeecretarios de Estado y otros de la luerza mili lar de llalla nas mamobras J?lhta~cf' . :' p~'ono~tt-I luación mundial, el envió de una. es- adoptar evcntualmeute sauriones()OD~ 
altos ·eargos del Estado. I can q\J(' en ~a. n:!s~a se .examlnara el cuadra de reconocimiento al Atlánti- tra Italia. 
1'l!:JÍtl'e-" 10s senadores movilizados Paris, 27,. :- El 3Ub!eCretariO lta-! rá de qué esfuerzo gigante somos' I estado del ht~g¡o ltaloctlope y qu~ se I co después de las maniobras de 1936. 1 La Comisión ha. decidido !"eJlO'Va!' 

'-ara' esta- ~gantescas maniobras, liano de la Guerra, general Baistroc- 1 capaces. ¡redactará un :rensacional documento I La flota de combate permanecei'á 
t" " e' en el l d ' I rl a todas las oI1ga.ni.za.done.s sindica.les 
bay varios de ellos que tienen el gra- chi: colaborado~ inmedia~ de Musso- En estos dias estamos enviando a . 1] le se expon. r~ con e ~~o~o .e I en el Pacifico. Se tiene la intencion y políticas el llamamiento hecho pa_ 
"o de general. El presidente del Se· linl en las cuestiones relacIonadas con Eritrea más divisiones. A pesar de cifr~s, la pctenclalldad mlhtal oe de concentrar ambas flotas en los al-
'1 ItalIa ra intensificar la acción y organizar 
liadO, sef10r Federzoni, es coronel de la Defensa Nacional, ha becho a un ello, nuestra fuerza en Europa, en . rededores de Panamá para poder re- demostra.cionea de masa.s en tockW 
artmeri.a; el ministro de InstnIcción periodista franeé! las siguientes ma- vez de disminuir. va a aumentarse ANTE EL TEMOR DE UN ATA- unirlas en el momento que lo haga los pabea. 
P6b11ca, se1ior De Vecchi, teniente ni!estaciones: y el dla en que el duce decida que necesario la situación pol1tiea. 

artill ' 1 . ha 1 tro · QUE AEREO POR P,\RTE DE eoroDel de · ena; e l'DJ- "Las gigantescu maniobras que gamos a guerra. nues s eneml- LOS SOCIALISTAS V OOHUNIS-
nistro de H.ac1enda, Tbaon di Reve1 , hemos emprendido en el Norte de Ita- gos Y amigos sabrán por adelantado ITALIA SEGUN UN PERlODICO I.NGLES, TAS FR.o\NCESES ORGANIZ.:\N 
~pitAn ~e ar:tllleriEa.t; el. subsecre;a- lia, constituyen, en primer lugar, una qfUC en Eu:uitaropa conse

l 
r ... arem~s ~na Londrc~, 2j, _ En esta capital han I EL SE'S'OR LAVAL PROPONDRA UNA C.-\MP~A DE MITINES 

no de Negeclos x ranJero!, seuor prueba técnica. Esta guerra alpina I uel'?.a m r por o menos 19ua a , . l' d " cu] J • • EN LA S. D. N. LA CELEBRAClON 
SuV1ch. coman e e ea ena, e - en la ft¡re se hace preciso vencer al a que a.D s poBe!amos. O" d '" '6 . DE U""'A CO~D"'NCI" 1LIUN- ~ - • . dant d ball' tIte ... I clrcu a o y en an os mas arnes- OONTRA LA ACTITUD DE rr~ 
eétel'& tcét'~ ea os rumores en r""aCl n con el 11- , )4" "'.11' EaW."ol • .,. u 

Pu d e ~r:' ue en el momen- enemigo . en rapidez. es una guerra POR PRIMERA VEZ, DESDE QUE tigio italoabisinio. ! DJ~o\L PARA PROCEDER A UNA Paris, 27.-Los partidos socialistaS 
e e rae q de velOCldad. Los observadores ex- Se ha dicho QUe InglatetTa iba a I _ y comunistas intensifiCaD sus propa.-

to actual, todas las fuenas armadas t nl'ero po ....... - comprobar de visu SE PROCL,\MO EL RFAlIMEN t· l ' fu- I NUEVA DlSTRmUClON DE LOS -->-~ t ItoH~ . '--,,_.--.. . ra s ~CWI ... np u:ar sus erzas navales en el . g ............. con ra ....... SIguI.,....., .uor" 

de Italia se ha.ll~ en pie de guerra, nuestros extraordinarios medios de FASCISTA. SE REUNlRA. HOY, Mediterráneo ante la amenaza que TERRITORIOS COLONIALES tnlceiones de la II y m Internacio-
ya que los cQJIbngentes acumulados. . 1 
~!I el Africa Oriental y a los 500,000 trasporte. Además, .5e!'Vlrán lu ma.-, FUERA DE ROMA, EL GABINETE supon~ las palabl'as de Mussoh~i y Londres, 27. - El "Reynolds" cree I nales. Por otra parte, el Comité de 
hombres que maniobran en el Bren- niobras para expenment~r nuestros ITAUANO los artIculos ~e ~a ~~'ens~ ltalla.lla saber que el sefior Lava1, a fin de Acción del Frent~ Popular. ha acor-
~r, hay que aftadir el resto de las I actuales armamentos, As! podremos I _ , ' . (toda ella .de .mspll'aC10n ofiela)) , 50-.1 intentar un descsperado esfuerzo pa - \ dado celebrar vanos a.ct.os de propa-
fuerzas de 18 Peninsula, que tambi~n constatar los pro~ .que bemOl! ~ma, 27. - Se acaba ~e an~cI.al I ~e. la pOSlbl~ldad de a taqueli a~reos I cifi cador. aprovechará la próxima g-anda antes del dia 4 de septiembre, 
I!~ hall8.!l en ejercicios militares. rea.1iza:do en la motonZBCl6n y e~ la ofiCIalmente que el ConseJo de mmls- ItalIanos a Glbraltal' y Malta. I Conferell'Cia de la S. D. N., que se re- I fecha en que se relmirá el Conaejo 

Independientemente de los ba.ndos mec::aDlzacl6n. Nuestras tropas se mS-1 tros con,-oeado para ~~ cuatro d~ es-¡ En algunos circulQs se ha dicho unirá el 4 de septiembn'. para pedir I de la S. D. N. Ha decidido asimi8DlO 
aZul y rojo. supuestos contendientes I trUlrán Mi en todos los detalles de ta tarde por .Mus80linl con ca~act~r también que Italia tenia el propósito i la. convocaei6n de una "Conferencia enviar una delegación a Ginebra e 
eD las maniobras, el Alto Mando de la. guerra moderna. Pero, ante todo, urgente,. ha SIdo aplazado hasta ma- de apodt'rarsc de la isla tle Chipré. ! Mundia l" que discuta e l confticto il1;Vitar al Gobierno francés a que re
éstas ' di8pone de una división ligera. ¡ con estas maniobras, hemos querido 6ana, M.1ércoles (h~y). . I El Almirantazgo británico, ante I italoabiginio e impida la guerra. I clame de la S. D. N. las di~cio
denonúnada "Emmanu~le Filiberto, I demostrar en toda sU potencia, el Esta será la. prunera reunIón del estos y parecidos rumores, y eonside-I La Conferencia tendria por objeto nes prácticas que reswten ~ la a;pli
Testa di Ferro" ; la división moton- rosLro guerrero de Italia, Así se ve- Gabinete italiano que se celebra fue- rando que de ell05 no puede derivarse discutir la distribución (Je las mate- I eación del PactQ 
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• • • 
Un marinero con muletas que aeababa de vol

ver de la guerra. nos rogó que aceptáramos 
al~ cigarrillos y. cierta cantidad de mo
nedu de cobre. 

. Una religioea nos entregó el más hennoso 
ramo de ftOre8 silvestres con una tarjeta. que 
decfa: "Para nuestros queridos martirizados, 
~ parte ,de lu religioBall del cOAvento ~~ Ns'~ 

• • • 
S6lG Jiam dos incidentes en el viaje hasta 

Sretensk. 
En Sisrap, donde tuvo lugar nuestro primer 

encuentro con los reservistas, una mujer ancia
na, esposa. de un propietario o comerciante, gri
tó en tono agudo de sarcasmo dirigiéndose y 
refiriéndose a todos: 
-¡ Vaya unas heroínas! Presumidas que vi

ven queriendo tener nombre en la Historia ... 

• • • 
El segundo incidente sobrevino en una pe

queña estación de Siberia. 
Un obrero viejo se manaba. entre la. muche

dumbre que nos saludaba y gritó aquél de re-
pente: . 

-¡Tendrian que ahorcarlos a todos! 
Hubo UD movimiento agresivo contra él, sien

do empujado fuen. de la mua.. 

• • • 
S6lo aquella.s das earas enemigas vimos en

tre mJ1Jares de I'OBtrol amigos mientras duró 
el trayecto. 

Cuando el tren eorrfa, perm8Jl~la Maria re
costada.; pero era la primera en ineorpomrse 
al llegar el pueblo en masa a saludamos. 

Tenía María fiebre; de vez en cuando arro
i&ba ~~ Oc~taba la prte lesiopda de ·mI 

), 
,,1 
i~ ' 

cara con un pequeño chal y la sangre quedaba 
disimuladamente en un pañuelo mientras ha
blaba y a veces reía con los camaradas, que 
llegaban a saludamos, contestando ella también 
cariñosamente a sus innumerables preguntas. 

Cada vez que hablaba al pueblo y trallSCu~ 
nidos a.lgunos momentos veíamos que su pa
ñuelo quedaba manchado de sangre y que te
nía las mejillas rojizas. Observábamos también 
el amor que había en sus ojos. No sabíamos 
qué hacer. ¿Era necesario dejar que hablara y 
se excitara o teníamos el deber de cuidar su 
salud? 

No podíamos comprender que se enfadara 
tanto si nosotros nos negábamos a levantarnos 
por la noche. Tratábamos incluso de impedit· 
que se levantara ella. Todavía no habíamos po
dido comprender que el pueblo fuera tan sa
grado para María. 

• • • 
Paramos cinco días en Sretensk, la última 

estación del trayecto. 
Nos informaron allí que se nos tl'Mtadaria 

a la prisión de Akatvi con otros camaradas. 
Los intelectuales liberales de Sretensk estu

vieron varias veces a visitarnos. Allí no había 
obreros. La mayor parte de la población es
taba constituida por burguesía consolidada, fé
minas elegantes y estudiantes. 

Cuando dejamos Sretensk subimos a. unos v('
hieulos antidiluvianos. IbamQs rodeados de sol
dados, lo mismo !}ue. ~.iem~~ . 

. ~ 
I 

'1 

Nos despedia el pueblo en masa. Una vez 
más nos dieron recuerdos y regalos, fiores. dul~ 
ces y dinero. 

• • • 
A poco de empezar el trayecto nos dejó el 

oficial. Parecía que éramos libres sin él. Po
díamos disfrutar con ·entera. libertad contem~ 
pIando la belleza de las montañas y de las es
tepas. Salíamos cada día a las cinco o las seis 
de la mañana. Parábamos a mediodía en algún 
pueblo, generalmente cerca de algún río. 

Podíamos recostamos sobre la hierba. , ba
ñarnos, encender fuego y beber té hecho por 
nosotros mismos. La guardia nos dejaba tran
sitar por el campo y alejamos tanto como fue
ra nuestra voluntad. No había posibilidad de 
huir sin caballos y sin conocer los caminos en 
aque])as soledades inmensas. 

Era muy desagradable para Maria viajar to
do el día en carros incómodos bajo el sol ar
diente; pero no se quejaba nunca. Iba recos
tada frente a mi. silenciosa y quieta. Sólo aque
llos labios apretados y aquellos ojos tristes da
ban idea de lo que sufria. 

• • • 
Nos acercába.mo~ a Akatui. Hablábamos de 

10 qu~ sería, pa.n nosotros el presidio. 
El paisa.,ie g l" fUf! prp.senta.ndo r.ad~ vez más 

IInifol'mp: estepas, montañas bajas sin árboles. 
coliª~ q~ ~ suc~aª ~yaUablemeJlte.' • ..c1 



t;oDtestaado a S. B •••• FederaelóD Comareal núme- Det;;~¡;';'" de f Proble ••• de ' •• Uela 
El easo de are.e

rlo MI18D'S ro 1 de la RegloDal de Anda- eompañel'os LAMENTACIONES NO, RECHOS 
I f E'Vtremadora . Nuestros camarad&s pre.aos guber. 

