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La~omislón.iDves~tlgad.ra.ha dletamlnado
Pich y 'P on, Aurelio I.erroox, Salazar ' A'l ooso, Slglrldo Blaseo Ib6ftez,
José Valdivia, Santiago. Vinardell, M'i ouel Galante y Eduardo ' Beozo '
deben eesar en sos ID~~lojn·e.s de!' .,el·e aados de Gobierno" ;'
La CODlIsi6n ~Dv.e·stlgadora
La situaei6n en Greela, 1 . ha emitido dictamen
J
reflejo de la de IDDebas
tas
• 1

CATA

D6cimo.-COpta . fotegriftca de la
factura número 1.921 de la casa J.
G. Giraud, S. A., fechada el dia catorce de agosto de . mil. novecientos
treinta y cuatro, por compra que hacia. don Dante! StrauBS de un reloj
Madrid, 2G..,-A 188 seis y cuarto lo ocurrido para la tmplaD~i6n del de oro, moneda cien franzos suizos,
de la maAana la Comisión investiga.- juego "Straperlo" en San SebastiáD. cuyo importe' es de ·dos mil ochociendora nombrada por eJ Gobierno ha
2.· Una. copia. fotográfica. de una
pesetas.
-emitido dictamen. .
carta en alemán y copia ' fotográfica
Once.--Copia fotogr41lca de la fac·
He aqut su texto, el cual extrae- también de su traducción al caste- tura número 7.922, de la casa J. G.
¿ Qué ocurre en Grecia? Las noticias son contradictorias. Treinta mil. tamos debido a su extenaión:
llano, dirigida el doce del seis del Giraud, S. A., fechada . el dia veinticinco de agosto de mil novecientos
hombres perfectamente armados se han levantado en la isla de Creta contra "AL CONGRESO: .
treinta
y cuatro,
desde
ScheveDÍJlgen, a don
Juan Pich
y Pon,
subsela Monarquia restaurada, anuncia' el telégrafo. Pero vuelve a vibrar la onda.
La CODÜiÓD eapecla1 designada . cretario de Marina, Ministerio de Ma- treinta y cuatro, por compra que ha.cia don Dnnl.el Strauss por un reloj
Esta vez babIa el Gobierno, y asegura que 'el orden ea perfecto. Ind~dabl~ por acuerdo .de la CAmara. fecha de. riDa, Madrid
de oro, y por importe de dos Diil seismente, la situación interDa reviste gravedad. Un Gobierno que acaba de 23 del actual, ha usmiDado 1& docuTercero -'Otro doeument
u
constituirse asaltando el ~oder e im~niendo la Monarquta. es natural que mentacl6n que ha sido rmitida a las tampoco ~ arece firmado po:' n~e~ cientas pesetas.
I
Doce.--Copia. fotogrAflca de una
t enga-coD fines de propl8. defensa-Interés . en ocultar las perturbacion~ 1 Cortes por el seftor ministro de Tra- y que se d~e contrato hecho por don
carta dirigida por don E. ' Benzo a
Juan Pich y Pon en sus oficinas de
que se produzcan.
·E s u~ especticulo lamenta.ble el de esta Grecia, enredada en fteras luchas
la Plaza de Catalufía 9. El contra- do~ . T?~el. Str~uss, en, p'apel p1~
1nt~rnas lJltrasc~ndentes.
~ectáculo que no hace honor a la. Grecia
to supuesto o real ~tá encabezado: brete, que diée: "El subsecretario de
~tigua,
que
abrIÓ
en
la
hlstof18.
humana
una
ruta
de
progreso
luminoso.
en' la ciu dad d e B'arce1ona. a ve...
·-ti- la Gobernación, particular" , y llev.a
.
.
.
.i
si i
La lucha
eXIsta o no la lnsurrecc ón, no. ea qu era
' t os fec.ha. del veintinueve 'de agosto de
. que está planteada,
.
.
cinco de junio d e Dll'1 novec ien
mil novecientos treinta y cuatro, mauna pugna entre Repúbhca y Monarquia. Los que siguen al Vlejo pol1tlco
t einta
t
nifestándole que se ha autorizado;
r cuart! c~ ro.
cretense, . más que republicanos son venizelistas. y los triunfadores de -hoy
defienden la. carcoma moná.rqulca contra las arremetidas· de Venizelos. Una
d h'- s d copias foto~1ficas, con car!cter general y C0D10 vta. de
lucha cruda por el Poder. que se viene disputando desde principlos del siglo
~ os ~:9ca a ~n~ q~e' tienen el eu.sayo, el juego de salón denominan ero
'h~n a ec aración de do "Straperlo".
actual, entre triunfos y derrotas sucesivas para ambas fracciones. Todo un
Trece.-Una copia fotogr41ica de
pueblo entregado a esta gimnasia absurda, que vierte su sangre con prodique no se pro 1 ~ el jUego"de sociedad de~ominado Straperlo, con ~- un telegrama urgente dirigido a don
gal!dad por levantar desde el polvo del llano. a las alturas del mandQ, por
turno riguroso, priméró a unos, después a otros, siempr.e a los mismos.
versos mformes y la fi~ del ml- Daniel Strauss, Hotel ·de Londres, diCreta es el baluarte 'de Ve:lizelos . .En esta villa ruta comercial mediteDistro de la Gobernación; Rafael Ss- ciendo: "Mándeme hoy mismo cie:l
ftánea de pl'i~er orden, paso pbligado entre Egipt~. y las viejas ci~cio- . _.. :'" . '.
:;onso, puesto ' en 'veinticinco mil pesetas, pl,l.ra efectuar pagos manana. Santiago."
. '
d
g .. too
nes que florecleron aDtes de Grecia y de Roma, tuvo su e.'tpl'esión más briCatorce.--Copia fotogrAflca y coI!rulte 1& cultúra egea. La leyenda ~iega localiza en es~ punto la. existencia' '.. ~ - .' :'-~
QuiDto.~opiá 'fotogrAflca de UJI..
de Dédalo' y -de -su ' Jl1jo Icaro,jL :quien- ae atribúye ' el iii4;a viejcf intento que
'. ~ - ~e - tr~,. mil .pesetas, qe don · pia- m~nuscrita, hecha en papel con
se conoce para mear el espacio, domtna:nél910: ~. "la!! dé ' ~eri~~d'emtfe. _~toDi.o ~~rt To~~ll~, abogado, e~- m~brete "Dani~l Strauss", de una
J
ron al 861, e Iéar~
pagó con su vicm el suefio que el hombre nunca abandon6,
teDdi~o en Barcelona en siete de ju- . carta dirigida a este sellor en diez
que hoyes realldad. La misma ·leyenda. griega sitúa en Creta. la. existencia
.l:J:o ~ .mil novecient.oB treinta y cua- de .. septiembre de mil ' novecientos '
del laberinto, en cuyo centro el 14inotauro recibia Su ofrenda de vidas hutro" a favor de don D~Diel Strauss, treinta y cuatro, por d~J1 . Santiago
~, al que otro personaje legendario, T2seo; guiado a través del laberinto
VAQUERO
y . ~~ también fotogrAflca de la ViDardeU, confirmando el telegrama.
anterior, y copia del sobre en que
por el hilo de Ariadna, di6 muerte. La capital de Creta, Cnossos, fu~ arramin~ta a que hace referencia.
sada por el empuje de un pueblo viril y de sana.c¡ costumbres que Dacia en bajo, Justicia y..8a.nidad, y '.que a su . S~~~o.--Copia de una carta a don fué remitida aquella carta.
la .Historia: el griego, que ' vengaba asi las incursiones y la opresión de los vez ha sido enttegada por el seftor ADt.o~o Fort, abogado, fechada en
Quince.--Copia del oficio dirigido
reyes de la isla.
PresideDte 'de 'la' Cámara, la que com- diez de julio de mil novecientos ertin- por el aeiior Gobernador civil de San
Pero el viejo Mlnotauro de la leyenda no ha muerto. Ha revestido a tra- prende los siguientes documentos:
ta y cuatro, remitiéndole a don Davb de ~a Historia formas siempre nuevas. Su esplritu es el mIsmo. A ~l RELACION DE DOCUniel Strauss la minuta y el recibo a
sigue rindiendo el hombre su tributo de sangre y lágrimas. Y Creta, su cuna
que se refiere el Dúmer;o anterior.
histórica, es hoy teatro de esta verdad. El capitalismo y el Estado-que son
MENTOS
Séptimo.--Copia fotográ1lca de un
la moder~a. forma del viejo monstruo renaciente-no se conforman con su
Primero.--Sobre a don Niceto Al- sobre dirigido al seftor Straus8, Hodominación absoluta sobre la vida humana; se infiltran en el fondo de las calá Zamora, presidente. de 1& Repú- tel Co16n, yen cuya solaza de cierre
conciencias y hacen servir al hombre, como autómatas sin voluntad, la- causa blica. de Espafta.-Madrid.-Eapaña. lleva.un membrete. que dice: "J. Pich,
de los de arriba.
.
Spanien.
.
Barcelona."
El Mlnotauro se ha apoderado de la vida y del sentido de las masas
Segundo.-Carta fechada en ciDco
Octav~.-Una copia. de un docupopulares, y éstas olvidan que se deben a sus propios Intereses colectivos. de septiembre de 1935. con membre- mento que no aparece suscrito ni
El pueblo griego, embaucado en banderias de partido-reflejo de tantos otros te impreso que dice "Daniel Strauss" aut~rizado por nadie, que comienza:
pueblos-, DOS da la prueba de 10 que decimos. ¡Ha.y que matar al monstruo! y una firma manuscrita con el mis- "He reclbilio de don Juan Pich la
¡El monstr.uo vive en no~otros!
mo nombre y apellido y dirigida a cantidad de setenta y cinco mil pe.
.
.
S. E, sellor Alcalá. Zamora, presi- setas; que me adeuda don Aurelio
~"'e===$C:$$m$===$=:$$$$$;$~~$$=~$"$"""$$$$$$$~~~ dente de la República Espaftola, 14a-1 Lerroux por los conceptos siguiendrid, Espafta. También se remiten los tes "
La esposa de
11a Dict;adura. El plebiscito del 3 de documentos que se acompafíaban a N~veno-Copia fotográfica de no:c~,~~~:a:e:!:aa gr~ farsa. Se ¡la sig~iente carta, y que son los que tas 'de li~uidación del International
dos ' de Grecia ' ue me os modera- lIiguen.
Banking Corporation, extendido el 1
vacila
a clla actualme~tq el rey Jorge va- 1.· Un ellcrito a máquina. lin fe-dla doce de julio de mil novecientoa
ocu ar
e en regresar para cba ni 1lrma que 10 autorice, com- treinta y cuatro, por compra a don 1
p ~ono, puesto que no qute- pu~to de d08 hojaa sueltas; en el Daniel StrauBS de mil ftorines holanre go
con una dictadura."
que, se hace una exteDl!& relación de d~ea.
Parls, 28.-La esposa de VeniZeloa
ha concedido una entrevista a los
periodistas, en la que ha dicho: "Un
verdadero reinado del terror se cierne sobre toda Grecia, donde los jefes
republicanos están en la cárcel o son
perseguidos como fieras salvaj.es."
"Los que 'H oponen a la dictadura
.
de CODdüis-aftadió la sc60!,,& de Ve-

otras naeiones
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Venlzelos
dice que el rey Jorge
ea regresar
Grecia
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SebaatiáD en diez de septiembre de
DUl novecientOs treinta Y cuatro, ...
torizaDdo el UIIO de 108 apara...
"Straperlo"•
Diecistia.-Copla totogrüc& de recibo suscrito por F. Rojó, que dice:
"He recibido de don D8.nteI StraU.
ciDcuenta mll ~tu, pan. -~
en Madrid al sefior ViJul.rde1L ....
SebastiáD, doce de aepUembre da mil
novecientos ertiDta Y cuatro."
Diecisiete.-Copia fotogr48ca
copia de una carta dlrigid& por el
senor StraW18 al ae60r P1c:h, eacrlta
en 22 de septiembre de 19M. La el).
pia tiene el membrete del Hotel 1\t~
Madrid.
Dieciocho.-UDa carta COIl trate

_la

(~ • la pApIa caada.)

CUaDdo proa~ . . .

nombre,

~ 8ODO~ ....

dlacutlble nOlJ ~ ew.valSes y m11lDÑ; modlatlllM
y estudiante. vl~ ~
cljándose en las evo........
de una daIIJB. lIIiI6adoee ~
sufriendo en la ......... eayo principal IlUteato _ la
m6B1ea, Doa ~ . . . . .
ClOn la pe"""'" ...

eiarlo

aventurero, . del taar . .
hoy 41a tanto que ...........

que hay nodree que ~
8agraclOlJ, Y que 8610 .......
responder a una ........,...
bien detennlnada.
Pero la reaIlda4 eet6 ....
mAs fUerte que la ftlIdIt da
que DUestro eepirltu . . . .

hacer.

StraaBa DO _ . . . . . . al.odIstmaa. estucJiantes y bohemia deslDteresada.
" Straass'es UD hombre, o UD diablo, cayo oro sine para ClCIIDJIU
lu almas y los cuerpos human08. Abundan los Faustos - .........
dlu, y abunda el oro en ... manO!!! de este hombre.
.Juega con lus hombree como si foesen mofteeos. Boxeadoree, poIIt1C011, Ilrtl8taa, le sirven en la comecUa de pUlol que . . . . . . . ha formado. Nada resiste a so poder. El oro es mú fuerte que . . . .
las voluntades, sobre todo las voluntocles fr6gl1es de los póU......
Los periódicos publicaban su fotogra.fla eonstantemente. COa ...
boxeador famoso, en SltgeB; eon un poUtleo, ea Saa SebutiD; .,..

11M,

una baDarlna. en

Blar~tz.

So poderlo M UIml&aclo. OIando el oro DO _ su8e1a.te,. u.e 11M mujereS qoe ablandan la n!IIltIteacIa del reacclo. Y . . . . _
momento en filie, como una red ligera e Invlsl1t1e, estableoNa aIJe,
dedor de hombres e Instituciones. era so8c1ente tirar de ........
para que bombrea e lnsUtuelOllflll eatlsfaeleaen ., Protecl- 1- ...
8eotI del .~ture~.
, ~ ~etIOOntento.

.JORGE DE GUVIA.
Bizelos-80n perÍleguid~i!I exactamente como los. judios en ~elD&llla. LcMÍ
republic&pa. , temen ahora por ......
vidas eD Grecia. La revoJucJ6D de
Creta es 1ftl atDtoJDa." a1pUlcatlYO de
c6mo el pueblo 'plep cJae&.cle'd1lu

que-no ha pudo cJeI 01'0 ni de ... ~
de Strauss, ee ~8a de bacer de Mpeetaclor, 7, ~ .......
por tierra la paDopOa filie sirve .d e frontispicio en~OIIO - la - .
dIa. TJ'8II de eUa aparece el Sttauss enlm6cttco y .......wtiIoo. ..

tI1

' ..... :muO!!! ee ven los hilos que .1Idan daDzar _ .... 1Ilaa.c..
lIuIlecOI!I-hombres, molOOOl CLoe :aproveebaron la ~ poeklI6D . .
. 0CIipaIIan .para perseplnlo8 y martirizamos. lldeeoe que .11.,..
. . ¡lila dipIdacJ _ten. . . de su. Cl&I'.... para lmmIDar _ . . . . . .
lIajo pIuad_. .

,

'0 .16 la:,.."..., ., OOIl' eIIa nelDdecoa de . . . . . . . . . ......
SIn ......110...
~D",'''' .J

quae. ....... . ~

fta

... . . . .

.. ..

••'

¿Q.f,••sa Id 'l a eaHI' •• ~.'.I'
.¿ lÍla ,1 I.ell.a•• ,.......... la 1t1l.111I

8~dütiTRAN A

.... aa•••re'
Nos comunican de Zaragoza 9.l.1e
. . C6ili¡ldetol preA~ ~il allUélla
~él DO aihehm • comwili:ar cbn
BU!! familiares en el dla. de ayer.
~l ~it~ PrÓ ~fé~tis ha. pOdido
Anrlguar ,ue las causas que motivI.ñ la aetltUct de los complUleros
• . .• ,
•
..i be - "~ "
.- . ~ "" ¡;;;. , .. ,
prel108'.
ae \le
a \lila pro"es... que
formulan por haber sido apaleado
uno de los compafteros all1 recluidos.
• Halta cuándo durarán estas c,O-I
Id! CODstllnteménte 'l108 vetnoi oblÍ.alios a tdhhWár protestas de la

GebérIU de Prla\diiea 1IA. ttita léb

cuenta. sobre Íos ~i'é8ó1k Boct.lél 1\'1
cleirne cODlltanteméDte el odio de
Ciase que mii.i:iú1~tan tóii g\bli'dla-;.
!:lCS, y, más que como a hombres. se
,
fes !!10m,ete a UD .t ratamlento propio
, ~ . " '-" , .
liara fleras.
Esperamos noticias de los compafteros de 2aragoza. qué amplien los
detalies, e IDfonnaremÓil • núeitros
lectbres.
.

Resulta "" pesad6 ,. ~n6tonti ti!~ ' nátl\ió.!. !- toll08 hablft l!Oñlf!ttfto el
ner que repetir tantaS 'Vec¡s la DilsDia mismo "delito". N~ haber hecho nacuestit$'li. 'lt,_:~~:' , ,~•.-:, :'. ""
da. i. Por qU'é¡ pues, se Jibertá a los
,
--_
~rlmeros y se rétiene íos segunud?
tI ·O.. i O A R í D :A O Ó B Jt 1: R i\
Eh la c4réél de Bir~loiia bá» toE 8 E L o B o A N o o E N U 1 N o davia presos gubernativos. Y hasta
DEL P BOL E T A B 1 A D O
en Jefatura l.o s hay. El camarada Ri~
cardo Sanz lleva OCho dtas just08 se~
No se quie~ eti IiU iót8:Udad mode- pültailó en loi cal!-boti di!l caserÓn
rar ni siqUiera rectl!leal' ia iD4u~ICiá. p:ollci~1. El comp~éro Dlónistó EroLa injusticia se viene pcrpretando le~ estA. en la cárcel, g.ubernatlvo tama sabiendas de que se comete y llega bién, junto con Juanel, administrador
a encauZái'ge ~Bta ~mo UD sistema d~ "Ticrra y Libertad". Y hay otros
re.,reslvo de ¡Os boinbres que góbier- en ei!tá cárcel y en todas la-s tic Esllano
pIUla.
Ayér mismO; en estas colUnUhUt, nos
i. Qué delito han cometido estos
ocupÁbámos del c~s~ al!!, pÍ'cce[J~ntes Ílbmllres? NInguno. Por esO están ~de los presos gubernaUvos dc Bur- bernaHvos.
gos. Declamos,que ea incomprensible
No sabemos ya qué decir para quo
ío qüe pasa: cqb ~stos C8.ni:i~ada.B que lii! acabé de una véz con I
conthíüah ~n l' basti~lá db la clUtía4
' !ñS prisloIies guberIllitlvl'ls.
castellana, mientras otros habian sido I Acabamos de machacar sobre un grulibertadó•. Sobre éstos tllt1mo8 .no ca- I po dt§ preventivos, tone",ldos e:1 Burbe mayor ¡¡tádo de ¡'éipollÍabÜldad ¡til, meaéa y méieil, y bemos de soque lobre los pr1me~. Fueron..... ~r una cámpafta de reclamaciones
cados j\mtoil de Bareeiona y deporta- '1 ele protest&a dla.rlea por otros grodos JUJitós. Tbdoi eraD lIi'eaoi guber.. ¡;Os de pl'eSbS¡ a 101 que se detiene

a

'UD atraeo lostl'ado en 811'0nella - Deleoeióo de 108

airaeadores
La referencia que lIcsotros hemos I Se llania.n ios detenidós SiUvadóÍ'
podido obtener del suceso es la. si- Tensa Gener, .A!:lgel Martlnez Jerez,
gulente: Cinco sujetos vestidos con FranCi8CO Rosefteu Fortu; Vicente
cierta elegllDcla. alquilaron en Man- Ferrer Cruzaüo y Liberto Ros Garro.
resa. a laa llueve de la matmna, el El primero tu, el que rcault6 berido.
tasi l:11lmero 24.ÓU de la matrll'\u1a A juzgar por los datos que 8e tleDen
de Barcelona, ordeuando al chofer, en la Jefatura Superior de Pollcla.
Antonio Cinzano, que los condujera dicho individuo ya estuvo deteuldo
• Gironella. A poca distancia de la COD motivo del atraco que se comefábrica "Colonia Vldal" .. empuf\amdo tló hará. unos qui':lce dfas en la Propi8tolas los cinco individuos, obliga- pagadora de Gas, sita en la calle de
roii a Cinzano a que abandonase el Almogáraves, siendo entonces lIbercóche. Inmediatamcnte le ataren tado por n,o haberse podido demosfúertcmente con unas cuerdás y ~e trar su culpabilidad en el expresado
dejaron tendido en un campo próxl- hecho. .
Dto. ' Los atracadores montaron en el
coChe de nuevo, dirigiéndose hacia ~~~~~~~~~~~~
Gifonclla
~
parece' que al llegar al Banco CaDD
mareal del Crédito Irrumpieron. violentamente en las oficinas y, pistola;
O
en ~ano, sin darles tiempo a los em.
'
-plca·dos para que se defendieran, se
Ayer fué despedId? ~e la Libreria
apoderaron de un saco y ooos fajos Catalon!a, de esta CIudad. el depende billetes cuya suma se hace as- diente MO!1tralba, por haber denUDcender a 7'600 pesetas.
1 ciado durante la última asamblea
.
' .
.
entrar en las oficinas al darse cuen- del Frente UDlCO del MercantIl. el 1;0..
Un cliente del Ba~co, que iba a cumplimiento de las bases de traba-I
t8. de lo que ocurria.. !profirió gritos I jo observado por la. aludida casa edit
d
t"
"'at a adores'" torlal.
..C
la raca ores., I r ,c
. .
P~cipi~dameD,te 108 atracadores
AsI procede la burguesfa con los
8e dlspus1eron a eo:prender la huma, obreros que se atreven a reivindicar
~ero al pretendér poner el coche en sus derechos.
marcha, se encontraron con que el ~""~U;~."::'~.'~Y~';VNWlA
motor no funcionaba. Entonces se
... " - .
. coche es t a- If'
dirigieron
corriendo a UD
'al
~
al ..,
clonád,o a poca distancia del Banco. ~
1'':'
l' ~
.Hl
colocando el saco con el producto CONFERENCIA EN SANTA COLO~el robo en el interior del vehiculo.
"'A DE GRA....... N
· ET
'
1_
1
~
~
..... t ·
&'~ro ampoc~ ~gran poner o en mar
ch~, emprendiedo en vista de ello la
Hoy. domingo, a las cuatro y meIlúlc:la a pie por las calles de GironeP
Id
'
ai'i
' rson
dla de la. tarde, y en el local de la
lla
, . er~e~ os. por ~ as pe
as
empezaron a d1spara~ sus pistolas, casa del Pueblo, dará. una conferen~caI1Zando a una camioneta con ma- ela pública el compañero Francisco
dera. .
al h f
d 1
carreño, eD la que disertará. lIóbre el
:Se acercaron
c o er e a ca- tema: .'La gUera. como shilbolo de la
~ionet~ y a su ayudante para que lvillz 16
ta
les dejasen el vehiculo, mas ést~ se c
ac il caplta1l8 ".
reatstieron, "7 como sus perseguidoInvitamos a todos los amantes de
tea se acercaban, continuaron a pie la cultura y. del progreso. humanos.
la huida eD dirección a Prat de Llu-
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EfelDérldes
del tl.empo
RN EL CAPITOL: "éONTRA EL
IMPERIO DEL CRIMEN"
En el Capltol se proyccta actualmente un film de gángsters: "Contra
el imperio del crimen". y es de notar
l~ , f.lcogIda obtenida entre los aficio,nados a esta cla.se de películas. Estas acogidas pueden apreciarse por
el tiempo qUe las peliculas se sostiene en el cartel. Y "Contra el imperio del crimen" se las promete felices en este de sostenerse en el candelero.
i. Qué podemos decir de esta nueva
producción de la Warner?
El gangsterismo . ha llegado a
constituir una de las plagas de la
vida social norteamericana con diversas ramificaciones en el Anti~uo
Continente. Durante la época de la
prohibición, el gangsterismo se incrementó considerablemente, sin que
el ejercicio de licorista fuera la verdadera causa de la aparición de la
plaga. Una prueba de ello es que,
derogada la ' "ley Seca" en todo el
lIImenso pais de los Estados Unidos,
el gangsterismo continúa su trayectoria turbulenta. COI·talldo la digestión del otofial capitalismo de ultramar.
Cierto quc no podemos reivindicar
el gangsterismo como un fenómeno
de avanzada social. Sabemos del
abismo sin fondo de degeneración
que se oculta tras el cludido procedi~ieDto de expropiación; pero no
creemos que esto ataque el derecho
a ensalzar procedimientos e instituciones como lás llamadll.!l a sostener
por el hierro y el fuego el aparato
..tata!.
"Contra el Imperio del crimen", ea
precisamentc esto: Una condenación,
el gangstelsDío que fomenta la so.
ciedad con SUB paradojas. Bu inmor alid::.d y sus crueldades. y que el

PublleábalDos baee
dleclliueve años•••
... "Hace mucho tiempo que dijo
el célebre caudillo radical, Alejw::dro
Lerrou~, que SOLIbARIDAD OBRERA habia de ser radical o habria de
morir. Gracias a la abnegación do
unos cuantos sindicatos y de unO!)
cuantos compafteros, nuestro semanario se convirtió en diario... "
5.mosátreevoev

•••

..."Se {'nvlta a las juntas y delcgados ae sindicatos, a los accionistás
y donantes, a la reuniób que se efectuará. hoy viernes, a las nueve de la
noche. en el -local del Centro Obrero, cane de Mercaders, 255, 1.°, para
tratar importalnte asuntes relativos
a la vida de SOLIDARIDAD OBRERA.-EI Secretariado de la Confederación Nacional del Trabajo."

