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La UAljn ~pqrijV" ~,blP
Nuevo, ~~e1:¡far¡l llP JmP ftulf,\val deportívo, a beneftclo de los
HOY DIA. ts
'Presos sociales, hoy domingo, 23,
En
Ripoll.
Mitin pro amnist1a
a las 3.45 de la tar!te. J!~pa "Nosotra Casasiüa!' contra Selección y de afirmación sindical. OradoVeter!!pQ!ii !1 !!!B ~.45, Vp1~1! re!I, r~~?' !"t:!~!!! ~. G. gº!~!"~
Sp?r~iVf ~~~!~ .~~evo, ~~~ f ~. ~. !!!IF!M: .
Seleción Cauuuña.
DIA. 28

•

••
En VUasar de Dalt. Mitin pro
El Ateneo pro Cultura "paz y amnistia y de orientaci6n sindiAmor, sito en la calle Pi y Mar- cal. Oradores: Francisco Tomás,
gallo 12, Santa Eulalla, (Hospi- ~~~l TarlD y Ricardo SILIlZ:
t.alet), tie~ org'Wizadjl p.af'& mañana lunes, a ~ DH@V, ., JPe- ~tUf~~~:"f.S: • •
dia de ua H~J;le, tq}. \8~};)lf!a

a

cal social·
,
Se ruega la pmú.ual &lJltencia.

·
.
.
Herniados

,;,;..
____
•
Trencats.

Ten
e d siempre
muy presente
que

los meJorrs aparatos del mundo para
~a curación de toda clase de heralu
1500 los de la CASA TORRENT. sin
L-abas ni tirantes engorrosos de nlnruna clase. No molesten nt hacen
bulto. amoldándose como UD cuanta.
Hombre8,

mujere8

y

.114

IlIjio,!

dj:~

usarlo. El¡ bien de vuestra
D!t
cebéis nunca hacer CIlSO de muChos
anuncios. que tpdo es palabrerla J
~era
IlrQ~!ta,
4l1COQ~dp
'~Iempre de fos' mismos 'Y pensando
QlllcamOllte. sin temor a eq,,!vocaroB. que mejqr que la J'llputada ~5A TORRENT no hay. nI uiate, 111
unca jamás habr;í nada. ya qu!, IIUII
mara\'iIIoso¡; apa~tos ,rl!l"'~q., '''''.een ., earlln siempre ('1n facll\d,a
'p,,-, mosa. dona e otrc3 muchos f~5SJl. Trel~~ ~'ii".... f:1I1\.&AJt"," ~101, COIl miJea ~e cUr¡lf;cne:¡ lO¡i¡fa das. son una garantla vel'dad que
debe tenerse muy en cuenta, Bajo
ningún concepto nadie debe comprar
brag ueros ni vendajes de clase alguna sin aotes "cr esta casa

13, C411,e ~.,j9D, l:¡. - B4..KCl""ON~

ser
que

El Centro

•••
Cultural

Libertario
j e Tarragona, en conjunto COD
r l Ateneo-Enciclopédico de Reus,
rgaruza U?a. jira c~pestre a
Poblet. ~ue tepdrá lugar ~I día
~eis de agosto, q4eda.n90 invital OS familias y grupos de compaileros atines y simpatizantes de
las pró-V'fñcias de Lárida y Tarragona. Siendo norma en estos
actos org~~ai éluii-lils, se '
ga a los c4Dl~rad:a:; qu~ prep~
ren tpm!l§ sollr~ ~o que juz~e;l

rue-

:OD\'ell¡eIlt~, ~ociologi~, c~t!n~l~,
et c6tc r~

~tc.

El

comp~_~ro

no

So-

birat~
e~ a¡l'a~a..
.
d or, s~"@~"s .r-epf.e-

se.. la"H~~

d~

iU8~ie,a

'ª .Q-l

Hace unos meses, y por lqs
p~ocedimiep.tos tenebrosos h¡¡.l1itlJl-les en nuestros encargadQli d~
~ el orden, se enredó en
las tupidas mallas !le la l!lll' III
compaiiero Subirats, milit@.~e
activo de 1& Sección de PanaderOli, que pOr IIU modesti~ y espiritu de bO;lqad teni~ y tiene el
aprecio de toda la Clase panadera de Barcelona.
En un P,"1iI dOllsle el i,tropello
se ha elevadp a sistema. <¡ue más
que cOl!tqmbre es ItY. ya nada
nos asQIilbr¡a. fero el C4f$j) del camarada Subirata, p'roce~o por
atracaQQr. cq.UfiC4Qp ~!il pistolero,
es algo tlUl lp~c:Uto, tan 1101'prelldent.e e illdt~t~. que M
causado ",tllpor y M dªdo ~o
raje h&lf~ ~ ¡P.J ~ p.~~á3i
mes.
;, Pu8~' a,r atrIJcad!>r un obrero que PQr 1•• C~n~c~f;ri:¡~C&l! de
¡U profelióll se p~a pª~Qtpe boras diaria. ell el pPra.!ior, lI~dl41do liangre P8r{L ~1Iaf ~l

pap

que han de comer. pOiJibl~lPeqt~,
los m.iSlJlOII elil!in-o¡¡ qy!! 19 tienen
secue:!trllq!)? El q\l..A el ~¡SHlP.
hurgués dé referencias 1~ejpr~
bIes. qua 8.jiIjlirnr~ h~P.e~lll teR~!Ío
fl. su !i8f"¡!;lio 44r~t~ t~ce a(+Oil,
habiendo oblltlfVªctO ~. cpnallCt a. ej~ ml!ll}r, ¿ tampoco son pruet'c as o indicio'; de que Subirats no
~6 at!"i!c~ cJor?

Por otra parte, ¿ en qué se funla el juez que entiende en la cau-

6a de nuestro compafiero para

~e tenerlo knto tie~p9 eqtre re-

exi3tiendo como no existe
I más pequeño indicio ctll lo que
1'\[' le acusa? ¿ Es que basta que

¡OBR~ROS!
Trajes desde 15 pesetas
Pantalpnes desde &pta~

ALMACEN·ES
MONUMENTAL

Calle . . . . . . . . .,..