. . ¡ ouce y cuarto. fueron deteDidos loa compaftero J. !tamos dtrige a los tra- nano lIabéla máll que lanzar lamen- eecriben 44DdonOll cuenta del caao 
D e a y .A I En la mafiana de mteayer. a las Acabam06 de leer el articulo que el I de Junta.. sois vOI!otros. en ñn. quie- nativos eu el penal de Bureos. IIOS 

A • Slndlcntoe .y grupos siDdIC~- 1 p~era qUIDcen& de scptiembre prl'J. compafteros Hila.rio Bayeni. coreS. bajadorea del SiJidlcato Autónomo de taclonell. que nada. solucionan. aun 8&- delicado porque atraV1esa el campa
t_ ele Ooria. del Rk. Algava. Santl- , :le1mo. pon sal de la Prensa confederal en es- Camareros de Barcelona. en SOLIDA- blendo el procedimiento a seguir pa- fiero Gregorio Milanés. también gu_ 
~ RincOru\da, Alcalá del RIO'¡ Por 10 tanto. y e!l interés de todos. ta ciudad. José Tomás y Francisco RIDAD OBRERA. del dla 22 de los ra terminar con tal eat.a.do de COS&!!o bernaUvo en aquél peDal. de SCRnt& 

Iilur~. casWblanco de 1011 Arro- hacemos hoy este liamamiento a to- Salvador. corrientes. El cODUlaftero J. Ramos pregunta y tres flos de edad y cp COndiciones 
"oa. RóDquillo. V:llcncina. Villa ~lan- elos los Sindicatos que más arriba se- La detención de Bayeni se efectuó A nosotros. los camareros de la dónde están las energias para eman- delicadas de salud cuya integridad 
.r."uo. Ca.stillcja del Campo y Gui- 1 ñal:l.lllOS y pedimos se nos conteste al mientras se hallaba trabajando. C. N. T .. 00 nos sorprenden las la- cipar a nuestra cl~. ¿ Ignoras acaso hace temer a liUa compafteroa de en-
1le.Ba: I cuestionarlo que a continuación Inser- No sa,bemos otros motlvrul de la · de- mentaclonell de J. Ramos. con res- que existe una Sección de camareros cierro. que tiene en 1& COnsecueulA 

.Diez mese. que DOS hicimos cargo I tamos.. .. tención que el hecho de la detención pecto a la. actuación de la Junta del dentro de la organización confederal? al '! ·n:a a sus familiares. 
de esa Federación Comarcal. durante . 1.° ¿Esta de acuerdo ese SIDd1Ca-¡ en si. Sindicato Autónomo de camareros; ¿No sabemos que entre nosotros los Milanés ha prestado servicio d,u
'os cuales hemos luchado con tesón, I ta. con la inmedia.ta celebración de Los tres detenidos han sido tru1a- 00 noa lIorprende. repetimos, porque C:J.l'goll de Junta. Bolsa y contaduria. rante dieciocho años en la COmpaiUa 
mil cansarnos ni quejarnos de la poca I nuestro pleno comarcal? I dados a la cárcel de Tarragona. don- conocemos bien dicha actuación y 18.. SOll completameote voluntarios y sin de Tranvías de Barcelona, en la. Sec
asistecia que lru; Sindicatos mentados ' 2.u Caso de creerlo oportuno. ¿ en ¡ de continúan a la bora de escribir es- bemos del pie que cojean. retribución alguna? Te quejas de la dón Vías y Obras, y es en el cjer-
nos han prestado. !iD reparar en sa- qué localidad debe celcbrarse? 1 tas line&l5. Pero. a pe&a1· de que no nos sorpren- forma en que se hace el reparto de cicio de sus deberes profesionales 
cril1cloa peroonales ·-ya que de nues- 3.° ¿ Qué cantidad destina ese . dan dichas lamentaciones, si que las trabajo en vuestro Sindicato. ¿ Cómo que Milanés adquirió la. enfermeda.d 
tro bOlIUlo pnrtteular ha salido cuan- Sindicato para cubrir los gastos dc ~:e~~~ encontrarnos ridículas e inadecuadas. darían gusto a IIUS protegidos los di- que le aqueja y que tiende a a¡ra-
10 fu6 neees&rio para el soatenümen- organización y pl"Opaganda del ple- DESDE HtJELV.\. puesto que sabemos que no es ese el rigentell. siDo fuese ofreciéndoles las var!!e con la situaclóD en que se lla. 
to de correspondencia y demás gastos no'.' cami.no a seguir para conseguir la de- I mejores plazas? Ya sabéis cómo se na retenido. 
d& Secretaria .- y s6lo pensando en -l.0 ¿ Se imprime p:u-a propaganda I A los trabslado- puración de ios medios proletarios de hace dicho reparto entre los camare- Por tratarse dc UD auténtico tra-
cumplir el debcl· q\IC nos impusimos, un manifiesto comarcal o un cartel todos los vhidores que comercian con ros de la C. N. T .: por riguroso turno baja.dor contra el que nada hall po_ 
al aceptar 106 cargos que por esa Ce- an~neiad?r: . . . I res del mar la eX!>1?ta7ión de que somos objeto. y bajo el control directo de lo~ pro- dido probar las autoridades y CODCU-
mareal nos fueron confiados en el pIe- o." ¿Se IDVlta a las organIzaciones prometIenClo lo que después no pue-

I 
pios parados. y esto tanto en jornales rriendo el hecho alarmante de su 

no celebrado en Sevilla. en septicmbre autónoman de la Comarca, con CaráC-\ "Hcc~.os s~n ~mores y no bue~as den cumpl!r. como en plazas fijas. :n·anzada edad. es por 10 que asocia-
del paaa.do afio. ter informativo o deliberativo·! Tazones . .A.s1 ?Ice .ll? vieJO refl·an. Son mucha~ las ocasiones en que I Hay que hablar claro compañero mas nuestra petición a. la de 10$ ca-
~sperábamos que. al ser levantada 6 ." pr~posiciones para conIeccio- I no c~st~I!.ano. mn~ .unlversal. Los tr~; I nuestra. Sección. de came.rer?3. ha I Ram~s. y obrar más ou·(' l'ablar: si maradas que desde Burgos n08 es.-

la. clausura de nuestros lt;>cales. los nar el oro en del dla. I h~JaaO! e" de: 1:,,"1 !!O hace.mos m¿]~ I pue¡;to ó 1 deecublerto los maneJo:; :m-I vuestras slmpatla¡; e.stAn con 13. con- \ criben. esperando halleD la ~ebi~3. 
6iAdlcatoa irtan contcstando Il. nut's- En nombre de nuestros principios. qU? lamenta. no" dc quc 111 no ha~ 1 elos. y las rastrerlas de que hacen ob- federación Nacional del Traha.jo el in- acogida. estaR indicaciones nuestra! . 
t¡-u llamadu y prepará.Ddose a un de nuestro amor por la. C. N. T .• Y de I (i'~ !~ l1 [ e a cuerde de nosot ros. que I jeto sus dirigentes a. 10B afiliados al I gr,,~o en ella ·no ~ dificil · cue.ntos I ~~~~~~~=~~~:~~~~.~(m=~ 

d · ·0 t . . ' n los de llerra est<1n todos umdoo S· d· t A t· d C ~ • I p1&Il . e reorgsDlzaCl n. que naso ros las bellas Ideas que le dan VIda y I • ~ ~ . . ~ . r . • ID Ica o u onomo e. amareros . . compaf.eros 1!ienten ansia.s de libera. I . 
ea uúiDitaa; ocasiones habíamos bos- prestigio. pedimos a todo::; los buenos I J . hc~~en PI c\ alecr ! . .,us dereChO' ¡ Al poner nosotros de manIfiesto tales I . "t "1 1 c: d j DESDE MJUo"BESA 

... , mIent ras nos:)tr05 continuB,m05 den' ~, . . t _ _ el6n y de respv o a - m smo. . e aron 
quejado. Pero p8.!!a el tiempo y estos m lllta:1tes de ,os pueblos mentados. .. . . p,olOcdim1en_os. e. an muchos los ca ya vUel!tro Sindicato vinieron a la I S" i ... I 
SUl~catos no dan fe ce vida . El mag- mediten con serenidad y alteza de nti- orgamzados y q.uerlE'ndo cal garle el I mareros de dicho Sindicato los que Confederación y sabe~ nue ella es una \ 1I U a e o o eoo e-

la ·mi t ue autes repre zó ~ . al Samcer:¡lo a alguo compañero que es- • i darn0 8 la razón y poner en ' ¡ . Il ... co moV1 en o q - ras la ra 11 que nos "slste expo· tm. r , ... .. <. ~ ;. ...en an a . ". g!l.rantfa en la lucha que mantenemos d I 
acntaban con:o fuerza sindical y re- ner lo que más arriba anun ··iamos · o al Lrcut - de alg,.na .,,,cc.on. . Jluestro conocImIento BU adhesión mo· bi . . era lO , Doc· R ~li·"i . " N ·ti . I .. . con la burgueslR. Ahora en. SI en 
'\Iolucionaria en el seno de la C. N. T .• las posibilidades que hoy tenemos de , ~a . . nl~: ~ ,~ . . 1 0. cn ques a r~l y su slmpalla haCia la C . . N . T . ; vosotros no exi!te la hombria. necesa- I La Comarcal del Alto Llob!'egat y 
sufre en estos pueblos UD l:olap1!O in- volver a ser lo que fuimos en el se~ti- ~In¡;u._" e~:nl . .J~~. o p.orq .l~ h~ga . . mal : sm embargo.. lodo ha con:tm~ado ría pa.ra tirar por la borda a los Vi- ¡ Cardoner sufre contmuamente el em
aplicable en la hora presente. y más do orgánico. y la amenaza de muerte ,ma c.se¡ ... M." ta t~~ _jOI. , . Sl el , igual. Los afilIados a dicho Smdicato I ,'icores que os manejan. o por lo m e. bate del celo las autoridades. Si aAa:
que iDexplicable peligroso. ya que COIl que pende sobre las minimas liberta- m.uD~o c¡;~a .mal. ~I.~ 1 e"tás tu !ara sois tan resr-o~sables de lo que ocur~e ! nos el dennrecio suficiente para rom- dimos a esto la diviSión y desmoraJl. 
uta apatia se contribuye a sostener des que gozamos. a1~e,:, 1 :l.r:o .. , ' ~Ilé . \ e.l(,ad ~ás ... ran- como la pr~pla Junta directic8. SOIS per con diého Slndioato. no os quejéis za.ción creada por los elementos re-
el confusionismo reinante y a. agra- Un moment o de rcflexión camara de . ,Que. p~ :l _~mICn co más .sublime. vosotros qU1cn"s habél.8 tolerado y b ·l · formistas tendremos una de las cau. . - s; . ~ t ,. . . ... . - después. ya que toda la reaponsa I 1- , 
'\'at' la amenaza. que pesa sobre la das. y veremos que no se ha perdido ~ e.\ o ,~:: a~.l~~ t· pOI :ll1\~Od ar~~~a~ ayudado la persecución dc los ob:oc- dad recae en vosotros mismos. sas méU fundamentales de la debilita. 
C. N . T. como fuerza organizada. y todo; nue si queremos volvel· por . 05 0(, ., n ~ ., ro g aDl e n ros confederados. aceptando los fa- L .. t . t· he- ción de nuestros cuadros sindi,=alcs. 

·1 t'n pro de n' ·est'· n. ou"rida C N T , .. I am, n.aClOnes. no. repe Imos. sobre todo cuanto en la vida social de nuestro p¡-estigio CO:1 un !Joco de en- · . . .~ .• ... . " . . '. mozos Jurados MIXtos ; SClS vosotroo hoS Pero los trabajadores diéroose proa. 
España represente una esperanza de tusiasmo y otro ~oco de voluntad. lo y !:os d!'Jamc.; ~ ~ criticar a .Juan y a I quienes habéis pcrtmitldo que en e . to cuenta que los sindicalistas puros 
libertad y de ·progreso. conseguiremos. \ Pe?l:o? .: Esperü.¡s ac~:o que \"uest~a vuestra ~otización se estableciesen Un Grupo de Camareros I1 servían de abono a 108 sefíoritol de 

Con el pensamiento puesto en la fe!lcielad os ::;ea ~(! r"'lCI¡t C~1 hand(,J<l .. n hufes" de QUINIENTAS PESE 1 . . d ~ a et1·to el..,.to A nosotros todavía nos anima la C5- , . . , ~~, ? e. e • - . , as lZqwer as en .. u p . =.-

C. -N. T.; en sostener contra viento y per'.;:u:a de rlU~ -~ r"mos comn"end i- I de ;:¡ I¡t ta por alg"lln ~L., .as .. . ' TAS mensuales para cicrtos cargos I Valela:la. rero. 
marea sus humanos postulados y de.- ~ e .'L ~ • . P arque h ay oUlen crec cJndlda· I . ¿ Aca.barán los trabajadoJ'H de 
fender y consegl!i r :m alta finalidad. dos y que p~r. ~o C:os SC.I ed ificará ia i¡ Il1(,!l t e que h I r~,l2.'lformación ha do _"'~~""::U"~~':SS:$'~*'~~~~)~~~"::::~U:::::~~~:=- darse cuenta de todo? 