*
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... " ¿ Morirá. nuestro honrado periódlco? Los sindicatos obreros tienen
la palabra.-Crlspulo Hernández."

•••

..... Se Invita a todo el proletariado '
y a les obreros cal"pi·nteros y similAres al gran mItin que para tratar de
la huelga de los ebanistas tendrá lugar hoy, 11 18111 seis de la tarde, en
la Casa del Pueblo. Hablarán MAnuel Salvador, Manuel Buenacasa,
Francisco Jordán, José Piuzwna, Jalme Roca y Salvador Segul. ¡Trabajadores! Pára dernostrar nuestra
persoDalld'ád, néudid al acto.-El
Comlté tle Huelga."
Eatado, resPonsable directo ' de estas
manifestaciones morbosas. se encarga más tarde de aplastar en SUs meros efectos, ya que en sus causas,
cosa equivalente a la desaparición d~)"
Estado y el Capitalismo, o acción
e8pontánea contra el verdadero biperio del crimen,
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El Jueves, se celebró el miti!1- I quistamos -todos. no vay6.ls a creer
asamblea, más mitin que asámblea, fuisteis vosotros- en el .añe 1933.
del Frente Unlco :Mercantil. Como A la flamante Junta directiva del
obreros merca.!ltiles, asistimos a. ella Frente UlUCO, para protestar, no S6
llevados del propósito de interven1t le ocurrió otro proeediniiroto que
1 d b t
en toda óca presentar un recurso a los tribunales
e~ os e a es, ya que rt
- uest~ de éar4.cter contencioso-admlnistra.slón, procuramos ~po I!-r IDl'a remodesto parecer, mas aun s
tivo.
.•
•.
b ' t mejorar
unló~ tiene ~o:ó un~coe~ct:v~s de pa
¿ Qué es contencioso-admiñistratiI!l~es paercoon~CaindnO eestábamos' a pun: vo? Se entiende por cO:.:ltenéioso-adrl88.
•,
.
mlDistrativo, la. "revisión" jurisdicto de intervenir, un compañero, nos cional de un acto administrativo, o
hizo notar el ambiente. o, mejor di- sea., anular lo actuado por UD órgano
cho. la atmósfera política que llenaba del Estado.
el local; el aire corrompido. vicioso,
-Anular 10 que el Diismo Estado
de ge!lJte acostumbrada a las bajas ha hecho.
. b
a lo pa' ctos sin escnlpumamo
ras.
s.
-¿Puede In·t erponerse siempre?
O' D'
los.
y sacamos
la consecueÍlcia, que
_ DETENCION DE UN COMPA1tERO
en aquella réUlUón fainiliar •.iDl.iy nu- No, tiene que reunir los siguientes rePor la Brigada de persecución de
trida por cierto -no vamos a res- quis1~iJ,
los saboteadores ha- sido- detenido un
t,"
'blico-- seria .+v>rder mlseraPriDier requisito: Que cause esindividuo de filiaciÓn eXti'emiata, que
arles pu~~ ,
tad
... e '
. di'ó . d ·
Acto de orientaci6l:i saltitárla para
blemente él tiempo' él pedir la pilJao; o sea, 'Su es con Cl n ~ 15estaba reclamado pm'l8Upcmerae que
hoy.
27
de
octubre,
a
las
once
de
b
Nilestras naturales pretensiones pensable, recorrer primero la Jerarha. tomado parte en algunoa ,de los
ra. . i .. at"ftdidas
qula administrativa. hasta provocaz la inaftan., en el local casa Má.s, caúltimos actos de sabotaje.
no ser an ~
.
¡vaya democracia la de estos se- una resolución clel ministro del ramo, rretera del Port, 441, por los oradoiíoritos colhúniStas, socialistas y "es- Puede-es muy raro--que se dispon- res doctor Saia, Higiene <le la Infan- DETENCIÓN DE TRAFICANTEs
DE COCAINA
querranos"! En una asamblea a la gá, que la vla gubernativa quedo cia; doctor Serrano, Hospital Procúal convocan a todos los depen- agotada, sin haber producido recur- letario, y Giiiiénéz, por la OrganizaPor la. Brigadli encargádli. de la
diÓ!l-tes eÍl general. solamente se per- so de alzada, resolución del PodeI ción Sanitaria Obrera, que disertará represión del tr!\ficó de estupetaélen~obre
"Lo
que
es
la
Organización
Saihite hablar a los que perte!lecen a central en este caso concreto.
tes han sido detenldoe FranciSco Sán,.
nitaria Obrera".
alguna enti<lad adherida al famoso
Si es asi, ¿ por qué los seiíores que
Obreros: Debéis aéudir al acto pa- chei Ferná.ndez y Manuel Blinco
Frente Unico; y no basta cOn eso;
ea preciso, al mismo tiempo, dar el hablaron por arrObas DO lo not!llca.- ra ofr la voz autorizada de los mé- Córdoba, los que tratában de Ttnder
dicos proletarios. q;ue os hablarAn de unos paquetes conteniendo UÍl& reguJiombre y apeWdos. Alg(ul ala, para ron?
los propósitos que abrigamos para lar cantidad de cocalna.
Segundo
requisito:
Que
la
dlaposlpoder usar de 1& palabra. pedlr4.ñ la
Interrogados por la. POUéf&; iüDiCiÓA derogando un derecho aaqLL1ri- poner a cubierto a la clase trábajacédUla. personal o el carnet electoral.
festaron lo.s detenldoa que 1& droga
dora
de
los
pellgros
que
la.
acecha!l
Como nosotros no 10 poseemos, ill1 do sea obra de la administración en
por su desconocimiento de las más se la habia proporCionado un lndlvipertenecemos a illnguba sociedad de el ejercicio de facultades regládas.
elementalés
leyes de la higiene. Tra- duo llámado Vicente Ballester Felas que forman el conglomerado del
Es decir, lo discrecional no admite
rrer, conocido yá como traflcaiite de
bajadores,
no
faltéis.
Frenté Unico, nos estaba prohibido recurso, ¿y en muestro asunto la distóxicos, que ha sido procesado varial
abrir la b o c á . ·
posición es dlséreclonal o reglada? ~'$~~"~,~S~*~ veces y qUé fu~ tan1bl~n detftlfdo.
SI no pudimos decir esta bocií. es ¡Ah!; esto.no lo sa.bé lá famosa. JunTodos han pasado a dispoSN:i6n del
m1a.; podemos, en cambio, comentar ta direbtiva dei Frente Uiilco, ni ella
Juzgado de guardia.
el espectáCuio. la comedia maravillo· ni su ásesor técmco, señor Árquer
samente interpretada por todos los Por eso iló dijeron ni una palabra.
ESCUELA )IODEnNA
~=~~,~~,:::,,:)
actores que tomaron parte en la reTercer requisito: Que la disposlSelecto festival teatral, a beneficio
presenatci6:l"
ción, vulnere. ataque desconozca un de la Escuela Moderna, de La TorraTodos escucharon aplausoa. Daba derecho administrativo etablecldo 8iI1- 8&, que se celeb~ará hoy. domint
1
go, dia 27, a lás cuatro de 1 a wGran festival organiZado por el
P ena, y al mismo tiempo asco, ve,r t '
e por
una ey. i b
d'e, en el local de "EI Universo", Plaaquellos hombres, con cue.llo y coro erlormen
. El laudo
de 1933-di
Atc::eo de Cultura Racionalista "El
t.
c em r~s za de los MártIres de Jaca (antes Progreso", a beneficio de la escuela
bata, traje de lana y zapato~ ,sin ta- un derecho otorgado por una ley o Pl - ' E
' - ñ 1 ) ' .
8 T
cenes -es tan misero el jornál de los d
t
l
t 'd d
t t'
aza. spa o;: ,num. , orrasa.
~c!.~ o por ~ .. au, orl a . , ~mpe en e'.
1 ;0
El
u o artistic
"OdeOU" "El Progreso", para el martes, dia
dependientes- con aspecto famélico¡ ¿ ~ué dicen los tlslmpátictls y ttovM I
gr P
..
.0 ..
29 de octubre, a las nueve en punto
pel'O altivos, despreciando a los obre- les" lttradoi del FU" 1'1 ' . I pondrá en escena El heroe , gran- de la noche, y en el gran TeaÍZ'o Cine
ros de alpargatas y pañuelos. Nues. "
..
O~OtlOS dioso drama contra la guerra, én Victoria, bajo el siguiente piograma:
. " . '..
Id _ ... t "
crláleemolspqodue no, putral
.e s ~....~aterla so- treos actos. de Santiago FÜtsiñol.
El film "l\llIcb!lchas de ailÜ'oÍ'me";
tro compdero. el "pres ente" uyo c ,e , er c;:~n .
wOUIplLSÓ a la
2' El gru
' p'b infantil "N
G _
que taparnos 1& bOca D1uchaS veces; Ge:lcraIid4d ~Estatúto de Catálu- ,, ' l' " d ' lá. Ese
'
l' uev~ ~ los cloWns parodistas ""Í'rIo CabijIan'o p' odemoa toierlÚ', que se én- -a"
1· .. · j'e" u ' l'A.' " _ .. " .. ]á "1"
nerac ón. e ,
ue a Moderna, tUli"; el artista cómicO "Oauatitt!t":
P·u""
"'"
a e c c un t - - no
e- I t ' , t á "El hijo d 1
glUle
miserablemente i nuestros her- D. i ' 1 cióJi"
n erpre !lr
"
e . gob ena- el barltono bá.daloD~S JóM Vóiii88:
manbs de trabajo qüe, si bien se g s a
"
dor"; bella y educaUva obra teatral. el cantor de moda Baill de Sander;
creeD: superiores a los obreros ma~ero iruponpmóii, por U!ÍIi. vez, que en tin acto, de FéUY Cturasquer.
1at Iple, hija de esta ciudad; Martanuales, DO es BUya toda 111. culpa, Es liL disposición se puede rcc!ÍrrIt y suS.o Grupos de Iiiftos y D1fla.s de ia rIta Prieto; el aplaudido barltono
de lá educación negativa qüe recibie- pongamos qUe t~o ha ido a pedir Escuela. Moderna, ejecuta.r4n selec- Fulgencio GUti6rrbz; la diva del canron de sus pá.dres y maestros, es de boca; ' que el Ti"iburilll ha. dictado ots juegos y cantoS ritmlcos, dirigl- te flamenco LOIa CatieíIo; los artistámtilén del burgués, de 108 falSos re- S~Iltm.cla ~a~~rable. ¿ QUién tiene ~osy aeompafiados al plano par Na- tas del Teatro Nueva, de Barcelona,
dentores lloUtlCB8 que los halagli:ii¡ que , ejecutarla?
tura OclUla.
l\latUde l\lartin y JUab Ardó; el prisin mirar el mili qúe ésto prOduce a
El ~hcarg.a.dó de, éjecutA¡' él fllUo,
Esperamos que a~ué:!an todos lds mer actor de dicho teatro .edro Sei!ilos Dilsmos;.
ea el Goblerno¡ el CODÍJejo dé niinl8- amantes de la bueJi cú!tur&.
gura, que recitará el m~logo de
" "',
Quitate ia vént1i. de ios ojo.. Íler-Benavente ''Por qu~ te ,iilt6 Juan
Íil8lll0; desprecia de una vez a los
de la bebida".
que sólo c¡uiereú de ti tu. vot()1I para
Todos los ái'tlst,s interp~tarán
saciar 8U iubbic16JÍ y satiilfáeer sulll
óbras de su variadó repertorio musi... . .' .. .
. .....-; ..... .
)
. .. .. -a "'"
pi1sloiles,.
, .
. cAl Y arUstico.
.
En eata ocasión, como en tOt:lU¡
Entrada Ú':1ica.. 1'05 p~tás; meOrg~hizadó
P.
q
t
hi
Fedehtcióh
local
.de
Sindicatos
íos dlrlgélltei del F. U. te engifían á
dia, 0'55 pesetas.
eableilda8; C¡;h iü t4étlcu emplé&daa
T. de Alicaíite,' en él Teat~o SaJóri Espafia, de
Para adc¡uirir IOéáildades, en el
DO aldiüaréidbii abiOltitaméiile 0Ateneo "El ' Progf&io';, á 'partir del
Alicante,
hoy;
dla
27,
a
las
10
de
la
lilañana
élIi. si DO io jabéD¡ tailió peo¡'L élió
día 25; de siete a núéve ile la. noche.
prueba C¡Üé lóÍl üMa mcii¡;ÍÜl~taddl. •t tóiriar~n párle:
y en la taql1Uill. del teatro, dos ho.
Y Jib ¡ruMe tener un cargo de No
ras antes de empezar el felitival.
Francisco Maroto f del
de la Madera
poIiflitil11dad, 4tttteli no bU. a ia áitü.
Nota: Para la buena iDireha de
n. que iü clrc3Utiátancías bhilg¡m.;
Aii€áiile;
Ehriqti~
jülió Brnyo, del
la adMibistración del festlvál, esta
'Í'teiiei que 8áber¡ c()íiipÜeio, qüe
<;;Omisión tiene a bieu eOlÍlunlcá.r a
Cómit~ Regtd~al de tevante. Presidirá el
ia Pat~
relrA¡ o lile i'le 1á, dé
los compafleros qUe tengan tlquéts
acto el tompañero Antonio Órtegá.
ftueiltra candldu; qUe el reoutiiO piede la rifa pro escuela "El Progreientado nO ~ Í'~ede labar, )-'. ea cai1so", que el martes, a las nueve de
Acüdé COillO uh so~ó hombre a escuchar
ieciieiicla¡ el "liL~Q" estA defo,adO
la noclie, hora en que se ereetUar&
para lIleihpre;
eI sorteo, t~rmlna el p1azo para haatllotÍzadá de
iltHitailtes de la C.
Vimos i á_ostiario: Éi Jürado
cer la llquldui6tl de .Il~ El
"5rr'
"
r'
'í '
l "
r
3
¡'¡txto--fatlmct; para 'l os trabajacoíñpaftero 'lile no _trepe loa tiNola.-Ln enll'ada. como la . tribuna, sel'án libres
dore.- ba aDulado¡ derolado¡ lb que
quet. en éIIa fecha; eorrér6 de su
despu6a de muchos aacrl1lclos• .,a~ ~~G:erf,:j~f;l*:_~éil:'~=3S$;~""~'~ cueDta el importe de loe JIÜ.....
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Hóy han sido eX¡;ulaados por la
tras, que puede adoptar por una de frontera de Franela. el sdMftlS franlas tres soluciones siguientes:
cés Paúl Bartheleroy, detenido en
1. Que se ejeéute.
Blanes el 17 de ~ptiembre; Ray2. Que.se suspenda, de momento, mond Balle, suizo, que fué detenido
hasta que sea conveniente.
.
en esta Audiencia.
á. Que no se ejec~té, _anu1~d~
Tambitr.¡, ha sido ~u~dó ' a ~rcompletamente el fallo, álegando pe do de ~ vapor itallaDo, el súblit()
Jigro de alteración de orden público. de esta nacionalidad Alejandro OrHwr visto, obrero mercantil, cómo giana que fué deteniDdo por indohemos llegado a la conclusi6:l de que cum~tado en e.:.ero de 1933 y exel recurso contenciosoadministratlvo pulsado por Badajoz en febrero del
no sirve para nada.
mismo año, y el cual, quebrantando
Si lo saben los del' "frente único", la orden de expulsión, habla entrado
¿ por qué continúa¡;¡ engañá.Iidonos? de nuevo en España.
¿ Qué intenciones serán las suyas :Vigila, herma.no, y no te dejes coHOJAS cLANDEsTINAS DEREgel'.
cinSTAS
Si IIlO io saben, vale la pena el doAyer matlana, eD la Plaza de la
cumentarse UD poco, y no hacer el
"indio". Ya es hora que el obrero Universidad, unos jóven~ repartfan
mercantil val.a por el camino recto hojas clandestinas de carácter derechista entre los estudiantes.
a liU emancipación,
La Policla. recogi.6 las hojea, no
Sudnay
áutorlzadas, efectuando álgunu de~~~~~m;;.;. tenclonés.
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UNAS EXPUL$IONES

L,a asa
' m blea d e 1 Freo t'e
tJD1"eo .' .
t loe
-, . l' d eI
I . -'" . " ", ,. ...
ree b' O a di
.' vagoar

,.

nA .téVEN

le luÍ. (.&i~I'~ l 1& Mt& que
8igarra dól ' lDdivi_
_ Aguilar '
duos se llevaron con ~gafios, y seguráriierité ~ ~Slb:ii delictivos,
a una jóven.
cree qiJe 101 referi_
dos individuos han sallC10 con direcBin ifl!éli'ié's í'I~ór qti'~, ~ Je"a ¡¡¡ete eti ciiSfl
Batc~!oiii.; pc)f ló ,Ü¡ anOChe
un calabozo o en una celda y no se la Policia inició sus gestiones ce:l
vuelve a pensar más en ellos, sin oou- objetO de lognu liu deténél6ia.
rrirseles la Idea d~ que aquellos homNO SE pUEbE iiüb.R
bies tl~n~~ ¡á¡JUlIa, tienén deudós,
tienen mujeres, madres e hijos que
En los alrededores de la. cá.rcel fué
se desesperan y cuyos esfuerzQs li- detenido un vftldédor ambulant~ llabertádores se estretian contra la frial- Diado AIlgel Estéllful, el cli8J se perdad ¡)flciá.Í.
liÍlcer una ápreclactlb sobre el
Ai sacar los primeros presos ~- mitió
atentado d~ qUe fUeron viétimaá 105
bernatlvQs, ¿no habla Intc¡}cl6n de lidos guardianes de la. CárceL
bertarlos a todos? Así sC dijo. Asi lo
manifestó el ex ministro Port~la. Asi
uN F ALBO INSPECTÓn
lb repitieron otros gobernantes. ¿ Por
El Áyuntamlento hi púésto en
qué, pue!~ se retiene ? los que quedan?; y; sobretodo, por qué se va de- conocimiento del Juzgado que desde
teniendo a ótros y se les deja. ell' la hace unos dlaS uri m~viduó qu~ se
misma situación. Creemos sincera- hace pasar por inspeét'ót- dé a.tilistos
mente que !lO se puede jugar asi con se presenta en los establecimientos,
la ~ibertad y la. tr3.li'quilidád ¿e los y. siinulando efectuar Ulla.S lllSpecclones, solicita de los industriales
I cf.ütládanos.
Y como creemos ésto, y. además. gratificacio.:.cs.
Según la expresada denuncia, el
iIlftrmaino:l que la prisión gubernativa
es algo
1e- mencionado mdlviduo 1ieva Wia.i ingulremos haciendo campllfta hasta signiaa de wpector, Il&t~te,
que DO quede Uíi 8010 préAo guberna- f&liU.
tivo en 1a.a c4.rceles de la Reptl.bllca.