••

(J unto CIne J(oDlunenlal,
A lo, Iq:!om." ............
el ro por lOO. diacIMa~

~t"

merlJ

s~rgie~4S) ~s ~

~reclos08

JI

......

~

41\4' ~p h" g~ I!W
lPuy linctl li!WI ver QlIt ~trt~

~

IYI'.' ,
C·"IJ"~'OGI

Se ¡;v~s~ a todos lo~ c0!DPonentes del Grupo !!Los Indomabies", que pasen P9~ el sitio de
ciii¡~1.4~bre, <e~ dilj. 21 d~l COrri¡¡qt~ a ~~ t\~!!ve oe lfl. noche, y se
vean con Ferré o Anguiona.
•

••

E~

O: . ' • • '''',...

.;,".

'

. ::.., . .

s~ber 51

Vera,
algun compañero

"'il~~~c!L ~oc~~", dll T9!>palq~ ~1eye~i C9.~!lic~!ls e~~!"e la
Rcl~giR~
la geflci~"1 ~~ ~.

1.

.a CJeB.lroeelón

En la asamblea celebrada el
dia 21, por los cODq)afieros tranVi~08, se to!Dó ~l ac~erdo de
h{1~~~ ~r~ ~~ ~ ~jQ q~ ~
éfa. huelguls~ durante él tiempo
ij"jU!m-~ t!t e confticto.
~m~ V~s. el e1ev,adQ Mll~
tu de soUdaridad manlff!stado
ppr t:~~8 fom~~t:fQ.Il, ~fi~
ltitf l~tmdidO Y ~a.ra tite ftD, el
que tenga n~cesidad ge eqo, pue-

-

CONDUCIR
AUTO,S.!
POR I OO PTAS. T6DO COMPREN,mO
~~

ACADEMIA AMEftIGA"A
DE AUTOMOVILISMO

~pm~c~r c+ po;* S~ ~~¡¡

ª e~t~ ~:~Cjq{L

-

I

C9n3ru~ _8 ~¡q~to, ~24 ,~rrP. 8t'aci,.

NOTA-. -:- Esta Empre.~l V-Pf ~q '''''U'l:.au
reconoclda CHJllO l¡l tllQ)or y mas

ventajl~~is,jm ;'1S
,
il~'HH;~~S;~

Un Cit~P "ue.ftorOQ,O
COD

un

~üm.,.ñeJ!. d~

c~ilvo¡:a

•

AJa, &UD'i ue 4ID ~u,,1LS do. 8is, va lmpol11épdoae la AZÓR '11
l&. justiCIa a . loa aeftorea dé 1&
autorl~ad.

~

lI- tp¡:lQj> lqs cpm-

ª

' .Po,'

Almacen,' .- Pari$
r;t"''l,

'J

SI.dIGal. UBI~. de

la Indostrla Fabr"
de Bareelona
SECCION MAQUINISTAS
YFQOOllmQ8

!ioPl~lI&Dl!en~ Ü
p~ la ftolA

p!l4lrQ

b!jq.
~.. prie~tA*"""

uq oom-

cW TI'&-

II8IJUlr.

!'iota,: I$e . blvlta a todos Jos
~ulJils~ y fo&,o"eros .de 10&

diferentes Sindicato. de Barcelona y S\18 contól1lo.. - La Jun-

ta.
,,-

~O..:

~ C:E~~vfu~~·
NOCHE DE VENGAllU. UN .al
EN LAS NUBES Y MELODIA DE

W.