Poniéndola como barrera iDfranquea- absurda pOSIClOn adopcada; que se ·:~ni r ele :-'!:tdrid y ;Q.5 mejoras se 1118 • • • 1611 
ble a ese peligro. hemos trabajado meditarán ilUO¡;tr~s razonal~ientos y I tienen Cl. UI' 1. r ::o.(' 1: ··taclbién de Ma· SAN LORENZO DE SAVALL I Desde Santa Eula- Malpa.rada nuestra. orga.Dl78C . 
Bin descanso. con resultados doloro- que seamos atendIdos. lo mas pronto d rid'·. T:·¡fóD GÓmez. l/argo Caba- por las causas que dejamos apunta.· 

posi.ble._ D_e, lo contr.ario. ¡qué h.e~o.s llero o a lgún magnate de alo!JUDa Ca- F O"Z O S a d'" s _ das poco pudimos hacer desde el pun· 
lamente negtivos en esa zona. d ,. 1- un ~ 1 - Q. ~ Ila (Teruel) to de vista práctico. Pero. eD cambID, 

Por iniciativa del Sindicato de Car- e n8c"r - ... ~en c1aremos, a seoUlr ,;a de! Puc!Jlo. No. compañeros. 1;10. 

mona y de este Comité Comarcal. se trabajando IDutilmente. y s~ que. por Nucstra ct:1ar:cipaclón no puede pedida sí hacemos mucho de:sde el pullto de 
empezó a gestionar la celebración de ello se nos pueda tachar de mactlvos. traérnoslo. n·acl!e dI' Madrid ni dc otra ••• 1/.)s arrancadores y arrastradores vista cultural e ideológiCO. 
ll<1estro pleno comarcal. para lo cual ni de neglig¿ntc3, en la m i.sié n que parte. ni puede Jlovernos del cielo I Recibimos la trágica noticia. Eo de piedra continuamos en contlicto y Hoy cuenta la organizaciÓD eD f.o. 
8e redact6 y envi6 a los Sindicatos nos fué confiada, dejaremos Irrevoc~- como el Maná h!hli co. Tenemos quo Santmenat acaba do fallece!· quien en con~emPI~do los esfuerzos que hace dos los pueblos de la comarca con pe. 
...... circular. en la que !le conaultaba b1emente el pu e~to a Otl:OS .• que rna.!] l"O !1qUi ~~;¡ I·Ia. no.,;(,tl·o~ dando el pe· v icia fué Lorcnz.:> Jo. El rué quien. con la ~rgu.esla para reclutar a los que. queños grUp06 de juventudes y nues· 
....- ~ f t nad t I Sl!stltuyendono a n t I t tro movimiento libertario cuenta CÓ11 a todoe la conveniencia o no de cele. a or u os o m~ capac1 a~o5. eon51 - cho. ol1c :l ienc!o 1[1. fuerza a la fuer· otros. levanló en !:uestra :ocalidad el . . .. s oso ro.s en e ra-
brar el pleno. Los Sindicatos que in- gan ~o que nOSO eros ~o pUOI:1!OS CaD·· , z¡'.. nicn cl ? ro 10 dicen los pr!ncipior. cs~a:ldartc de lucha social. fu~dando I bajo t.ralclonan su propIa. causa. ~r~nd~ s~mpa~lU! .. particularmente 
t".r." esta Comarcal provisoría, casi segUIr. au::que esc fuc nucstro ¡;nhelo de la A. 1. T.: "La emuncip;lción do el Sindicato U:lÍco de Trabajadores.¡ Todo..o; sabemos 105 acuerdos que en re e e emen o Joven . . 
-a - con~·ante · ha.c"r de la com" rcal DÚ - . .. t 1 t 1 Pero no hemos de dOrIDlrDOS en 101 t .... oe ban COIltestadO conformes con - , . - • los t rabaJadores ha <1" ser ohra de Cuando la reclamaCión de las 48 ho- r. :!yen re 08 que ~ ~;te~08 e con. 
.... mero 1 lo quc sicmpre fu r.· un ha . ... . . . tr to per esto ac rd - . d · A" laureles. Hemos de activar la. propa. la celebración de dicho pl¿no. enviá.D- . . " ~. - los tra h<lJ arlorcs m'smos ras fué el cabeza vI"lble del mO~"1- IC . o 5 ue os. 5lD uua tos a .... " j 

luarte rle la C. n. T .. frente a la real:- -Si 'e:' c:" -o· <; n to -·n'; 'c :enta v·ere. mie'uto - no 105 tienen en cuenta. los obreros I ganda en estos m.om~n _ClnM lIan-
dGDOII. como pedíamos. temas para . .. '. ••.. ... - " . . - '. . t 1 Itahsmo se declara. 
eonfeccioD&r el orden del dla y contri· Clon capltal1sta: mo:; que I~ cm::mcipac·ón ce 105 ma· Fué cuando. sin ocupación y viendo l!lcultos. '¡ . es e~ iue 

e r~a~esolver sus prop1aa 
b d I to d ··ó POI' hoy .. n~aa ~ás. . inos h fl. rle 1;('1" ohm <fc los marinor. además la Indiferencia con que unos . E<¡ que por el h""ho ..le ser pobrA~ ¡ lmP

to edni e . pa s' . 
y propaganda. Pero los Sindicatos de - . ml5mos. J. aI!o:-::t r. b O yo : ¿ qll a.. trabajadores respondian a su a ega· hemos perdido nuestros derechos? Así · Para ello es necesario dirigirRol a 

uyen o a oa gas s e organlZacl n Los SmdIcatos benen la palabra . ,-... 11 é b I bn ¿ • """ <00 C011 ra CClone . 

ua zona. ni uno solo ha contestado El Comité Provisional cemos 1!~50t;-O¡¡ pa r:! eDgra!1d~ce r ciOn. d~cidi6 aba.ndonar !u pueblo na- lo creen sin duda esa ntisma burgue- la. juventud. sustraerla de los ba11es 
dando su oponión. I nucstro S!:!d cato del Tr¿; n!<port~ Ma· tal. y hoy. después de cuatro afios de sía. que se complace en vernos a 106 d 1 fal y perol·el·OSOS d"""'-~ 

C ?? t d 1""5 '·T ... .. 1 10 t . d Y e os sos ~r-'-'. El deseo más ferviente de este Ce- armona. ~~ agos o e v u . · 1 Imo. u tlC0 1a. !1ar c C0n que po- ausencia. una corta enfermeda aca- trabajadores en pugna con nosotros inclinó.:ldoles hacia los asunto. lIocla. 
alifé, fu~ siempre el de normalizar la dinr!lo;; con tar para. defcns::l. de nue¡:- ba. con su delicada eltistencia. mismos. 1 T GDm que no ""'-

I$::::nx:::$:~~~;";;';~~;. . ·005 ·nt ""· ~ mO'·ale ·· · cconóm· cos? E · r t d i ·tu S · I es. engamos en cu --vida de la Comarcal núm. 1. y que és- ! l ~ I , .• ~_.es ". :, :,: ~ l. .ra Joven y ue~ e e ~p n . I Nuestros derechos son tan in viola- dremos ser li:bertadoa .si DO empella. 
ta fuera. de una vez a radicar a su ' Nada, po. 3ue lo que mas hace el ma- algun error cometló -pues no hay I bies como los de los hijos de uel mos r libertarnos nosotros Dlis=OL 
Illttgua demarcación. con 10 cual no I rt!lO espa llol es pagar su cuota. cre- I .. ·Ida sin errores- se lo dispen!!a su b ó dió l·d la.qtr po Tal" . o rer s que per a VI a en e a- .. 
_A'O Be nOB fac!lltaba a nosotros nuc" . venr!o de hl!en~ fe ha ber cumplido vidi\. eJ·empla.r C~ amor al trabaje ya . . 
..... "-. \ . . ... , ~ . _ . . baJO y a qtuen se n~gó el derecho de ru"~~~,:",,,,,r::llfFr H 
tro desenvolvimiento. sino que se re- AlMOP nANAS _ FiSTUi.A~ -llAr.A'" rnn ¡;I l ll11 ., l c};1 : , ~mo ;;1 con .tenc, 1!.'1 la e!evac:6n del pensanllento humano : I ".,..,..,..,., 
forzaria el movimiento confederal en lti ti . ,,~ ca r ct '11 r ornente yE'. csluvle~a tedo prendas inseparables d e los hombres seguro. Varias deleD 
ua zona desorganizada hoy. ECZE~IAS. FORUNCU LCS. ORlE- \ a rref!"lado . Ot.ros. lo qur hacen e!l di- del progreso. Huelga decir que ~n las juntas ge- . -

Pero pasa el tiempo y comproba- TAS. Co}rnZO~ y O'l'RAS E~- famar a a '1 \l :'l compañero que de Mi pluma. amigo Jo. es demasiado nerales que &e hicieron en preseDcla I Z 
IDOS que nuestros esfuerzos se pier- FERMEDADES DE LA PIEL buena t~ lo da todo por la nrgani- modesta para. interpretar 10 que mi ael alcalde se acordó no autoriza, el e ones en .-
den entre la apatfa de todos. sin que Curan radicalmente con el U~() de zación. h!'.ciendo de c~te modo tma alma siente cn este momento supre- acceso a 103 canteros en tanto dicho 
Duestru continua! llamadas sean labor derrotista . cuyas con:-;ecucncias mo de forzosa despedida. Mi pulso conflicto no quede resuelto. pues se ragoza éOIltest&dás por n~guno. haciéndonos R U IUI R ~I y . tenemos que sufrir todos. I entorpecido por la emoción me fuerza trata de una demanda justiísima. la 
perder un tiempo precioso. en el que lI~i ".. I Hagamos mñ.s y ha~lcmos menos. I a concluir ... Y antes de que rasgue el que los trabajadores tienen plantea-' Zaragoza., 2'7.-11aa 8ldo det.ealdoe 
!lO se realIZa. una labor positiva. Es Tubo, '''80 tE ' d·U 8. I Mucho charlar es proplCl de verdu1e- . papel con lágrimas de despido. te doy da. I Jos mWtantes de Ja. C. N. T. MIcaeJ 

" p ss. - sea I crs, ' 1 d " . t I -- A"-"- &_ ... pl'Gp6llito firme de esta Federaclón. ()a.sa Segalá, Rambla de las F10- ras, y cuan o un compa"elo no a.c ue en nombre de la opinión libre del pue- Decimos esto para que tengan en Abo&, Vicente a<>n"""o UV&IU--.-..:r 
de aeuerdo con la Mayoria de 108 Sln- 14. d /, F las "Cen I a gusto de torIos. suplámosle nos- blo que te vió nacer un postrer ¡sa- cuenta las a.utoridades la palabra em- ~. LUlA iMaInar. 
di catos. de tI' a a la celebración imne- res, '~se~:s ES;~:~~Os" -I otros ; pero no justifiquemos nuestra. ludo cterno! pefiada de neutralidad que puede im" La l"oUe" dkJe babene ~ 
dl.ata de Iluestro pleno Comarcal. el maldad en los defectos de los de- i Caigan estas últimas palabras CO. pedir la complicación del conflicto. de folletos y doaument.oe. y ..... 
cual, BalvO iDcoDvenleata mayores. I más. ~ue ese cuento está muy visto. mo manojo <le flores sobre tu fria y Joa detenJdOll de IULber celebrado ... 
@ti opinión de todo. celebrarlo en la E . "áftez última morada I J. Colon reunión claadeatlDa. 

. , " " '.~ •. ' ... . "r ~ ; .... _:J.~. -';;':' ..... ~, . ..... :l~~ ••••• '" . " • ...... ,'1' • .:: I -.-....~ '," • • r . ... ... . '\1< .... .... - " . --~tr • oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ___________ ;,;;,_~~ ...... _ ....... _#..,. ___ ..... ,_ ' • ..:. :...... .. _. __ ._ ... ... "', .• _ .... _ __ ~~ .... __ ... _ __ • .: ____ ••• $._ 

Unu cuantae . "verstas" antes de llegar a 
~ka1ui nos encont~amos a un hombre y a una 
mujer .. . 

Nos miraron con insistencia. nos saludaron 
desde lejos y de repente. aquella pareja volvió 
a toda prisa hacia Akatui. El incidente nos 
instigó extraordinariamente. 

Llegamos al pueblo de Akatui. A dos miJlas 
de la cárcel estaba aquél pueblo. formado por 
dos hileras de cabañas al pie de una colina con 
un camino ancho de piedras entre ·las hileras 
de casas. El camino de toscas piedras ascendía 
eolina aniba. 

Los cabaUos estaban cansados y subieron · a 
la colina con dificultad 

El 101 cafa a plomo. Las cabañas estaban re-
1Il1armente construidas y no se parecían en na
da & la "itabas", cabafias existentes en los pe
gaeiiOB poblado! de la Rusia central. 

No habia árboles. La calle estaba desierta. 
No 8e veía ningún niño. La apariencia era de 
muerte. 

Sc1,'tI.hr.o8 con mucha curiosidad por aquellos 
_rieuetos deMOlados. 

-¡Abi c=;tá (,"1 presidio! - dijo de pron~o un 
lUmia ~ nucm.ra escolta. 

••• 
, La, . paftdf!s no eran muy altas y estaban 
blanqueadas, resaltando esta blancura con el 
tlnU()nDO color de las colina.!:!. 

L1~r~mC')8 ti. la verja. Saludos, canciuncs re
.Ott:Cial1&riu, flores .... · 

.,t -

Mirarnos a todos lados como si estuviéramos 
en un sueilO. ¿ Qué era aquél!o? 

Vimos una pared de madf:ra adornada con 
flores y un letrero que decía: "Bienvenidos, 
que~idos camaradas·'. 

• • • 

• • • 
De momento no vimos ninguna cara de com· 

pañeros conocidos. Era.. tal el ajetreo que llevá
bamos que nos era imposible distinguir nada 
ni éstar para nada. 

·1· Pero no tardamos en dar con Sazonov y con 
l!.:ntábamos en un patio reducido, rodeado de I Gershuni porque se adelantaron éstos y nos sa

u~os ~~antos hombres, algunas mujeres y va- I ludaroll, besándonos a usanza rusa. 
rIOS mnos. I Nos acompañaron a visitar las celdas, pe-. 

Todos reían y cantaban. Los niños estaban queños compartimientos especiales CJue en aquel 
tostados por el sol. Iban vestidos con trajes I momento ost~ntaban decoraciones, b:mderas y 
campesinos de colores .alegres y vivos. rama;e de abeto. 

Los chiquillos cantaban a su manera y nos 
dedicaban fiores. En el patio Be velan guimal· • • • 
das, ba.nderas y carteles alusivos: "¡Viva el so
cialisrno y el partido 150cialista revoluciona· 
rio !" 

En ·un ángulo del patio, con ramaje verdé, 
había extendido un lienzo. Sobre éste figuraban 
escritos nuestros nombres, y dehajo de los nom
bres, esta, fraee: "Gloria a los caídos; libertad 
para los que quedar. luchando". 

No notamos todos 108 detalles en los prime. 
ros momentos !l0rque estábamos bajo un di
luvio de fiares y oyendo los acordes de la "Mar
sellesa". De todo pudimos damOlJ cuenta des. 
pués. 

. . El 801 habla pelado mi nariz y no sabia có
mo ocultada. Por otra parte llevaba yo los pies 
desnudos y Bucios. Aquella. facha no estaba a 
tono con la solemne y espléndida. recepción Que 
se nos dispensaba en preaidio .• ~ 

f't 

Por conversacione!! tenidas con unos y otros 
averiguamos la calidad y demás cirtunstaneia.~ 
de la pareja de mujer y hombre que hablamos 
encontrado en el camino poco ante!5 de llegar al 
lugar de destino. 