Presos luberóatll'os

mismo lndole, sin que la D[recclóD

s e' d es' p- i"
..e a ,
b" " ,
rero _'__
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Aspectos , e8r.aeleres

le~aDtl.os

/

. 1
.. ftleilelbG. eSa érllltura tbda
"tira y humaboi' alegte y ctltiMn,
fse vebemélltll üp
· irltu .tan tlp'feb. DO
le detlene _ las 1$D&S dé ia poU.Jo
tic&. Me%cla de vanas razas, tiene
en iI ~l i'elUma de tOdai ellU. Y,
eomo eelatUeo. laDZa. au alegrsa burlona, biJA dé ia dlataDldad y coloi'l00 del sol, al rostro atónito del erltlcado. Su arma. más ellcaz y tradidonal estA simboilzada en los monu·
ment~ de arte satlrlco llamados
"fallas". Pero no sólo el valenciano
es saUrlco por • festividad de Su
Jos6. Lo es ea todo momento y en
tOda ocasl6D.
Ya. desde tiempos lejanos. hlst6r1.
eos, el valenciano Dlostraba IIU predlsposlcl6b hacia el ar~e satlrlco popu-lar. Poseedor del romanUclsmo lat1Do Y amante dei plastleismo irabe,
baela mofa pdblica de eu propia autopersoDalldad valencianista par a
a'iergobZ&r a ql1ienes bajo el supues"
to valenclanlsta entregaban la c:1u4&d del TIlrta a gentes extraJlas. Y
hoy, reJlDada 1111 aitira. es su car4cter
burlóD, 1& pel&d1lla de lo. Jefes poUUcoe.
8" teatro, uteratura '1 aocIoU¡la
ttaa mucJlo de .u tipSco bur10Dta-

bancla pollUca. UD botón de muestra: ·Se le ocurre a UD parUdo de Izqulerda celebrar UD iDiUn en Mestalla y _...,~ Uafte que conectar au
....... .....
entusiasmo COD los valencianos para
que éstoa se entuslasm-'" hasta el
~
extremo de .u mliximo entusiumo.
Llega otro parUdo de derecha -éate con m'(lalca y jOlgorió, que ea lo
ciúlco valeDcianG- y allá. que acu.
de entusiasmado el valenciano. VleDe UD tercer parUdo del centro y por
terccra. vez se entusiasma añorando
los buenos aftos de la truculencia
blasquista. Un cuarto parUdo eDar.
dece su entusiasmo de nuevo y allá
que te van los valcncianos dispuestos a escuchar, UDa vez más, el ver-

co. Hoy ha cristalizado mucho su
persoDalidad laUrlca, ,. .coDtar COD él
para cosas ya vistas y
Urlzadas
sa,
es UD tanto arriesgado y problemA.,
Uco.
En fin, la pslcologla apoiltlca del
valenclan1sta va entrando en las line&s de lo posiUvo... Claro que no
será. ello con s~ cODcuTren<:la a actos
pallUcos. Digo en las lineas de lo
positivo, en sCDUdo moral valencia..
Dista que se basa en dime tus opiDiones y te , diré quién eres; en escucbar al pr6jimo para él sintetizar
su critica.
.
Su moral valenciaDlsta tiene mucho de psicolQgia apolitlca debido a
su innata incllnacióD a satirizar las
cosas y los hechos. Y a tal altura
se ha elevado con su forma de ser,
que desde el plnAcUlo de su sátira lIe
rfe de quiene conf',
h
1 al
s
an acer e C do gordo a costa suya.
La psicologia apolftica del vaienciano es tan singular que de~piSla
y engafta al mM b.vlspado polltieo.
ir esto lo debe gtacias a las t11uchils
payasadas polltlcils qUe ha tenido
que satirizar durante' la RepObllca.
. ¡Lo que hace el tiempo!
Salvado.. PIA
,Madrid, octubre de 1935.

bo de lo ohilión y estridellte.
y UriOIl 'Y troyanos se frotan las
maaos ante las actaa en perepectlva
Bln tener en cuenta que el valezaciaDi, por naturaleza. les detesta... y
que, lIi ha tomado como juego de
burla el jugar a la pollUca, D~ por
ello se vaya a creer que .el valen·
clano traerá. el afio de las vacas gor·
das a los poliUcos. Quion crea en
esto ••14 completamente equivocado.
El valenclallo de hoy no •• como
el de anteao. como aquel valenciano
tala t1plc:amate blaaqulata o cat6ll-

.H. príinOl'Hvéi'Ísta e tñi!lu!io colñó
desde el U de abrU repu'b licano basta hoy, los navieros bilbalnOB siguen
joZaDdo de loa beDellelol que lea proporclóna 1& sUbvencióD cODlltante del
,~
-'ja nad& 'a
.Estado, a ...
que é's t e 1ea"AA
cambio de los mlUODes que recibeD.
.. ~~ di t d
1 P 1
t
~
pu a 01 en e
ar amen o
esp81lol, que responden a las Indicaclones dé lall Compa1lias navieras y
sus manlo~a~ ~an pedido un nue· vo apoyo
s ado para evitar lo
que ellos llaman "ruina de la nave""
gacl6n nacional".
Ni uno solo de los diputados de la
Cámata se ha levanta.do a. protestar
contra tal saqueo del er(!.rio nacional,
porque ninguno de ellos conoce la situacl6n real de la industria y ql\l-ie·
nes la conocen callan porque en ello
están interesados.
Como argumento cumbre empleado por las (¡;ompafifas, lIe seftala la
t
I
t nj
compe ene a ex ra era. como motivo de la crisis que EC .sufre.
¿ Competencia , extranjcra -deci.
mas nosotros-- si las lineas espafiolas de navegacié:l están slando ex·
pIoladas por Compaiii~.s extranjeras
por falta de barcos cspañol!!s, tales
como las lineas de Filipinas. Brasil,
Nueva York y Pac(fico, subvencionadas por el Gobierno de la Repllblica
eapaAola, donde estA la competencla? ·

I

trujaras 1 ¿ CÓmo püeae UeA"atae a
la anulación de dicha. competencia al
somos nosotros mismos quienes la
sostenemos?
Sé 1lO! dice que' la. baratura de He.
té!! cdd. q'tiii tllm""n
'" - q' u'e competir nues.
t1'08 barcos son cáusa de . la erlsls
que sufre le. industria naviera. No
ha. muchos dJas seftallibamos en es.
tlls páginas qué eso no es cierto. Los
fletes Iian alcañ:iacio un alza en es.
tos últimos tiempos sobre el tipo del
afto 1934, que aumenta su coste en2'50 peset!ls tonelada. A cualquiera
le es fácil comprobar que, con alza
asJ, un barco de 5.000 toneladas ob.,
tiene hoy 10.250 pesetas m:b que el
afio pasaao.
S·
b
i
fl t $ I ... ue 1 ro
l . su cn os ... e e
s n '1
a a·
no 6e obra. ~llment~ . su cos~e y lás
m~terlns primaS sIguen Dlveladas,
ello prueba que la competencia es
mfnima y por e!o se permite tal aumento. Y prueba también que los be.
.
neficlos SO!1 cuantiosos.
Para mostrar é! "espiritu nacional"
d~ tales Compaftiaa, que piden y gozan de las subvenelones del Estado
español, presentaremos un caso cu·
doso que demuestra que las 'primas
que se les asigna sirven p'ara sabO·
toar la economia del pals.
Los barcos de ¡ra.:¡ cabotaje per-

tres y cuatro afios de viaje, s1eDcfo
su iUnerat"io el de Inglaterra, COla
carbón para el mar Mediterr6.Déo,
puertos del Norte de. Atrlca _ .....
--la, francesa. e ltallaDa; puertos del
S ur d e F ranc la, -.r
...... __lIn ... ,...
1...........
al
..~alUn, .e
céteraj vuelta
~ del ...om, ID
. lat
n..cígt
Al"
g erra, Holanda, uc; ca f ._emania, Norte de Francia 'Y pal8eS e..

caDd~avos.

Todos estos barcos e8paftEolea 11&san forzosamente por el s~c:.C~ de
Gibraltar dOl!de se eDcuezatran . los
p~ertos es~8lioles de Ceu~ Y... ~.
clras., ~urtlrse de las proV1.sio~~s he·
~esarlas en los puertos mencloDad08,
seria lo más l6gico y natural.T0808
ellos, en cambio. haccD SUs pro~
Des en Inglaterra.
Estas provisiones, que patect C()t '.
sa z:imia. representa una pérdia& d,
varios millones para la. economli. d,
Duestro pals cuyos resUltados 104 II
. i'
.
pmuleSetr a. para los trabajadorés de lo:
ros.
Hagamos números: el consumo de
un barco espafiol -por térmlno medio y por viaje redondo---= de 1(J!i fIU8
se dedican· al gran cabotaje, es de
720 toneladas de carbón a 40 pesetas tonelada, 28.800 pesetas. CoDaUI mo en aceites, grasas, pinturas, sosa, potasa, velu, piquetas, cartnaro,
cotón, limu, empaquetaduras 'Y du-

I

80. Z1 _ _, la comed1a y 10 Un- u",,,.,,.. uru.u,,.umu,,snuusu.uus,,ua:um~::u~,,mls,u,nrU:SS'HS:;~~U'UUSUU:USU:$~:U$::,~,~,~,:::::r:::::::,:~
-.-tal
8011 eatampu mol'dacea de
.
dIIpladada crltlca. La llteratura suNo CUIUIlCMI los mUltantea 4e la
S U 9 e r·e Del a s
I turas sin principios, sin ideal, am, fe.

_..acte f'+'
-, C. N. T. de proclamar el deber ele
pera
l1J - r e.ww, '1 - deapertar de la apatla caltra elora en
_popor
de la .oc:1oll¡la .. tala propio

_

8UII

lIDde

detenDJDaCtone. que .. iIIl])OlDterYeDCI6D liD UD& criti-

\IDa

=r"'-

-.w;.rolJ

'0

. .·. IIPu.. tPP.!!rA~al le ~ jp~

. , • _ ~ti~ ~r lq ~ru~~l~~aa
'g '.'~.' .que Ul .. eD.C!.e~ Alt".
apg' ~mtJt& -~tj 'i1~ ~~~9
• ~ ~~o 4' ~j!io y ' hu.

Y

~ lQ ~DJq ~ ~yierf.! corrfendo ~ ele la !'tr.'1&" g~ jlJg~.
~ & IJ. JlPUtlq.. ~sJ g~~ ~o ~8 ' e~.
~ ~. JUa t8ll~U~~ ~~~lcQ de
~~d8qPl ~~l!J'~ a hl pC?~~~c'a por
~ aqlP.e~~ ~ 4J'~r~ip~0 .cto
4e prQP~!!" l!Oyt;¡:,. ~l, es así,
lhJ paaij5D por !!J~do y ~} elltusi~~o ~ "tlVJl N_eIf. **s ,-~~os sitJo:s...
... la P"ttd~ ,v.i~ªr.
UQ ~ 4q,f!.p 4e $,J! 14iOl!¡.nc~ªsJa
d."'.~ .d4!~1p!" por sI! ce~eprq
l •• ID
. " Q~
. . __ ~hI.lla~ ~.e.l e.....
~
--- 'f
...
\I:lI~ISJIlQ , l~ ~r'l. Muchos fi......
. ..• _ ".. 4.le
.... o
_ ''''A. tal f.9rm a d.e
-!.'!
'S....
. . 19 trM
~ ~ ~I cltm~ c~id9 y
J!;t ~ 8!1 q!,le eJ vale.{l',
~ veJeQcllJJto ~v_de 'o. mIti... atnatdi» pqr el ",¡4o y eJ trlJCU11••• Jgit4t,ro ¡NIr. Qespu~s burlllrse del _. n to .... a.n u .cepticis-n -e.
.....
"
...
cflterri.Deo.
_ , -.eJer del vale.nc'n-Q
•• pr"-.... .......
.-.....
--ta a las mil maravillas a la rlmbom· ,

.....

.. u..,.,.

na

•

ca_ ro

.

::to"~~"!.~!~!::~:~:!:

o deaap-adable, cIel au. .. uraIIad& tudacSa bada el federJ,l '1

....NlI. . . IN IDcIlDa, ca4a cIJa IDÚ,
...... 1M &yused.. ... la IOcktll. . . . . . . . .r alU110 '1 alp pqeta,
detesta el materiallaaao ....t6~ del
.'''mto ~. Y .. aqul clon!!e
. . . ter mü mordaJ __ a,.a"'tJra.
y~ jefes ~tq
~_
.. la ~. . de ~r toe ~
lIIar pQMlcIwa" " l!). !.J~,,('I~"Qs.
por temor & ~ .ten~ ~ algo
~do. alDo p)r ~ mq'" y el rld1~o. ¡tu.. aet~ Jlu)),o q el qJl~ sua
~ .~D ~ ~cbuf. m~b1cq en
la . . . . !'Jet-lri~: ~'T~ q~~rP 1pl"
~~e'J.
.

"Fratero'almente' abnazados"
y la s IDa D os e n laza d a s

=:'~~e~zo.efyeC~eadp~I!rDW~~
qpe~JIlc...

U~ v~ m4.s .le han )lecho aarmaclo~!!" de .olld&rl~ llb!!r~arta. COll

cju~ ~

e:at6

compepet~o !l!ob~e

suiiciente~ente

1'1.1 IDconvenien·
~e.!! qu'.I!irY~n ~e trl'-bas al desenvol·
vipli~nto Ub~e de lp.. organización, que
e~~~ ~~Jler!1bl~ ob!ltAculos que a
IIU ~rc!?A ~~~rr~ las dl~deDcill-s,
~ .~g~Jl$flp.d~ ~ !,. ~n~ ,,.,,1 la des·
or~&II1~a.ci~n. ~st~ ,o curre sle~pre
gue, '.. 4es~e~tado~ p.or. v~ida.g~,
~esp~~~o P ambiei.ón, . ~q cumpli~~s
el deber de St¡.Qol"dlp~rnqS a los p'rlP"
~u}Pi:~r~~ ~ntensificar n~~tras ac·
. Y. ,,_ ... ~.
El! imp~rd~~aQl~ el .e~ig!rs~ en
~~!iera!ie !1lScorc:Uas, e!l p~nd6t). de
~. ~ m~tores de capiHitas
para cpnpr~$'ar eJl su derredor fuer.
~ ~mpJcjQsa~ qHe h/!-n de fomc;:¡tar
las v~Jd~<Jes! las rencillas y pa:'¡p.
D!!8 p'crsopales.
Es nece$a:rio. pues, s!lll~anar est09
~rrores y blJ.'icar 4nponern9s Q. ellos,
P{Lrél dcplinGar C!~PoS
en.sanc}'\ar
i~ !}C?nsist~~c~ won!.1 4!'! IJ.~e!!tr~ or,
gªnj~cióp, cre3.1:ldo CIJ SU derred9r
una.. ca,.4e.n a ir~'~1P"i1l1e, :rara ale¡mr
za.rlo, he~os, pues,
de e!!!bol'ur de
e Y san
.. lUP~p~e, y epl$.Za~os las
. .....
.
:man~tS 10jl ~mta!!-tes de la G. N. T.,
C9n to4a la le~ltad; con ~ergia ~on
dj!cisión de ~o dej/1!' rompe. la ca.
dena. COD slmpatia mutua y homo.
leDeidad que f(Lciliten el pasaje del
efluvio', COD la resistencia suficiente
para IIPPQrtar y aguantar la corrien·
te de alta tensión que fulmine al ad·
versario que a .ella se arrime.

Pl~,~t~D~e c~nf~~~?n

lE

~

•

InutUlzando asl determinados valorea
soclalca que no conviene dejar percfer.
No vivamos mds, pues, de los efcctoa retóricosj, no demos ~JJestrQ concurso a Ilusorias proples&s de ~ificaci6n irre¡¡.li¡ables, porqqe, COn tal
me~Urd&'t dd",remos vl~ a PIJf",tos
que e o a forma; han 4e ~el' exa·
minados y exterminados por una protl1~xis mOral ~ ~cd~ pr~~Jl~.
~o alienten va': as ~spcran::as
aquellos que de FORMA ALGUNA
podemo¡; ~socin.r ~ n tic~tr:t Qbra oc
reconstrucción. {loí· la ,tr.a ición o ppr
falta , ¡:n f1!1 r 'qe ~?<:"uPl1!l?$ p?r lp~
p~·inci:p:os cq:1 fC(Jer~!se.
.
Definamos primero lo c!~c es s~r
m;li~~.H~~ i 4~~enf1!~~mgs las f.!on<Jiciog~s ~~igid!l;; para un lllCPªGºf gua
s.e P!le~ conc~ptuar cqmo tal; dej¡o
rqi~~:nos el ca~pp de acct6Il de su
actividad social pripd:¡" y acaQ'C:n!os
I qp una ye~ para. ~¡cmpre con · esta
ahominable cópfus¡!?!l ~n que nps hllgaP.los sl!midps, en compa.fl¡~ cie eria-

I

f.!~II)1pepdo sc:1i4arip'~~es poco . s~ria~ y
.~lºurp~g.í3, H9 !l~io par~ p1Y!:!1n g~!l~(; ,

f.. me~~JZ\,

aíno ~~b~~ pur~ l~ organi~~,?i~n
co~fc~era,l y espe~iti~a, c;p¡:np'r~H'I~e·
~~e~4o ;Questr~ rCP4 tació J:?, s~i~l.
Tale~ solid~ri9_<!-des, ab!ii!!acioncs y
Clat~¡iicQ.eiones, fije r.za de rcp eti 9l!s,
acªb~ por l1ªcel' perder e~ sc!'\ti~ie-l)
tq del de~er y ~l senr.do mpr~~ quq
~o;l ·p r ue l1a ~e u~~ autént~ca libertad!
___ ". w.s ..
Contención perfect:l, SC¡¡Ura y cIIllloda
~ (je las herni,ls ~ I\ lodas sus forlll''\s.y
.
.
IIijI! 1¡¡lIléHi os , Anilra1o i!!\·¡si h¡ ~t ligp!"o ~()Il
pclo \:,s 11'\I¡llifortu m;, (le gDma, 'i~);lyes
Y 12yabl. 's , rerl1li!~ los d?porles. ~ !'?~ IIlfb n .,lllls lr;lb j'j ns. I'y\'l'io
tieso \! (;1 l'c:ic¡ns. 1nr!<lI1lJ c l1! p <'l~Jll¡flc9 cur:1I! '.'o pre Jlmc!o. Cente, !lares de ~;lrlas de a gr;¡dcdll1ienlo .Y c. u!"Ildón , Folleto :!!·alis.

ª

I

H'e rn' ••

r

'."r.n

.

COIJ to4o, attl 4e ,eCJ,bt\r Jª ~11DO del veciDo, debeq)oa de eX4Jll1narla ~leD. Sl e.14 ll~pla de C9DtU"efD~ y t~a1c~~es co!ltr" los inte~e!!~ 4el PfPletar~4~ y ~! ~a qrga~~ª,~D, P9demos "fr.ternlJ.Jmente
a!lra¡l:a!1o~", @l~l~ '!ij~ ~iene _. la
=~tb~ec:U
' dd~ ~ fPres~d,l~lÓd1~i al
!! ,en J!. ep, o~~ e ~en g~r.
de!?e ser recus~gii, p~~ nI) es Hé"ito,
~i d~ li~rtari.os, estrecharla, ya qua
hay no Jordá!l' ql!e la lave ni guante,
q~e ~c~lte su puerco :y ~UE!iP. disfraZ,'
Por %lo h~b~r pues~() jl~~¡::iÓ!l en
,esa "~u.I<:.rit1J.d" •. };emos V~yid~ en I~.

~~!!ñ~ Y declalÓD cS~ cumplir, que
po ~t!tD dllcf~ prqJ:l1,1Dc1adaa por
ho~bre~ euYl!o r,~po~bill4e-d loclal
~D ~anU~ de eIl~~ re~~cl~n.
Y l!9y nQ hay, ~ t!.3Q, p1.lit~te ·

cIp.
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J IUOTTO'N
Ciruj a no OJ'toPfllic~. C¡;lIlsll!I;I~ g~at,I~_" c Hl iI 1 Y
Rv
dc4a8,Htj;l.UI'\I,·el·sidad,'7.1. 'lel.iO:I:b.U:II·cclon¡,
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T R A T " M T E ~ T O 'y C U H A e I o ~ DE!. II 1 D R o c: E LE
1¡5pt"dalld~:I ea falas m~d":Dles para e!§lúmagos cuído•• Iif('D
'radones, o be¡,¡ldad. rliióD lDé"U, malrl4/: caída, o;¡;~1"ch:s, ~ ¡c.
:-;01'.\. - Pololachmcs ,le C:ltplllftn que "Isilnll\os 'o<los los "'~"!S e n <lb fij a:
GUlor;A: El pri nH'r. ,',haclo •• Ie 11 a 12••m el iZolel ¡S(":IltnllllJJ";
."'!I/!lI:SA.: 1:1 prilller dornhll:o. dc !l u 12, "" .. \ ROl". S::m l:> DomlaJa.
LERI ;:'';': El "" ,(1'".1" .Iomil\"o, tic !I n 1, ell d Ho!,,¡ St:I~:J.
'IO I.1'US.\: El ú/limo domin¡;o, dc 9 n 1. e' .. ,,' 11.> el ~J:'o¡¡l.
¡U,llS: El último 1\llles, <le 8 a 12. en ,,1 Hol~l Parl.i.

\ ,

.)~"

,

•

" ., ~

..

.,.."".

"

"~"..

' ..

.

.

~~

.

,'

~:za : : ~: ;~~~~::o~~~, o~~~~~~~ ~~:~e~tat~b~~t:r~
1,

'¡

I

..-tu.

I

.,ie-

I
I

I

ID""

~

. ~

v-.'.

.......

~

. ¡~.:.

.

--

,,~

Follel6. de SOLIDARIDAD OBRERA pueda servirle a usted de legitimación. Debía
()oDiiM;

Sanderj

Marrabaritono

=:. ;-a:

C01,l toda fe los ejemplos de nuestros gra, minio, I1lgod6D, cables de alam•
precJecesores, tos que animaron e im- '1 bre: estaduas, cabos de apreJo. pe,pglsar~ el movlm!ento obrero espa.. troleo, piquetas. ruquetas y eepUloII
ª,ol rec<!~c~tr;do en la C. N. T., re· de alambre: cubos. aceites d •
cº~ocerlamos Iluc eUos sabfan prac~- rll, lAmpara!! y aparatos de blÜcon.
car I~ sQ1l4arldad y la unidad al ser- la cantidad de 5.000 pesetas•
vicio de la 0~ganiZaci6n. porque en
El gasto globp.l miÍllmo de UD 1!ar'l~ defe::lsa de sus postulados estaba eo es, pues, de 38.3~ pesetas.
y está. la condici6n ' esencial de la viEl nllmero de b!LrcOs que .. dedI·
da, de la libertad y de la emancip¡l.- can a esta clase de Davep~6D .. de
dón integral.
120; barcos todos ellos matricula de
En ningún mc~cnto de pelilrr0 Bilbao y con 'Un exced~nte de 5.000
ellos racusa~on o negaron su esfue~o toneladas. Su consumo, pues, ~~
Y sacriñ~io, qué eran capaces do en total, la suma de dos iDUI.ea
aportar colcctivamente a la causa.
seiscientas sIete ~1l pesetas y. pico• .
- Hagrmios lo mismo aquellos que
Abi tienen datos los sdoteS par.
co;t?titui~o~ l ¡as éiites pe::santes, no lameI:tarios defensol'e8 ~e laa com·
olvidando qu~ el proletariado nos ob· pafiías nav.ieras, par~. c~PtQb¡ar, pe
serva y juz;;a, pára poder. proc!amar e:1 lug;u~ de subvenciones aoJa
~ di~ su "vercdictum'!, con respeto I Gfilqores de esa f1lmosa ley. de ~_ .
a las :l.~titude5 que 110s recaDoc<;n fensa de 1;1. República ,!ue c~ ~ts
para orientar; y vayamos CDtone~, I facilidad se apl1ca a los t~~
COIl el alm:t lavada de impul'ez~s, res.
.
CO'!l el corazón fi!"IIle, la inteligencia
Ya se ha!l concedido a dich!lS~. cscl¡;recida, a la conquista de esa pafi jas las púmas y. ~~1:;\"enciODeJ va.
unificaci6n de los m~litantes, tan nc- I tadas en el ParJamento w.ti~.~te.
cesarla.
'
., 1'odo ello l'epres.ent~ una ~P!I."Fraternalmente abrazados"' j l?os c~6n escandalosa y un ~quC() &t Te-manos enlazadas y estrechadas, si; soro nacional, tan reacio cm enlNV
pero con las ma;r:03 que no hay~n dinero para o1>ras y. trabajQS qu. ilea
estado llundidas en las s~cias espe-- U:l poco de pan 8,1 trabajadlJt'culacioncs mentales de la, insidia y
A cambio de .tales su\l~_eI
la co.lumnia, en perniciosas contueer., nada se les exige ni ninguna. c¡:~~nlos, ni 6:!.las camarillas de la intriga. l~ les obliga cODsumjl' pN4"I.!~s es..,
..1.. .
Sólo asi. estrechados p0r una 0011- pqftoles. Cualldo podamos hll~~
~•
\'icc!6n. espiritual, herma::lados por 1'0 sobre estQ, diremo8 W,q
IDun mis:-:13 deseo .superador, por un t te!"Qllantes. Mleqtras ta.~to. Pl!~ 11"
! grito unisono en que sc note la ar- t9mnndo nota loa dipute.~Qs. 'u~ taaa
I mo:: I:l., y nunca la d!lcol'dla y la di- "otado las sUbveoQiones.
,1 son:mcia. podremos exclamar: ¡Viva
LP.. crisic de trAbl\.io y eCOQ~ca
la reorganizaci6n confederal! ¡Viva , del pais está producida por la. lJlls- •
!I la C, N, T! ¡Viv:!. el Comunismo Li- mas Compaftias que rccibeD qJes
, bc:'tario!
subvencionE.S,
l'
Liberta
E. YáA_ \'
1
Sevilla 11 de cctubre de 1935.
Cárce! de Huelva • Octubre.
' ~

I

. ¿

l'

g&8Ette de lherramlentas, 200 peseta&.
;:¡ o en a seccl6D ml1qulDaa.
·Veamos los gastos de fonda 7 caI que nos traicio.n.an, DOS desacreditan blerta: La. fonda de un - - ..uan;v ....
" y dc:prcstigian.
.
\5.000 toneladas gaita en vi"...
y.
Si ..os hubiésem?s acostumbrado a ensares, por mescs venddo., la canoscultar con atenc16n 1& voz impara· I tldad de 3.875 pesetas. La seeeIdD