YI~

IBIS PABK
ZO~. oom>~C'U D.qp~,"
~~~ ." lilt. 'ffi!l ' ~ ' ~8i .:W~NOS. por José Mojlca y
ta leo-

•

'

BOIIEMIA

Teatro T'riunfo
'1 Cin'e t'-1nrlna
, ~

"'4 '":

•• -

...

.

ABISMOS DE PASION. RECIEN
CASADQS f il~ ~ P," LOS GITANOS, por José Yoj{ca y Roelta
~re¡¡o

..

-

po~ pa~~ PARA ~Ol

~.f~

JJ~SO 3"P."~T9"
p~ol. con doble8.

~bla~ en l1li-

por CH4RLES
F~L~: I;HERLI~ BOL1l1ilS.
.onora

ENFEJUlOS

«~O

IP U~) ÍJnif:~ gmftqcw.

¡~~na!19 d~ r~m.ll ~Hllllial ~

fricci!>Q!JllIlQ Jl~ ~~s ~,e~~ ~

fuerza el nervi~ QpJ;i~ q!'itf
el cansancio de los ojo., cvi"
el uso de lenles incluSo ~

~~--~

~ct$~"~_$.

,ede'I.IÚA tle 1,. '.,

"...I,tll',rr''''''1
"'' Po

Se
a 101 ~pdeN de
Junta y mUitantea, que pasen por nuestro local social, para oómunicarles UD asunto de interés, mafiana. lunes, a las siete
de la tarde.
También se ruega •. loa oompafte~ dele;ado,Bq~~ nó le» hayan he~o, pl'OCureÍl aotlv&l' lu
Uquldaclonea, pua la bUeQa marcHa d. ~ or~~~ ~ . ,•
Junta:
_..-,. . .
~

y. e",Q .•.• •,
..ebOI

.......

......... "f~

PEDln aOY MISMQ ~ INTERESAN1E LIBRO GRATIS
p~~(:16~ GENt:~L;

I1GO·Jl4RONE
Plazza Palcone al Vomero,
(JtaUll) ~AffiJ.I

_ "'c

~R!itll~
1"'5 ~qev~

qe

~.

,,~q

po~ Lo~eu ~e~

MO!i11llUT.u,
tm GRAN REPOR1'AJE, UN!.
~,~

MARICEL-PARK

~

P

.'

OSAN TEATRO OONDAL
.JUVENTUD MODERNA,
NUESTROS AMORES y CARAS FALSAS.

DE LOS 0"0'

por "" tard~.

ARA ~n bupn tr~j~ J
p'anta!ón'a pr@6io 'pr~ad~ramenfe dp. ganga

@@H-.

te~.,

~I! recibido l& vtsi~ ele los
camaradu Joaqulp ~opis, Jos6
S~UF8. y Jalple Estap6, perteD!!piflntes ~ Ramo de 'aona~~c
cién. Secci6n Cerámica, lo. cuales ~!lron ~~l'tadps el Vlernea

c~J fr o E/lfat:lo¡¡, ll11r¡:¡.. lUJe, I!lll

:

MIBIA
LA. CASA DE LOS HUERTOS y CA..
RAS FALSAS. por LoweU Schermall

Vi$f!

qelll¡-a!:lQ5 !U CRmlté :J,.q-

~oc~e.

•

LA. EDAD DE AlIAR. BAJO m;
CASCO DE CUERO Y ESTA NOCHE
o NUNCA

t~ageJlarios, recup~~dQle
en pocos días un~
e~!!-

!Jet

fal~, 'lCil~~ ~l ~itlp
bre lllana.lll'- lAA~~,

4e tI\.

S,"de.. 4UIII.alaf!léa
.,eJ ""..,

mil¡:

gruJlP
"Il:ns", se f~"tth~~~ ~;mlHl'+ lun!ls, AA 1ll ll.\g¡lf y qA~ Q;! c~tu¡:nlm~·
.
Se

aslsteDC!~

Dea,,'''.
.......19Da

, , !

~añefll!¡

p~!. \~¡¡.s cJt~ 4~ ~ ppph~ f _~~
CIUl'P»=f urg~~~, a ~ re,!IP.~~

Se ruega ,la puntual
-:.~ "'-\ffif.a, .

~Ql frAv¡*j~ ~e H4!,!SC lJr·

.,

~. ~~CQIt, PIlr v. DT.1iIV1i!
~,
. 'DIET,n'~ ~~~'-

Se convoca, para mafiana lu-

fl~ mQl~~~.

~lf~ar~~Qr

CQmplW,f!~1l$

"'411"---~

diable

Rrflppr~R

l".QI _

reno

e!lt~ ~{I: ~!':lQef ¡le P!m:ll-, P.~ªrp
~¡¡rrrw.A, IH1N Hregpriq PJ.l3¡¡r~
~~

Hoy, tarde. a las 4. a 1811 8 Y no~I\e. a 11\8 lU '
G~dlQ80 f~to de ... 4 WQVIA J)BL
A~lJ~. .Y..
y I!
la tan espera~f reposición

as~~o.

Para ~l Cilffil\fll!:la ~<!§~ M\f,
qe§!lª ¡¡~bcr l¡j. qlrll¡:ciQH ~f!1

c~¡¡.q!l

1IM6I

Aa tlntrev\P~fSe ~q tll ~t_
d. buelga que entiende en .ste

.

CCNQUCCIQN, ,ECÁfIICA,' REGlAR!ENTO, EXAMEN, 'TiTULO

COLISEu 'm
~NO.

••-

R_'~ ~

811 lfOOllB BII IIGBAIJ, _ ........
por IMPERIO ARGENTINA 7f P!IPE ROMEU: LA MUJEB X. en eepaftol, por M. LADRON DE GVEVARA Y RAFAEL RIVELLIl8: EL
DANUBIO AZUL (sólo en el GOYA).
por BRIGITTE HELM; EL 81GlfO
~L ZORBO (~IQ en el BAR~
li.~. por Dq~~ FAIlt~

EXCELSIOB

ANNABELLA. y .JEAN MURAT

'~vH~4cj~Il ~~R~rGf:g~Epriu~ ~ ~J.lri ~.

ql!~

.a.

" 'e

gu iente~ :

Dnlpper;
ni e;;" , d~

118"

PARIS- MEDlTERRANEO
por
•
• Jo" "1P8.""18 de

;.,'..:.

I~!;!rmif~ fH1f~r ~911 ~ 1{:iqf1
Clases ele dla, noche

~

HO'I Wd~ a llW cu!\.bv" a las
,
Y R~~ , ' " lUez
EL crandlollO ftlm

cOffipañ~rp ~~~~ino

desea

mp'~

,

~lmI! ~l9

'"

Ho,., d_IDIO, tarde: LA BOLOBOSA. BOBA FBANCJ8Q1JITA, por
Onlca vez, por los eminentes Matude
Vizquez y Pepe Romeu; Gubert y
Palacios. Noche: LA DOLOBOSA,
LOS CLAVELES Y LOS DE ABAGON

llegar ~! ~JQ
c:te ~ t~
bajadw '!PHl89'~e!"
y en efecto, podemos CODljtatar que el boicot que en toda la
Peninsula ~ estll. realizRndo CODloa Ptl!""tw.~
-...;A ' ~'..3. "6':::::'''''''''
'ail ,''''
AMt~
~

tr

CQ

)4

Teatrl levadada. CiIllGO'.JBaN_

~JP. ~Nlitrul!?-t q~~
. !} mM~m.
~Cd'~l' íltnt ~_ ~. e ~p,{)~,
a ewosuarliul.A onde- pueue

• ••

El Atj!Deo ~ " AmQf c4111!brará hoy domingo, a laa cl.\3tro y p1edla de la tarq¡!. ~lla
func{4tl a Q~lIl!ñ~lo ql! lp.s ~f~
SOS, poniéndose en escena.; pdr el
cuadro esc ~¡:¡icQ gel *t!!H~O, e!
drama en \W f+c~q~ 'I-k» ~~ ~illIl\
pre", y el sa.inete en dos actos,
"El pa drón municipal".
La función se celebrará en. ~l
Ateneo Racionali ~\'.a. de ~Q. 'l'~
rrasa, calle P,ujós, ¡O:',í.

6.'

~fCff":"C"CfDF"f'f"'f,'.

.~S

Castelldefels han lañzado desde
las columnas de "C N T" , 1I ct.
SOLIDARIDAD OBRERA! 'y ¡.

"!Ul

da la Junta.

~IW~

,

&!;

~iJLTURAL

La Jun~ d\'l Sección os invita
para qHe IWqdáls manana lunes,
n las diez de la DQche, a la asamcua lqllie~ ~¡:foñ~ pestil~Ll~e, ~
pirante a JloltcJ¡¡, conf14e~t~, ~t blea j"ell,r&l, q¡¡e 8C pelebrará
r:élera, se le antoje marcamos, t}n e~ ~~rp ~i9~ Demqcrfi,tlpara que ~o cOJll!iga? 81 eCp8n- pq (IlP-W F~i\l")' c~P. Wdella r en anarqulata ell delito sufi- .pen4~~~1!-, 1~, cl¡l!fI4P !?ujlUlas,
ciente paJa .er empapelaQQ cq- ep' 13 QJ.I~ !le tr{ltm tll stgqt~te
orden del dla:
•
mo atras.~<!9r, ~!a-~~~ de ~ v~~
V !t'0\u'J' ~ ac~ apterior.
y para slemp1'9. Ñosotros, que
2.° !~ombramlento de Mesa
lenemos a honra pe::lsar OOQlQ
de discusión.
Sub¡r~t», Abre~ l! 9~' ~ten«ll~
3." lÍlIo.,ne de 1& Jata de
nos.
Sección.
Plilf la ~~~!~~ ~ P~''''J'OJI
del Sindicato Unlco de la Ali, ~ 4." - Ratiftcac16n o recWleaclón

JMl

\
ltlc,

f

IJlHl ~'"'te 11: '''~emt:
zar a la "minpresa.
Es inútil que cuaDdo se devuelEl Ateneo Cultural Libertarlo ven materi~~ {I. la f;,~*!'t lO!
de Sans, ha editado un intere- encargad~ se ft~~es~ep lit, gW~r
santlsimo folleto del camarada importanc!~ ~ , l¡echQ, w.cl~ndo
F. Alba, cuyo titulo es "Labor ' q~e ésto I!.Q ~ , et~cto Rel ~icot
cultural de los Ateneos" y en el smo que t!~ SlUlp'¡¡' de las ~~pa
cual nos describe con sencillez filas de f~ile{! g q\KI es
la labor de los Ateneos y debe- debido a que los materiales deben tener algún defecto. Ellos
res de los que acuden a ellos.
Los Ateneos y camaradas que POQrán decir lo que quieran, con
les interese dicho folleto. pued~p 'el fiD de procurar desmoralizar
eic#illf- al' 4t~1lP Cul~~ ~e a los yalie~~~s !=ompw.~ro~ q~f1
Sans, calle Barón de Grlfió, nli- con ' intepidad ~olltien~ él cQn~
s . Piclll> folle19 ~ tli~to, IUltp nosotrps sabemos m~
ll1!!rp ~,
~~~~ M prec¡p. ,,~ vel~~~ p~: ~pr qU'~ ~~\e, qH\? todp, 'WW N
timos, con el descuento del 20 una consecuencia lógtpa de lo
PQr 100 eIl pediqP"i 4!l Vllwticin- qH~ ~J*!t geci~gs: l~ sO!\~iH"i
q!l: . ~rMf!\~ ¡mr los t~9~~II:OOC9 e~mpla~.