Aquella pareja e$taba copstituida por el pre
so K1ark y su compañera. Comisionados por los 
presos para salir a nuestro encuentro. lo ha
bían hecho ambos yendo juntos y encontrán· 
donos a poca dil!ltancia del penal. Sin poder di
rigirnos ht palabM!- tuvieron que volver. Era 
imposible que nuestra escolta permitiera a 
Klark y a !tu compañera abordarnos en pleno 
camino: ni hubiera pennltido la mis ligera co· 
municación. 

" 

• • • 
Se desvanE'ció el ensueño que pudimos eon· 

cebir al llegar. Las compafíeras de algunos pre
sos nos acompañaron al baiio, comimos y nos 
hicimos algunas fotografías. 

Gershuni fué quien nos llevó a que viéramos 
la.s celdas que se nos destinaban y nos presen
tó a todos los camaradas. Juntos tomamos unas 
tazas de té en el patio. Para ello. se prepara
ron unas mesas largas cubiertas de fiores. 

El gobernador del penal se entrevistó con 
n08Otros, dá.ndonos la mano y nos pregwttó re-
petidamente si estaríamos bien en 134 celdas 
que se nos destinaban ... 

• • • 
A81 empezo la Vida en el penal de Maria Spi-o 

ridonova ... 
¿ No complace, en medio de la desolada. rea~ 

lidad del régimen zarista.. en medio de tanta 
desventura y terror aquella recepción tan cor
dial y afectuosa de los camaradas, explicable en 
la mentalidad rusa y en la I!IOUdaridad de los 
luchadores contra el común enemigo que 108 

desterraba a las soledades siberianas? 
Tras las etapas triunfales, el presidio; el pI"&

Bldlo con BUS perspectivas de tiempo inacaba· 
ble, 8U vida limitada, lu restrieciones de todas 
las horas y de todos 10B minutos ... 

Iba a empezar el martirio de la estepa id· 



, -
dl0, al eIltrar en una habltact6D, COD S U .., E S .. S 
UII& "la eaceadlda, 1& lnquUbaa del ~ .. 
pilO, DoIOrM BaYall. 

Remftll reclbldos el lle.tro ·O d. SEGUNDAS PARTES El fuego, que duró unos quince mi- CAlDA GRAVE 

REVISTA DE PRENSA ~IIW .EMA «SOLIDARIDAD)) 
'EL DILU'\o'lO" "ItENOV.-\C[ON" 

"Solidaridad", correspoDdlente al 24 t ~ f 
DU OS, fu" SI) ocado por los b;,mberos, Maria ViJa Alballel1, de 1T dos. O~ntNt& a una pregunta de un! Dedica su "Del moment~" a bom- da asa.to del que ~urA, ór,ADo de la UD hijo del ¡ru caata.ate Caruso quemá.ndosc varias ropas que habia IlD,r816 en Fav1aimo .. lado eIl el 

<10 politlco IObrc si 01 ¡e,al 1& iD· I beaf .1 dilcurlO del pre'ldate del Confederación ~e¡1oual aGlalca, El ha debutado en 1& put&ll&, Se prop~ q !;Ilcba babitacióD. Roapital Cllnteo, lIulo, o el ~lo 
f::¡-;"Idad de eODdlr-lana d. lo. pre. Coa .. jo pl'ODuDctado eIl Baao. de periódico v¡q. autrldo COD buea ..... De lJaterpretar eD la mwma ua "film" .. 
50:\ ' liticos, en relacióD con los co- ¡ Montemnyor, al que califica de "Tra- terial, del que se destaca el editorial, alusivo a la v~da de su padre. Algo asi .EN LA DE CARLOS MARX ~:l::lre;!~ ~:d:i::~ta~s~~~~: m~n:, en el interior de las cárce. I lado de Derecho pdltUco". dedicado a. exaDliaar la .ituaclÓD 10- 'eOIDO lo que IDtata el retollo corres- a la calle. 
les ' . I "ReDovaeI6n" ae disuelve como 1,111 elal 1 poliUca d, Eapafia Y 1u pers- poncl1eDte al bado, trqlco, LoD Cba- A las ocho y media de esta mafia-

· . . . azucarillo eD encomios como el pre- pectlns que se ofrecen nI proleta- Dey, obstiDaclo ea pisar 1aa huellas al Da," prodUjo un IDc8lldtO en UDa pI!.- A conseCUeDcta de la cúda. n.¡ltó 
· "Un ~reso pol~hco nos esenbe I sente: riado con jUlcl~ certeros, que JUsto- autor de sus dlas. Algo IUIl, tambl4n, Daderfa de Ja callo Carlftll Marx, DÚ- con varias heridu de importucla Y 

pr8lUDtandOllOII al es lelal que loa "El artldo radical tenia que cum. sos suscflblmoa. Toao el periódico a. como 10 ya experimentado r,or mult!- mero 218. fuerte conmoción cerebral. 
que ,ufreD deteaclón par delitos d.! lir su

P 
millón hlat6riea. Y el partido Ul/tpira en 1& m4s viva preocupacióD tud de aatorea que pretendieron ofi- IntervinieroD los bombero., lo. eu&- SUICIDA QUE NO TIENE SUERTE 

~aturnJ.e~~ netamente polltlca-rebe- ~dleal es Lerroux. Y Lerroux, que . por .uperar esta, hora dificil para el Cial' de Be~unda8 partell, SiD 10l(rar ~es sofocaron el incendio • poce de ADoche, el e:: sargento de la Guar-
h?:l, sedIcIón, et::-se~n dentro de la 1 no tuvo, en los afios de lucha, &ltos I mundo del trabajo, setialando 10/5 de- otra cosa que servir de eODftrmacl6n IDlclarse. . dl& civU Gumersindo de Pablo y Co-
carcel de .peor condicIón que los que en el constante avanzar, ni desalien- beres que Incumben al proletariadO, a la BeXltencia qU4~, aluslvll. a In cuali- No ocurneron desgracias persona- ehón. de 73 aftoa, Intentó poner ftD a 
se hallan encerrados por ateDtar con. t s ni atisbos de fracaso ' el Lerroux ',organizadO. Deseamos que nuestro dad de estas segundas partes, elcrl- lf!s, y las pérdlda~ carecen de Impor- 8U vida arrojAndo.e al puo de UD 
tra la propiedad y contra las perso-¡ , q~~ jamás claudicó, ni ~bdiCQ, tuvo ¡ fraternal cOle,a pueda seguir ~es- eribló Cervantea eD su "Quljot~... tanda, trlUlvia en la calle de Tulet, 
nas. que aceptar como ma'! menor para 1 arrollaDdo la misión que se ha 1m· No quel'emos lentar con e8.0 un I UnO! tranaeuntea, al darae cueta 

No. No es e::o l.e,a.l, Di moral, DI CODservar la Reptlbllca, por cuya in\- puesto, para bien dc 10l! trabajadores. precede~te y aplicarlo a ~j() de bu~n EN LA DE SAN ALE.JANDRO de los propól1tOll del auieida, tmptdie-
~ml.tble por Dlll¡un concepto y bajo plantación lo arros.tró todo, colabora· , .. ":e::,,;,,, $SHG~'U;.mU::H':t cubero. CODlta.tamo3 Blmplnmence 1 En la calle de Sau Alejandro, de la ron que cOD8UlD&l'& elaulcicUo. 
&$P~cto algUDo, eloDel a que obligaban las circuDa-' . s Duestras reservas que valoran la h12- ¡ bal'riada de Horta, Be produjo a laa Al ser interrotrado, manlfeat6 que 

No sólo IClI .'p.relOl pollticol no 10D tanclas. Pero SiD ced~r un p"'!mo, 'Viva la libertad' 1 toria y la experiencia. I nueve y mc~lia de la mllñana un in- , era la . tercera .vez ~ue intelltaba po-
de peor CO¡¡dlCIÓn que los comunell, una pulgada, del terreDO conqUista. . ' • EL FlITliRO D&L CINEM.~ cendio el¡ una caaa en la que hay es- I Del' fin a 8U vida IIlIl poderlo CGDlle-
pero Di siquiera de igual cOD(lición I do. Pero stn bol'!'ar una tilde de la I En el rompeolas tueron dctenidoll i, " , "tablecido un laboratorio d I') películas I CUlr, pero que seguramente a 1& cu&r. 
ae 1.5 pued" ~oD.idederar lega:lPl811te. ¡ ejecutorla de UD pa!'t1do que .es sln- loa nUlos JuaD de la Cru~ Navarro :y I José P:l.l\U, termlft!!., en L In!'ltl!,nt, y prOOucto. químicos. I ta no podrla evitarlo Dadie. 

En nuestro pals, como en todoe 103 tesis de lealtad, de con8CCuencia, de ! Mi2Uel Serrallooga Puig de trece 1 110 eerie de trabajos sobre el cinema El fuego fu' provocado al infla-l CHOQUE 
q\¡e no eatiD por civilizar, deDtro del eafuerzo, de lIa.criftelo heroico." añ:s, que IN! tugaron del domicilio de I y la mllslea, con estas !)tI.!abras Il.lu- mllrso UDa calltera de ácido sulttlrico A' h tard 
r6giJllU) pealnteDcÍlnio común o apar- I 8ua padrel, en Manresa. slvall al pOI'venlr del primero: que estaban manipulando. I prunerlUl oras de ayer e, un 
te eSe él existe Ull r6Birnen de correc· "DIARIO DE BABCEWNA" S t ta d d ha I ; "DurarA mb o menos esta eferves- I autobÚli de la Empresa Roca chocó 
· ' 1 .... o lera e oa muc chos en qu e- ! cenela "ue ha puesto el mundo en ma Se avisó a los bomberos, los cuales con el auto n(imero 39263 de la Q1a-Clón atenuada para os proce. ..... os nM han ejercido Influencia 1011 'Ibroa I ... -1 d' tit di' , 

eoodeuadoe líticos, No le anda ell zaga al cOlega. an- . . ¡ . nOIl del einema y que asegura a éste acu lerOIl con pron u, y a poco trlcula de Valencia, reaulta¡¡do COD 
. po I terior eQ lo que .. r.etiere a prodIgar de aveuturaa, . su supremacla sobre todos los demás I rato de maniobrar, consiguieron sofo- lesiones de pron6stico reeervado el 

La ley empieza por DO mezclar @'~ I alabanzas, el primero, a Lerroux; el Al ser iDterrogadOll por la Pohcla, t espectteulOll. Pero no hay necealdad c~r totalmente el fuego. chofer del auto, José JiméDU Pelli-
.las cárceles a 1011 que ellth reclUldoo seguudo, a Lope de Vega. mlUlifeataroD que eraD de UDa pro-, de peDsar en un mAs allA como al el Las pérdidas nO tuerOIl muy consi- cer, 
por sus ideas con las que han sld "Un genio: Félix Lope de Vega vineta muy lejaDa, cuyo Dombre no I t lell una oslbi11dad tan derables. . 
privados de libertlld ·por robar o ma- Carpio citaron, y qqe hablan marchado de,' e ne':l~ uv eh: t d t ATROPELLO 
taro . . au casa para correr mundo. exor ante como ~ ' . emos ra o e- ""',,"'*::=UC,,'U""":='''UUS= Carmen Garcla Diaz, de :56 aftos, _ Un genio que asombra al mundo _1 ner la poesía y la mUSlca. MAs pronto 

En tod~s I~ esta.bleclmientos pee I con sus millol!ea de versos, su pro. El menor fué reconocido por su pa Importa prever el ftnal de la Inflación, tuvo que lIer asiatlda. en el Diapensa-
lllDtenciarlos dignos de este nombr I funda visión y preparación, y crea dre, que habla estado por la manaDa. la pr6xlma instalación del amanera- rio de Taulat por presentar diversall 
hay departame~tos especlal~ destt- un teatro rico, singular, palpitante, ~ reclamarle) en la Jefatura de PI>- miento y del formulismo propios de . erosIones en las mllDos, nalga dere-

Dados a lo! dehDcueDtea politlcos. ! fuente de inspiración patria y extran- llcla, un arte cerrndo eD redondo." IU8SIru t818"fono.. . 326111 CM Y espalda, que le fueron produci-
La misma Celular de BarceloDa jera, cantera inll"otable de ,persona· das al l!Ier atropellada por UD carro 

-.. U::=,&(UZUU:U""SUU'$SS.UGUOM .... PAN- 11'_ cuenta con una depcDdenda de esas, jes, temas y unbientea," "LA FELICIDAD EN &M1 I en la calle de ~!,ronceda. 
con bafto, reja clara y sin alambra- L. POLITI~. · TALLA" Despu's de asistida, paaó al Hespi-
das para. la comuDicac.lón, luz e!éc- "LA V A..~GUARDIA" ~ .... 1Il Todos los "fiIms" tienen el mismo tal de San Pablo, 
trica toda la Doche,. celdas a~Pllas I Publica una informacióD de la "'JlT • L .. al a epnogro que marca el besuqueo y la 
y 'decorosamente eqUipadas y a.guna : "Unlted Preu" que resume las prí- ...... a ~1' lS "felicidad". Las nucvas producciones ."S"''''Utr,:::: UU''''''UJ,;S:'':='SUJJSJ::::H:;~:i'''~'' :U:: .. ". 
o~ ventajllla que ~~ce ~~portable mer .. impresiones del enviado espe- para la temporada 19S~36, no so 
la Vida monacal que a ¡ se eva. clal de aquella a~encia hacia ~a ca- LA REPRESION DE LA MENDI- apartau un millmetro de la cuadrlcu. 