-No, gracias. Espero arreglánnelas solo.
-Natura!mente que no. ¿Por qué?
-¿ Por dónde ha sabido usted entonces que
usted haber sido más cuidadoso con su carnet
-Entonces, adiós y buena suerte.
27 OCTVBRt:
IIJIUII•••
de marinero. En 'cstos tiempos no se pierden es ciudadana americana? Aun 110 ha aprendi, 1935
Pero en esto se ven los grandes contrastea
cosas como éstas, que son más necesarias que do a hablar correct~mer.te.
entre el funcionario americano y el funcionario
ninguna otra cosa.
'
-En eso no necesito ninguna prueba. El bande otros países. Cuando llegué a la calle y mi-Pues de buena gana me gu~taría saber una quero Marcns es bien conocido. Ella ha llegado
ré un reloj, vi que eran más de las cinco. Las
cosa.
en el "Majestic", en' cabina de lujo.
horas de oficina del cónsul tenninaban alrede-Diga usted.
-Ahora ya lo comprendo. Yo he llegado en dOl' de las cuatro; sin embargo, no habla ma· -Aquí estuvo una señora muy gruesa, con el puente de proa de un barco de curg~ como nifestado o dado a entender ni una sola vez UD
tantos anillos de brillantes que apenas podía trabajador. Yeso no demuestra absolutamente gesto de impaciencia por haberse pasado su ha.
. .
con ellos, y que también . habia perdido su pa- nada. Un gran negocio de banca y una cabina ra hacía tiempo.
saporte, y ustedes se lo han dado inmediata- de lujo 10 demuestra todo.
.
Ahora había perdido ya verdaderamente mi
mente. No ha necesitado más que wia media
El caso es completamente distinto, míster barc.o.
hora.
Gale. Ya le he dicho que no puedo hacer nada
¡Ay, mi luminosa Nueva Orleans! "God-bye
-Pero esa era la señora de Sally Marcus, de por usted. No puedo darle documentos. Yo per- and good luck to ye!" (¡Adiós y buena suerte
' Nueva York; habrá ústed ofdo ya ese nombre. sonalmente le creo 10 que me ha dicho. Pero a ti!).
El gran Banco - dijo, con un gesto y un tono si la PoliCía le tr~jera aquí para que le reconoMuchacha, mi querida muchacha de Nueva
como si hubiera dicho: "Era el prlncipe de Ga- ciera y le identificara, le desconocerla y duda- Orleans, ya puedes esperar a tu muchacho; pueles, y no un marfnero que ha perdido el barco". ría de su nacionalidad. No puedo hacer otra des sentarte ' a llorar en Jackson Square. Tu
zara UD hijo del vecino. El cónsul regres() y se
Tuvo que conocer bien en la expresión de mi cosa.
muchacho no vuelve ya. Le ha tragado el mar.
volvi6 a sentar. Había encontrado una pregun- cara que no 10 había comprendido tan rápida-Entonces no puedo hacer más que morir- Contra la tormenta y las olas. podría luchQ
ta nueva.
mente, pues agreg6:
me en tierra extranjera.
con constancia y con los puños bien ap~.
-¿ Usted habrá oído ya el nombre? El gran
-Usted puede ser quizá un presidiario fudos; pero contra parágrafos, lapiceros y pape.
Banco
de
Nueva
York.
.
-No
tengo
medios.
de
ayudarle,
aunque
pergado o alguien a quien se busque por algún de.les, no. Coge otro mientras tanto, querida. No
Aun
seguí
dudando,
y
dije:
sonalmente
lo
haría
de
buena
gana.
Le
daré
lito grave. Y yo despacharía un pasaporte con
-Pues dudo de que la señora fuera ameri- una tarjeta para un hotel, con tres días de pen- marchites tu rosada juventud esperando al . .
el nOq,lbre que usted me diera, y con este p~a
cana;
más bien creerla que ha nacido en Bu- aión completa.-Cuando se termine puede usted patria y no nacido. ¡Adiós! Tus besos eran dUl.
porte le preservarla de la persecuci6n de la jusces y ardientes porque aun no hablamos aacacarest.
recoger una 'segunda, y aun una tercera.
ticia.
(
do'
licencia de matrimonio.
-Sf, tiene usted razón. Ya veo que el venir
-¿ De d6nde sabe usted eSQ? La señora Mar-No, muchas gracias. No se moleste.
i
Al
demonio la muchacha! El viento 88 Je,.
yo aqui era completamente inútil.
cus, efectivamente, ha nacido en Bucarest. Pe-Quizá le sirva mejor un billete para' el puervanta.
"Boye, gest aU the canV&8 set". (IIucIaa. .
ro es ciudadana 'americana.
. . to importante más proximo, donde acaso puee
-Lo .siento mucJto no poder ayudarle á uschoa.
preparad
todo el velamen). Todu 1u __
ted. Mis atribuciones no alcanzan hasta poder-¿Llevarla entonces consigo BU ca~ éle éiu¡ da conseguir un barco que ~~!egue baio otra
.
las
arriba
y
adelante.
; ,
.
dadanla
t
,
.
,
.
.
'
bandera.
.
-.
..
\
otro
documento
que
:
le despachar el 'pasaporte
u
.
.

El Barco de
los Muertos
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Irre"g ul·a ridades, abuso deJ
eonfianz8, luego•••I
(\'Iaae de la p4¡toa prtmen.)

I

adquirido DOtl~ de que ejerclaD o ponsable! ele ·este asooto tan ~!can-I
han ejercido funcionea p6blicas o daloso.
bien, ostentan o hayan ostentado reYo quisiera evitar UD escl\ndal0
presentacl6n parlamentaria, omitlen- muy grande, y por -lo mismo le esUdo. por tanto, a aquellas en quienes maré mucho tenga la bondad de ayuno COncurran alguna de tales ctrcIIDe- darme en este asunto, pues no se
tanclas o las Ignora la Comisión.
trata de un negocio con, personas
ICD su consecuencia, enumera a los particulares. sino con personajes del
siguientes señores: DOD José Valdi- Gobierno espalíol mismo, como lo vevia. dOD Rafael Salazar Alonso, don ra. usted por la documentación adEdUardo Benzo Cano, don Slgfrido junta. Yo no soy español y había
Blasco lbl\1lez Blasco, don Aurelio pensado presentar este asunto al
. Lerroux. don Juan Plch y POD, don Juzgado y al Parlamento espafiol.
Sarntiago VinardeD y don Miguel Ga- pero quisiera evitar todo esto mienlante.
tras no me diga U8ted si me puede
'.. Como consecuencia de las pre- ayudar o nO.
cedentes reclamación y enumeración.
~ero, seftor presidente. que teDse estima que deben cesar en BUS ga la bondad de tomar este asunto
funciones delegadas del Gobiemo los en sus man08, y tengo la seguridad
que las ejerz&ll. de los incluidos en que usted verA que se me haga jusla relación del apartado precedente. tlcla y se me devuelva cuando menos
5.- En el curso de 1& investigación una parte de 10 que me ha costado
practicada, Be ha advertido algunos este asunto.
hechos a.:nómalos, relaCionados COD
Agradezco su pronta contestación,
el expediente tramitadQ en la Direc- y anticipl\ndole las gracias, quedo de
'. ! (
• '" , . , "
I ci6n General de Seguridad y resuel- usted suyo afectlsimo y s. 8., Daal.fel
r · ' • t- '"
• . • . f : : i tooen el Ministerio de 1& Gobernación.
StraU8s." Rubricado.
4 A...
- L. ,~~ •.{_. ~ ..~ .
que aconseja, de modo especial, que
t ~ -: ~; . '. / ..: ...... , . -, , - al remitir, a los efectos del apartado
, ,. , . •
< . ~ '. ~ I .'..!. -~ '. ".:,.primero de este Dictamen. a los ór• ' • , •• • 4
• •
•• ~ ganos judiciales pertilnentes. tod081os
BELACION DEL ESCRITO
D
documentos y dUigenctas que 1& CaHacia el 15de mayo de 193., el
, • , •
misi6n ha examinado y practicado,
iD C i t a I d 1
se Dame la atención de aquQl08 so- safior oJaqu
asas, prop e r o e
1.--Tenlendo en cuenta que la bre el cODtenldo de dicho expedien- Teatro Olympia, de Barcclona, me
comprobaciÓD de los documentos que te. en relación con el entregado por presentó al sedor Pich y Pon, subha sido posible Devar acabo y de las el Gobierno civD en San SebasUI\n secretario de la Marina de entonces.
demis diligencias producidas h8lll y demAs doCumentos y declaraciones Este me pidió de enviar la mesa. de
evidenc~do la autenticIdad de aqué- referentesa este extremo, por 111 exls- Juego i~ediatamente al Hotel Rltz,
Uos, 1& Comisión estlina que DO S8 tiera algCm otro deUto distinto de de Madrid. donde el seflor Pich y
trata de una relación de hechos des- los que pudieran resultar de 1& rela- Pon reservó entonces el mls~o salÓD
provista de veracidad; y como los, ción de hechos remitida por Strauss para .esta mesa. Luego confié la ÍDSen ella expuestos, de ser clertoa, re- al excelentislmo seflor presidente de talaclÓD de la mesa a los sedores
vestirlaD car4cter delictivo, entiende 1& República.
Casa· y paulin~ Uzcudun. boxeador,
que debe hacer ooa investigación a
estando yo obligado a volver a Hof d
1 ó
j di lal
Palaclp del CODgreso, veinticinco landa para traer a la demanda de
...~ 0t por OSt r~aD081 u
es i per- de octubre de m1D alovecientoa trein- , Pich y PQD una suma importante de
.....eniales. ac.,UaDD...O as j ur.......~,one9 ta y cinco.-El secretario, Emilio dwero A la vuelta Pich y POD me
espec es u
eguen a pel ...arse
T -"'"'
id t G ·
c1arament'e indi ci os d e cu1pabili·da d GoDdJez .......~ez;
" el pres en e, re- I presentó en el Hotel Ritz a Aurelio
en diputados o ministros o cuales- gorio Arrauz.
Lerroux, sobrino e hijo adoptivo de
quiera otras personas que gocen de ~opla
la
Alejan.dro Lerroux, primer minis~ro
fuero especial.
.
y miDlStro de la Guerra en Espana.
2.°-Las comprobacloDes efectua- Slrauss dirigió al Pre- y a Miguel Galante, oficial en el
das de documentos 1& lectura del
Ejército espafiol, amigo iDtimo dc
expediente tramitado en 1& DlreccióD sldeDle de la Repóbllea Aurello y Alejandro Lerroux. EntonGeDeral4e Seguridad y terminado en
ces monté la mesa en el hotel. deel M1n1aterio de la ' Gobernación·; el
Madrid, 26.-F4crito enviado por lante de los .sedores Plch. y Pon, Gahecho de haber funcionado una sala Daniel strauss al presidente de 1& lante, Casa, Paulino Uzcudun y Aude juego en San Sebastiá.D; lo ocu- Repllblica:
'
relio Lerroux. La ~esa les gustó a
rrido en el mencionado llitntsterlo,
"Daniel Straues. - Oostdulnlaan. todos y se cODveDgel'~ que se traaparte del expediente, con ocasi6n Iltlmero 2'.-La Haya (Holanda).
taba de. 1m verdad?rO Juego de desdel m lamo asunto; lo sucedido eD
S. E. Seftor Alcalá. Zamora, presl- treza. Luego estudiamos -la cuestión
Mallorca, en uno de cuyos lugares de dente de 1& Rep\'kblica espafiola.- del programa que tenlamos que soturismo, Formentor, se Jugó también Madrid-Espafla.
metera las ~utoridades. para obtedurante flgunos dlu con publicidad
Muy senor mio: Adjunto le mando ner la autorlZ8.CiÓD del Juego. El seque por vla de prap~ganda tuvo eco a usted UlDa copla de una documen- 601' Aurelio Lerroux propuso obtener
en vartoa periódicos; las declaracia- tacl6n, pudiendo usted ver de qué se él mismo es~a autorizaclóD por medio
Des reclbidaa y las presunciones que trata. Me dirijo a usted, sefíor pre- de las relaclones que tenia persoDalracionalmente cabe establecer, De- Bidente, como jefe del Gobierno es- mente, asl con su padre. el sefioi'
van a 1& convicclID moral de que se pafiol, para que usted tenga la boD- Alejandro Lerroux, como COD el sehan maDifestado, 8111 quienes Jntervi- dad de ver que se haga justicia. Du- fior Rafael Alonso. entonces ministro
Dieron en 108 hech08 que se examl- 1'8tne mi estancia en España fui. ca- de Gobernación, ahora alcalde de la
naD conductas y modos de actuar en mo usted lo verá por la documenta- villa de Madrid, y todos los funcloe! desempafiO de funciones públlcas clón adjWlta. engañado, al grado que narlos del as importantes adminisque 1110 se acomodaD a UD&8 no~ eatoy casi arruinado. Los personajes traciones, a quicDes habla que dlri·
de austeridad y ética, que en la ges- que intervinieron en este asUDtO. asl girse a ese efecto.
ti6n y direcciÓD de loe asuntos p(i- como el Gobierno mismo, SOD resPich y POD see ncargó de promebUcoa le auponen como .p ostulados .US::~"'=Sf~:~'5::fff!5SS"f:UUUUG"~ :"fU"'::::,,,,,,C!::u::..
iDdec1lnables.
==
3.- Al proceder a precisar las
" • U E V A S O R lE. T A
IO• ES
personas a quienes afecta el particu~
lar del llmnero precedentes, la ComiE. L A A L I • E • T A I
ai6n tiene en cuenta, ilDicamente,
Po. el Docto. V. L. FERHANDIZ
aqueDas respecto de las ~uales ha
telefonema imposible de leer, pero
que tiene una nota manuscrita en 1&
que ae dice: "Aurello plenA. telefone&r urgente Valencia. dando pr1aas
su amigo. Saludoa ViDardeU."
VeintJa6is. - Copla fotogr4Jlea de
UD articulo
periodlstico titulado:
"Strauss ~ Madrid. El negocio del
juego en San Sebastil\n."
VeinUsiete.-COpia fotogrifica de
un articulo de "El Socialista" que se
titula: "Autorización y desautorizacl6n. Un enigma que debe descubrirae."
Veintiocho.-Una carta del se1lor
E. Bourliez. de La Haya, a S. E. AlcalA Zamora, presidente de la Repdblica Espaftola, en 8 de octubre de
1935, pidiéndole a S. E. 1& devolución
con el envio de todos los documentos anteriores que su cliente don DaDiel Strauss le babia enviado COD su
carta del 5 de septiembre de 1935.

UD

ori¡iDal, fechada en Madrid en 26 de
septiembre de 1934. con ' membrete
"Daniel StraUS8", Madrid. sU8crita
por este seAor y dOD Paulino Uzcudun, estableciendo la partlcipaci6n de
fate en los beneficios que puedan ohtenerse con la implantacióD en Espafia de la pateDte de juego de sodedad denominada "Straperlo".
Diecinueve.-Copta fotogrifica de
UD& carta dirigida a don JoaquiD (la1&, 8U8crtta también por el seftor
StraU88, y en papel de su membrete,
a 23 de septiembre de 1934. seblando la participación de los benefidos a obtener del juego de aociedad
denominado "Straperlo".
VeiDte.-Copia totogr41lca de una
carta con membrete "Daniel Strauss,
Madrid" suscrita en 26 de septlembre de 1934. por el propio sefior
Btrauss ' 1 que carece de otra dlrecctón que "Sr. D ..... , en la que tamblén ae cOllcede una participaclóD en
e! juego indicado. En esta carta, por
encima y en escritura corrien~e, Deva el nombre de don Aureho Le- '
rroux.
Veintiuno.-Copio. fotográfica de
UD telegrama dirigido a don Aurelio
Lerroux, fecha 21 de noviembre. desde Barcelona, por don Daniel Straus,
AplicADdole le entregue las cincuenla que le diera el primero de noviembre de 1934 y las veinticinco des tiD&du a Eduardo... , etc.; a este telegrama va uDldo UD ~anU8crito en
papel de su membrete, en el que se
dice que se trtta de que Aurelio Lerroux devolviera veinticinco mll pesetas destinadas a Eduardo Benzo.
Veintidós.-Otro telegrama y co"Aca dirigida a Aurelio
pia fotogr....
Lerroux. O'Donnell. 9, fecha 22 de
noviembre de 1934, eD el que se dice:
"Habiendo "·perado hasta hoy inlltil..... permiso. salgo iDmedialDente por el
tameDte para Madrid y ... Strauss."
VeiDtitréa.-Un recibo firmado por
don DanIel StraU8s declarando haber
nc1b1do de dOD Luis Torner y Casas
la cantidad de 75.000 pta. que le adeuda don Aurelio Lerroux por 108 conceptos siguientes: "Veinticinco mil
pesetas que entregó para entregarla a don Eduardo Benzo y las reatantea cincueDta mll pesetas por el
compromiso contraldo por el citado
Bdor Lerroux, de pagarme dicha
cantidad si por todo el d1a primero
de noviembre del corrieDte do no
• habla co~cedldo el permiso para
lDatalar '1 funcionar el meDclonado
~elo "Straperlo". EstA. fechada eJl
Barcelona, en 15 de diciembre de
1~. Luis Torner es el apoderado
de don Juan Pich y Pon. Los CODceptOI que se especifican son loa mlamoa que tiene el documento número
ocho.
VeinUcuatro.-Una carta origiDal
4el Internatlonal BaDkiDg corporatton, dirigida eD 17 de diciembre de
1~, a dOD Daniel Strauu y dob
Friega Strauss. Jndistintamente, para
maDlfeatarles que, de acuerdo COD
..... deseos. han abierto una cuenta
a nombre de estos seflores por UD
Importe inicial de 75.000 pesetas y
que baD abonado en la misma como
primera partida.
VeiDUcinco.-Copta fotogr4Aca de
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ter 100.000 pesetas a Salazar Alonso do viajado a costa mla. El dOmlDgo
y 50.000 al subsecretario. Eduardo siguiente Pich y Pon hizo venir a
Benzo. sumas que debian serIe re- sUs oficinas a los se~ores Badla y
mitidas después de la obtención del Tornel. sus apoderados. acompafiapermiso. Plch y POD me pidió ade- dos del abogado Torrelló y. de otras
más 300 a 400.000 pesetas para re- personas. asi como IOB sefiores casa.
partirlas , entre otros funcionarios. Paulino Uzcudun, Santiago Vinardell
Este dinero no ha sido remitido a y yo mismo. y entonces foué cuando el
Plch y Pon; Aure1io Lerroux. hablen- contrato privado se estableció. Este
do expresamentc declarado que Pich fué firmado por Pich y Pon, Casa,
y Pon habia propuesto el dividir es- Paulino Uzcudun y yo mismo. El
tas sumas importantes entre él mis- contrato concedia 50 por 100 a Pich
mo. Aurelio Lerroux y Galante. Au- y Pon, Alejandro Lerroux y Aurelio
rello Lerroux declaró remitir perso- Lerroux. Luego, todos volvimos a
nalmente el dinero a los ministros.
Madrid siempre a costa mia. W nueGalante fué el encargo de nego- vo automóvil, que cODducia a Paul1ciar con el jefe de Policía de Espa- no Uzcudun y Gasa, sufrió un perña, Valdivia, su amigo intimo. Este cance en el camino. Mis entrevistas
debla también recibir de Galante diarias con Aurelio Lerroux conti50.000 pesetas una vez la autoriza- nuaban. Me contaba cada día que esción obtenida. En remuneración de tudiaba la cuestióD COD Alt:jandro
estos tratos COD Valdivia, 50.000 pe- Lerroux, que estaba de acuerdo, pesetas fueron también prometidas a ro que queria saber CO:l toda urgen- ,
Galante, el cual obtuvo 12.500 de esa cia el por ciento de ganancia CO:lcesuma. A la demanda de Galante y di da a él y a su padre. Estaba ~nAurelio Lerroux. Valdivlo vino en- fadado con Pich y Pon, porq'}.e todatonces el dia convenido a la una. de vía. DO habia fijado la Comisión que I
la mafiana al hotel Ritz. para ver el él y su padre debían tener, aunque
aparato. Este le gustó a él también mi firma figuraba ya en el contrato.
y al' dia siguiente formó una. ComiAurelio Lerroux, me hizO ve'nir,
sión técnica y una Comisi6D jurldica asl com a varias otras persona.tl, a
encargada de examinar el aparato San Rafael. para discutir sobre laa
d bl
en presencia del seflor Aurelio Le- ganancias que él y su padre e an
rroux. Cuando los miembros de la obteDer. Se decidió en la ca!a de su
Comisión se marcharon, Aurelio Le- paJre en San Rafael que éste tendria
rroux me pidió enviase por medio de 25 por 100; Pich y Pon, 10 por 100;
Vinardell, periodista bleD conocido, Aurelio Lerroux. 5 por 100; :; por 100
una suma de 10.000 pesetas a casa a Gasa, y 5 por 100 a Paulino; as1
del presidente de una de las Comi- quedaba 40 por 100 para mi. Pich y
siones para que hiciera un informe Pon no estaba de acuerdo COD la ret
favorable. Como no tenia más que partición de- mi 50 por 100, no que5.000 pesetas en el bolslllo. me pres- riendo dar un ta:lteo a VInardell ni
tó el sefior Uzcud-u-m 5.000 más. Es- a Galante. Pero Aurelio Lerroux
ta suma fué remitida a Vinardell, mantuvo el tanteo de Galante y sanque la llevó en taxi a casa del pre tiago Vm· ardell
- .
sidente, quien, sin embargo, las reComo en mi opinión esas promehusó, alegando la presencia de Aure- saa y la cuestión eD general mar110 Lerroux durante el exruneD de la chaban lentamente. y como 108 ..... mesa. VinardeU es Un periodista; me tos eran enormes, porque tenia D~
que
declaró formalmcnte que además de subvenir constantemente a las neceAurelio Lerroux, él estaba también sidades de todos los interesad08 (que
a mi disposición en calidad de reprc- I .: () elevaban a miles de pesetas), desentllnte de Alejandro Lerroux y cidi unas cuantas veces a volverme
Pich y Pon. Me contó tambiéD que a Holanda, donde me propilnlan Deera amigo iDtimo de Alejandro Le- gocios importantes. cada vez cororroux y su hombre de coI:fia.nza. Vi- pré mi billete y envié mi equipaje:
oardell debia recibir 25.000 pesetas pero cada vez Aurello ''Lerroux lopor ~us servicios, de las cuales recl- graba convencerme de esperar UD
bió efectivamente 13.500.
poco mAs tiempo y siempre me deo
Dos dias después, Aurello Lerroux tenia. Cada. vez me hacia perder dIa
me dijo haber oido por Valdivia que nero a causa del billete de 1& expedilas conclu.siones de las Comisiones ción del equipaje. la que se puede
lurldica y técnica eran completamen- confirmar por la Sociedad de Wate favorables. Luego la visita de gons lita en Madrid. Después de haPich y POD, que queMa entenderse ber detenido durante varias semanas
conmigo sobre 108 beneficios posibles. a causa de todas estas promesas,
Exigió una participación de 50 $ pa- Aurelio Lerroux se march6 súbitara él mismo, Alejandro y Aurelio Le- mente un dia a San Juan de Luz, en
rroux, . que acepté. Esta conversa- Francia. La vlspera de su partida
clón tuvo lugar en el Salón· de lec- fué a casa de Sal azar Alonso, y de
tura del Hotel Ritz. Aurelio Lerroux Benzo por la noche, para conseguir
venia todos los dias a eso de las cua- la autorización, y medljo que Salatro de la tarde al Hotel Rltz y me zar AlODSO me la transmitlrfa; me
prometió el obtener la autorización aseguró que podia estar tranquUo.
en un dia o dos. Asi me hicieron es- que tendria seguramente la autoriperar de día en dia hasta el momen- zación, y que Vinardell iria el dla .sito que supe que tenia que mar- guiente a casa de Salazar Alonso, a
charme aquella misma tarde a Bar- buscarla. Entre tanto Aurello Lerroux
celona con Pich y Pon. Gasa 'y Pau- marchó a San Juan de Luz. Vinarlino Uzcudun, para establecer un den fué a casa de Salazar Alonso y
contrato en las oficinas de Pieh y de Benzo y ambos declararon qU8
Pon y fundar una Sociedad Anóni- querlan ver el juego antes de dar la
ma. Esto tuvo lugar y me cost6
unos miles de peBetas, todos habien(Pasa • la pAgina slguleate.)
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Express París-Limoges. Me meti sin billet:e.
Esta vez se revisó. Pero yo desapareci sin dejar huellas.
Limoges-Toulouse. Me subi también sin billete.
Continuamente tienen que estar revisando.
Debe haber realmente muchos defraudadores
para que se revise tan a menudo. Pero tienen
razón; ai todo el mundo quisiera viajar sin billete, ¿ c6mo iban a pagar entonces los dividendos? Pero esto no va bien. Desaparecf sin dejar rastro. Cuando p'asó la revisión me volvi a
aentar en mi sitio. De repente vuelve el revi8Or, pasa: a lo largo y me mira. Yo le miré a
él con todo descaro. Sigue adelante. No hay más
que aaber cómo hay que mirar al revisor y ya
ha ganado uno.
.
Se vuelve y viene hacia mí.
-Haga el favor, ¿dónde quería usted cambiar?
Este revisor es un mozo muy servicial.
Efl' el nlomento no comprendo más que lo de
cambiar, porque las otras palabras tengo que
traducirlas primero con el pensamiento. Pero
no llegó a ello, pues inmedi".tli.mentc a~egn:
-Perdone; déjeme ve!' S\l bill,ta, ai mi hace
el favo.c.