]" R, :10

men41ciÓ~,

'

..

",VIII·IINTO· ~p'ye en

p4eq~ ' facii~tarle" ~os fibi'~~ ' ~!

~

.......
&

AetOI:' oa: l. '111 -, 'lttle.' il ,.' ((
la " OI'IOD ~~~_o:-_
~~¿tqt: ~~U.~J;

Gacetlllal

g ener¡U e~trlPrqJDallft fI.D. ~ Jo-

SOLIDARIDAJt
Ji=.
= . OlllRA
_2asA

.%2

t

•e._I'. ae.ll..............
~.I •• ~ • • • • • • • • • ,

,

.. ", .

. . .anA~ · Y Y.u.unII
Ce•••,. CI •••• '- •• ' . • . . . .. .
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• tNca VI

LAS

.AZ~S4S

DE LeS

«ES~AM.~SB

•

"..:;-·

" r . >· -

. ~ .

·¿:P or qué se bailan detenidos los ~oIDP.ñeros lOaltratados por los '« esealOots))? - ¿Se
e.acclona·· al poder ·Iodlclal? - 10tervl1í eoo Pared.e s,. conlt_ente de .Dadla. ~ .«(Oadla
a·a ·b elaba uo atentado 'persooal contra · él)).'- ,Los dos calOlnos para exterminar a los
an~rqDlstas.-¿Estalla enterado de todo lo soeedldQ ' el· Jele superior de ,Pollcfa?-Le's
« escaIDols )), a~lDados de plslola~ y contraseñas. ' - Mar de londo en la Generalidad.
Anónimos y amenazas de lDuerte. - Toques de atención
t·

ta frecuencl&. Son varioa loa ~denunciados por nosotros,
C4IK8IU totalmente tI~ 4 sin que hayan podido ser des.....tnI 11Oltmta4, impidieron menUdos ni p,or Badia ni por nati*' en lt1 et.Ucidft de tlyer a~ die. Cuando se escribe como JlO8~ nuestra. m/O1'1fl(lción. otros lo hacemos, aportando daespmadtJ por el p4blko 1m !Je- toa. fechas. citas, nombres, re~ y ~ por loa trnproduciendo cartas, etc., etc., es
lHJjGtJoree coaltJtlfJm408 80Me porque DO tememos sufrir una
las "~" de 103 "68ca- rectiftcacl6n. Pues bien: Miguel
mota". Al ClOmJlOlie7'o enear- Badfa, acusado por las vIctimaa
gtJIJo de trGaportCU' el origiMl a quienes maltrató bArbaramende lo BedacIc:i6a G lo itnpretl- te, _ está mofando del gober1&, . . le ~ui6 la iateTeaatl- nador, del juez, de todOll cuan·te _/or'MGCi6tI CIltMIid& Y esa toa han leido nuestras acu.saclo/tM lo 0IIU8tJ de lJII6 ea tlturBtro D~ contUlldentea y d l4fpna s .
" " " 0 de tl1IM' 110 tlPtJrecje.
Para verstIenza del poder juae.
dicial y para vergllenza de 1&
BIJCetnOe 68ta CIIl1Je'l'teftm Poltcia, el secretario de Dencú,
,,. ~ PtJTG que si cal- secuestrador de obrel'08 y apa~ JHIII86 611 poafbZea COG~ leador cobarde de hombres indedone8. ya que cortdbtJ~ Jo. fensos, permanece en libertad.
iajor7Jwlció" ton rdpidnmeute, En cambio, loa secuestrados y
aeptI CJII6 Iv.é debido 4 MII4 m.. apaleados están eD la c4roe1.