Es decir, que tenem.o¡¡ lo que .se , pital de Abisinia: CIDAD . la de los lugarcs comunes: la expia-
neceaita para quedar bIen a JQ& oJos I "En el aspecto agricola, el campo I clÓD de los "malos" y la felicidad de 
dél mundo, desde el punto de vista I abislDlo ofrece alsun&.!l pecu.liarida- La Generalidad de Catalufta ha. re- los "buenos". 
& que D08 hemos referido. des. AUDque en algunas épocas del mltldo una ordeD circular a las auto- Tres ejemplos: final de "La novia ESPECTACULOS 

Sólo hace falta una easa: que ese &60 la tierra. está tan eeca que impi- r~dadea de Catalufta haciendo exten- secreta": 
d~tamento le emplee y ese régi- de toda il!l.bor agrlcoIa, actualmente, sl~~la trOhl~¿c16n de la. mendicidad "La.undale, viéndose perdido, se sui_ 
men de correccl6n duldf!cada se S&lvo re~iones desc!rtic!l.S y vo!cáni- a L a Ira ~e .. t n, . I . I I clda. Se despeja la sltuacl6n y el go
aplique." cas que hemos descrito, todo es loza. te ~~~~,ar enruna eon e slgu en-I bernador, su hija y el fiscal, son feli-

No estaría mal que "El Diluvio" se %lia y froDdOllldad. Con arados que "P , ces." 
acordara, tambl"'n, de 1011 qu" -m' ha- tienen má.! de UD siglo de antigüe- DeDtro del t.é~lDo ~e qulnee dlas. Fmal de "Barreras intranquea- GB.\X FIESTA POPULAB organlZ&ARda '" .. .. desde la. publicaCión d la preae te por "EL DIA GftAP'ICO" y "R.\DIO B _ ber cometido deUto alguno se hallan dad preparan los granje:-os de este. e D bIes": CIlLONA". _ Sábedo. 31 agoato. Tard(). 

PUEBLO ESPANoL 
encarcelados en iguales o peores con- país tierras que dan cereales, frutas orden Clrcular, lo~ AYUntamie~to8 de "Juanlto Ramlrez, horrorizado, ~J:EJ¡hJ F~ST~~í\islli:F~MíLru~ 
dlclones que los aludidos presos de Y vegetales. PoseeD rebaftos de ove- t~da:'t I~S! PObIac~onea de ca._alu:- vuelve a su madre y a su amigo el PAYASOS, SALTADORES, BARRISTAS 
que ae ocupa ..... 1 Diluvio". jas, 'cabras, vacas y camellos. e ns lUir n, con os mayores con - cura, conociendo ahora la verdadera conucos, COBLES, PUTXINELLIS, elc

o
' 

&:.1 buyentea y 108 repre"entante d lu Entradll, 0'1\0 ptas. Socios de "RADI Muchaohos de qulnee y diecIséis . . . - I e fellcidad." FlI\.R(,~T '1NA" Y l'Iubacrltorea c!e "EL DIA 
entidades ecoDómleBS y culturales de . "ni .. "El d 1 t e o ~ N h I 10'30 

"LA VEU D!!: C .. \TALUNY.\." I aAoa cuidaD del ganado que pacen la oblación una Comisió ._ Fmal del m payaso e c r- ~!!c~o~~'i ~;:lt~~rIC~ O~e(l, h~m~~aje ~ 
. en la!! llaDuras. Sc le!! ve frecuente- p.' n de ~enc co" : loa Iflorlosc8 maelltros AMADEO VIVES 

Otc, e a\le. loa jesuitas fueron expul- mente apare~er sobre el marco de la fitodcencl& qu~, eon. ÍD'ld epende
l
DCla

4 
ddt!l "La haz!tfta de Halnpey causa UDa y TOMA.S BRETON, tomando parte una 

-- '"' \,."\ o organlsmo slm ar cu dar e ' . . gran OI'q~le3ta, !nmo~os 81·Usl:l.S lIrlcos ~. ..aoa-oe Espafta en virtud de una I vontanma, al costado de la colina, er- bit I f , . verdadera. sensacl6n y Alice le supll- el divo HIPOUTO I.AZABO. A la 1'30 
iilterpretaci6n abusiva de UDO de los I guidos, y eD su mano una lanza de ar rar, en a orma m s converuen- ca que se quede con ellos. Y Happy I madrucada, APOTEOSICA VERBENA de 

te fondoa para auxlUar eD torma de ... la dan~a regIonal de los bailes exótico! I preceptoa del programa de la coall- una 10Dgltud doble de su estatura. ' . es ahora feliz y adm1rado. y de las danzas tlplcas modernas. Entra-
ción republicano-socialista, que esta· ED los hom'bres que residen en 101 bonos u otrol ~Ubl,.dloa loa CUOII de Loa beSo. mirlamltl'lcos cuando no da general y de paseo para los dos el!-

auténtica necelldad de que le teDgan pp.ctáculos do la noche, 1 pta. Socio!! de blecia la dlsolucl&l de todas aquellaa poblados hay una mayor fortaleza; . I los rezos en la paz monacal de la cel- "RADTO BARCELONA" Y lIublcrltores de 
órdenes religiosas que reconocieran físlcameDte 1I0n de mayor comple- dCODocun e.D~ en el"término municipal da son aqul sobreentendidos por el "EL DIA GRAFICO", adquIriéndola!) an~ 

e su junsdlccl6n ' . tes de las ocho de la nochc 4111 viernes, otra autoridad que la legitima del xióx¡ que 108 pastores y cazadores que ' lector avispado. La cuestión es la re- 0'50 pelM!tu. 
Est~o, y dado el hecho vislumbrado I habitan en las reglones desértleas y DO~IENTO REMITIDO AL MI- presentación amanerada de la vida, 10 tMCOSro:lf¡CUUS:*SU,."C:IGSHS;$$ 
u el .aciaUamo eapaflol, de Illmpatlalllevan la cl!slca. vestlmeDta etiope: NISTRO DE JUSTICIA POR LA que le llama redondear el argumento, T E A T R O T I V O L I 
hacia la m Internacional, que pre-, una aJu.tada blusa, pantaloDes blan- ASOCIACION DE ABOGADOS 
SODa la revolución, ae pre,ullta. si COI de 8ilgodóD y una "~hamma", PAR.' LA HISTORIA DE UNA 

t bi Di 1 d t GE~"D &CION ratea.. refrlceracl6n. Temperatura Ideal Do .. hallan és oa dentro de la ór • I tambl.n blanca, a modo de tOBa. Al ce e ocumen o: .... -... COMPARIA DEL COLI811UK 
t& del &cuerdo que hlao poaible la I Igual que sus paisanos de las mon- "ED relacIón con la orden dietada En Hollywood se ha registrado el DE r.t.\.DR{D 
exp. 1I1si6n de los jesijitas y eD qué gra I taftas. van descalZas o calzan sanda- por el consejero de Justicia y Dcre- divorcio ndmero ... FIJé entablado por Hoy tarde. a laa 5. Las mejorea buta-

h d G d ca.~ '3 y !! ptas. Segunda de la! tres últl-do las izquierdas catalaDas no son 11&8 de cuero. 81 tienen rifles, nUDca c o e la eneral! ad de Catalufta UDa de las estrellas adscritas a la mo- fIl¡J; representaciones de t:L SOBRE \' t~R-

SALO. IlUR.AAI. 
Hoy, tarde a 188 4 Nodle • tu "SO. 
IlIBUJOS MIKEY: LI¡'CES DEi. 
nOSFOBO (!Olo tarde), por Gustav 
~roelich lt GamUa NOYaJlía; OUT A 
\ ERDE (versión alemana), por PraD
cllka Gaal; MADAME BUTEBFaAI 
(verSión In.le .. ), por Silvia SIdney y 

Gary Grand 

BOHEMIA 
Hoy, sesIón continua d.ade láa 0'45' 
El, JOBOBADO DE KUnTBA SE: 
~ORA DE PA.IS. por Loo Cbaaey' 
PAPA BOHEMIO. por Adolt Xeojou: 
LA VIDA XOCTUBNA DE LOS DIO: 

SES, cómica 

Hoy, • .,16n continua d .. de 1&1 1'43: 
LA LEY DE TALIOX (en .. pa!o!) , 
por 5pencer Tracy : LATTI' LlN1'TOX 
(en espaftol>, por .roan GraJlQrrd; EL 
RETADOR, por Geor¡;e Braa\'Orf' 

DIBUJOS ' cooparticipea de esta actitud. los abaDdonan. abF~gando las normas que para la ad. da astral de los cabellos rubios y uso DE. Noche, a la~ 10"15. Las mejores bu-

.1II'Jf.mU"SU'JJJUSSJ"U5S'UU*:"im:$::;C:;H"~:=~:"ffG::::::::~"U.. miSIÓn! ~ramitacióD de las e~estio- de pseudónlmos maseulhl()s. Se trata, I!lXlto' dellrnn~~~a ~r~~~:~~er-revI8ta del ~;;J;~;;~~:=:r$Sn:=;~ 
nCII perJudiciales dictó el 6 de dlclem-I en una palabra de la iureq. Joan maestro GUERRE~9, qu~ dirIgirá la qr-To d a vi a no b a truye el sumarlo, estuvo el jefe de la bre .de 1926 la Presldenc!a de esta Blondell, El divorcio lIe funda en' que gqe/lt. RRA I 

- Brigada de Investigación Criminal, AudIencia TerritorIal, la Asociación los esposos no estaban de acuerdo' i H I P! i H I PI .. , ¡HU 
sido Identllleado señor Cervera, quien informó al jue2'; ~e Abogados de Barcelona, acclonan- -aparte la incompatibilidad de ca- Genlalel! Intérpretes: Conchlta Leornar. 

' acerca de la falsa identifleación del ( .. o congruentemente con SUB fines cs- racteres- CO!! la clase respectiva de do, Oh'ldo Rodrigue,;, La Yankéc, Ma-
I d ' d cad$ver. '. tatutarlos, ha dirigidO un extenso y IIUS amistadell su aftci6n a laa bebi- ruja Gon~le", Gallp.1:4i1o, Lino Rodrl-e e a . a ve.. e , ~ guez Loa Tres Di.mante~ Negros, Pa-

. . - r~zonado docu.mento expO!'litlvo al mi- das y su forma DO ~enos respectiva co Berna!. 30 Belllslmu!l ,· I cetlple~. SO 

M I I b ~-=S,,:'*;s:,"UU~~~ o·&tro de just la. 11 .c:-d lIt A,.U"tus FASTUOSA PRESENTACION O D t O e . IC , am<UJ o e a a p.n- de conducir los automóviles. l\Iai\ana, tarde y noche. Exito bolllb¡p. ; . . EN LA AUDIENCIA eión en cuaDto a la gravedad de e!!a Entre lall Intimas amistades objeto ¡UU':. ;HIl': ... ;lt.URRA: - El viernes, 
ColJtill~a la POljcla practiea~do di- orden del consejero, mayor gravod:¡d de laa hostilidades del esposo d~ ~n4~;~ac~:1 e~OP~~!~I\~~~L~I~U!J~cllt;; 

l\geaciaa elle~inadall a 1I~ ideQtUica.! POR QUEB. RANTA1dIENTO DE de las consecuencias, e Im~roceden~j~ joan eon faldas, figurarl~, flin duda, de precIos 
ción 4el cad4ver egco~trado en ~ont- EXPULSION completa, en el caso de naber SIdo el "lul6" faldero caro a las prefel'eD- 14M.~$$~:U$$"~~~~UJUC$ .• ,* 

Ayenld:a lllstral-Cal.orl .... T11I. s:sea 
La Empresa de este salón participa a su 
distinguido público, que lIa quedado 
suspendido el eapectllculo, para dar a 
él!te el má}¡!mo lIe beUe¡a )1 canten a 

que aqqél .e ha hecllo acreedor . 
juich cerca <te Miramar Ayer se de-/ H Id proferida stn ]011 alleloramientofl de das de "aquélla." I e o M I e o 
dlcó 'a recibir ' <iéclaracf6"n ' a íos eDl- A t a clomHPidarelc o ante e:lte TrlbUD~] Corparaclones técnicas, llamadas a jDlgDoa muest;"Flo!'l para la his~o- T E Al R O _ 

1 a"~_' I non o a go Guillem, acusado de informar previamente ~"~"SlSISI'$$;~SI':;:;S.¡J' IHU. P e~ del CItado restaurazat, par~ un delito de deaobedlencla al ue-I . na de la virilidad de una generaclóQ, u .~ 1 Festlvalea Il benBOr.lo del' 
ver st de IIUS declaraciones podla de- b tI' q En este documento se ruega al m~- con vida en el "als de) Nuevo Mun<Jo! I POop~¡'llt~1 "r:t:s':!' LEPE. Tarda, a 1&11 5'15, T E A T R O G O Y A I ran ar a orden de expUlsión nue fijé I t d J ti la . 1ft ,. 1 El I é It 

UAPEBTl1BA, EL 31 DE .18081'0 

duei..,. allUna pist .... pero niDguno de tid - 'j n s ro e us e que deJe s n e ec o y noche, a las 0'15. e amoroso "O 

lo. iDterrogados pudo aportar ningún ;o:~ d o'dvOIVlenQO a entrar clandes- la resolucl6n dlll con!'lejero dI!' la Ge- .~U,. .. StU"USf$"N"$IN"'~ dol maestro DOTRAS VILA, 
dat .. . te'" U a e os melles y UD dla de arre!_ neralldad, ya que c§lIta vulnere.. la ley .... SS .. lIT Q Q o ue lO r .. S. tinamente en Eapafia. ~.... .. .. ~ ...... ~.., Hoy: YO HE Sino 1:8.1&; EL DES

qUITEI UX DlIiPARO AL AlIIANJ:CEa; 
También fueron interrogados a1&11- LIL pena que le impuso el Tribunal de 2 de enero del afio en curso, ~p~ r- Ka e b a del n.. V'ormldabla lriunfo <Se 101 divos 4, la re-