UNo, amigo; aunque seas tan atento y 10 pi- en una cama, o de paseo por un prado, o de
das tan finamente, lo siento, no puedo cumplir viaje en un ferrocarril, siempre paro en un
tu deseo".
.
puesto de Policfa. No es extraño que Europa
...:......Ya lo sabia. - dijo tranquilamente y sin ande de mala manera. La gente no tiene tiemasombrarse.
po ninguno de trabajar; tienen que perder las
Estoy convencido de que los otros compañe- siete octavas partes del tiempo en puestos de
ros de viaje ni se dieron cuenta de la tragedia Policía o con policías.
que alli sucedi6.
Por esto están siempre tan disgustados y les
El hombre cogió 8U libro de notas, escribió gusta tanto hacer la guerra; porque tienen que
algo en él y sigui6 adelante. Quizá tenga buen disputar continuamente con la Policía, y la Pocorazón y me olvide. Pero en Toulouse me es- licía con ellos. No debiamos prestar ni un niperaban ya en la estación. Sin banda de mú- quel más a los países europeos, pues lo gastan
sica, pero con un auto.
todo en aumentar cada vez más su Policía. Ni
Es un autom6vil muy bueno, muy seguro un níquel más; no, señor.
contra fuegos y asaltos, en el que no me pue-¿De d6nde viene usted?
do caer durante el viaje, y desde mi ventana
El gran sacerdote está otra vez sentado deno veo más que los pisos superiores de las ca- lante de mi. Todos son iguales. En Bélgica, en
sas frente a las que pasamos zumban4o. Es un
Holanda, en París, en Toulouse. Siempre tienen
auto especial para huéspedes a los que se quie- algo que preguntar y siempre quieren saberlo
ra recibir bien, pues todo el trá,fico tiene que todo. Y siempre vuelve uno a cometer la gran
hacer sitio a mi auto, de modo que pueda mar- falta de contestarles. Debía uno estar complechar sin obstáculos. De todas maneras, en Tou- tamente callado, no decir nada y hacerles adilouse son los autos de una marca que yo no vinar las cosas. Entonces Ilegarian pronto al
conozco aún. Ni Ford ni ~dge Brothers po- manicomio y volverian a introducir otra vez
drán contar aqui con un gran mercado si no se los tormentos. Pero si no les contestara uno
adaptan mejor a la demanda de la poblaci6n. nunca, entonces los uguindillas" se entontecePero ya sé yo dónde pararé. Si hay algo que rían aún más 'de 10 que están.
me parezca notable en 108 U808 y costumbres
Pero tiene uno que ser capaz de soportar el
de los paises europeos, es' esto de estar siem- estar alli sentado o de pie y ser continuamente
pre en camino de un puesto de Poliela o bajo interrogado Bin eontestar nada. La maldita bolas alas de los "gulndlUaa". En mi pals no he ca habla por sí misma en cuanto le lanzan a
tenido en toda mi vida nada con la Policla' ni uno una pregunta. Se hace ya por antigua coscon la justicia. Aquf, ya elté tranquilamente tumbre. Es lruIoportable dejar cernerse en el
MIltado en. una caja..
. o aooetado mocatelUllte
. . . . a1A IID& pre¡u.uta .m aDularla otra vez iOr una

~,

respuesta. Una pregunta sin responder no le
deja a uno descansar, corre siempre tras de uno,
se presenta en sueños y quita la tranquilidad
para- el trabajo y el pensamiento. Este ¿ POI:
qué?, con su signo de interrogación, es el punto central de toda la cultura, la civilización y
el progreso. Sin estas palabras no son las personas más que monos, y si a los monos se les
da estas palabras mágicas, se convierten inmediatamente en personas.
-Quiero saber de dónde viene usted.
Esta vez hice la prueba de no responder, pero no la pude resistir hasta el fin. Tenía que
contarle algo. ¿Le diré que vengo de París? O
quizá fuera mejor decirle que vengo de Limoges. Si digo de Limoges, quizá lo hagan ocho
días más barato, porque Limoges no está tan
lejos como Paris.
.
.
-He montado en el tren en Limoges.
-Eso no es cierto, hombre. Usted ha montado en Paris.
Hay que ver lo bien que saben adivinar.
-No, no he montado en París, sino en Limoges.
-Pues, sin embargo, tiene usted en el bol.
sillo un billete de andén de la estación de París.
Así que ya han registrado otra vez mis bol.
sillos. No lo he notado, porque estoy ya tan
acostumbrado a ello, que no me hace sensación.
-¡Ah!, ese billete 10 tengo hace ya tiempo.
-¿ Cuánto tiempo?
.
-Por lo menos seis semanas.
-PuM! esto es muy curioso. Este billete tiene la fecha de aler por l~ mañana.
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autorización. Los seftores Salazar
Alonso y Benzo dijeron a VlnardeU
de traer la mesa a media noche al
Ministerio. La me~ de juego, en
efecto, fué transportad~ aquella misma noche, por el camión del Hotel
Ritz, acompafiada de empleados de
elite Hotel, a la oficina del señor
Eenzo, y esto a media noche. Fui inv¡tado por el ex ministro Salazar
Alonso y por el sefior Benzo a mostral'les personalmente la mesa. La
demostración tuvo lugar entre la una
y las dos de la mañana, en presencia de Sala zar Alonso, Benzo y Vinardell, Todos pudieron convcncerse
de que se trataba de un juego de
destreza.
El ministro Sala zar Alonso y el
señor Benzo guardaron el aparato,
haciendo saber que el ministro no
quería decidir la cuestió:J. él sólo.
que en su opinión no veía obstáculo ninguno. pero tenia que tcner el
consentimiento del primer ministro,
Ricardo Samper. Como Aurelio Lerroux estaba de viaje y como no queria yo esperar más tiempo, me decid! de nuevo volver a Holanda. Durante todo este tiempo" tuve que examinar dos negocios importantes que
me proponian en Bruselas, para el
cual me hablan ya dado la autorización y en el cual tenía participación de 50 por lOO, Para cso necesitaba un capital de un millón: y medio de francos belgas.
Me propuso ese negocio la Casa
Hai-Alai, de Barcelona, pero como
tenia constantemente promesas formales de Aurelio Lerroux y de su
padre, me dejé convencer y me quedé, Pasando después de mi viaje a
Holanda por San Sebastián, encontré
a Alurelio Lerroux. que me convenció una vez más de venir con Paulino a San Juan de Luz. Alli me
convenció otra vez más de quedarme en Espafta, porque, decfa, su p.a_
dre y él ciertamente regularían la
cuestión. Hice volver mi equipa.je y
me reembolsaron el precio del billete. Hice H~ber a Aurelio que Salazar
Alonso deseaba tener el consenti-

UD"

bla vl8to todavfa. AureDo Lerroux asiento del chofer y dló
vuel- el teléfono particular de .inardeU. doro Despué8 de ] u preHntaclones,
fué a ~ Dlre!!clón de 1& Surete para tas, haciendo 'e8perar al chofer. Nos Loa telegramas de Blasco eran muy el gobernador n08 dijo a Galante y
tomar copia de esta decisión. Pero dijo que habla hablado exteDB&lllen- detaUados, hablando siempre de "su- a mi que tenia el permiso formal del
como el jefe de la Policia, Valdivla, te del asUDto con su padre y que éste ' amigo", basta el punto de que Aure- Ministerio de autorizar el Juego.
estaba. de viaje, Lerroux tomó todo estaba completamente de acuerdo, llio Lerroux decla a menudo que BlasHabiendo recibido una autorizael legajo qUe estaba en el cajón de excepto en la cuestión de tu 500.000 co debia ser muy valiente para en- ción absoluta del Ministerio y del
la oficina de Valdivla, permitiendo pesetas que deblamos pagar a Sam- viar telegramas tan reveladores. En- gobernador de San Sebastlán para
I devolverle
al dla siguiente, puesto pero Alejandro Lerroux habla decla- tre tanto, Alonso habia estado en organizar el juego, me lancé a gasque el empleado lo prestó sin perml- rado expresamente a Aurello que, San Rafael y Alejandro Lerroux le tos enormes. Alquilé el antiguo Caso de Valdlvia. Después de haberae puesto que toda 1& responaabilldad pidió someter el asunto inmediata- sino de San Sebastlán, que estaba en
proc~rado asi el legajo, Aurelio Le- reposaba sobre Salazar Alonso, no mente a Samper, para darle Inme- un estado lamentable, y lo restauré
rroux hizo varias coplas del acta pe- encontraba justo que cediera 500.000 ditamente su consentimiento. Alon- por completo: salas de juego, teatro,
I ricial,
copla del cual tengo unos a Samper. Aurelio Lerroux dijo cla- 80 no lo hizo más que al cabo de cabaret, bar, salón de baile y salón
ejemplares. Aurelio Lerroux mostró ram~nte que en opini6n de 8U padre tlpos dlas y obtuvo el acuerdo de de té. Todo el alumbrado exterior
personalmente el acta pericial a su se debla dar menos a Samper y m4.s Samper. El 25 de agosto de 1934 tu'eI) que ser reinstalado, pues todo
p:ldre, en San Rafael, y por lo que a .8alazar Alonso, puesto que él era Aurelio Lerroux me pidió comprase estaba deshilado. Cuando, despub de
dijo Alurelio, éste lo encontró exce- el qu.e asumIa la responsabll1dad.
para Alonso "1 mismo reloj que él doce afios, el alumbrado exterior 'fUD~ente. Aurelio Lerroux prometió a
Nos encontramos al d1a siguiente habla recibido el dla 14 de agosto clonó por primera vez, hizo sensáI Blasco en el Hotel Ritz 500.000 pe- Aurello Lerroux, Vinardell, Blasco y para su padre. Me enseftó en Madrid cron en toda la ciudad. La decoraI setas, si obtenía consentimiento de yo en el Hotel Ritz para olr lo que la tienda donde habia visto el reloj. ción del exterior babia costado su' Samper. Cuando Aurelio Lerroux habla dicho Samper. Al principio, El dia 14 de agosto compré para Au- mas enormes, Hice venir personalofreció a Blasco estas 500,000 pese- 1-urelio Lerroux y Blasco se pUSie-, relio el primer reloj que dió a su mente 15 croupiers de O,lltende, Béltas, que naturalmente estarian a mi ron de acuerdo en no dar más que padre, y ~ue me costó 2.800 pesetas. gica; tuve que pagar los gastos de
ca,rgo, y que ofrecíó sin ,m i conSentl-\400.oo0 pesetas a Samper; Blasco El 26 de agosto Aurell0 exigió de viaje de ida y welta, asf como la
miento, tuve mucho nuedo. Blasco aceptó, a condición de poder contar mi otro reloj para Alonso. Compré I pensión de estas personas, durante
declaró varias veces que estarla obli- con eUas. Blasco dijo que habia ha- éste en presencia de Galante y se 10 ocho dlas. Hice venir de la fábrica
gado de dar este medio millón a blado dando detalles del asunto a di en el Hotel Rltz a Aurelio Le- de Alemania las mesas de juego neSamper y que Aurelio Lerroux no Samper y que éste le prestarla todo rroux, que lo entregó inmediatamen- cesarias y esto ocasionó grandes gasdebla hacer esta oferta si no estaba su apoyo, pero que Salazar Alonso te en el Ministerio a Alonso. Alonso tos de transportes y de aduanas muy
completamente seguro de poder eje- debla ir a' casa de Samper y expo- I en seguida firmó el acta pericial de elevados. Además, un montador vino
cutarla despué.s de obtener la s,uto- nerle el caso. Pero si la iniciativa Valdivia, de 1& Comisión técnica y de Holanda y otro de Madrid; tuve
rización. Transmitirla la oferta a venia de Blasco, darfa en seguida su jurldica, con el consentimiento de también que pagar bien a los actoSamper y no queria ridicUlizarse. consentimiento. Aurelio Lerroux pu- éste. Adem4.s, después del eonsenti- res, que habla empleado por bastanAurelio Lerroux le prometió formal- so constantemente a su padre al co- miento de Samper y de Alonso, reci- te tiempo, y pagar sumas importanmente la suma, que le seria pagada mente de toda la cuestión, Tambi~D bimos del ministerio de la Goberna- tes a los periódicos de San Sebasinmediatamente después de la auto- Aurelio Lerroux telefoneó, a petición ción una autorización escrita, firma- tiAD. Pagué diez dias adelantados por
I rización obtenida,
de su: padre, al Ministerio, pidiendo da por Benzo. Adem!s, el. Ministerio el alquUer del Casino; tuve primero
Satisfecho Blasco, declaró enton- viniera a San Rafael, porque Alejan- dirigió al gobernador de San Sebaa- que pagar a cuarenta empleados para
ces que iria en seguida a someter la dI'O Lerroux tenia que hablarle. En- tián UD informe detallado sobre 'este poner el Casino en orden. y después
oferta a Samper, explicándole todo tre tanto, Blasco se marchó a Va- asunto, informándose que el Minis- tuve que pagarles otra vez para des. y presentándole las conclusiones de lencia y a las Islas Canarias. Aure- terio habla aceptado el juego. ' Enlas Comisiones jurídicas y técnica, 110 Lerroux y yo estuvimos en cons- tonces, el gobernador de San Sebas- montarlo todo. Todos estos obreros
y esto 'fué lo que hizo, Entre tanto tante comunicación telef6nica y te- tián me mandó también una autori- fueron pagados del todo. A esto hay
dije a Aurelio Lerroux que era una le gráfica con Blasco. Este nos dijo zación escrita. Entre tanto, recibi- que afiadlr la instalación de la ofi' locura el darle a Samper medio mi- por teléfono y nos telegrafió que mos varios telegramas de Blasco. en ciua y del salón de lectura, la decollón por su consentimiento. Enton- Samper le habia telefoneado que DO 1 los cuales nos comunicaba que Sam- ración del casino de palmeras y ftoces dijo Aurelio Lerroux que habla- comprendla por qué Alonso no le ha- 1 per le habla informado varias veces ¡ res. Quince libreas para los empleao
l' i a :,or 1a tar de con S u pad re so b re bi a a Ú n sOD;let I'do el asunt o, porque h a b er a ceptado e 1 n
egoei
o. d
y nos
pe-s ; dos cajas especialmente cons'
.. 1as 400000
t of el" t a y me pi'd'ó
es:l.
1 que vinl era é l
nusmo
y S amper no esperab an d'la pag"",emos
,
pese t as , trufdas en las p'aredes de la sala de
a mitad de la tarde, con Vinardell, I nada más que su informe para dar prometidas, a su welta a Madrid'l juego; cortinas de seda para las vena San Rafael, para conocer la opi- el consentimiento.
Durante todo esto fui varias veces tanas, varios impresos; el banquete
Dión de Alejandro Lerroux. Fui por
Todas estas comunicaciones tele- a San Sebastlán, acompaftado de Ga- I a la Pren.sa con motivo de la visita
la tarde, acompafiado de dos de es- fónicas y telegráficas pasaron por la lante, que habla sido ' encargado por ' a los locales. Pagué los derechos de
tos señores. a San P.aíael. Aurelio Oficina del Gobierno de las Islas C
. a- Aurelio Lerroux de presentarme al ¡lOS autores, los gastos de viaje de
Lerroux,. viniendo a nuestro' encuen- na,rias y por e~ :~di~poste . de ~a- I g.o~b~rnador .de. San S~bastián, . y en 1~ autores venidos de Ma~rld y de
tro, subIÓ al auto; se colocó en el dnd y d~l.l~ot.e1 Rltz, ª$I como por oreve, de .ff]&r· todo con .e l gol>erna- Blárritz. asl como los múSlcos, 6m-
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miento del· primer ministr~ Samper, I ~~$~$~a:;$)m~$~)aUu~:::;:;)~$"U:;$)),,,'m'U);,,m~)~$$_~$$))~~~:~~:~:=,,:::~
Aurelio Lerroux respondio que su '
.
"
mejor amigo lo era también SamPROBLEMAS RUMANOS
ideales, automatiza 1a vida e lmpri- si6n perpetua de las madres, de los
per, y que se trataba de Sigfrido
me en todo la. dependencia militar.
buenos, de todos ,l os que tienen anLa. más terrible de las enfermeda- sias de progresi6n y de cultura.
Blasco. Samper aceptalia sin titudes morales sufrida.'i en estos últiLa paz es repeto, afinidad, amor.
o bear todo Legocio que Blasco le remos tiempos, por lo que se Dama el La paz sólo vive y crece con el procomendase. Estábamos sentados Aumundo civilizado, es 12. hipértrofla de ducto de la inteligencia serena, Uu.rello Lerroux, Baillo, su cuflado Paulos armamentos. "No se evita la gué- trada con el germen exquLsito da
lino y yo en un pequefto café de San
Las doctrinas preceden a los actos., nas, ataca también a los slmbolos sa- rra preparando la guerra." "No se grandes ideales, y se consolida en los
Juan, cuando Aurelio Lerroux proLos hechos materiales emanan d~ grados: el arte, los tesoros antiguos,
puso telefonear en seguida a Blasco los hechos morales. Los aconteci- los archivos de la civilización, los prepara la paz, sino preparando la pueblos cuando las mUltitudes que
paz."
los forman SOI1l ciudadanos cODSciena Valencia. Octuvimos la comunica- mientos son hijos de un ambiente de santuarios del trabajo.
La paz, pensamiento sublime, as- tes.
ción pagada por mí, pero no se oia errores o verdades.
Cuando se instaura un ideal que
pir.aciÓll humana, anhero constanto
¡Obret:os, trabajad por la paz!
bien. La noche siguiente el jefe de
La guerra, bajo la cual Be debaten tiene por principal norma la fuerza,
de las generaciones con.scientes, pi¡Jamás por la guerra!
Policla, que estaba en el teatro de Italia y Abisinia mutilándose mu- no hay mAs ley que. del acero y de
náculo del espiritu progresivo, llu.Juan Serrat
San Sebastián en compmiía de Ale- tuamente 'tiene por principal origen 1& pólvora.
jandro y Aurelio Lerroux y de su fa- las ideas fascistas, teorias disformes I Toda la virtud de las leyes,' toda
milia, me telefoneó al Hotel Maria y virulentas que desde hace dos han armon!a del derecho, queda eclipsaCristina y me dijo que fuera al dia llenado los libros y revistas italianas. do por loa cafionazos y por el esy
siguiente al Hotel ~e Londres, donde
Los profesores, ,l os periodistas, los truendo de las máquinas de guerra.
estos seft~res deblan almorzar. De tribunos, soo los que siembran 1& paz
De todas maneras en esta guerra,
alli Aureho Lerroux ~elefoneó otra o la guerra. ,L as bocas de fuego su- el mUDdo entero ha demostrado estar
vez. a Blasco a ValenCia. Por lo. que ceden a. las bocas de la palabra. La ha.rto de gllerras y de exterminios
decla, lo hacia con el con~entlm1ento omnipotencia del estado fascista, es premeditados.
de su padre, en compafila del cual lo ue ha desencadenado esta ¡ucha
La guerra nace de la tir&nfa, ésta
estaba en aquel momento almorzan- ¡ fiera
q es ta cont'lendabálbara
' , ruda , la eno'endra.
..
do, Yo estuv~ en la ca~lna durante bestial, la guerra, esta destrucción
La guerra deshumaniza ilas almas
la. , conversación
telefónica.
Aurelio que es la ru Ina d e t o d os 1os medios y las corrompe , destruye 10 poco de
Ya están aprobados los estatutos. de Casanova, 33, pral., y Taulat, 28
Bl
t
di JO a
asco que . enla que verle de
,
,
de Vida
crea d os por 1a intell'gencl'a libre que tienen en su moral los pue- Algunas enmiendas ha habido que (Pueblo Nuevo).
urgencia a propósito de, un negocIO del homb re con e1 es f uerzo
lentifico
No somos nosotros 108 m4.s llamac , blos. Los divide en castas y los , es - hacer para que la ley lo aceptara.
importante que le permitirla, asl cO-,
lal
I l
'
claviza. La guerra lo profana ·tOdo No Importa. La Organización Sani- dos . a enaltecer la obra de UDOS
mo a Aurclio Lerroux mismo, de ga- mdustr
y agr cdola.
rt es
Las naciones que se dican: organi' taria Obrera ya está legalizada.
cuantos hombres de conciencia y de
"
La guerra es o or, es mue e,
nar una suma de d mero Importante.
Ó dI' t
. Tod el re zadas por ella y por ella engrandeEste nuevo organismo, hijo de humanidad. Son los actos los que diBlasco debia de venir a Madrid pa- negacl n ,e a eXI~ enc1&.
dO b - cidas' son máquinas de combate me
.
,
manso de Ignorancia que pue e ca er
,
,
- otro organismo netamente social y cen con toda elocuencia lo que po.
ra discutir sobre el' negocio. A,urebo en un pue bl o, se maw' fi es ta d ec1aran- canismos de agresión donde en la obrero, viene a abrir un hueeo entre modestia callamos nosotros.
~e~o~x ddi j ~ ta:blén q~~ estarla t!n do la guerra. Declarar una guerra, '\ piel de la mayorfa de ros ciudadanos los asalariados, como ya habrán visA UD promedio de ochenta consUla n
en ro e unos la~; que n es retroceder a edades primitivas, es está metido el sargento Instructor, to los compafieros que como Dosotros tas diarias, se 'h an registrado desde
pronto como · llegase I lo mformarla reivindicar el predomlDlO
. , d 1 f
e a uer-I donde se reduce la ciencia a un pa- tienen ideas elevadas y renovadoras la apertura de los mismos, con algupara que pu d lera ven r a verle. Pad
11
U'b .
pel disminuido y subalterno donde de todo 10 caduco, de todo lo viejo:
nas intervenciones quirúrgicas y basgué otra vez la conversación con I za para el esarro °iÓY equ 1 n~ ecdo- la educación militarista mat'a todas
Seis meses llevan funcionando los tante complicadas, que han dado por
nómico
de
una
nac
n,
es
'
p
ropiO
e.
Bl asco desde el Hotel de Londres,
las iniciativas. proscribe todos ~os Consultorios establecidos en la calle resultado el que las palabras vertiUnos dlas más tarde volvió, en efeC-¡ déspotas.
.
das al iniciarse la obra, se transforto, a Madrid, y se entendió con BlasLa fuerza, por el contra:rio, ha de _:UU~!!::H==U'":::=U''''''''U'U",,,"rrrU''''S:=HHS:::::S:H''_ maran en realidad.
eo para que éste víniera también, ponerse al servicio de la VIda; la po- JI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
No SOD ya sólo los Consultorlos de
Entre tanto recibí el telegrama ad-I tenela productora y toda ~a, actlvi- •
•
referencia los (micos propagadores
junto de Vinardell, en el cual me in- dad, toda la expa.nsión, todo el desla Organizaci6n Sanitaria Obrera,
formaba que Aurello Lerroux estaba 1 arrollo ha de ser en pro de la vida
.= de
BinO los centenares de obreros que
convenciendo a Blasco. El dia si- . misma, para conservarla, para per- •
•
han acudido a iDscrlblrse en la misgulente me invitaron a vcnlr en se- feecionarla, para elevar las condicioLas últimas creaciones de la moda en gabanes, tral"es, pantalones,
ma, y que no dudamos acudirán, una
gulda a Madrid, donde me encontré nes de la existencia.
•
vez que hayan leido 108 eatatut08,
en el Hotel Ritz a Aurello Lerroux,
Este fenómeno morboso del fasclsgranotas,. etc., encontra~is en los acreditados bien conocidos
basados en las doctrinas federalistas,
Blasco y Vinardell. De nuevo mostró mo con su alquimia moral, conducldando todo el poder a la ~blea y
a AlureUo Lerroux el aparato, que rá. fatalmente a la guerra en todas
por su seriedad
no centrallzando BU desenvolvimienestaba. en el Hotel Ritz, Blasco dijo partes donde se tolera y se practica. _
.
to colectivo y de administración.
La Organización Sanitaria Obrera
que el seftor Gaspar Von Der Husa
En Italia, guerra en acción; en - le habia hablado ya hacia algún Alemania, guerra en amenaza. Cuan- 11
• velarA
siempre por la salud de los
tiempo de este aparato y que ya es- do un' Estado se cree superior a toobrero!, y eatari al lado de el108
taba al tanto del asunto. Blasco exa- das las reglas morales y tambl6n
•
8lempre que de eomerclar con la ,mImInó el aparato en presencia de Au- cree estar exento de los fren<l8 y con- ==-.
= aeria moral. económica y. 1lsl016g1ca
rello Lerroux y de Vinardell, asi co- trapesos de los sentimientos Intimos
ae trate.
mo tOdos 108 documentos que les so- del pueblo que trabaja, es cuando ae
Como organlsmo sanitario, no permeti, y encontró todo muy favora- traduce la fuerza en razón de Eata.- _
• derlo de vista esta cuestión tan importante; pelO ea necesario que 108
ble, Aurello Lerroux le explicó a do, y llegado este .caso, ya no hay -.Blasco qUe Alejandro Lerroux, asl razón jurldlca. Todo el esfuerzo dea
a
eompderoa y trabajadores todoa .e
den exacta cuenta de lo que en los
como
Salazar
y Benzo,
daban
y Ubertador,
ecllptodo su
apoyoAlonso
al asunto
y que
no mocrAtlco
sado. Niégaae
el derecho,queda
deaU6rrue'
eatatutoa publlcadoe eD el
dependla mú que de él. Blasco gui- la justicia, eliminase la verdad, y tu- _
_ redentea
"Boletln" de la organización dice y
so ver la conclusión de las Comlslo- de o temprano el vendaval de blerro
A . . . .e ......... ·IOU.A.I.~DOBBER" el.poptoollellueae.'.
lo tomen con el Calor que la obra
'iCs jurldica y técDlca, que nadie ha- ataca no solamente ,l aI v1du Ia~ I I _••••••••••IÍ••••••••••••••I!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ • ta I'equiere.
. . CIcw.....
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DibwJ de lI'rancla, ele BI4rrltz Y. da
San .Juan de Luz para el transporte
de los iIlvitadOIl, impueetaa que pa..
gar.
La tronsformac16n del casino ruin080 en UD easlno de una eiegancl&
distinguida, todo esto me éastó una
fortuna. Después de una públlcfdacl
enorme se Inauguró el casino a ] u
seis y media de la tarde, y treá' !loras máa tarde, en presencia de 1.100
invitados, todos contentos y satisfechos, un agente entró Bdbl~ente,
revólver en mano, dirigiénd08e hacia
las mesas de juego y echando las per- .
BODas que estaban alrededor del éstaso Varios repr~tantea de 1&
Prensa asistieron a esta csceÍla y 1&
narraron después en SUB periódlCOll '
respectivos: La intervención sdbita
de un agente de Policta, revólver eD
mano, me causó pérdidas enormes.
,porque varios ~es de pesetaS de.
"jetons" desaparecieron de ,las mesas. Todo eato tué, no solam~ una
gran pérdida material, sino ademú
un perjuicio moral en toda EUropa.
Tres dÍas antes de la apertura del
Casino de San Sebastlán, AureUo
Lerroux nos mand6 llamar de urgencia de Madrid, pues Bluco, llegado
entre tanto, y reclamaba BUS 400.000
pesetas para Samper. Movido por 1&
violenta presi6n de Aurello Lerroux.
tuve que marcharme a Kadrld 1':
aplazar la anUDclada apel'tura del
Casino. Me era imposible inaUgural'
el Casino antes de dar a Blasoo 8Q
dinero, pues éste entoncea hubiera
arreglado 1& revocaciÓD del comentl- '
miento de Samper. Me marché, puea,
a Madrid, adonde llegué a mediodIa.
con UD retraso de lIeis a siete horas,
encontrando a B1asco en el hall del
hotel, quien me ordenó pagar Iaa
400.000 pesetas. Al decirle que era
imposible abonar 1& cantidad de una
vez, ni !'Ilquiera quiso entablar una
conversación conmigo para tratar de
arreglar algo, aino chillando de.1ante
de toda la gente que habla en el haU
del hotel, me dijo que iba a retira:
el permiso dado por Samper, caWlcándonoB a Aurelio y a mi de bandidos de marca mayor. En seguida se
lo comuniqué a Aure1lo. que , e.staba
en su casa y que pidl6 ' & ~
que telefonease en Beguida a ~
para decirle que no emprendiera Dada antes de que Aurello Lerroux 18
hablase. Aurello me convocó en .eguida a BU casa, donde enC0Dtr6 a
Vinardell, Galante, Rojo y. MurOl~
Aure1lo noa recibió muy fr1amenw
pOl'que no habia dado a Blasco ]U
400.000 pesetas· para Samper; GalaDte, habiéndome pedido trajera. , ~
el mismo Aurelio 25.000 'pesetas; ~
vé esta suma, pero no 88 la di, po!'- '
que no nos pusimos de acuerdo, . Alarello y yo en af1ad1r 'lb.000 pesetu ·
mAs para entregar a Blaaco, 100.000
a cuenta. Yo no encontraba juatQ
pagar fuera lo que fuese antes de 1&
apertura dll Casino, y querla p&&'Q
a Samper !as 4.0.000 pesetas dentro
de algunos dlas. Todas lu perllOllU
presentes me daban 1& razón; Aureoo
lio sólo estimaba .que debla pagaI"
todo por adelantado, ya que . DO . .
trataba de BU propio dinero, y pOl'o
que temla a Blaseo. Volvi 1& misma
noche a San SebastlAn, dODÍle rec1b1
el telegrama y la carta ad.jun~ .
Adem4s, Aurello Lerrowt mand6 el
mismo d1a de la inaUguraciÓD a S&II I
Sebastián al seftor Rojo, amigo ~
vecino de ambos Lerrouz, para c:o- ,
brar de mi una tuerte cantidad de
dinero destinada a BIasco...·
~
Samper estaba tur1oso por n o . '
ber recibido todavfa el dinero. Al'
punto remitl 50,000 pesetas & Rojo.
contra recibo incluso. La misma J»o
che se marchó a Madrid, llev6Ddoae
las 50.000 pesetas. Le hubiera gusta..
do quedarse un dla o dOS en san ~ .,
bastián, pero tenia orden formal de
AureUo Lerroux de volver en eilaDto
cobrase el dinero. Hacia apenas· medla hora que se habla marchado a
la estación, cuando cerraron el ' cadDO, Telefoneé al punto a VlnanleII :
para que fuera a la estación a rec:obrar las 50,000 pesetas de Rojo 7ponerlas inmediatamente
el lIaDco a mi nombre, pues una va ..
poder de Blasco no hubieran 8ldo deo
weltaa. La derrota financiera y. moral y el gran perjuicio aufriclo ea
Europa entera jamAs podrIa.n
parados."
• .../ •
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Nota de Redacclón.-El iDfOl'lU '
de Strauaa ea muchlllimo IDÚ extenso; pero por razones de tUPacIo ~
porque con lo transcrito ya 1I&y. 111
au1lalente para que el lector • pe. ,
cate del verdadero sentido de . ea.
eacandaloeo hecho, llmitamOl •
la