DOS PALABRAS

808

lodo son felicltacioDee, y luego
muchos de loa que me felicitaD
me combaten. ¡Por polftica nada
mú!
Yo · le dije que se le habia
eoJllplicado el asUllto con haber
intervenido la Policfa, y repllcó:
-No lo creas; la Poltcia estaba. enterada de todo. El jefe
de Policia sabia por la noche lo
que fbamos a hacer de madrugada; ul, que todo ha tIalldo al
dedillo. Hoy DO manda nadie méa
que nosotros.
"Al aparecer el f&c8fml1 de mi
carta he procurado no darme 'a
ver, por temor a que los "escamota" atentaaen contra mi. Yo
quiero que usted poaga en esta
Intervid que cuanto me suceda
de hoy en adelante bago reí!ponsable a Badia; y de que DO me
88e8iDen alevOlllPDente debe preocuparse la Poltcla. Estoy di&"u-". si p'reciso fuere, a decla-

¿ De modo que la Polida tranf¡igia en admitir colaboración tan

denigrante como la de los "contraseAados"? Suponfamos cosas
parecidaa; pero n08. faltaba la
contlrmación. que n08 ha brindado MarceliDo Patino. Procure
deSDÍentirla la Pollcia, si es que
puede, pues lo grave de la referencia lo exige. Aunque sólo sea
por su propio decoro.
MAB DE FONDO EN LA
GENERALIDAD