DOS JUardas <10 1& expoliicióD y de 105 t d I h '1 te de otras consIderaciones, a!nm\s- vIsta, .'DDrf?.rr,T"?u"''''',,n,crCUAAA'1 · I o, y cuaD o 011 aya cumplido vol- . tld d' t· J PIN LLOS ALADY LEPE •• ...... ........ • ............... ... que tieuen encomendada. la vigilan- ver' a ser expulsado. 'mo leves as e lmpor a.ncla, que en di I LAURA 1, Y 
cia de Miramar, Uno do ellos mani-I el dooumcntft lIe exprelila!l. een OS GranllioDO é"lto du 101 gOfluJ¡lrell cuadros e I N E BAR e E L 01 A 
'eat6 que la hojarasca qUf' cubría el , QUERELLA CONTRA UNA AGEN Coplas del mismo han f;jdo remiti- , LA RADIO Y J.A TAI!-RN

d
·., DochE 1.05 

. - ! ' . 1 TI'!1I0at:!I. En 11\ fune un en., sn 

DJ81110S SONOROI 

cadáver debió ser puesta intenclona- CIA TELEGRAFICA das, por la Aaocleclón, a 1.'8 preslden- ~N LA CALLE AMAL A obsequio ul beneficiado, tomnl'li.n pl\rte no)': EL DESFILE DI':L .\II.,a; EL 
da:zn~te. pue.to que DO IlcOlltumbra a Aycr por la maft~D~ elltuvieron ~!ld;CI .co~mej~t d~ ImdlnlsatrtlS, t.:!e la Sobre las siete de la tarde, se de- ~!.:rnl~!\~~ ~~~:t~I~~~~:~I.!::::i :::~: DICTADOB; l'NA Al'ENTl1aA Nl1rCJAL 
localizarse en tan gran cantidad en prestand d 1 16 t I J u encla err orla e "rc~ on:\ y Id ROlc11 .;lIriqueta n'Arlr., r.lpect¡\cuIOI •• P5. u SC r ••••••••• ',t •• ss'.'r ....... ... 'lí d te I &do • o ee arac n an e e llzga. de lo. "Gcnerlllltat de Cataluu,A". clar6 un violento incendio 8n la c"s~ ~a", o"'l~eh "lnkol~I,,"I, ()Clnelllt& BII- .~o OUh ... ~~ $ .... .. ... ... 
un 11 o e rm D . do Dumero CIDCO varios directores de Dúmero 35, p:-imer pilO, primel'A "ni., MatM r. Onltarl, Mili DClrl, .... p .. - C· T t T· 'M' 

¡,.a Poliela se ha pucato al babIa periódllJ08 en la quercus que se iDI- _u •• ~u ... U"'~.N.U*fU.U$ t d 1 00.11 de Amalla dondl) ~I.l.b.rlllt;¡, Numr.¡·(l J.;¡~ (:o~lneraM ':1a- me 8a ro rlun.o 1 artoa 
.. e -- t d 1 ~uer a, e a e , m"n~a" do 1.. rll\'lstll ¡IIII!, 11111 .... 
.. lA v_en e con 05 a emanea que lruy& por la noticia publicada proce- I se halla establecida ulla 'ibl'ica. de i I ,"'1aRA 1, :R

1
' 1"~en,,.1 tlllle cómloa OL-

utuvieron en la Jefatura de Policla eSente. dI! UDa agencia tolegr6ftca de Ji V 1 S O S calzado, propiedad de Qonzalo Mutloz. I r~D~re~~~nctgnu .;, r~~~o 'l'e~~ro p~~~S~I¡. ~~:I~ cf~~~: yd-:::tll~d~~U~o ¡!-':é~t 
al dla lipiente de ~ .. eubrir ... 1 c~- Madnd, I ; El fuego cuyas caullllS orij!'inarlall I ,U,ADY nI: AMAR, con Gennvte\"ll Tobln " Adol-
dáver y que expusIeron su erHneu¡, ~ COMU.TIIf1 AlOOS l · ' I 16 in t .. • ............ ~:.' phe MenJou: ,JUGAR OON pvaoo, con d pod

o t t d I á POR PUBLICACION CLANDr "TI. • 4' ~a se Ignoran, adqu r ,ran cremen o 71UUS$lU,.=tISHh.UC: "$$;; $ l!;tlward E\'erett Horton y GenoYI.ve To. 
e que la ra ara. 11 un • em D , N· 14~ I desde loa primeros momentoli. E I hin: RUlIIBO Al. rASADA.!. con Marte 

quebaee UempQ ha desaparccieSo de A 1 e o H P A B E BOl Al lugar dol sfolestl'O acudiolrOll G r a n T 8 al r e spa nyo OIor.')' Albert Prejoan: 1II0'l'1"I"BI0 
aarc&lona. 1&nor4Ddoae au parac1er~. El Juz¡lldo número dt't.Q, a quien rá tdamente los bombe¡'os, que afoe-. I ~g~, ..\ÑJ~tv:-E~~~.:~I1~\l~rA 

Paree. I¡ue este alem6D coincl~~ h~ ci>lToapondldo la Instrucción del 81 tien .. a tu IdJo enrermo, \'I81ta tu~ron los trabajos de extlncióll. I Cllml'di~~:I"~" ,:~nr~~E 1i~n¡lalle KL AUlA BUNCA, en ellpa~ol, y otru 
eon &as .~ del cacl;lver ~DeODtI'l&ao Iym .. rlo por publ1caol6n clt..ndcatina., al Dr. J, .... , .. .,...,laIlllta en Inran- A IBII nueve de la noche, extinguido Mut, .. les 11: IIllllm I butllcll, 1 ptA. Prl- do Iran élLllo . 
en lofontjulch. . I IliIhibldü de jll autori(lad militar, ha ola. - Modulla. proolltlllllenlOll de totalmente el tueco quedó en In cnlJ~ mor: PATeU'¡-;;" P=g~~~A~':'.f~lINrt: I

I 
.. ""U." .......... " .. "."UI'''SU I~<lllce tambléD a loa a&"e~~es. an- : CIJlI\l.iO eD la cAreel l'eclhieEldo docla- our&ol60, Alu droCU ni Inyeeolones. un retén de bom~ros como m~¡;lIda I~'\:,ro'~~, ~~QIJ~~I, 3 pte6: 1l1' do~''''It¡j N 

clI!nlnar IIUI IllvutlgacloDCS ~D o!litC I 1'41(:1(,1\ 8 los pr"IOII ;..or elto. cau.a emplcaado el · rt,UDen albDefttlaio d a ló ~o \, tempornda , t;U¡ t'n;M: m;u F ront 6 n O ved a d e s 
II;tDtWO. el que la etiquetn do: 111. amo'· 1"\'Ii~lanú .~ntQDICI A'badíall, JO&qUI~ lMleeQ&4lo. - ."U_"'pIa, Bld'lOte- e tt~~: ~:té:' fué retirado &1 llU! once V'.1L1~¡ I P::'~:!~I!~ :::flC l~~~:tETS, 
rt~a"a del lIupuealo Ilulclda, lIevab1 I An'_,,, Sol6, ilalvador SanAna Oriach rapla. Homeopatla, - Oor~. SOI-bl.. de la Dochc, desapareoido ya total- "'~O'UfC""'''C''UU''''''fn,. Hoy, ml~rool~, tl¡:de, • 1 ... cuatro. P.r-
UDlit. dlrecclón d. UQ Ia.,tre de Berilo JI ~arl. CordAD Jordlln. que, junto ele ..... a ..... - TeN'OII. 16J11. t 1 ¡ .. tido a casta, DE' A _ G •• AT., contra 
y, &C!\,Ql&S. :levl\ba uno. lapatoa que I CO;I Francisco Roble.. de Paco que nu~n • . e poi c ro., e I N E I R I S PAR K ROXAN - GUIIlASOU. Noch~. a lu dlea 

.1 '. • • Los daft08 causado! pol d IlnlOltro • I y cuarto. Partido a pal.: CHISTU I _ :~ ~Il una a::re
& re se: ha IdlchO I ~c en~u8nt.~a p~e8o ebntv.~eDCla, -Ita. Gablno Ballestero deiea ur,oate- han aldo coneidernbles, quedando to- Hoy: PUD .... !' (:.:LEStlAl.E8: PARllj V Rq\JIDl , contra .RtJD);N _ Cll1Ql1lTO 

., •• ;11) .e ~~: ton m . a que en a CII-, )IiD acu~ .. OI .. o pu I ca., UDo8 fo le- m~nt(! J)oder ·relllcloDarll~ Clon algún talmente destruido. los cnleres de la lIIEDI'l't:i&IlA!U,OI EL DESqUITE BILBAO. _ DetalleA ~r eart~let 
pl::.al <le A .. ; ••• ~la. La t'>nUcla trllta. t(¡. flc ('/\lAote .. Icparatlllte, etlmp&f'¡ero de Bilbao. Ml dlrccc:16D: Ubrlca y todo el material .. 
4a "oiArnr tW06 elltoll elttremo!l .por I t>ol'lpu611 ~8 11\1 der:laraoloDell ) de Avenida Zamora (Peluquorla Ame- '.dCHIU.nU • .,''''', ... U" .. UUU ..... srrU' .. flfHIfU' .. ''.JJ" ....... WI 
~ , C'C"t:J:a~le IdcutlJ\,:",. al muerto}' rcvlaAr lo que lé 1011 fIIlcoatró en BU T J S .:.."" R R Al .., ... 1_'U'04 ver de aVCrl¡llllt .1 roa!m.lI- I pMol', 01 jYOZ laa aeJado lia docto la nena>, Alcorl211., eruet. EN LA DEI. HOSPI'l;'4J.. O R ~ lt 1.,. .. 
t.e "'1 ! "AtA d. un suJtldio o de un I c!ck:ltIOn. Ol'dc:1IlDdl) que lIe/.la pUGS- • , • En el piso cuarto, puerta segunda, •• 
&II~"!na~o . ' , ! ~~!! cr. Iih~:· ~ .. (:, l::.:::u;;o 0;: l:\!t.:::::(!o en Tiene carta en esta, redacclóli Mar- de 111. casa Dúmero 98 de la calle del Rayos X. Cousejo de Ciento, 261. Tel6fono 35.33, A loa compderoa .. 
~ e! JUUo.üo llÚU¡C.O 7, Que ic:;. ¡ ·~·II.:'·ll~, , UDcz;. H,;lioa. . - . .lioallital. se declaró ~oche &Pl-tr- ._. ~ lM'O'~o .urviclo cratu1tn rlPt,YOl ~ JMdi&Dto A~ de .. ~ • ..; 

~ ; .. . , ,. , . 
I ~\ , I ' . 

1, .' 
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do Vi.-EPOCA VI ••• ael .... mi6rool_ ••• . de .. oeto de _S, 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iii 

DEL "O"ENTO 
C~O·NTRA 'LA GIJE"RA, HOY' 

lAM ~ ñ"... 1'e~ 
al .... rem. 4el ,..1'0 en el 0CIIIIfI0 
" cIeI pITO en. la ctudacL LA PAZ 

Pf1'I'O .. gnf1'l'Gl "'gaea nJ/~ 
. -La . poUtle& ele taterelN!8 . bolChevi-, mos de hacerlo todo para proteger ., a. c:rqtkJ FObJemG con /Tuea he
qaee que eDtre&6 al priDcipio el pro- contra capltal1lltaa y fascistas 188 ri- c1l4a. 
Jetu1a~ cblDo .• . ChIUo·Ka1-Cbek Y quezas iIlte1ectuales y moralea acu- BUI'OftIItJfn08 que A. cs un propic_ 
OODtribuyó despu4!. al :-ea.r:De de Ale- muladall por tantas generaciones do taño y que tieJ&e UM móq"ma 38-

~ .. ·dedica hoy a reforzar el 1m- traacesea laborlO808." gadora-atGdom. 6 Qtáere qtUl IUflcio
~ frueé .. CU&lesquiera que La lucha contra el milltarlsmo le M' VtMnOS a e8.tu.dfar el 0080 a/ir
ee&1l .Jaa palabras equlvocaa coa que reduce en adela.Dte para lo. comUDia- matiuo. 
tratUl loe ' comUDiataa franceaes de tas franceses "a lucbar aiD tregua El IwlCionamiento do la máql&itIG 
cUbrir BU cambio de priDcipios, les de-I para que la fuerza armada que Fran- raulta impo8ible para A . porque loa 
1&taJa loe actoe, ya que IU c:ampa1\a cia habrf& de poner al aemc:io de 10. 'mpuestoa que le ufgiriGt& por ' KI," 
COJatra 'la' ruerra queda pr4cticamen- soviets contra Hitler. agresor que n_rla aobnJpcI3CIrl 11 Jo ~ A ha de 
te '. c:oDteDlda. Incluso baD llegado a amenaza. Europa. sea una tuerza pagar por la Iri6ga G mallO. Esto ea 
cteclr que DO ae ezcluyen mutuamente segura. Por ello lucbar6.D los comu- lo que dice el propietario A. 
la. defeua nacional y la dcfensa de la nistas ha8t& conaegulr purgar el ej6r- y Jo" &:gadorea a mano fmtrat& a 
la ' revolución. cito de elemeut08 fasclataa y reacci~ litigar. 60ué es Jo que pNtcncfe el 

'''NOII pronunciamos en favor de la aarlos." propMltario, que.,., .gt&6 ..... _me-
détenaa revolucionaria -escribe "L' Rechazamos la trqua entre 1.. 'ro './bIUo de "ora.! JI que ae colmm 
J.íumaalt~ .. - y estamos dispuestos a claaes. Declaramos que 1011 obreros aalarioa (nfWtamente ~. 7'0-
ddender 1& revolución. aunque coin- no haD de participar ea la guerra. tal: que la ~ ea .. pref«rto 
~ con la pretendida t:!efellS8. nacio- I Creemos que DlngQn Estado Imperla- JXlra decir el propietario: "Como hGy 
11&1. La defensa revolucionaria exige lJaL8. puede hacer absolutamente nada crisis ~ a trabajar a -mGftO. Dea
que defendam08 la paz opueata a la en favor de UD Estado aociallata. ABr- precio la máquma JXlra que voaotrGII 
éontrarrevoluc16n hitleriana." Un di- maDlOS que si estaUa la · guerra ser' tTGbajéilr". 
rIgente comunista tan conocido como por efecto de la divergencia de iIlte- Parece 16gfco que Joa trtIbajatlo
Tborez declaró en un mitin con tes- reses del aJatema polltlco y económico Tea mltrtJmn al eampo con tndquinGIJ 
tÁiado. a cierta pregunta que le hicle- &c,ual. . 11 que é8tGa ahorrara. ealU6N:03 y 
lOD, que eD callO de guerra de mUer La guerra es una agresión a la dig- fa.tig&IJ; parece 16gico que .si con. má
contra los soviets. los comunistas no Dldad humana. qu.ma hubiera BVI'ciente con ciIWlO o 
d~retariaD la trlLJlsformación de la Se opone a todo cuuto tu6 atempre 1 aeiB horu diGriaB lJ8 "ictera aaI la 
pena· imperialista en guerra civil I bue de la clvtllzaclón humaaa. siego '!I Jo" trabajos com.p~ 
pónjue se tratarla de una guerra coa- Tiende a fortalecer el 81atema que rios. 