lDformactOD.

., -

'

-

.

.....

..t....

~o de .~

ciJIii'" t4Ifto-

aNablu.

I

. . ~ hj

-..1.. '

.

icW

..

•••

lM ooiDercl&Dtes,

.ial IIt1adiiOl •

.

aCOIlIIeJa~

,rtid.

11

lectores

i:-&p1ieo ... pt'ü}i:liiti a . . eom,.
jIdeiá túi áUl ~ La ~ja.

villbCIiiiOs,

........... I pi"lflrar ,. ~p8ltiar
COIitl&tó. di ti nafitijiL
.

11

• fuer a

ae

IOl.1DlJt1bAD
oB!1ERA ~ vida del trabajo de eat.
pueblo. A tal prop68lto, me proponeo pl~ a loa trabaJadores ~
la cUi ftotDl.

_piüdo Po 1& De-

de iiIiponMoHl

lU OC* UNA ~

' , . . . . deMoI ... . . . . .

. . . ha podido praeDcf&r ..ti do
1& recogida de la naranja Y otros
fnltoa y cereal.. ea &apee&oa iDIDe-

.
~

. . . . .v.'61e11. .

MoWldl1ft'O . . . . CAJO*O
•

.'.

dora accede • decffiDe algO. ~ el
perl6Mco. pero me ruega que DO ~
P CODatu au IIOmbre, ~ vez que

________________________~--~:::.--------------------~------------------------------. . . . . ..-...................----..
por •
I
.

Bl.~ del
~

r

n l'c' a d' e'l ' di. '.