Hay mar de fondo. Nuestras
Informaciones han agravado las
diferencias Burgidu en el seno
de la Generalidad de CatalufuL.
Pi Y Sufter lJe ha mostrado francamente enemigo de esas violenclaa'que 80n el lema de los "'esca~ota". La. mayorla de los coasejeros han hecho ' cuestl6,D polfti~ ~. eztrotlio, tot~J.
0 6 .~~ _\1~~:r ~
. ca de las ~lal'acloDell .de1 . delin
¿.
~
.9:
tlMIIICe' i,.1lOhmmritJ, -c 'o 'm o '
cuente ~1Ibertid.;~~
~~. miáiDo ante-enuez.~·
'.!'::r.!.'Jr-::'" oompr
• • '< ender ~. 'JoS
.,........
INTIlBvIU
PARE'nenen gran tDterés estas de- . S&lMmlós por c1l~ ~
c:omPtJtler'oa.
DES, OONFIDENTE DE eIarac1onea. Si es' 'cierto, como respetables, en~ de c~to
sucede en 1& Generalidad, qile 'PI
. BABIA
DOS dice CoustaDtiI1o Paredes,
¡POB QUE SI: IIALLAN
que de loa secuestros realizados y. Suoyer estuvo ·conferencl~do
DETENIDOS LOS OOKPublicamos anteayer en nues- estaba enterado previamente el con Macii acerca de BU dimisión;
. ~A1tBBOS QUE FUE- tro diario un facsimil de cierta Jefe superior de Poltcla, la res- combatió la actuación de los "es~
BON MALTRATADOS carta de gran interis, cuyo autor ponaablltdad Indirecta que toda camou", la que dijo perjlldicaba
. POR LOS ~~0T8'''r era un comisionado del "capitán" la Prensa hace rec~er sobre él a la poUtica de Catalufta. Maclá
de. "escamots", se ·bacia C&l!i im- se trueca en algo grave. '
se expresó en los mismos térIIlvite.mo. a responder a esta presciDdlble ponerse al habla con
A nadie como el seflor P6rez mtnos, diciendo que le habia can-:
pregunta al juez que sigue la él para aportar mú datos a Salaa le intereaa aclarar esto. sado profUlldo desagrado lo que
tramitaci6n de las ·denunclas nuestras Informaciones. Después Badia ha manifestado que se ha- . habia sucedido y que habia que
~tadaa por nueStroII com- de vencer ciertas dificUltades lla. enterado de todo. ¿Es posi- evitar por todos los medios que
~. Es algo lDcreible; . en logramos interviuvar a este su- ble? No nos atrevemos a creer la autonomla de Catalufia se vietlalo los crlmlDales CODvictos y jeto, que nos habló de la siguien- en 10 dicho por el capitán de ra manchada por la sangre de
COIIfuos, ' como BadIa, eetáD en te forma: .
"escamota". SI la autoridad poli- una cruenta guerra civil.
lÍbertád, las victlmaa de 108 se"Hallándome yo en el Penal ciaca toleró esos actos criminaCoincidian con estas apreciacueetros por nOllOtrOll denUDcla- de OcllAa conocl a Miguel Badla, les, es merecedora de grave san- cloDes las del consejero de Godos a ,la opinión p6bBca 88 ha- que Be encontraba." allf cumpllen- ción. Es ' menester esclarecer bernaci6n, seftor Selvas, que atauiua détenldas desde la tarde del do coDdenL TraW amistad con esto. Por dignidad y por decen- có duramente lo ejecutado por
dI& .20. Pero, ¿ es posible que Be él>y Be ofreció a ayudarme CuaD- cia.
Badia y los "escamots". EntonhaJa ~do cometer tal mODa- do estuviésemos 'ambos en ltbe~
ces Maclá pretendió justUlcar en
truoel4ad! ' ¿ Es posible que UD tad. AUf Conocl también a DioLOS ''ESCAMOTS'' ESTAN cierto modo la actuación de ésIIdor que ~es6 en la Prensa nisio Eroles, recluido por un deARMADOS, DE PISTOLAS tos, y como resumen de lo traque babla .s ecuestrado y maltra- lito ele carácter social. Yo babia
tado es que no llegaron a un
Y CONTRASEBAS
lado a unos trabajadores pueda tenido un desliz, y Eroles me
acuerdo.
equ1r bravucoileando en la ca- anlm6 a regenerarme; se lo proLas hordu fascistas de &eA
Mú tarde lleg6 Dencáa, que
De? ¿Es posible que el jefe su- met(, y procuré cumplirlo. Ya en están perfectamente armadas. defendl6 a capa. y espada a los .
perlor, de Policia baya permitl- libertad, después de haber esta- Se noa ha uegurado que la Ge- "escamota", entablándose una
d,o 1-. actuaeiÓl1 .de los que se do .trabajando ~ Lérida y Gali- neralidad invierte en estos. me- récla discusiÓD entre él y Selvaa
~ a sup~ al CUerpo cta, viDe a. BarcelOG&. Me encon- ·. nesteres--eumiDistro de armas y y Pi Y Sunyer, que condenaban
d,e VlcllaDcta! ¿.Es poetble que tré sin trabajo, lIln comer y sin pago de "jornales"-cerca de . enérgicamente lo acaecido.
• hayan coDtestado a las rel: tener donde dormir, y visité a .cuatro millones de pesetas 'aDuaNuestros dlstinguidos comunitIeradU tDvttaelonea de la Pren- Badia, pidiéndole una influencla les. Lo transcribimos a titulo de cantes, que I10Il merecen e:ltero '
.. ni el ¡obernador, ni el jefe para trabajar, pues ya se halla- rumor; no lo afirmamos, pero crédito, aflrmlUl' que con motivo
sQp'erior ' de , Policia ai el seftor ba éD el puesto que desempella nos parece veridlco. El seflor . de las Informaciones de SOLIllaclt. ?
boyo Este me dló uJi duro y me Maclá tiene a BU disposición una DARIDAD OBRERA Y las In. SI; _ posible todo ~ Y más, invitó a volver a verle. JI'uf, y escolta permanente de veinte ~enaatas declaraciones de BadIa,
qwchfsimo más. Aqu1, donde con me dijo que la WIlca manera de "escamou", que le acompdaD son iDmInentes, no sólo lu dlm1t4MI& bnpUDidad y & la sombra que podia ayudarme era poni6n- a todas partes. Denc4s y Badia iliones dé Pi Y Sunyer, Belvu y
del Po!Ser se pretende extermi- dome a su servicio. Le pregunté tienen también la suya. En loa Dencáa, siDo de tacto el Consejo
nar a una organlzacióD como que bajo quá clase de coDdlct.o- "casals" de HEstat CatalA" pue- de -la Generalidad.
la C. N. T., aniquii&Ddo a SWI nel!, y me respondió que, puesto de verse a ·l as dOll de la tarde
Veremos quién es capaz de
qUUtantea, ea posible cualquier que conoc1a a Eroles, me 1lltraae en adelante una IllfiIiidad de conjurar esta tormenta.
COA. Huta la de encarcelar a
en la F. A. L Y le refiriese con- "pollos" elegantemente vestidos
lu vlctlmu de1ando en libertad ftdel1clalmente CU&Dto alll _ -lra- que viven bien y no trabajan;
ANONDIOS Y AMENA• los del1DcuenteS. Asi se des- tase. 1Ie repugn6 1& propuesta, se hallan esperaDdo 6rdenes del
ZAS
boara a 'un partido; mejor dicho, pero tenia hambre y acepté. 111- jefe supremo. Todo esto lo paga
ÚI se ha dellhonrado UIl partlcJo. medtatamente le escribl a Ero- la~; mejor dichO, el
En, un 8Obreclto color de 1'011&
Aa! se ,cubre' de ignominia ellO lea relatándoselo. Estuve a laa ingeDuo pueblo de lu sardanas. que hqe1e a manos .de mujer - o ·
que 1lamUl 1& Hautoridad". Aal 6rdel1ea de Badia, que me faclÍiBe aqul lo que DOII dice a este de aemimujer - nos llegó ayer,
.. eD10da un rigtmen. Los tra- taba dinero para vlvht;. mI.a tar- respect!) la victlma del secuea- UDa carta expresJva. Una amebdadoree 'uben pensar y dlseu- do me proporcion6 un empleo, tro y apaleamiento denUDcfaclo naza terrible de un valentón de
.v.... cómo R . administra la en el que he' estado haata hace en SOLIDARIDAD OBRERA faca y pistola. Nos promete ·~
.
. ", cómo Be pone por. unos dlaL
'anteayer mismo:
'riamos a terminar el verano a
~
cUpidad y ' la honradez,
"Todo el izlt.eñs de BadJa es"Como yo peitenec1a. con la Casa ' :AIltanez. · Se lo a~
el maloDlamo ~co de UD trlba. en exterm1nar a los de la mejor buena fe a laa Juventu- ·mos profun¡lamente. y vam~ a
abaJo! ' Jara lo ~co que faltaba, ' FederaciÓD Anarqulata Ibérlca, des de "Eec¡uerra'\, cuando la traDacrtblrta para que todos loa
Ji~. }o '.MIDoS vt8to.
para 10 cual decla babla dos ca- huelga del Trasporte en abrU me leCtOres conozcan pr4cticameote
KIpeJ' s.ma coafea6 en lIU8 rnlnoa. Uno, deapreaUgiarla ante avlaaron para ir a bacer de es_o el . "agradab~" efecto t¡ue .~UM
I
ma.nlfestaclones a lo. 1& opiDl6D, Y ut Be agotarla ella qulrol. En todoe los "Cuala d, b'aa infor:maciones han ca~'
. su puótlcipactÓD en sola .rcpmtlDamente. Otro, ma- Estat~ Catal6" .. dlstrlbuyeron a loa ~e.ca.mota". y la tr&D8Ol'l~. 'JiUVo especial ID- tar a todoe 108 "fafstaa". A mi abUlftlantemente varias caJu de blmos ClOIl ' todas fJU8 fl¡ltas de
deCir que 1011 IleCUeatra- me aconae'" con gran insfs- pt.tolu. No quedó. DiDgtln "ea- ortografla, ~rque es una bUena
!loa faeroD ' detenldOll a 1& ~rta tenc1a que incitara a loe ~ camot" sIII ella. Estaa eran de receta para hacer reir• .
iltl "c&Iíl de la claDe ele W~ qulatu ,a UD . atentad/) peraqa,al ... marcaa "Star"" ~ "~ ! Dlce'ut '1& 'carta' de .~:
. . . '. PerO Due.tru lIlO DES- contra 61 . para bwIcar motivo lum". Al ~ tiempo que 1u
Idllftlbd iDfórmacl0De8 b&D de·e1lmiD&r108.)Ie Idzo 1naD1lSad plato... R aoe entrep UD& '.~ : MOa Bep6rter": Ea _
' 'IIemoR.rado eoD toda mlDuciod- de propoe1ciones; que ninguaa' true6a na_ evitar ...IA tueraa oanaIIa ...... e.t6 AélllOIlr~'.~J
dád di' det&Ue. c6DÍ0' nuedroll real1c6, a ~ de que le cobra- ' . ~pO; la PoU~La con- ()a~-;• ..
~
~ ..,.c14oll de ba ,por actuar ele ~con1ldente" truda
COD8lstIa eD ma ~ de ' vIe8 .........' 1ÍII~~=¡;
. ifoailc!I1Ia. ·eDlu altU boru lIln bacer·eoddeDdu."
pa"." bláDco~
en 'el ,ué', It 'Ma: ......, . . Id 1m _
la
del dJ& le,..- ...... ?
.
"~a SocIal", y ,por, JMdo: ~......- de
vlllJaat.e8
--La GltbDá ....,_ be habla.- "'Jladfa". A ....,. .nCHI cachad la • ¡.Qr ........
dIf.rente. ea- do 'caD B8dIa ha . . .. el ~ Pctllcla, . . . .~a:Ioe el ~i ~&:'"
_I,·ft....
Idea: '" en l1li ~..'~ la Oa,e...,u- . ~. preMDt+W 'la' 0CIIltrit.- ......
. ID
·,=~=~=flD.lr
dad.
eomeat'6biüloil
Jo
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con pelJoe para lDIUldarIe a <»AntDaez.
Ya lo .-he 110 cauaUa murzIano o castella.DO. Va.llllte a 88ber lo que BODlO!I 1M eecamota
• los que u.te 1aDto lIiBuIta en.
ella SoB de atnu:acJoree y banclldos. Se lo dloo
.
&a.

