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Y conste que pll!a ir contr~ , ~era n~,~ , ~~ Di
!lOS iLllaremos con nadie que nd sea con nuqtfo-.. prqpl~ ~
radas. No nec:esitamos a nadie, y lo heJD08 ,DrQ__, para '~
IlOS a ADguera y a la Izquierda. 'A tod~s los' ~bf~ '. ,la , . ,
El combate, es ~uestro de'~tno contra esta. ~b~ " .~"
Co~tra el ".alto la ,~'IlI&, cómo ~cJl~1~1. ,COIIIO
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. Podemos cantar victoria. La
diosa Fortuna ha sido tan equitativa, que no ha omitido detalle,: ha repartido pesetas, unas
pesetas más, empezando por el
Gobierno, hasta concluir-al dec.ir de la. Prensa-con los más
neceSitados. No ha olvidado a
los trabajadores que luchan por
la ,emancipación y bienestar de
la humanidad.
I A ello contribuyó su compafier('l. la diosa Justicia, que, claro
está, 'dándol!e perfecta cuenta de
lo que con la. clase trabajadora
se está. hac!endo desde que se
pJ'oclamó esta RepOblica de Trabajadores, ha dado solución, sa·
ti8!actoriamente para los obreros, al conflicto que los camaradas de Gijón sostenian por solidaridad con los del Trasporte de
Barcelona.
'
Ha hecho que el Excelentisimo
Sefior Doctor Don Oriol ADguera de Sojo, se fuera, i ay!. para
Lunca más volver por estos la·
res, donde su actuación sóló ha
servido para sembrar la muerte,
h miseria. y el dolor en hogares
bonrados de prol~tarios"
Ht. demostrado que no es la
re zón de la fuerza SiDo la fuerza
dfO la ,razón la que en lo sucesivo
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To•••' :1 ", :~•••i.~~;.d~ ~"D.,'~.t la de ~al, Yesó.
J,~~e~t''';.e-;" r,"'er$e a' .,ltdar e,leazmente
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d-e ciudad-tBTtulfa. Nunca. resat" ..4
t~ tanto eZ insulto a los que ca.:recen de toa!), como cumndo lo
81tpcrfluo abtw.da para los pTi"Por ahora-dice Anguera1:iZegiados.
La abundancia de lo superfltw la tranquilidad material sigue en
hace meditar en la escasez de lo toda la provincia". Esto querrá
necesario. B6 'trata de algo de- decir que los esbirros a su sercididamente trá.gico: mientras 36 vicio están quieto:!.
qC!tmulan manjare8 do precio, el
pem y los articulos de lujo son
iKt&SequibZe8 por falta. de tmbaEn una iglesia se cantó ~ la
Jo; y CItando pueden adquirirse, famosa Misa. del Gallo (hoy del
ni la cantidad ni lG calidad ptteden daT sati8facci6n al paladaT. Jaba11), la canción de Navidad, _
0.'11 Z9 qve gastarán estos días el ' "Panis Angelicus", de César
de más las cla8es privilegiadas, y Frank. El "Panis Angelicus'"
el 8ald<J total o S'uperavit que co- quiere decir que el pan se .marb'ra el Estado de 108 tOt,t08 que
juega" a la lotería, incZ1tyendo chará a los cielos.
108 tt'cinta miUon68 del premio
11wyor cafl108 sobre el Estado,
Cuando se habla del pesebre,
podrían trabajar ~Odo3 los obt'e--

con deelsjón. Precisa que 'todos
los trabaj,.do~~ organizados ' en
la misbla: ,tomen con decisión
tales acuerdos
que' se disPongan & ayudarles ' prácticamente
en l~, medida que sea--necesano.

J

r.. : -,:-y.,~~

..:. m~ ' que nunca "11 aspecto

lÍUI m1seratilea plntrafas huma·
~as ' que responden al nombre de
'capii.taces. Le. obligada cnovivenchi. de 108 digtlos liuelguista~ con
~ ese, couglómeradq de ene6U.,jOs nos hace una. vez más el
I~ar la. atención de la orga,~.c.ón en geperal. y de la perteqéc~en~ a la industria de la
cal, Yeso y Cemento en parti·
cÚÍ&r, para gue se p~ste una
atucit decidida B, 109, .valientes
comp8.fteros de Fradera.
Él Comit6 de" Relaciones de
dicha industria ha' dieHo ya, reiqUQ