6' Ó
1 i'l'o1ix Y. ~óÍi y ~ ~ ~::: corre ei ¡;eUgr6 ~ 1ái ftPtMUu.
lIIIJadorea ' ee odi~ reCIProcaDle1atel
~
.emejaDtell
frualerlaa
y
DO
se
pre~
I roracl6D m6li córrect& q . q..
.:-¿ y 1.. traba.~ - ~8lI
_.~deqüéd1ailt'"
· -n de un~.e para luchar cón• muéBtrá éil l'ea.1ldM. Pc;1'q?e, ~~ po- acto de eóHdaridad; ~ toda vez
ocu
d6a I1lterDaciODal lIe opere üíII 811- .
..,. .'
..
,
I t 11'" -t qu
' e esté aeIlor sea no
..l __ •
CODOCel" 181
JUDtámente contra ella, que verdaco n e ..
en e . .
-'
que te propoDe8 aa&
•
•
1iI8 4é lite eiitIJ;
deramente es a la que deberlan . .
de.JarA dé comprender que cuando un verdada.; COII& que a toa .as ln• . 'Cum. be"•
TrIbunal ab$Uelve a los procesados,
. . rte6gYa elel ibalt ea Ida alre- odiar, pues t es la que los explota re·
es porque 1'10 les encuentra causa, Y
-Loe trabajadoNa . . __ <:asa
___ 4ft lija JJJtc;¡- ésta rnultá1l- I
~~~~Üo~
MUY DIFERENTES
que ai uD Tr1bub2ll DÓ encuentra cau- IIOD UIl poc;D eapecIaleL Creo lfUe eD
MI dé
pMt«tc&.
-..
sa, menos la eDcontr&l'4 el scAbI' Se.
111
Tam~i'n en. los dlas de ferla tu-\
En la leyenda blbl!ca encóíitrtiftlOIl d08 personajes que sirven de sim- d6 que tiene que "Ocuparse" de pocoB lIitioe pMa~o ~ puataraq
•
• tiít& ~Uvilildo de pUl JIWlera vieroD lugar dos atentados a la pro- bolo frecuente~etité en la Historia, En la literat~ra amencaD& hallamos ot;as cósaa. Pero. por 10 viJlto. comO • CO!l._ obré~ IDA:::~vi:u:. deo~~
.. WltdliéeIM de 111 aceltliJlj¡ IIlten- piedad ajeDa. .
nosotros dos símbolos de la vida del campo: Jed y ~amuc1.
sabe que para ser buen burgués hay I gaaizacl()jt. 1IIt:id6se ' t6a~il Ja elaboracióll
Uno de ellos. se efectuó en la Igle- I
Jed y Samuel 80n los pi'otagdnlstas respeétlvós de dos de las OD1'/UI del
p ecler as1 de aM su maDIa que te pueda iJagiD&r.
sia parroquial de esta vill.a. lleván-I escritor Dort~américaDo Uptón Sincla!r \'ertidas en su mayorla al castellano ~~:tr:~~ertoo trábajadores.
-¿ Cómo es qUe d1ate éIItiL divj"
íet ieélt&
Del __ Al'II6il, acudeD a ésta, dose los "sacrllegos" la caja instala- I por nuestro Alalz Aludimos a las Ob;a.s "8amuel busca la verdad" y "Su
DB8.d 1 e1i Sed6 que Bl6n en el persoD&l!
'
¿No ha pe
o e s
-Pues mira' resulta qUé ante.
4Íibl41G . 61-.a tia la cattzaclÓD; no- da para recoger las lim~snas que los 1 majestad el rico":
"Samuél busc'a la verdad" ClI la historia del campesino Impulsado por el mundo da muchas vu d ,y que exiStia el Sinclkato de 1& eua PiAIhrdIM iitHI cllrglicloe de aceite "fieles" tienen la bondad de dar para
«:í s~t~imi!,!nto de ia pobre hMadre Ila vorágine de la cmlgración h~cia la ciudad. Es el protottpo del éampesino el qué hoyes fuerte y po erdosof• ~e: ID Pero la nIreeci6ll dé la esa. t.&o
ele 611ft.
I lesia" Ad m"
se apl'oplaron de
de verse - no por reveses e o u
.
.
g
' . e as.
'
.
puro. incoÍ'mptible. iilcóhime. Tiene UD cañcepto humano de 1& vida y de
Q~e el senor Sedo es imDensa- nlen'do una viai6n JIlU, cJala . . tu
•
1111 ·I A Q61efa•. 1& r8eo18éel6D de la UDOS
pendientes de una de las mu- • los homijres Pero su clióq-ue con Id realidad no se demora aun aDtes de Da, ya t H .... ' . la mi c~... o desde BU punto ca"''''' hizo
has ir
. t
1
l '
•
meute rico cosa que a es-e-,
" .......
1ft • bdertGt eti cdtldlld 7 caUdad e . _ v genes !lue exlS en en a c - pisar el aafalto. Pero S(lmuel ea un hombre de voluntad acrl.801ada, modesia en q~e viven sus obreros. siDo que 1011 trabaladOl'!8 • 4'f1a1erm.."
DIOS
dil •
ütclttOr..
lada oa~ de dad .
d
to Y con sentido cómODo y SIl roce con la "civil~clón" DO produce ¡nella ser ..... veses sociales- abatidO y a
_. Qu6 proeecHmJe!ltD emp!e6 1&
e nues- en su I......t egn
·.... dIl.
d An t es a 1 COu
.. t rar
· Io. S u conv i'ÓD
•
. A dec",
. ver
.
' a pesar
,
CCi por el bien
. le robustece. , por 4'"
ed de estos obreros que se com- DlrecclOn
para dividir al ~?
tros esfuerzos. no poJemos dePIO-\ y su desinterés lc empuja. hacia el piniculo del martirio. Alterna con to:lafl \ merc
1" ...".
.•
.á1¡Wi011
dél e&JIlPO rar10
.
.
,
.
n 1acc en tratar tan ma . _e gus .....-Primero el trabaJo a dMtaJO.,. ' 86tad6 1. ptMddla 48 gran nO_ .
'.
las cl!l3eJ1 aociales; frcc::u€!l1ta. él hogar humllde y el palaCiO de los admera· -.:
ara ue oncl.rla caso de '
•
.
."
- ..
El otro, merece nuestra m~s enér- I dos. Pero la consecueticia es siempre el repudio hacia los viles proeedimien. 'l Ila ver .la c
.q
p
.
aeguudo. resulta. por. ejémpl~. qu.
lMl'ó 4e ailUIlaIltea, Qüe causaD mu~e.a Y.slnceta repulsa. pues los .per- tos d2 los dbeños dal mundO. REisilltado: que Sámuel muere pobre. y lo que que esto "curnera.
dos trabajan eu la uusma ~UiD&;
eI6 81 ea IN etJtralee.
judlca(los S{j!i los "massotfefs" de la es peo!', lnpldo.(}Q por la pleHe Ihcapaz de prescindir dé mandones, víctima '1
Los favoxes de sus iDcODdiciODales. el uno. gana. 65 peseta. a la _manl,
••
_ ~ &lo líe ... rq1str&do una mUfa de la VOiit dei Rúín6, situada & la par que \'ictamaria esa plebe de los en buena o mala fe elevados a la se troellrian · en asperezas. ya que. y el otro. 70 o 75. El que cau DlÚ,
alentados por ¡a aitua.ción. recobra- AO" acuerda del otro, y e tate tri.JUd. atnmdallCla de apilo d. lia a Ufl kilómetro de la "!Ua. cerca de categoría de redelltorés.
la VII! del terrocarrU, 108 cuales, se·
El co.so de Jej eD "Su majutad el t:ico". constituye el reverso de la rian UD poqult~ de peraODal1~ a ta de quejarM. el otftI •
CU1e
efIUu dII mn. .
8"4D !lOs lnfOrm&D, vivfan en la ma- medalla. JeeS e. la persoD1Ac&ci6D del obscuro labrador que pretende salir lo menos la aufiel~te para rec
ar . . 4e Mcerle todo el mal . . . pu....
yo: eltrechea, PO" trabajando de de su obscura condlclóu y reldontar.. a la cima de ue Olimpo de la riqueza 8US pretenaloDes, y'" que DO creo que Ea del trabajo a dMt&Jo I'MUlta
801 a sol, en el cultivo de las tierraa donde mora el capitalismo. Jed re1lDe todu lu condlcioDes para trepar: sea posible regocija,ve . ante lu bu- CDle ~l 'WlO poi' el otro baCeD IDÜ
del propietario, g&JlabaD. entre pa- perseverancia. tenacidad. bipocresla. carencia de escrupuloa y amor propio. mi11acloDea del burguU a Que tst.iD . tt.~ ~ la CJue debtr1ua 1Iacer. 7.
clre e hijo. la m1lera eantidad de, De
que DO encuentre en su. camino los obstáculos iDaalvablea que Sa,¡ sometidol . constanteme...'\~e.
.~ ~e ~d.o • f1 .......
nueve pesetall dlariaa. - RomIIlOijo.\ muel. Cada dificultad es eD Jed un aliento. Cada Insulto aumenta eD '1 el
Y sl tuera posible dOSI..'C.'U..~ cur..-Abora. que . . . . de .....cS&I"
&liD de resarcirse .cuando llegue su hora. Y su hora .. Uep.da. puesta. a al '1 turWa. conciencia. le .ww .up~ Lc6mo
JoI
contribución 1aa 'ferllc~s dotes de su talento diabólico.
que la. rUÓD ea sle¡npre ~a., ~YlltQuc
-COmo Ueua tuata pata como
Jed llega :1, romontara al nlvc;l de sUI propios l'rotectorca¡ a hllbla.rlc.¡ PQr la tu~ s.e 4eteD~a ..~~,~te- q\d.eren, pacq
4& ~ ....
A LA JUVENTUD
de tú; a i~poDerles liondlcione5. Je~ llega a con~ertlrae ~n la encarDf,c1~ll ~ente. = Go.~.
- { A laS ~u~ ~e.
~ wIIlte
Creo comprender". la nece.ldad vlv~ente ele ese RockefeUcr. J1lagna.e del capltal1~o en el N\!4'vQ y Viejo
,
~oá l.t.
D -P1O!I!!"f O ele
que teD'ia de orga~lzaros. No quiero Mundo.
.
.
~
.q ue ~Qe -.
4e 10
deelroll que deWI. adheriroe a est,
smc~tr QO ;tll~te "U iDsptrae.tón cm cuall,t~ ~ la vida del ~ebr~ re,!!
l a . c4R~OI ·.J.,a · ~
. =
;
Sindicato o a otro. 81 quer61 •• pod~ de.l peq-óle.Q. G.Q<IlO aquél. pr()vi~lle J.ed del a¡r<!. Y como aqu~l, riIlde a S~lI
.
~
.
. .
,!
- .. - - . '" --.
.
crear ~ Sindicato autónomo. Pero. pla.nta3 .~tocr~clas y Gqbif!r~os. Q9~9. ~qu~~, e~ql~ a~ '&TIto, de tz1unfQ
H~~ 4., ~1~ al ~ 4e ~ a~:-¿Entra m1,J,dIa ~ ~~,
a p-.r de todo, voy a eXPQJler lo en la, QlI1nipotencia y escupe s~ des~re.clo cc:mtra la c~.ta d.e los b~\ldes.. ~or "ca2 de ~.~lla!' qua ~tA a~us;m,
-SOlamente mujerea: boIIablw. que, a ~I crtterlQ. debe hacer dlc~a, ~~I yJl!!sad~!J de ayer.
dq ~(I ~8: 4tc<w~ci~~e ~~ UllOS traba- en~. ~ I?irecCI6D ~ ~, . ~
Juventud.
:t{e 'ahl los sl~bo¡oa que todos quisl~!'i¡mos ve;, ~~~tern&do~. ~e la, vl~a j!'ldo.r.... ~ q\!i~~ a61~ ~ªga oc~~. pe- ~ · ~leñtá.a son que ~ 1IIWjeI' . ~
Este ea un pueblQ donde la ~uv.en· 4el cam:po,
~re~ q~ ~o~. c~a.nd9. e~ ~~~ co, ~ja ~'lr una ~ ~1 qu. ·a tu~ ele ambos s!ilXOS 88 dedica bastanmente e!I de. diez. trabaJ!U1~o o¡::ho h~m,~~".p~ l~ ~~ .~ '~ ~
*e • ~ ~¡:usi~e." ecollómlco;l,oci~~ canzar lo oue todos anhelamos' y E
a
boras, de~e q~~ el S~di~t.~ V~co' jQrllat ~e y~t~ c~~~os JIOr hora.
l~.
entonc~ n; tendríamos necesidad d~
~p. -. r!,,ªijQ~f~
de la 10~1idad impu~ ~!!JI ~~. en pu~s 19 JAir.~9. 9-~~ ~ h~JP.~~~ pna.
V~s 'i~~e§ ~~ h""ql!,\!!? cqp vos_\ sacrifica~ tantos co~pañeros por la EL TRffiUNA.L ABSUELVE. y: EL 1193~ ~ntol\~~ ~r~ AAc~ p'~etas ~~ s~l}~ ~D~~, ~~ !t0~'
O~~ºII. ~ e!).~ VO~Qtr~. >i $l~~~re h~- causa. E3tOS luchlIdores. si quisieran
BURGUES SENTENCIA
!1e JOrlJ:al.
~
~ e,ste ~~~~~.J1f9 !t
~~
DlP,~ llegado a. u~a· Inte11genl/la.
'
. .
ó'
t
.
. .
..
S . rumores d'cho '~ap de en fáhtica interr.tlD.~_~ p.p, _ kl-· a .que
. .. d'e .emanciparnos
'-" . "
..(......
emanelpai'se.eeon
eguo d d ..€a:rtclló"
,
1
.. "
~' I"t"e" con' v":'·
lo'." ".. "'.
Y
sm d"1S-.
. mlcamen e. a cam.
. ' l.. No conocen ustedes a un sefior
..
.- ' aca
.... ' _:~~
,..,.._ -'Jit
.,. l' "'7-Jr.'U~
tinaión) 8e"trata, ·.todos me ' bat(éis blQ qc l:i11 ~llepql?:, - ~q re~l·~ª~. -p~"er ; 'llamclQ ·Sec\p.? jGla~o~ ¿Q.u,j~ no lo ~i-! ~ ~~'3 ._~_~o. ' : _ -~ -' : ' '.' 'l'E.~~ . .~- ~ . . , .. ~ ., .•. ; . . - ,
.
> ' "
pero prefieren el "ac"ificio a la ven
., ' ., ..
,.
. . ' t bar con todas las mejoras conqu1sta- o~·el:a promete infQ~
&IDdlcho. a un tiempo que 10 que taD
. ...
I conoce?
Ultima~ent~. ~a hec~o ~na i d
t
e N T
•
- - .
,.,.. . - -.- . - . , , ', . '"
•
..
.. .. - - - '" .! . . "
.'
..- ta de conCiCnCUl. ;¡ por esto se le I
1 . . t
í aS por nu~ ra . ~. .
pliamente.
~~~~e y j~to ~~~ p~rt~Jlece. :>610
~
.'
de sus mue laS gea as.
' .~
!~ ~l'~~~s ªl¡:~~~!1r ~~c¡e~ºo
puc~" l!amat ~ombl'es i: tQ4a v.o~.
Con motivo de la libertad ~e ~1,l~~
~ Cómo llO ~e dan cue~ta los ~~ .
- j Salud!
Wli~~ ~e~ pr~~~~~ia.<!o.
E_pC.~~os que ta~ ~Qntll. Po.d~- compañeros acusados de hallzgo de baJadores obJeto de abuso. que l§
-¡$a1ud!
I
, . .d..
Y!L q~~ @-!Ii ]~ c9mprend!:m~st hl!- I ~?s a~r,u nuest~Q. ,smdicat~. ~S:Ud!~ bCWl';~ Y cxp,\osiV.9~, y ~ quíen~ e~ 1
Pa~r~PI\~ s,6~~ ~b':.l~a cuando ~oso~r~
g~I!!0!J ~.s~!I: tª!1 !lece~l:1riª- u_ni9º.
r~ls a él a c~pllr e.o.n vueatto <lebeL I Tribunal tuvo q4e absolver por. ~-: no~ so~~~e~qs ~ ~te a~\.\80. "
-~~~ DI) LA P-AS.nA
Co~p!}6e ... C?s y cO~Pilñ,er~ qc l~ s_ asl l~ hacé~s, como es de es~eral"l rencia de pruebas. al presentarse ésPor 10 que toca a "castell6 • hed
A,~.
·
nIIIUA. - ~ IllRAOA.
, UN' é~túmbre qqe c~~vq4~a f(1brip',!s; ~toyseguro qu~ tC?,d9.~ ~- I vereOlo.: có~o un p~eb~, sQclal y. tQt! ~l !ie~or q~~ ~gª 0l:':IPa, I?M!!: pe-I Wo~ 4~ Ii!l~l'~~ !1~e l'~er~e ~! tie~po. • _iLr-IQ~' ""~ .· Jlfl!w ~ .
_ieirar 4. J~ fe~tividades ~ ~s~ he~~s 'l~~ !Je ~s r~?p~t~ c~~o a Pl'9" : ~con6mlcam,,:Qt~ t~n l~tr_s~dO cq~o qirle el rci~gre80 ~l ~r~b~jo. qe! c~ª~ ~l\~§ ~9S ~~~b~~~prC! de: :rrat esta- EL PRo.l3LEMA DE ~ 1'R4Dl)A!
_~ :: '
~,
vtílá. ·.... qUfl le reaen a loa .ueJos ql!~~ores q~e sois • .y q~~. s()cial y 1 cste. sº pone a. nlVc.'!' UC 10.8 demas. I ~.ab¡~n ~iqo. ar.-I'eQªt~gos. ~e~. sol~ó 1" ~~~. di$pUt~st9~ ~ defenQ~ n'!~~tras ' - .. " ... ·'.~.· ~.C!.";UAs
~!;I~,_, lie 'cada afa~ . . iaC;én. económicamente. esperáis días Illcjq- I
VENDIM.A
1 81gUlente f~~~.~. oª ~l m~ m~41tn~~ . r!!~~c!!~~Cl~~.
~
.~ por ~a aala "&)IOF '!I por la ~I!. ~i ~! ~~, c!ílA ~e~~~ óvolo al
fta terrq~!ldo 1~ recolecc:ión qe ~a t~ 4e3p,~~c;p: '\¡~~ ~i c~ ~o qu~ero
A los trabaj a4o,res 1;l,0 co.~..~~cidQS
Hace muchos dos q~t! cada ;verab.q~g~~!"
!!\~~eJBqs ge~irles ,!ue ~!I. C. N . T. les no. es asunto de ~pitante' iDteria el
~t l~ cu~., a ~.. de repte¡¡en- Sindicato cJ~ ~.!!ta.. y~ q1Je r~prese~t¡1 UVíla o se¡l, la Ycnd imi~.·
~ ~ . ~apen~lo oo05I4,r"ble, Q.&u- ~~ l1ni~~ del proletariado. Pem¡aq. I
H!lY que decil' que 9;;t e ~~o 1ª cQ_ :
i Oa:-~U:'lb.a. 99l\ ~l :¡;W9,r ~f!d~l y.Q esp~ ~l?~ lqs bt?t;;P,1:! !lbtert.~~ y, Ilue problema de la ti1llda de las a¡uuua la "D81g\J...te ~al••~i~ a las mujercs, que con una. cuarta parte secha hn sido regular. Se calcula que creía que tratándose q~ \!n aet1w- q~Q ~~ gel:l~ ~ ~ iBir~~r en en~, ~ llldo Pero •. llegando a ~tofío. y COla ~ la
~II d~ oleJe HJlIIlW. OOD SUJ qe vO~Q~rª!!! 9r-gAlli~~d~ ~ C.4t;l~ ha!} cxw.~chado 4,~QO cªr-gas ~e vIno.. so po9.e~ CO~ ll'ü~~tro::¡ y ~{)bcrnad9- qe 19fi 'J~'- luch",w.~ pOf ~* Ii~~r~ad. primer~ - lluvias! ya DO welve ..
~ '1 '*trQeaOll". de dqcarJas pueblo, seria lo suficiente para. al. - Buguel.
l'c,i! d.e tan a.~tª. ª~curl\li!t C~m(l llQª L~- • -,.-: ~~~
acordarse nadi~ de t~ iDter~te
~r.... .
asunto: Y. es q~e ~emQII t~ aiem. . afto .. quem6 UDIta "traca vapre UD0{5 AYUnt~ientoa y UU ~ent•
. ,,~", de lPl- euatro cleataa ~e
~~iner8,~a, que sabeD mucho da eco~, la ' cual, elUl'8.llte tU.. ablutos,
ngmlª.
• oa npreHlltó lo que "guatarfan" al
SólQ My qy~ P@W que, ~ VI·-Jld1llloo.1oa ......._ y ~lIlbardeos
lIlI.fr-a,pca. d~rBll~e todo el aft{). de la ....
ttaloablsiDi&.
patao ~U~:l 4e l1M~~ tr~do
.. Deade laa, colmaD" ele SOLlDAen elUQlQnes Y c:lrrOa 8~ d, va.
BID.A.D 0IIIU!lRA. Do. unimoa a la
rios puntos qe toQo ~l P8.J1adta. T
-.....ta que ha prov0ca4o "m~ja.Dte
CQ;¡
qqe Je ~ g~t8,do en ~ ae-..ct6culo ......rrero... ea eltos
rie de dos a esta parte. y UD p:>cO
u..JICII caluDltcllOl.
de buena voluntad. no tal~ qua
,1JJI PARTIDO DE FUTBOL AoqIpotable en ninguna cau...
DJDNT.u>O
Pero. ¿ qu6 les importa a 1& bur:, • prIm.. d1a ele la feria, tuvo 1ugueala que el obrero tenca que beber
pr; _ el r..tldID VeDdre11eue, un
agua de no muy buenaa CODdldoDe80
~tro 48. c;ampeonato .entre loe
al ellos la beben de Piera '1 ele la L1a.,. PI.P. C. ca~UDya. d. Vwa~jllUeva. 7 el 1'. C. Veadre11. El partiEn el Ddmero 1.092 de SOLÍDARI· que se . establec~rá en una sociedad dadea en consOIlaDcia a las mismas. bimos la tuya. muy bien. - Barcelo- cuna.
Y. despuÑ. estos ae6ore. _ mUJI
~, por clelD6a "1DterfllllUlte" (? ), Be DAD OBRERA, aparece Wla refuta-¡ de iguales.
Si para lograr mejorlUl de carácter na. S. Koliné: Serviremos tu pedido.
~G116 _
mecIlo de 1& fraternal elóD elel compañero "c&adido", de
Nuestra proposición. de llevarse a económico, el obrero iDdustrial se Te escribimos. - Gu!.sona. E. Solé: bUenos VUlatranqu....
~ propia ele atoe eDCUeD- MortoreU. a la proposicióD laDzada I la práctica. adolecía de defectos co- agrupa en orgaDizacioDes de resisRecibido. la tuya. Contestaremos. VerzUenza resulta que una poblaLa Guardia eivU, de HrVIelo, por nosotros, sobre intercambio , de mo todo lo establecido, por caer en tencia. y mediante el planteamiento . Habrá algún compañero de Teruel ci6n como V1l1afranc&, tealeDdo co, .-al 8l .. wa\Me de UDa buelp. tu- productos.
I el marco de las posibl.lidades actua- de co!:ftictos obtiene algun!13 mejo- ; Castt.".l6n. limitaote a TarragoDa tes en varios sitios del Pu&dea, su
,. , .... lat.v.w-, COA loa _bln, pan
Afirma dicho compaAero, "Ja m- les, muy limitadas por Cierto; pero ras. forzoso nos es reconocer que. en (provincia). que construya alparga- mo tieDe buenas a~&II ~ abundaD. .. _teer la8 lm.,w.o. "amoroeoa" poaibUldad del iDtercambio prescin- que con todo. no dejarla de eliminar cambio, el pequeftó propietario. tiene taos y aceptase intercambio con vino capital. como ellos dicett, estf falta
: . , loe . , .....I.te•• A 1& allda, bu· dlendo elel factor moneda, ya que. se- algunos prejuicios y dar buenos re- uecellidad de procurar aminorar su o aceite?
de tUl precioso llquido.
mlllestf\.l', combatiendo todo lo que le
Esta a,rl!pacIÓ:l desearia relacig.
'.: "" . . . . . puAetazOll, Y .. r..-tr.6 ¡'GD '1, la monedu. nace de la teorla ImItados morales y económicos.
Para. sarcasmo. sólo d1remoe que
.tI CUO 4e que a uno 'le vo16 a .la ~ del valor .de lu cosas, y como con se·
No aceptamos 1& teotla elel "todo sea posible al cOlnereiante y a su \ t::\4rse con compaiieros afines de Be- hay veranos que laa col. .· de . .te
, .. . UD& eaja dé la Cruz Roja, que cuencia, siD la aDulacióD de dicha o nada". y, en cambio. es caracte-séquito de illtermediarlos. incluyendo ce!.:e. Amposta, Vich. Maella. Granacon el cántaro en las fUentes, reault&
.·. .taIa ·tlemeDto. de m8cliciDa.
teorla, DOI ellCOntrariamoll eo¡¡ laa rl.Uca· nuestra; laborar siempre para al usurero, .que s8 queda COl1. lo me- deU,'. y comarcas de "Les Garrigues" imponente. Llevando el e&Dtáz'o • lU
'. '. NaIlro eleber, como mlUtUtell 11- miamos vlcioa y egolamo.... · .
neutralizar los males que corroen, a Jor de sus productos. obteniendo fa- '1 y de Borjas Blancas. Toda la COrrelln ocbo de 1& maftana. no toca el tumo
·WtIrtGI. eouIIte en eafOrz&rJlOll
Bien; aceptemos que para valorl- J& humanida4. I!r.ocurando DO trasli- bulos9.8 goanci••, y. én cambio. el po.n(J¿ncla. dlñjase a: Js.ime GiD' Pe. basta Ju cuatro de 1& tanle .
....... toe .r.c. acto. dealgrantn DO zar 101 producto. que inteDtemos lil- mltarnos ~ lo más. mínimo de nues- productor. vcgeta en la más espanto- drol. ·'palIe ~in Galú, lIuroig
Y aiD ir IDÚ lejos. 'cIIu paaa4N,¡
' ". rtpltu, '1 para uto hemoa de po- tercamblar, teDlamoe qua ,buam~ tros prinCIpios bá.slcos.
s& miseria.
(Tarra.g.1)'Da).
por tener la población IDÚ DeoeFd-.cl
· _ de aulelltO la lDcuJtura 'e ig· COA el elIDO monea trio, o .ea, cO!l
SI. como afirma dicho compaftero.
Incluso aprendería a aolucionllr sus
'..,... 'loe ea ..te. Uem.po. repr. la unidad peaela; pero reCODOZcamOI la. cooperativas, a pesar de <IUS eSe- cuestlol1es por cuenta propia, sin ' al!N. de 1." 1\.: CompaAeroa de ..... de agua por baber uao. ftCbDIeDaloJa&-. muehu fuente. eatuwteroaa
_la ' el CJUereDaree por ettu COIM, al mlamo tiempo qua al <110 utlliaarla, fectos pueden hacer algo prácUco eii perár que se la dieran ciertos aecto- rolr: En ' ~ "P
CUte06a,
JUa. - momentos actuales IOD de al dejar de poaerla In circulacióD, e.!I.te sentido, DO. sorprende y DO 11e. .... polltlco8, Closa lmpo.ible. ya que pueblo de V..lI de Ux6• •IM . . __ c:erradaa durante ~ dial.
Se 1uL tocado tuatu YeCe8 .. temII
• ...1. . n.poDll&bUidad, y. para Isa- le re.tamoa valor y deja ele repre- gamos a explicamos. que llegue- a scgúll reza el adagio, "DUJ1ea áegun- operattva obI\"" ~ JIIOd1lelll6a
..., ,.... a leI acceteelmientoe, .. aent&r en aJ, lo que .. y Jos produc- ner~r poslbWdad,eu de roa1!ZacI6D a daa partes tueron bUen.... ,
pareatas, YlocWt.... a . . de CNR- de 1& tralda de apaa 8Il eeta pobla.aeceaarla e lmpreaciDdible Duettra toa pIUlaD del productor al CODaumi- aarupacloDea afiuel. AdemAs, ba.ta
y: Y&blOl a tenntnar, adViertiendO mo ele toda cl:we .., ~ • pri- ciÓD, que creo que ea . . __tIO que
... . . . ~ -pnIIII6a. Tl.lDbl'D lPI dor, evltaDcJo la iDtl'OmlliióD del lIl- la fecba, DO _bemoll de Dinguna 00- al compUero "CMelldo", qu. ~o In- mera ...,.lIb4 ~ ... _ eed DO 10 puede 8OlUdc.ar . . . . . lCata. . ~ .... 1IIcidIIa.... de- te.rcamblo. cuya i-lIt....llcl6n .. a ha- operativa que haya practicado UD en- BistiremOll mAa eD esta cuestl611, ya lID olla. . . . . el ~1II GIl (I0Il. . . . . .... do 1Iarp6e. l1Do cuaIIdo loe ~
.1IMnmOe pndIcar COD el ejemplo; DO ,Ile de elevar su, ~o.t" .agravando 1 eayo a bue d. Intercambio de pro- que 108 btcllM, m6a elooueatee que """ a.... de .. au.-..eI6a eoaI...... !le bap.n estalllecldo .. ~ ~
. duetoll y 1I tan s610 en forma comer- Ju pall.b ru. DOS demOltrar4n JI el- la refOltda . ....el. . No Gllatuate, Do.Kroe ubeledo de lIIJertM '7 ,...
preaeDdar eatOll pañi- dUlcultaDdo su adqulalclóD.
. Lejos. de nu.stra Imaglnacl6D , cial.
tlUDOll eD un error, 'f ele ser aftrmaU- poIemoa .......,.,. . . . . la _ _ ticIL - A. V .....
1 ~'a.e. .. Mlldataio 4ue 1& bur- c41culo., 1& lnteDci6J.' de crear uaa
~a pueblo O cQDlarca tiene lIUa VO, Ii&bNllloa reaoolour, a &lempo J
. . . . . . . . . . . 7~,. ......
, ...... da BU
1 ....ntn IlUI obra perfecta. 8abemos, ademú, que caracteristicaa, y 111 qJleremOll lntere- manifestarlo pllbUcamente CO!l' toda .
~ ~ 4BrIatto- ,. la ~., •• ,., ••••• " •••
or......don. de .el IDtercamb~ gue peDI&ID08 esta- ear a 1M IDUU retractarlu; bacl.¡ uoblela. - Un J'I'U1IO de eAmpeetn08. te .......... ()ea_ 0In..'D .... Fa·
,~le. deportel, con 10 cual dem~e.trllt b1ecer, DO es el verdadero ~te~lIl- DUestro mOvlmleDto, 10l'Z08&mente
CORRIJO LIBRI:
. el IDterú que siente en que 101 tra- blo, norma. de nuestros principios,. y bemos de eDéauzar nueatra act1v1-.. Arteaa d, Segre: K. Pljo&D: reclVaIl.
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camPl6ft

"El Bolédti"; 8f'~iM (t~ i6j ~.:
sultorios gratuitos y hospital proletario, Jilaadllrá cioco ,ejemplstes a la
dlri!Cciati slguitlhte : j(1S~ Btérto.
I

.

'

•

eastiUo¡. 5, Flix, (Tari'agoDIl). Ditá el

vre!!ló

di! Bl1sé:flpcI611.

• • ¡
lA direcci6n lIeÍ camarada Dominto Gel1líÍlial, es: éállé .Alférez CO~
sido, 9, fiche (Ahcante).

•••

101 tbc101 )'

IImpa.. JU.i'iá.

JiQ1iit~ó

i
I
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I

Avda. lItlstrnl ..... Calabrla - T. a303
itA'Í'tl.fAt, & tü dl'4ft
.
J&cd~• • - Dlb"'ol
tlt~s i...tÑéÉiió8 JitNddii:!
TARDE, CONTINuA 3'15•
~vl'" - ijjiia;ot
DONDE IIriNOS &E l"IEN,..
~.auste¡, tlrab!'e '! A. AJnñiéií). y

TRES LANCEROS BENGALIES
~'i5. f49 " it'ioj

.

~

•

•

I tre Camins" y Vilnearca. SaUda. a
~~cI.m~S á toda ia, tit~·
: las cinco, de la Rainbla. Prelupuell;' tlón I:¡U~, pt)r 'ba~'e:se perdidb el Itlld
i to aproXimado, 2'50 pesetas,
Coniedei'al ~é ~rvlll, !!le den pbr ñU·
.•
1110B todos 16i1 tlocumentlJs que vayáD
ti
ávailit!bs con el mismO.
El Grupo Excursloriisia "Sol y Vi§fndtc4tó C-tllhpe3bt~ dé b~
da'; efectuará maftaha., domingo,
I Una excursiÓ!l ~ la "Fónt .•~ei , B~n
M.&4f..t'.ct.
Pastor" (Las Planas). Punto de re,
unión: Camp de l'Árp, a las seis y ~
media, para dirigirse a la es~aeiÓn ~'7\ •
de Gracia (F. C. Cataluña). Presu- ,.
puesto; O'SO pesetas.
, . (1,

-

I

FIIX

pMlh
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eus
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FOCAs.

SWl

PISTÁ

iouÁ tlCI . t
noche.
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Ccr.tros de Localidades.

'

TEATRO GOYA

HoY, fnll~t~e¡; Jli'oltafftá:
UNA D"~11l I!!IN .IGUAL
en español, pór Gertrude Mlehael 'Y
P1i:UI Cllvitlilr
I.A FLOTA f,ELtiSTE
en espan~cf.riJltllll avltlél6il

J_ni
CINE BARCELONA Gran teatro TriUDfO
""o&A cas.
Soy, Coll)s11 Progtáft1a: ~I.sft f!cI'ilu-

HOY:

ii14 desde 3 tllrae:
PA \l;ECESITA MABIDOj eó es~
pot Cátállná, Báñ:ehá ir AntOniO ~
;erio: EN IIALA COJlPAltI1Wi,.r
~l'lvla ,. Sidney :1_Krederich
(lIJANDO ftACE F~T4 .Vlf
. uv.
por Jae:qulé Cd6pér t ltjlpll en",:
BETTY PAIS TONTEalAS (dlbu-

cr.tüa n~L A~cuEano

. ESTIG.M{\.", LIBt:~ADOB
I"Asd1iACION
'.
(P. Lukas) ,
REVISTA Y iHatijoS

CINE IRIS·PARX

.

'w

j~) • . x:.u~~IIJ. , estreno : _ .B"

SO BABNlJM,

.~ . _ _

h

por

PO»~

ª

Wall&cé Bée"Í')".

-,
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" ' -_
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-

-

'MLbti 'U'R!",';.

.

11
o libros 'Sociales po~ 12~2¡¡ pta.s. (comr,;~Jldo,) i
.
.
~
= SOLA' 111ni ENTE' A LOSr.Jf"'--:~, \

i

! LECTORES DE «SOLh !!\F~: I i !:
I I ~~~~~~o;::: ~:::
;;¡;~ \\i~ .

i

Die eI OH ARI

,=.=

LAS OOS E11 ESPA, , 1 ..•11
_ ~~~======-=====____, •
=
•
A

•

=
•
•

(Dibujo de Popeye). y
LOS 1I1EBCADERES DE J,A 1IIUEBTr.
Un tlIm de palpliante actualidad.
(Producción Par3mount)
1IIafiana'. tarde. últimas proyecciones
de este prosrama Noche. a 1:15 10. 1
Gran sest6n (le grtl". E streno del mm
dé Ceeil B. de .)1ille I,AS eRr ' .'
I DA" , Se despacha n .Iocnlidades nu·
meradas p3ra innl"tann noche y dla!Í
. sucesivos.

con

i .\ Despacho de localidades en Ol'YlDJ)ls J

DUmlXOS

•

•

EL RI" A(~e~l~t~'ULcANO

Londres"

itatWIa; trandé~ firliéuiiies' tarfi

Tlitde. ti 10 4. N66be. ¡¡ tu ! :SO:
SUPERSTIPION (1610 Uf4e) .
por "Jac~ Holt.7 V.CJ03 s.rrle
.
. , LA il'LoT A éELE!lTE
~
(ell espilMl. Un ftlnl upeetaeulai ID
..
, ' . , avl.aclón)
.. .
PARAJcrOUNT N~ (~t&)
VNA OA!lA ..sIN IOtlAL
•
(versión orlfrlnai. Por Gertrude MiC!lae1 " .P atit . (;avwgC:h)
,
LVNES: _
.
. Ttla..O\YDOT
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UN AVI::STUltERO AUnAZ
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"
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REVIS:'A..r DI~U!OS
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Montenegro; EL PAN NUl':STnO DÉ
CADA DIA, un film de Kins Vidor;
SVPERSTICION, per Jack Holt.
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Matinal, 1()·30. Tat:d.a, continua de
3'30 al 12'30.
CONTRA EL IMl"EBIO DEi. CRIMEN
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"Salud". De esta calidad pagaréis ed
toáib 1118 t¡eii~ ~o iiélléÍ6, tü ~~~
¡O'o, . de 2i SO IL 2'iso pesebis
Y6
.
mlcl
la
~o !i:rv,9 a . d,O. ,. 'lo en . . tas I,I!~~~
tail4!i de t y IJ nttos; directo 1e1 Ba~
já Arag6n, a 2'10 pC!ieiás
Como garantfa ofrezco 100 pesetaS
al que me pruebe que lleva alguna
lDC:z:cla.
Pedro de la Cta~ 9; MulA.
.,
Teléfono 79708.
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ElS EStUDIA!tTS

' ~o és po.sible re¡;i<;\irse' : RIUl''\ ehcJra ciue ño \' ullga! Mnnumental crea·
ciO cómica de PEPE ALBA.
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. ASI. AllA LA l1UJlm
eh cspanol. por Jo:m Crawford
GRACIA y SIl\Ip.ATlA
cn español. por S"irley. Temple
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Una intriga d'amor que pot veure
totllom. ~,,,It nviot:
ROSER FLORlT.
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Crnn Compaftla de Arte Dramático.
proceden te del Teatro LA LATINA,
D!!l MJ\DRID
. Dlrec t.6r:
MANRIQUE OIIJ
Prlmel':1 actrlt:
E:-.rRlQUETA G. 1LLESCAS
Primer a ctor :
JUAN CUJllELLAS
•
DE BUT. JUEVES. 31 OCTUBRE.
2 OBRAS - 1:1 ACTOS. 14.
DOY JUAN TI::SORlO

Teatre CRtllh\
CO)IPAN"YIA NICOLAU·MARTORI
A\'ui tarda, ñ 2/ ·\ de 4. Espectaclt!
•
per a inr:mt9.
EL SECRF.T DE LA CAPSET,o\ D'OB
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ItiíiEili~
Sesión contiflua d~ii~e ¡Ü US:

Instituto Ortopédico SABATt

encuadernación da lela 5
etc .• etc.i

Detlllíe de lo. Ululo. y autore.:
•
Múlmo Górkl: Los "Acabando. - Kropotklne' l1ía .1,10 de e.pe_8cbo¡;en~.
Muer; El fllDd~meDto de la moral-Gabrlel Alomar: ... polltlca IdeaU.ta - •
E, Ronan: ,El hber~1l5mo eJerlcal-Alvaro de A1bornóz: El temjlerlilueiitn upa-.
iol-Tusquets: A través de hati elvllilacloaee-l\4!rbeau; El allllA rUlla-Mldíels'.
Amor y C!etld11d.-Barrlobero· El 111 Jo.
.•
Es~os libros junto eón el Diccionario IIrA'árAn a vUcétl'llS manos por eofreo a .
remboll!o t a. la recepción del Tl:\rlll'l abo~aréls al c3rtero las 12'35 ptu. 81i1
nmgun otro .;;:llStO. - . Llena'! el adJur¡t o cupón y en~lar!~ . :l
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Canu.rA'
Fa\'ur dc cll\'iarmc el lote de la Sor.IIlA n lOA n junto con cl .DiccloDarlb do rfllllo.
Salud, 05 saluda fraternalmcnte,

I

eS' compiejo; por lo tanto el ortopédico
debe tener competencia. Visiten os.

f:. "lleTa '

~~ .• ~ R~mtila. '1 '~:' íí~~;:
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. veAs URiNARIAS. PiEL .. SAIIGRE ¡, PROSTATA. MATdU
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Pida gratiS él .folleto. u(jü tei~edi~ q~e .~~ra~j;¡ d~ Bosto.n~ ~on,tiene
.
"• las caractetístt~as de la oriiia; sfntot11a d~ estas enfermedades
mat1era de conseguir una cutacló~ doh1pÍeta ~Ot1 el uso de JUGO DE -P LANTAS BOSTON

.O'· o''.
y

Dlreel.rt .;.