Un "eecamot".
Les emo8 de arJ'UM 1& imprenta."
Muchas graciu por el avillO,
pues &al podremos recibir a taD
Uustre gente con la atención que
requieren estos casos. El "nol"
del anónimo confirma un refniD
que dice: "Perro ladradOr, poco
mordedor." Su cartita no' sirve
más que para deshonrar (coa
sebe y una ene. sefior "escamot") la ortografia del idioma
naclonal. y sepa que el "Rep6rter" no tiene ~edo en ir a ve~ear a Ca:sa. Dt(ulll'l, a: la pla~ aUllque están Por a.pt laa 'Vertederas de las cloacas' de la ciu.
dad:.. y el cementerio.
No damos a ésto gran importancia. En todo drama hay
una nota de vodevil, y en éste,
la nota vodevUesca es el an6nlmo am~ador que los "escamota" nos ' han enviado.
Lea repetimos las graciu por
la advertencia y que DO' se olviden de' que 'serán bien recibidos.
¡No faltaba más!

eeperaba ya

~

que .,

IDIIDlfeeta.ra en ti, ., lmlIIIJiesta
eD la tuJa al b&eer 1111 Dama.-

miento a. mi dignidad, Y lo que
:yo esperaba dejar como punto
Intereeall.te, el •
de tu ~
cl6n en Iluestra entrevista veo
que es mejor que te poap aateceden1a hoy mIIImo.
El 8mlgulto &-lia, fa1mo Bol,..
mes eJe la famaa poUclal ba.rae1oneea, eIn dada ClOD lD1lY poca

psloologla eJe . . hombres y ver

mi trlste altuael6a, Be erey6 qa&
uquelIa cante de pieaIdIo que a
couoc16 en 0ca6a, era _
~
terIa fadl de lIIiOdeIaI' con el !leauelo de 1IIIaII ~ lDOIIeIIaa Y

me

propuso

que,

\-uestra admIatad,

espIotaDdo

08

~

para entablar una lDeba lIiIl ClQU'te( para el elemeDto anarq.......
y aomo para 1111 gnmu,Ja hay
1III .P'8DOJa y .medIO. yo gae - -

lI.t!s la elQímCr~Il' Difa . . 6itá. . .
4e,j6,~'y dá.I!~le 1aIpe~

tIdo . . t:6 . . . de ....

para

&---..

"""""iI

Te &aluda tn.tu: _ _ _ ..
fiel oompa&iro,

JDl..,.... ..
....-r.
()ctaAuU.

st ..............

~

da de
en . . . carta
aIJIefta • los """'P"...... pIIr . . .
dio de 1& . . . . . .. ~,.,.
que vkBen en qu6 ea
diD6I'O del. pueblo. - VIIIe."

c..-.a ..

TOQUES DE A!mNICIO!II'
Se1lor Juez: ¡ C6m0' .. ~
que se haya deteu1do a ·lu 1*'" \
SODaS dezl"Ddadaa por: lIJCuel
BadIa y, en ~o, DO , hapIl
sido detenidos nIDguDo de . 108
!lecueatradores d~UDCIadoe por
SOLIDARIDAD OBRERA?
¿ Cómo ea que Badfa sigue cUaparataDdo, eU&Ddn deade baee
UIlOS días exüIteD das dernmct...
en..el..JQIIPdO Oocptra Q .~ aíI&..
~éDtb de ~, . ~ ...
4e 8ómldUo, ~ '"7 1Ploe
t~?
.
.
Un ex prelll!1ente de 1& ~
cia de ~ y ~ republicano exclama.', Indlpado,
ayer mallana al tIDer mUda -~
t.amdo deeatuero: '"¡BlItD e6Io
Be da en UD pue\ilo 'CJQe teDp
atrofiada la aenslbp.1d114 el carác~r. y todo, como este! ¡Se
trata de un hecho dDk:O e InaudUo en 1011 anales Jlldd'CO" ' .¡ IDdudablemeDte, Vivimos ea UD
pueblo de caatradOll!"
,
Hay que pmer en m.tad .•
elle' hombre apaleado b6ztIara.mente, padre de tres ~,
que es Pérez EllCUde!O, y a eea
hijo que mantiene caD su trabajo
a 8U8 ancianos padrea. Por digDidad, seftor Juez, por digDldad.
Seflor Gobernador, aetlor Jefe
superior de PoUcla: Desp'uá de
haber publicadO e$a lntonDaciÓIl Y las anterlorea, la vicia de
dos hombres está peDdlente de
1m bilo. MarceliDo PaUno Y
Constantino Paredes, que baIl
tenido 1& valentia de hablar claro, desdando las iru de los ....
camou". estin a eataa boru en
la lista negra de eee Ku-KluxKlan .cata'anista
Necesitan pJOteoeté5a. Y todoe
. sabemos quién ha de f!U!I)Inl ....