GL88A-S 
El ·. de -ca8to- de laoy. DOII re

__ otro 28 de .. OIIto;"el de 1-' 
feaba ea que lIIId6 ea BuaIa, ea Yu
uaIa PollaDa, el gran noveu.ta. aaa.r
qw.ta y 816s0fo, León Tolstol. 

'ToIstol es 1ID& de 1M I'tlpre!lentado
nee lndlvidaa1e8 de la génMla aaar
qulsta; DO la Gnle&, pero si la mM 
eJemplar. El anarquIJJmo. a. travtIJ de 
Tolsto), ea una cOlUlici6n hlllD8D&, un 
producto die selección lDdIvidual, 110 

clasista. El anarqulamo 110 ea con4l
clón eapecUlea de la claae tralJajado
ra. alDo de la clue 1IIllU'CJUIsta. y 
DO hay pero¡ndlada, al ofensa para 
los traIJajadonII, eotre Jo. que n_ 
~n~ . 

La BeIIIIIIa aaarquIJJta ba podido 
cJeearrollane ea JOII medios IDÚ elIattn.... y opueato!l. Prtnclpe fufl Kro
potIdD. noble BaImnID, de orlpn bur
p6a MalateBta Y 'ftrrlda Y coDde 
Tollltol. El aaarquIamo DO es. paeII, 
proplameat.!. la 8Io1lOfla de los Ilam
brlento., die 1011 dflIIcoatentos de 1011 
deaeaperadoe, de 1011 pdvadOll·4el goce 
material de la WIa¡ ea la maalfeeta
d6a del _pUl. eeleeto. de la dlg-I 
nielad Inunana, la reacclón natural 
contra el dolor. el artUlclo Y la arbi
trariedad de 1011 otros. y contra el 
propio dIoIor; el propio ar1Ulclo y la 
propia arbltra.r1ec1a4 ImpUdtamen.., 
aceptadOll y puestos ea pr6ctk:a por 
eacadeJaaml'llllto fatal de Cl8UIU ' Y 
efectos. tra .la Unl6n Soviética:' dice combatir. 7'NJa lI.ombreB COK utIG bdql&itaG 

El indorrederlandés Roestán-Eiffeo- Una guerra en defensa de la de- pueden aegar diez¡ Mctáreaa '"' 3eia ToIatoi es el aImbolo de _te anar-
di. diputado comunista al Parlamen- mocrac1a y contra el fasclamo no pue- horas. Diez¡ hectóreas aeglJlÜ/.B a mtl. qw.mo. Naciclo en aoble CUIla. fué I 
to neerlandés "a más lcjos. puesto de tener lugar. puesto que la demo- tlO emplean veinte hombr6B c" tI.oce arraatraclo por el torbeUlao arlstocrá
que .dijo literalmente en UD mittn: erada. combate el Estado totaUtario AorGIJ. 4Por qut Jo que elJ08 oomte tlco hacia la OIIUlIpoteDcla, 1011 Iloao-

"Si Alemania ataca a Francia ¿ ten- y la organizaclÓD guerrera exige la hombres S"'Y4" tr4baJoSt.IMWMte eK res y el plaeer. Después de<I 81tio de 
drán que ayudar los rusos a Francia? organizacl6n del Estado totalitario. doce horGB -con guadaña. no con Sebaatopol. recibió el bautismo azul 
Pongamoll un ejemplo. Supongamos La guerra no puede resolver DiDgu- hoz-- 1«) Jo megan /dcilmcnte trea de la gloria mUltar; fu~ 8&ladado co
que estalla una hulega en una f~bri- no de los problemas actuales, de la en aeas hom" '!I el reato @ loa homo mo mlembro de la "8ocIedad" Y pro
ea. Los alemanes representan el tipo misma manera que la guerra ea Im- bre3, ca decir. los dtectaiete Aombres visto de Cl6dala de libertario. 
de ·rompehuelgas. de amarillos. Ea ca- posible sin una preparación de la psi- que queda" Jltlrado" por empleo de Pero ea ToIstol prmtnaJw. el tm
l!O de haber guerra fraocoalemu& los I cosis de las masas con tendeacla al mdqtdna no MJ dedican, por ejen~pJo, brlón del futuro genio. Los labios de 
obreros rusos han de lucllar juntos retroceso hacia épooas barbaras. a lo labor complomenta.ria del mm- las cortesaDu pronto no apagaron ya 
con los fruceses contra los alemanes, Nos pronuaciamos contra el priDci- PO. prepardndolo para mol::, pur ... sed'de aI«o lnexpUcable que le ator
si éatos no se rebelan contra sus opre- pío de que la guerra es UD hecho in- ejempJo. pero si" 80breJHI3Gr el ha- mentaba. El alcobol no operaba. su fa
lores-imperialistas." evitable. Este principio supone en los rll1'io humt1nizcdo' 6 O por qué %08 IDa milagrosa. La escla,itud del poe-

Francia refuerza sus armamentos hombl'es un carácter irracional y una veinte 1tambres tlO t"ntan p!%rG que blo y la depravación moral de !!I08 di
eQn ayuda de la Internacional comu- predisposición a la obediencia ciega, la. jornada. sea. mer&os penosa y aro- rigentes aparecla cada. "ez mlÍ8 clara 
nis~a. Asi se deduce de la declara-¡ a scr instrumentos y no ~ombres. ban la 8ieya en hoTM cobrando lo e lncoaeasa ante sus ojos y con re-
ct6n de Ra<lek. Segim éste, tiene Ru- ~ nos pronunciamos Igualmente que cobra" en meses' percusiones dolorosas en su cOlUlCien-
r;ia interés en que Francia sea lo más c.ontra. todos los tratados militares cla-
fuerte pol!ible y desea que el rearme I cuya politica no es di5tiDta de la que L E E D Y P B O P A G A D A trav6s de 8118 obras maestras po-
D!~r .. l de Francia sea un hecho. Y predominaba antes de 1914 y lleva p O B T O D A S P A B T E S liemos seguir paso a paso el p~ 
cstos . puntos de "ista de Radek, que irrevocablemente a. la. guerra. S O LID A BID A D O B B E B A de esa crisl8 palcol6pca resuelta en la . 
lIon l~ de la Internacional Comunista No participa.remos en ninguna gue-¡ _ ruptura heroica y radical de tod08 1051 
e"ree Radek que han do sel' compren- rra. sea cua l - '_Iiera el motivo que se I viaculos aristocráticos y autoritarios, 
didos ' por el partido comunista. en invoque para hacerla. Por el contra- ,:;::"":",,,,,::U::::"""1$:"" y su opción por el amoroso regazo die 
Fran~ia.. por lo que los comunistas rio. nuestros mayores esfuerzos con· l ' MADRID la madre tierra. Tol8toi no escrlbl6 

• • • A e el. · • 
A ...... '1 ........ Y TALL ..... 
fA __ .. aea ... MI_ MI .. 

ACTIJALIBAD 

EL Op·TIMISMO DE 
LA IRONIA 

8610 notamOll la l'fl&OOión de aIlUDos bumorlstaA cid dibUJO 
freate al cbaparrón quejumbrMo de literatura antlNlk:&. El con · 
traste es una de las leyes más soberanas de la ,i~ Y el contr~l'l 
de 1011 humoristas del ~plz, es uno de los mAs gratos eoD5UelO!l f!.n 
esta hora. de dramaa y dramaturgos. El ironlsta es -41ulérase qU'l 

DO-- una ftor en la. ~iCIa. .y Dubout cumple este cometido desé1 

... p6g!nu de "l\Iariaane". trazaudo euaclros .obre lo que ha. ~ 
ser 1& próxima guerra en el aspecto mú tr6clco de ésta, el de la 
protlt!ccl6a antiaérea de la. poblaci6n cludac1ana. 

,¡,QuI'n no conserva en su retlna los negros brocbazos eon quo 
mult-ltud de ,1A1aa de este Ingrato porvenir baa pintado o 1ntA>!1 -
tadQ piatar las bórrldas e&CeII&II de un ataque aéreo .. base d.: 
C- t6l1t1c:oe sobre 1ID& pobladón determinada ~ 

Loe ...... lit! nos lIa dleIlo, envenenarán 108 MI' ftl sus cau .. .e~. 
1011 frutos en los .rbolee, sembrarán feroces epidemias y no habrá 
impermeablllda4 que 1't!I!I18ta su acción corrOSI\"d, 

El reftnamlento calculista -masoquista podrfamos decir- h; ¡ 

lIe«&do a ~mparar el namero de aparatos lanr.abombas .y 1,* mi
nutos. cuaado no segundos. que precisarian para remo"er hast.a In 
hondo de IlUS cimientos una capital como Londres. Y ante estn. I ;¡~ 
opiniones podrán cHvid1ne hasta el inJI.nito sobre si es perjudjc i:JI 
o ventajoso el matar a la gente a sustos, con la clrcuJa.clón de "5' 

peclea bIÚ o menos veroslmUes, aun antes que lo hagan los avino 
nes con 80A inundaciones t6x.icogascosas; pero en lo quc no pIJPdl' 

haber dlacrepancla posible es en la constatación del hecho en si di' 
esa mortandad entl'tl 108 cardiacos y otros frágiles de los órganos 
Interlorea ante el constante prodigar de certUlcad08 mortuori~ II 

quien sabe los d1as de anticipo de la hora del est&ll.ldo real y d l'
cisivo. 

No conocemo8 la. filiación politica de Dubout ni nO!'- in~r!,!'a . 
rero SU lá.plz nos ofrece un Vi80 de colorido que destaca I!Obrl! pI 

fondo gris del panorama como un ra~-o de luz en ' la. penumltn. 
En el fondo de todo fronlsta lIay un optlml!lta. Y Mi como tnrla 5 
las 8ituaclonCl!i dramát·icas tienen en la escena - ~- en la ,i4Ia~ 
su complemento cómico, as( las tHrlcas infonnadonl"~ grifira.!!- el ,! 

ejércitos en plan de defensa. contra el "cloro" y d .. mOl't37a. ... ti,,· 
nen un sedante saludable en los dibujos dc Dubout. Los poetas In 
poetizaron todo. la beDcza y la fealdad; Dub~ut, en 8U "Pad!!. f"!1 

eoI do 1940", lIWIlerge la. t.ragef:'la en bailo§ de homorl61llo "i
,,·i~ificador. 

\'enga usted a. mi bodega. -dice un ciudadano completamentl\ 
sumido en 8U impenetrable indumcnta dcrrotección contra. ,,,~ 

Jt&!leS, a ·'Uno de BUS l!ICDleJantes -tengo una boteWta de oJÚgeno 
puro "1985". . 

D08 novios en el tálamo nupcial: "¡Cuan agradable ~ ~.ntir 
tu tanque oxhidrico latir contra. el mio y tu sua,-c tela incombusti· 
ble frotarse contra la mi&:" 

En un Pic-Nic: "¿Quieres quitarles las má8caras conlra I !)~ 
gases a. lali .IiJlr.dinas en aceite, querido?" 

Una coma4rona mostrando el retafto al autor de SU8 dia <; ; 
"¡Idéntico" a. su ¡'rulre!h n'adre e hijo llevan cubicrtA'lIu- 'preemi
ft(~ncla capilar con la. incuestionable mascarilla.) . 

Y. por último, un perrito. iguabnente presct\'ado. dirigién1o!'e :1 

la. multitud con aire más que filosófico: 
"¡Ya era hora que llevasen Wltedes boz,'lI!" 

E8te es el héroe. 
han recibido orden de colaborar acti- sistiráI1 en impedirla. 1I0vela lIlno hIatoria. Sus penonajes 
vamente en la militarización del pue- Un verdadero revolucionario no Al p U al T E S no son imaginarios. sino _<lales. Su "*~",~"",,~m''''''''''''t:'':SH:::::,.,.::::,,::,,m''''''~;:~~1: 
blo .francés. y declaró en nombre del puede desear la victoria de uno de l1l " libros son autoblografias en las que B Al Re E L O., Al 1 luchas entre burgueses no pueden in-
partido el dirigente Vat11ant-Coutu- los dos grupos imperialistas aun vemos al propio Tolstoi a t·ra\·és de 5 l. 4 teresarnos. Desgraciadamente lo.!' tra-
Ider: cuando los soviets estén en uno de R Al P 1 D O S esa transición solemne que , .. de la l Al .. , 1ST Al I bajadores no se sienten neutrale.s ~n-

"Los comunistas no colocan la ban- ellos. El sentido revolucionario ha de a. prlmltiva condici6n de déspota y 11- A ~ ltl • ". te la lucha entre burgueses de al~ ' 
dera en un estercolero. Los hervefs- coDSistir en una revolución contra la bertlno, a la recon8trucclón de su tinta calificación política. Y esta e'::' 
tu abominaban antes de la. patria. A I guerra imperialista, en un ataque Lejos dc mi ánimo ceMUrar 14 li- propia personalidad sobre la flUle de Esta sección no pudo publicarse la. tragE'dia de nuestro tiempo . 