1J!i~ foUIt·: Ü flIltteia o ¡;.mlte rratiil , 'rdeó ¡jé ¡Ji.iUt i ijUlia iD ~cltie"

LAaOR..\TOiUó ¡".\I:MActtJ'ilCil tia bOOtdi ~, ~ bibe ~~ .. dento, íOS. -- (sia..íÓlit T. Aoj ..... lWreIioiia
omti.ñi1~ ,,, ~Í' iialllares !os eüfermoe t~ltildnÍ¡'l" qU6 lláÍl otiteilldo .fu cuti1¿iNi éüktK.l" Ñ ba tiatdb dft cOmbatii ü,táftos .~ y orihiii:óe iW ~a ve,.; ~
nl1Jilá¡ fñá.t iJe piedr~ y orinas tUrbltHII toftamiéióiies agudaa y crObÍcu y eitrecbeeu dé la úntli¡ b1fitiorhiila .;,;uda o e~6Dlea; iota mUltar, lDftimaet~ de 'Ia Pr:6itata ;
ii!iénclOñ dE' )ja orni... y Ilecesldad treeuenUi üómtai dé Orillai': 40lór dii i'iílODÜ y tiájo víitJ'ue; t.t.c:¡ iO vlcUiúilOIf eD r8Clómeockt COIl el mwmij Uitenh el ¡ft]ckJ bID
nAN1'AA nO!i1TdÑ.

íWultado.; q.;t iie cioiJAlgUen eoa Su titó iidil eldtoli JlaortJetos, qü. Dei aÜd&mM¡ Di i.iii j;~Ct monlatitó, en éallftearlo de remecuo IDSUIitltutb1i
itaro es el cllllo que con un sblb traBeo 110 8i fiótc! dlia e*traordlnárla Díij~rl& qÜ6 mill'¡¡tie :e. llnfiá progresl\t,t, que ha de condUcirle, eii breve plüo, • 1& euraei6li eoiDa
plet!t.. El d&ipuiiltaHo .¡Sra I!lslf6f1ft. M la Cila I!N!galÁ, ......Ma .. 1M Floree. 14. - BarceIOii:i.
..
Óé vétitli en tt.'da; IÚ butiÍilts rárinñela~ d~ !!.!plÍftít Y eD ti uCeiitH.i íii 1tis~clt\C5b8", P~ñ>,o, f¡t; Vl18,r, VIii. t4Yetáñi., !lO; pelay" Rub16, Plliza ~; lS. - EIi KaClrtél:
Ga.yov. ArEnal, 2; Bc-rrcll, Puerta del So1: .... L váieñmá: nrMacta ClUtitt;" tllf1t1flt!li. RuÚ!&, f..üli Mcrcaaiji Gciroitéiül, Plaza Méi'ailó,-!:h Zái'aClSia: Rlved y Chi)u.,
brogu"fia.: =-1% BífM~~ naraDttlarau y e,e¡ Drdtuet1l;~_ sevtl1a: Francisco GU, FarmaCiA aei Glooo,·::"t.n iletlltá: fllrmacia ModerDL
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El

pro~eso

a .los ealDpe-

stnos de BBialan~e
Se aeerea la

le~ba

e_ que serán luzgados, por -los su-

de dlcle.bre, 87 ealDpeslnos, pidiendo el Ilseal
diversas . penas de .aerte J mucbos 'años de presidio
e~sos

El . Comité Regional Pro Presos de Andalucía sollella
ayuda econólDlca
Dade 1aa co1UDU1as del portavoz de
la Confederación Naciot;al del Traba:lo de España, SOLIDARIDAD OBRERA. laDzamos este grito angustioso
a todos los hombres libres de lberta.
a todos loa explotados, manuales e
tIItelectualel, no para que esto sea
leido y prontamente olvidado, siDo
para que se lenga en el fondo de las
c:onclencias y acudan. como muchas
veces acudieron, a entregar parte de
R miaérrimo lIalariO para sufragar
los gastos del proceso y aalvar, .11
es posible, a -u n puñadO de trabajadores del agro de las celdas tétricas de la cArcel.
Estos campesinos de Bujalance van
• ser Juzgados, de un momento a
otro, por los Tribunales de jWlticia.
Ya en este pueblo se ha celebrado la
causa por la huelga de campesinos
de mayo de 1932, y han 81do conde-

nados varloa compafteros a la pena
de 19 aaos cada UIlO de prisión. Próxlmamente se celebrarán dos de extraordlnaria importancia por las 'pena.s que se piden. Una de ellas, con
motivo de la muerte del patrón Zurita, y 1& otra, por la huelga de campesillos de diciembre de 1933. Hay
encartados en este proceso 87 compderos. Se piden tres penas de muerte.. Para cincuenta y cinco procesados, doce do. a cada uno; para diez
procesados, quince aftos; para nueve,
de dleciQcho a veintiún dos de prl81óD, y para veinte companeros, de
veinte a treinta atlos cada W10.
Como veréis, 1&11 penas ClUe se solicitaD son realmente enormes.
Para sufragar los gastos de defensa
y otros del sensacional proceso, necesita.nse varios mUes de pesetas,

las cuales es tmpoBtble obtener en laa
circunstancias actuales.
Todas estas causas determiDaD que
este C. R. P. P. pida, en nombre de
los procesados y del espiritu solidario que a nuestra causa anima, solidaridad moral y material para 108
caldos, para aquellos hermanos del
agro que, siguiendo la senda que les
marcara nuestro Fennln Salvocbea,
tuvieron la desgracia de caer en lu<:ha heroica y abnegada.
. iProlet~riOS, Intelectuales, hombres
hbres e ldeallstas, sol~daridad mateI rial ~ra los campesmos de Bujalance.
¡Solidaridad! i Solldarlda<l!
Giros a Antonio Garcia Franco.
VulCS:J1o, número 2. Sevilla.

Después de trece meses de aUendo forzoso, volvemos a la luz del
di&. dispuestos a seguir nuestra ruta social, velaÍldo por las mejoras
obtenidaa por la clase trabajadora
y por .nuestro COlltiDUO p.scenso hada 1& meta en que brilla la llbertad del hombre. En los momentos
actuales, todo explotado debe acu·
dIr a las BIas sindicales, formar
eD el frente común de combate
contra la burgues!a, que representa el Sindicato. Los momentos son
grave a y exigen de todos decisión
"1 aacrUlclO para resolver el dUema: llbertad o fascismo, con el
triunfo de la primera sobre el segundo.
.
NI un solo obrero debe quedar
fUera de SUB organizaciones respe'Ctivas; del pasado 'de euforia
gubernamental pueden deducirse
1aá coaaecuencias que soportamos.
La burguesla no cede un palmo
por cuestiones legalistas, 51 de ello
no I!aca una proporción ventajosa.
La única base para el proletariado ea la fuerza que da la unión,
que permitiré. termlDar con la im·
posición de las minorias privlle.
giadas sobre el pueblo productor
Ha sido levantada la cllllu1!ura
del Sindicato Unico de Trabajadores, Subsecclón Industrias Ferrovtarlaa, AteDeo de Divulgación Social e Instltuci6n Libre de Ense·
6aDz&. Asf, puell, todos lOS traba.Jadorea deben pasar a ponerse al
comente y a prestar a eatos oro
SaDlamos el calor de su adbelJ16n.
El domicUlo de utu entldadu ea:
c:alle Diez y Rodriguez, 25.
i Explotadoa, vuestro puesto eat& eD la C. N. T.!
lA ComIaJ6a Beorpala4ora

El eont·r amaestre podrla dirigir 'Ia
Industria sin pairO-DO, con los de·D Íás
elementos· aetivos, fueran o DO especialistas
mundo le es indiferente. A esto na-

LA MENTALIDAD

vista de -u n contramaestre que pro-

ma.n .algunos, individualismo, pero no cura estar al dia en su oflcio, pero

DEL CONTRAMAESTRE

10 es. Ea un caso de euforia, como se
dice ahora; UD contentarse con poco.
Es como un taponamiento de poslbilidade.ll de conjunto. El profesionalismo exacerbado destruye lo que
puede hacer la profesión y también
lo que puede hacer el individuo, porque por encima de la profesión está
el hombre como tal. Un tejedor puede estar en desacuerdo con clell tejedores y de acuerdo con trescientos
tejedores. Pero como hombre, en un
anhelo de libertad, por ejemplo, puede estar de acuerdo con diez millones,
acompañándole en este anhelo profesionalmente la mayor parte
de camaradas de trabajo como le
acompañan la mayor parte de hombres.

-El contramaeatre es, en general,
crey.ente en categor1as dentro del conjunto industrial. .
Asi Inicia su punto de vista el camarada que me informa.
-Por au creencia en categodas-slgue diciend~stá. dispuesto
a favorecer a laa directiva. de los
partldoa pollticos, cuyo fundamento
es precisamente la jerarquta y no la
competencia solidaria.
-La jerarqula comprende iDtegro
el concepto fasdata.-obren>-y la revista doctrinal fascista más notoria
se llama ..Jerarqula..... Explicame las
distintas fases de la inft-u encia politica en los contramaestres.
-Entre ellos la politica fué una infeccióD. Recientemente hubo UD Bector politlco catalin que 'empleaba sus
portavoces de ~do preponderante
en atacar a los trabajadores confederales con acometividad. La prosa
de aquellas pUblicaciones decla y repeUa a diario que los SlDdicatos ha-

no

que ante todo ea hombre.
Estas palabras, confieso que son
una compensación y que pueden ser
un estimulo para los camarada.a pesimistas. Incluso desde el punto de
v~ de .organización Justifican lo que
nos dice el compañero contramaestre.
El Sindicato Fabril y TeztU tendria, una vez lega11Zad& 1& lI1tuac1ón.

PAlTlDO

LA TECNICA

-Pero técnicamente, el contramaestre catalán. ¿ podría dirigir 1&
El Secretariado· "urfdleo
lDdustria con loa demAs elementos activos de ella, fueran o no especialistas?
OBSERVACIONES
-En absoluto, si. Supongamos que
la burguesla fabril y textil deja 4e
controlar la industria. por un motivo
de transformación social... Ten la seguridad de que los contramaestres
UD
podrian poner en marcba la producÁ. loa que no creen en BU propia
c1ón, incluso desde el punto de vista la generalidad de los trabajadores ele
ia industria. Sindlcalmente hasta la
individualidad -yen tal caso psicode la iniciativa y por 10 que a ellos
corriente femeDil es sumamente favológico se encuentran todavia muchos
correspondiera, naturalmente. Podren rable a la C. N. T. Segu1remoa haIr
hombres-, les es lDdispelUl&ble una
tener veleidades poUticas, pero técblando de todo esto."
figura que tenga la má.~ima emergennicamente son capaces. Si se desprencla simbólica. j Culin deporable!
dieran de aquellas veleidades poUti- LA' LUCHA SOCIAL
La pluralidad de seres propensos a
ca! y del prejuiciO de categoria, ten".
semeja.z:te fetichIsmo, constituyen. indrian ante ellos un camino Ilimitado NO ES UN ESPECTACULO
du·b itablemente, cODlitituyen realmende mejoras positivas, morales y ma- I
te, constituyen positiva e históricateríales.
- ¿ y cómo miran' los contram.e.
mente la rémora mis' formidable ' en
"":"Se exagera 'já'lmportancla de lo tres la lucha social? ' .... ..
orden a las actividades conducentes a
que se llama técnica.
-En general, salvemos l.'--_~
la consecución del tri~fO de lo que
-Claro que si ... Sobre todo, se exlt- ciones, porque es justo, como UD . .
ha de poner a los seres racionales
gera haciéndola corsistir en un cuadro pectáculo.
en condlcfones de "emancipación ci(,~ "
profesional cerrado, con engranaje
-¿Y qué partidos pre1ieren?
vil", en la mb amplia acepción de la
0l'a~ ' .... . '
burocrático y jerarqwa. La máquina
-Hay una considerable propordÓD
trase.
v;:: "
tiene importancia. pero no tiene na- de "esquerranos" y una minorfa DI)
Despuéa de 10 oportuno y rotunda"
da de extrahumano, nada de miste- muy pequefta de carUstas. Tambl6la
mente expuesto en las columnas de
... '\ ,
rioso. Todo está en un plano y antes bay preferencias por la Alianza Obreeste batallador periódico acerca de
" e n una idea. La caldera de vapor sa- ra porque ésta tiene consigna de par.
lo que si~l1lcan en nuestros tiempos blan tenido Iniciación polftlca en el lió de una marmita con agua bir- tido, 10 cual es peor, si puede.haber
las denominadas "concentraciones" i'adicallsmo. Esto lo declan también viendo. Podrá. mejorar la caldera de agravante, que tener parltdo. l' los
pollUcas (las de GU Robles y las de 101 comunistas de todos los matices. vapor, como ser mejor apro....ecbada partidos tienen R,-tre 81, aunque eeaD
Azafta. en Espaila, verbigracia) , nos- PUe.ll bien: los hechos desmienten el la corriente de dinamo, pero siempre adversarios, puntos de vista aemejanotros nos limitamos a escribir que aserto.
será. todo eso producto de la actlvi- tes contra el contramaestre profeasi como es de redomados cobardes
-Ya lo hemos demostrado muchas dad de los hombres, no de los dioses, I sional no súbdito de Ding11n partido.
el que varias personas arremetan y veces. ¿ Qué ocurría?
que no existen. Este es el punto de I
"aviene
apaleen a una sola, de análogo modo
-Sencillamente, que asi como
~~~~~~~i$~"='*,"~O$OS:UC:=~,uun;;:suSJJ SI
resulta espectáculo merecedor en ra en el seno de "El Rádium" luchaconciencia, de la repulsa más co~dlal, mos los apolfticos contra los partidos
el hecho ~n nuestro pals acaba de y aemlpartidos del catalanismo guberregistrarse el de loa ya famosos sie- namental, en los prImeros tiempos de
'
.
te campos de Comillas... (¿el Coml- organización propia luchábamos conAddis Abeba, 26.-Des~~ hace va- I se ~stalaron a princIpio de octubre.
11as de la antigua Trasatlántica?)- tra el radicalismo. i Y con qué cons- rios dias no se han facü~tado n~~Parece que hay una concentración
de que mUlares y millares de Indlvl- tancla! También luchábamos contra cias oficia~es sobre operaCIones mlli- de 30.000 hombres ~ la región de
duos sean animlcamente capaces de Ila politica del Libre, que era la do ~s. Lo unico que llegan son rumo- Alcha, situada ~amblén en la fronteesperarlo todo aÚD d~ UD don Manuel Anido. Y no sólo demostrábamos que res.
ra franco!lOm~lia; pero, al parecer,
Aza1la. ¡El colmo de la reincidencia! nuestro punto de vista coincidente
Se cuenta que en el frente Norte se dirigen haCia el Sur.
Nosotros, anarquistas por convicción con el aDarqulsmo era acertado sino las tropas del ras Kassa, llegadas
El frente de Ogaden parece que
firmfsiM& e Indestructible. no dectmoa que era acertado también desde el alll recientemente para reforzar las está organizado desde hace a1P
nunca: "aqul bace falta un bombre" punto de vista estricto de afiliados a POJiciones etiopes de la región de tiempo merced a las iniciativaa maD~
Lo que decimos, y diremos siempre. UD organ1l1mo DO anarqulata por su Adua~ han puesto a los italianos en comooadas del TU N&IIII1bu Y del
pensando en la anhelada victoria de finali.dad ni por su elgnl1lcaci6n.
situación delicada; pero el GobIerno consejero turco Vehib BajA, que ha
lo que propugnamoa y dlf.u~dlmos, ea
-Ya está sutlclentemente dLscutlda contjnúa guardando silencio sobre el instalado ·el cuartel general eD SUa
que lo qUe hace taIta son hombres en y queda suficientemente de relieve el particular.
Baneh, esta~leclendo tuerte. poaiclonQmero y en calidad auftclentes para comportamiento generoso de los anarParece que la acUvidad es mayor Des ea prevlSi6n de un pomble ata'
que cese e1 pre domi nId
o e la polltlca qulstas. Dime cómo Interpreta gene
en todos 1os ! ren t es. E s pos lbl e que que ItalI ano.
que es el tóxico de los pueblos, in:' ralmente el contramaestre la reall: el esfuerzo de Etiopia se diríja sobre
Segl1n. informes muy dif!cUes de
ClU90 a través de lu novislmas de- dad de su otlclo como tal, es decir, todo bacia el Sur. Se habla de UDa comprobar, la Unea actual de r
-~
mocractas estatales.
como oBelo entre otros oBcios...
conc:centraclón de tropas somal1es, cer- tración pasa al Oeste de Dolo, al
ca de las cuales avanzarán a lo lar- Este de Tatara Akama., y sube bada
Fermln P. Menéndez
ECLECTICISMO
go de la frontera ftancosomal1a COD Gerlogubl y Damo!, hasta al .e&t!'eZaragoza, octubre, 19§.
dirección a Al1, en donde los italianos mo Oeste.
.
SEMPITERNO
Por el C. R. P. P.,

.a sido levantada la
elausura que pesaba
sobre los slDdiealos
de Valladolid
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¡Les es Indispen-

sable

Lott negoctoB dobles esMn CI la orden del dfa en el comercio bClrcelO1Ié&.
SOMe todo en el Ramo de Alimenta.ción. Y sobre todo en 1M lech.eríaa
con pretensiones.
SuponyGmos que un dfcl tlecesfto
beber medio litro de leche y que reUro tarde del trClbajo. Quiero llevarme el Iiquf40.
Compro
leche. Supongamos ' ahorCl que 111 leche es pura como la niecimera. Va embotellada y lleva ucn
r6tulo de lantas-fa. Bien. No es ahora
cue8tión de analizar la leche. El medio IUro de blanco liquido es UtIG cena improvisada y rápida. La cuestión
es que me dice la vendedora:
-Lu. leche 1XJl6 45 céntimo",
-Ahi va"Me OOgo con la botella.
-No puede llev4rsela.
-¿PItes no la pago'
-Pa.gll la leche, pero no la bofena..
-Pero si tlO la compro,..

za

"e

I

-Ha de pagar de garcmtfcl 50 céntimoa.
-Pero Bf la bolellG adlo 1XJl6 15
cénttm03-digo u. lu. vendedora, que 'VQ
pintada como una mona.
-Cobramos 50-dice ella.
-Yat la rompo ustedes o quWn seo
queda.n bjen dt:llrdo 15 céntimos, y como '!JO les doy 50 86 me quedan 35.
-Dewel1XJ la botella.
-No puedo volver. No tfm{JO ttmn.po tU oC(l,!fó,. para. pasar por aqui en
'''' par de semanas. ~ Y qu~ necesidad

tengo Jlo de prestarle 35 cmatim03'
Q~se con todo. Yo no tlengo a
prar botelloa a triple precio de como
Be ~ en el comercio. VBfeclea
80ft 1&lIOa t&St&reroa...

00,.

I

ídolo!

4'.

o

abo-l

ISe multlpUeao

las aellvldades para preparar
un gran eomb ale en el Sor de Ellopia
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triar oJa, reivindicamos el "alor 1mponderable de la étJca. Lae pesaa Y
medldaa
del rlejemplo
d ta
da. personal: de la
con oc
p va
del sentimiento,
de la bondad, del deslnt~r_, de ..
con.ecuencla lcleol6s1ca, eauvlo. del

aro..... hUDUUlO,
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-El contramaeatre es un ecléctico
¡ESO ES LA GUEB&\l
eln eatuerzo de comprena1ón para 108
epos ajenos. Ecl6ctico porque entre
laa varlas partioularldades de la vida que le afectaD, elige las que puede asimilarse con menos esfuerzo. Indiferente para . 10 .ajeno porque DO le
preocupa. DI siquiera en el grado que
"lo ajeno" d~ja de ser "ajeno" y en
general ate.c ta a 61 tanto como a otro.
Moral y materialmente no se preoeupa de los deml\s. Se cree en el pinAculo. Dentro de lo que estA en su
mundo, elige' para él lo que slgnltlca
superforldad; y no porque en todos
loa casOs y sin acepciÓD le cree superior, sino porque forma. en el destacamento de 1011 ' Incondicionales del I
patrono y de los lDcondictonalea de]
partido. Despuéa del patrono y del
partidO ae CQDeldera 61 a ·el · ~o ·
como · algo aeparado de la causa geDera1 proletarlL En eate aentldo te
La8 :"1l1$li. '1011 e~plo!tlvolI recientemente baIIadoa ea MacJrl4 El 1016....,. .decla que . el contramaeatre ea .ec16ch" ~metido la "humorada" de colCH'.ar del.-. de loa ar&efaotoa lID. eJemplar tlco. .\~6a de .10 que aupone que , .
,
de SOLIDABlDAD OBBBBA.
. :
,eaU 8ObI(e 61, .... -6J. 7. el.1'Mto del 1oI~ ü ........ . , . . . . . . am.nadu ...... _ .. ,.... ...1 . . . . .
EL ''IIUIIOBISUO'' DEL FOTOGBAFO

DI8(!repr •

.,5

No, *,flor. No DOS entusiasma el
....uaVlalJamo, la porteolloaa ejecutoria de la técnica, el muado del
acero eblrrlante y trepldaat.e. Todaa
..., apoloJfaa de 1011 tecn6cr.tas IIUe. . .. en
oJdoll a vaelo. lA
dv111ue16n de aJustea remaehadOl
110 e. Dueatra clvllizaci6n. Aspira·
..... a Ubrarnoll de los férreos pode. . ., de los poderes del hierro. Nuean ldeoIop e. humana. No tIe miele
a través de alguoll algebraicos DI
anldaclea motrices. No reduce al
lombre a r. triste condlclón d a COII&,
de bleda, de rueda. de tornillo. POI
_ClIma de t9d1Jl6 SOIDOS hombres con
uplrael6n a vivir 111 margen de en.. ....ajea y poleaa. Contra la menta"''ld blindada de una épocll con epi.
eeuuo ea la patria acsra y ea la ,.-

.out....
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