ta tu1lberaol6ll Cy que ,., 111 Informarte td Die muo.di'un esJIIIno a aeguJr de alguna aUlidad para la organlzacl6n).
.BIISta aqnf esto; ~ debo
de Informarte que mi cUCatdad.
estA a _vo eJe oeDS1U'8I!I, haIJIeado IlegacJo mi eecrupakJlddacl en
este asunto ano haberme ciado
de alta en la orgwdzacl6n y DO
tener trato alguno con eom,.
Ieros, nada dfd Huerto y DeWSIo
Y dio motlndo por tu ooaduotlo.
EN EL PALACIO DE LA
Abora bleD, una vez lnformaINJUSTICIA
do t6 'de este extremo, al tú " Iüor de alguna utUldad pa-.
Ayer, maflana, logramos en- mi
ra eqnIvoearLos tdempre que _
trevistarnos con nuestros compa- ooovenlente; aqnl estoy dIIpaeafieros Pérez Escudero y Gro.nt, to a seguir la comedia, Y en ea.que se hallan detenidos en el Pa- 80 contrario, como estos '--"
lacio de Justicia por orden del bIes" lndlvldUOlJ del "Estat Oajuez seflor MOIÍtero. Nos dijeron talá" pudleraa daree cueota de
que sus declaraciones habian si- la burla de que eat6n alendo obdo exactamente iguales a lo pu- jeto Y la ftJIlgllllZa no tardada
bllcadó en SOLIDARIDA D en d2v eD mi de UDa fGrma n
OBRERA, Y se extrafiaban cómo j)tra. )'Q veo que al no precisar
después de haber sido secuestra- ..... eervtclos la orgaDl.zaclllll, me
dos y apaleados les habf&n dete- &DII8Iltará de Barcelona con nonnido.
bo a GaIlcla y DO dudo que tú
En el Juzgado número 12, pubariae por que,ee me facIIltu.
dimos ver a Miguel Badia, que .)'Ud&.
se hallaba prestando declaraciÓD,
"" mando áta por ClCIIIIduetID
es decir, urdiendo un nuevo folletiD. Este sujeto se encontra- de Deveea, a qalen Inf0rm6 ~
ba alll como en su casa, pues raeramente . . 81A1Dto por DO ~
parecia el amo de la Secretaria; cldJrme a m.a.ndarIa por correo. t.rtrseJa.
se hallaba rodeadf¡) de una guar- pues IlJate que si Oega. a olcha
La. oplnlÓD pdblica ' at& oja
dia de "escamots" en ndmero de de eno. este eao eataado IUJUI, avizor. Y D08Otroe . . . . 8U8
me
buele
la
cabeza
a
p61m18.
doce o catorce. Sabemos que aua
servidores mAs ftelee.
Espero que des tu coateetacl6n
manifestaciones al juez seftor
UaB.. 1rter
Montero, se refieren a unas bom- a la mayor bre~ en el 1IeIIbas y un9s atentadós, de lo cual
acusa a los compafleros apaleados por.- ~l. y el juez, debido a
su "esquerrismo" y 'obedlencia a
los que mandan, persiste en la
orden de detención para Grant
y PéÍ'eZ Escudero.
TalDbi6n en los miamos pasillos -del refericJo Palacio, sosOrgani.zado por el SINDICAro UNICO DE SERVICIOS
tuvlmoe una breve conversación
PUBLICOS, en cooperaci6n con el Comité de RelaciODM del
con el vigilante nocturJlo de la
SINDICATO NACIONAL DE TELEFONOS, hoy, domiDgo,
calle de San Vicente, Antonio
dla 23, a lu diez de la maflana, tendrd. lugar, en el BALON
Montaerrat, que babia atdo llaDE LA BOEM:IA MODERNISTA, de la calle ca8&DOVU, W.
mado a prestar declaración an..
te el Juzgado q~ero 9 y que
. aUN IIITIN P• • AIINItITIA. Y . . .mDTAa.I
DOS dijo declararla lo mismo que
.
I.E.~
habla 'pubUcaclo S()~ARIDAD
OBRERA, pues er& ,UIla referenen el que harán UIIO de la palabra loe lIIcUlentes c&IIiandtu:
cla exacta de lo
ARTURO HERRERo, por la 8eccI6n de TeJetODClB ' de BarLA. CARTA. DII l"..tBmcelona
DES
JOA.QUIN AUBI, por el 00mIt6 Pro PruOII de Catabdla
JOSE PEYRATS, por la Federación LoeaJ de B&reelaaa
ISIDRO MAR~. por el ~Ddtcato de. Serv1cl0ll . PO......
MIGUEL TJ!lRREN. por el CoInlt6 de Relac10De11 del BbIdlcato Nacional ele Ttil6fon08
~diri el acto el COPI¡Ietlero ANTONIO TESAN dII
8ervtclos. Pdblicoll.

A TODOS LeS TRABAJADORES
DE BARCELONA

.

.cedido.

Ante 1011 momento. reP.l-tvo. que viVÜQOII; &Dle ~ . . .
el ~. . ~
tnj¡ta ~ • •
brar ea auMtru
coatldenletl: . . . la
n)l&cl6p ·~ cie1 Goblemo . . ~ la " . ' " _ .
cltada por el pueblo procl}'Ctor. DIDI1lD ~ que •
.~e de tra~adoP COII8cleate. debe, al paed&. t.aar ~ . .
1f&D¡d10ll0 acto. '
.' . .
f
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