. los. aaarquistas les sienta mal. ¿La I contra el imperialismo. yereza. COtl que al!]rm08 informado- una filosofía práctica, sahlrada de re- ayer por ca~sa ajena a la voluntad '\' Ahora. mismo se propicia la unidlld 
patria? QueremOll conquistarla y he- Servicio Prensa C. L A. res. ba.!láJtdose en Za8 nottJ8 policfa.. ftnamlent08 espirituales. n~gadora de de quien la Sirve. obrera para ponerla al semcio de 

• ""0. lL ____ .o_.J_ c~- .... t- ~-l ro- la Iglesia, la burguesla y el Estado. ___ o una rama de la politica burguesa qu e 
"""""JJJ"'J""":"""'~""""""""""""""""""""",:C ~ ~ ~MO~ v •• .v ww v, ~ 16 " 00 de la Catedral de PtMnplonG a El Nlkllndoff de "Resurrecc n, es L E E D Y PRO P _~ G A D ' carece de partido por el hecho de que 

Sobre el e.OIlsloDlslDO 

La Iruta ear., el luego de 10-
lerla y otros te.as por el 

estilo 

Ouiedo de la Mota. El mal u anti- el Tolstol de la vicia. Y en esa. su vida I S O LID A BID A D O B R E R A esa rama burguesa se llama fascista: . 
g"o, y CUCI1Ido el atraco del Cerro de atormentada. encoatr6 el 81ósofo de --- aunque en el Poder se haya comparo 
la Plata, la PreMIJ burf1UelJG publi- Yasnala Poliana 1& cantera material Es obvio que 10 de ayer no podemos . tado en fascista. 
có el retrato de tcno de IOIJ preaun- ele su proclucci6n Uterarla que el halo l· reproducirlo; pero séanos permitido ¿ Qué hacían los obreristas político. 
t08 autores que "daba la casualidad" de su genio supo le«U'Dos con excel- . colUlignar 10 escrito más arriba como de hoy cuando el fascismo izquierdis· 
que el llfa. de autos hacta. varia.s le- altud arUstica. , obligada disculpa ute el lector. ta agredfa. a los trabajadores antifa~-
choa que el tal e8tGba en la Cárcel Ante las Idea8 fUDcla.mentales de En las perspectivas de la política dstas siD dogal pol~tico? Se reiall. Y 
Modelo. y "O por ladró". Tolstol de retorno a la tierra, de es lógico que si se quiere gobernar ahora ellos o sus aliados pueden a til-

Pero .si Cll di.5culpable que ae acu- abandono práctico die las riquezas, de se empiece por organizar un partido. carnoso pero nosotros no podemos d e
El comiaioDismo est4 produciendo Las familias obreras se quedarian se ccpricho8amente ti u.n allarquista ¡subUmacl6n del trabajo productivo, Dejemos aparte por el momento el fendernos porque sus ataques se pu

eD,el· mUDdo verdaderos estragos. T~ aquella fruta directamente. sin nece- o simplemente a un afiliado a. 14 de negacIón del servicio mUltar y de hecho de que organizar un partido es bllcan y nuestras respuestaE. no. 
dos los es ricos, todos los ex propieta- sldad de almacenaje, sin necesidad de C. N. T., 110 e8 tolerable que 8() lan- toda contrlbuclóa al8Olltenlmleato del orgaD1.Zar la lDutilidad. Atengámonos ::::u,,-, ),)n":::,,,.:r:"H""~::: 
~. todos los ex burgueses. todoa loa intermediarios, almacenlatas Di corre- ce u.na. acuaaci6n t4n yJ'Gt,'C contra Estado, las leyes y el prlvDeglo eco- a que el partido como ·tal ha de pre
:adoa se dedican a vender a co- dores. un honrado neyociante en piedru ~~'a1quedan ~mple~te oae~- ceder a cualquier actividad de tipo 

La. uva puede como nacia. curar 188 precfoatIB cuyo único defecto, si 86 ~ guaaa..., 5U5 f ___ ea IDa - gubernamental. 
.. Va verdadera. DUbe de comiaionia- enfermedades del tubo digestivo y ser COlt8iderCJ como t"'. 6.1 un ezageTtUlo zacIon8S doc~1aa, que marca .. ~~~ Puea bien; en CatalllAa y fuera de 
tu 18 ' ezt1en4e por campos y cluda- a 1& vez UD alimento excelente. Pue- milJtíctlJmo que lo ooloai erl e' trar&- CleSOII Y DO _ectos en su acen__ C&taiuf1a. en Eapda DO precedió el 
des. La comtstón equivale muchall ve- de servir idealmente para la gente Cf1J de tlparecer como salteador dc lu- cautela contra 1& autoddad. partido al Gobierno sino que primero 

El Fomento de 
Obras despide 

a 39 obreros 
ces' a ·las ganancias que antes se ad- menuda. Puede regenerar una flsio- gares 8ay7'Gdoa men40 inocer&te. "C"=~,,,::,'U:,=o::U::,::::::,,:. existió el Gobierno y después el par-
judicabaD 108 capitaUsta.s. logia degenerada. por los excesos del "Dios perdona. el sitio en gracia -a tido. Es el caso general de Espa1!.a. A treinta Y nueve obrel'Dll de 108 

y . DO ea ate el (¡nico inconveniente tabaco y del alcohol. Puede aer la ZIJ il~t'"'ct6,,". conte8tó GqUe'1 cuncmi- Claro que el partido existia en Cata- 'que trabajaD en los ~nl~ ·ferro\i:J· 
pve de la comisión. El comisioaista mejor coaductora de salud. Pero el go qtJAJ sujetó por 10B alm08 ti "mi En la plaza de lo- lllAa como izquierda antes de gobcr- rlo8, Seccl6a Fomento de Obra.s, le.
a _~go del comlsloDlata. Sin pero obrero no pUede comprarla en 1& ciu- herma:na de Mario que rubtJZ6 8ft la nar, pero con el acta en blanco; tam- ha sido comunicada la orden de d~
j~o que ambos flguren juntos en el dad. Le haceD pagar 10 que no puede eaoalera del coro. evitando aBi que ca- res de TetBáB . se bién existieron otros partidos fuera pido. Se ignoran los motivos que han 
lDiIIJQo oeuo de organización mer- de ninguna manera. pagar. Y los que yero '" ~fw. Y cumulo un caM"igo de C&talufta con -la misma acta en obIlcado a la Empresa a tomar t.an 
calim, lID 'perjuiclo de que declaren ~ompran uva y pagan 10 que lea pi- lo dice, sus mzones tendrá. I b á I blanco. extl'tlm& detenDlnaclón; pero los 
súa ' intereaes solidarios, se acometen den piensen que son los que encare- Ovledo de la Mota ea "JI mártir ee e rar UD ID - Esta caracteristica hace compren- obreros se quejan con sobrada ra 
~mente cuando tratan de ven- cen la fruta. El que Heva a la plaza de la religió". La policia. MJ ' ha equi- I I I der la di8taDcia estelar entre partido zón de que se lee arroje a la calle 
der a· . comisi~n. ¿Que el compaftero unas pesetas no sudad .. , ¿qué le 1m- vacado UM vez má& por no pecar de I D eon r. a peaa' iDdlferente a la cualidad proletaria o cuando hay tnIJIajo en abumJa.ncia . 
• cle poi' diez! Pues hay que vender porta pagar caro lo que caro' le pi- lo tínico en que le es licito al peca- burguesa de su ceuo y organismo . Se barin efectivos estos de!lpidot' 
por ocho y medio. Ya que no se pueda den? do: en la cautela. de lBuerte obrero apolitico exclusivamente inte- ;uando existen po!IlbUidades de arre-
por llueve,· se l!igue rebajando. ¿ Por qué Barcelona ha de gastar j Pob1'e hombre, n4Cido cor. varios grado por productores. Los partidO!! glo '! 

.¿QU6 ocurro con tanta.s rebajas? al di&. en loterla. espectáculos incul- lri9l08 de retraso! La. contemplación Madrid. !1_ - El pr6l1tlmo día 5 de gobiernan y gobernando se desacre- El Fomento de Obne efect6a uno~ 
p'uea ·que se resiente la calidad. tos, tabaco y alcohol un millón de pe- de ZtI8 igleaiCJ8. rode6do de 1m ¡mpo- septiembre, a bs diez de la malana. ditan. El organismo obrero no gobier_ trabajos en IR Riera de Valkarca, .".11 

Este problema también es digno de setas? Este gasto es una dege- ",",te silencio, .!in la moleata pre.sen- se celebrarA _ la. plaza. de toros dCl na. no trata de gobernar. El partido la ~D8truoclón de un h_pitaJ nuh· 
tenerae en cuenta. Como el de que los neración y esta degeneraci6n embota cía de los guardianelf, era su mayor I TCl~ un ~ran mitin de ~aceatra- tiene una finalida.d llDica: gobernar . . taro donde podrian emplearse (",Crea 
~edores todos venden a comisión. voluntades e iDteligenciaa. ¡Por la vi- 8atiBfacc46n fltoral. No.da pecomillOlfo • Cllón de izquierda!' ~ntra la pena de El orgaaismo social tlene por una de de 200 obreros, y la mbma Empr~!\ 

. .'..No seria poslbie convertir al co- da mlis voluntariamente racional! ni criminal Mty (m eata a./icióft. muC!rte, ea el ' que lntervendr6n 1011 :sus ftDalidades la aspiración a que no realiza. otr05 trabajos en b Riera. dI' 
~~ta en .elemento activo de la 1 Vosotros. loa que siempre esWs El itcu.sado, s6gr;')I tr, MO es un lo- siguientes oradorea: EuIaIla Plctro, gobierne aadie ya que el mando que- Magorla, dOnde podrtau cmplear.¡e 
ps:oduc;cI6n! ¿No aeria posible darle habludo contra el capital y coatra el dr6n.. Es uta e:ealtado cr6yer&te. de la Federacl6n Tabaquera; Eu«~ de INstituido por -1& solidaridad. Para otro centenar de trabajadorell. ¡ .. ~ 
~ 1 pa~ mú preponderante y más Estado. ¿ qué hacéis al juga~ a \& lo- I Aunque ptIM mi, Bi hG robado. Si Arauz. de bquierda Federal: \'Icente ello intenta destruir el salario y le l qué ,·lenen. puN, est~s despido!' . 
6tIl.? . I teria más que buscar que o. Uegue es -verdad lo que dice, hG robado a Marco Mlraada, diputado a (Jorfes ea indiferente (!ue frente a los asala- . ;. Qué dlft! a Mto la JUDta cont.ra el 

.A;hora Viene la ~poca de la uva. Los un capital no sudado mientras os CD- ! BU albedrfo el libre di3cm-nimiento I de Es4nerra Valeadana; Vayet&no rlados haya' un antlfascilita burgués, I Paro Obrero~ ¡,Es que el :\yunu
~t.l~~taa de uvaa.y los VendedO-, tregáls al Eatado Y. a l!U Juego de I que le redimo de. la barbmie medie- BoUvar. diputado . comunista: ,Julio pUeAto que el verdadero fucismo no I mlento ha agotado 1011 1'tlCU~ que 
'" de eata fruta procedente de 11:1- ve?tajlsta? SI pCI'déls porque no te- '\)(JI de lo contmnpZoci6n mfBtfca. B8- Maa~ tllnlent.! eoronel ret1rado, Y es MU880linl. sino la burgucsfa. ee recurre a la extrema medida d: 
~~:-~ . . cOD.tguea encareccr!a 81n I nélS" premio enriquecéis al Estado y I lo .". el mejor d.e los CU08. Eduardo Ortep. Y Gauet, por el So- Y I!i aquel utifasctlrta burgués es- lanzar al paro a 38 trabaJadOrc§. 

~y.~ para el viticultor. que h~ .de sois unos ~rlrninales. Si obtenéis pre-¡ 8"' pm-jutcfo tW qu,e la cefebér!i- 4lOrro Bajo Inté~lonaI, que p~_ tá cir,cunstancialmente di.tanica. do I ;. A qaIN beDeftclaD Mtoa deapld08 f 
.~ barata. ¿ Por qué el COIDLSIO- mio sois Igu.a1m.ente crim1Dalea. por mo arqueta tlO parezca. dIr6. _.. . . del que él nama faacista burgués. la mM elemental aod6a de sentido 

-,-110 .. atreve a traer a Barcelo-I que podéis disponer de un capital no Que ~ todo Itoy e" la vIAa del Se 1Ia.aeo lesttotaes con dlve ..... or- ¡ tampoco la novedad es interesante. eom6D......eja qwI ..... sin eree-
.. ' un cam1dID de uva fresca empu- sudado. Sed consecuente. o e&llad. BtJIIkw. _ ptluc10be. para que deé1caeaa "ra- En la oposición los carUstaa tambi6D to loe deepl40a &Ilandadoe. 
~cSo .. voi&Dte de ulla camioneta? , , . Bodela . .., . N~ . dores para dIcIIo mltbL · . . querfan U.r &1 Poder a tiroe. Las Ma .... ~ 

"'-
, -

~ 

/ 

,'; ... 1 · . ... . ....... , . t l . .... ~ .. . . • • • JO- -'t i 