.- -

¡

-

tel'S,{limeÍJte',

tiene que unpere,r; que los obrer08 no 1I0mos carne que, ante la
matraca de un "angelito de Galarza" o los fusiles de los beneméritos, bajamos la cerviz en
eeflal de acatamiento a los Podt res con..c:tituídos y a sus sosteLedores, los que a cada momenti> elevan cantos al trabajo...
I!,jeno.
Nos ha devuelto, aunque no
sea más que momentáneamente,
la relativa tranquilidad y visos
de optimismo.
¡Qué mayór gloria y premio
podiamos esperar todos los tra.tajadores!
Se fué el tirano. Antes, mucho
antes debia de haberse ido o,
para mejor decir, no haber lleg-ado. Acaso en el "Antonio 1.6pez" y Cárcel Modelo, no sufrlrian muchos compafieros las
consecuencias de esta tirania..
,y reconociendo esta ~njwrticia,
debemos de procurar, por todO:i
los medios qué a nuestro alcance
e:cotén y para que todos los pre·
mios de la loterfa... nos correspondan, que nuestros presas so(.iales s e a n inmediatamente
pvestos en libertad.
Enrique Cant~ra ;

Uf
.~'
__ O_lIL SI ;

~~"L~~¡
_.

EI .e....~t.:'..adi... ,7~¿;

Dijimos eso una y mil vec.,,' y lo probamos él,iando los compafieros heridos por los, látigos del zarismo republicanO
estaban aM
I
en manos del siniestro Anguera, y quedó demQstrado que eran inocentes. La Prensa- servil había mentido otra vez, coplan~o coa"o
única inforP1¡ición, los partes policiacos, sóla bazofi~ qU$ tteDen
las' empresas periodlsticas para dar sensación 'de que bataD ,lOiI
problemas sociales. Incluso los periódicos c<,.~tu, cSeJpú.
de alardear y manotear, no tienen máS fuente que la' que . . . . .
unos cuántos castellanos con mando 'en Madrid, apOl!entadoll '8iiú1
- como en pals ~lonial.
' J.
- ~
Obra de Anguera son las prisiones gubel11&tiv&l! Yi loe procesos a:naflados. Anguera convirti~ la toga en mandU ~ '8IIC1a'ftt ~
los potentados. Obra de Anguera es la intra.nq~l1tdad pe~ ~
puerto. El Estatuto portuario no es más que un d.;Itiio ~ ' ioe .,:.
-, "
Ji
cialistas, patrocinado por un inconsciente COD locu~a de ............
Y de sangre. Los republicanos, domésticos de los ~I~ ~
cluso el evangéliCO Zulueta, profe's or de gracia, mi~ "" . .
cufiado, ,<le ae_s~elro, apoyan a Anguera. Allá. ellÓII, pelO', Npa.íe
que colaboran con todos los sacristanes ~e 9kl~.
Hablar "La Publi.citat" de p~tolerlsmo ~do fúero~ las PJa~
tolas oficial,e s.las ú~cas que funcionaron, demuestra ,una faIra kd"D!l'I.ttr~" :
de cordura inconmensurable. Después de 'las 'rictlmas 'que b1dIo
en la huelga de,. sept~embre y de las que slgu1erpp, 41gunaa de elJu 1"i........,....~IIJ'II!~I!ifiI!".
¡
'
..
recientes, 'ut.&. ,Publicitat" escribe que _Ang1J~~ obró cO.ll '''tacto'
y acierto... ' Estas pala.bras sólo pueden difundlrae ¡:uando se-qute4
re decir qu~ ÁDguex:a.f~é puesto jen el Gobierno 4"'8.arceJóDa 'pU'a
ese triste propósito' tantas veces fallido y q~ ' fraCU&'r6. Idem":
El '··" ·~·;''''''''''
''
' ';,...
P re de "s,callar con~ el . e1ndttallsmo".
I
.~..u
J ' el! "&cÍerto
11610 pueden' ÍD~rPrét.a:rse' como "buena pbnter,fa": q~ 1& 1JUl·
tidad, de, Anguera ante s'árcelo~ oomo uD- m~lv;' de , 8ll tr61la&
lid de sangre. J _ '
'í' ,
'. ~ ," ¡
,
~

-~

: "

(

Pero algo nos quedaba por saber. . El editori~ta de "La Publicitat" entra ayer en la dialéctica social con una irresponsabilidad tan manifiesta, que da por sentada la existencia de un anar-quismo libertario, como si, hubiera anarquismo antilibertarlo. No
para en eso su 'i gnorancia, siDo que' dice con seriedad de arcipres·
te en funeral: "Porque el anarcosindica1ismo, o no es nada, o bien '
es una. fuerza por definición incompatible con cualquier poder que
DO sea el de la propia organización anarquista". La. palabra "poder" atribuida al anarquismo' equivale a estar en ayunas sob~ lo'
más eÍemental que cualquier aprendiz f;abe desde que empieza. a
leer. Los sabios incurren, cuando se tre:ta de cuestiones sociales,
en ignorancias verdaderamente garrafales, y no ,aprendieron que
los anarquistas disuelven el poder y lo sustituyen por el intercambio y ,la ayuda mutua. El mastuerzo de ,Carner, hombre ~lida
rio, que dédica su catalanismo a actuar como espla. CODSUlar ~e
'M adrid y a. emplear ironias contra. los anarqui~, ya demostró
también el desconocimiento de los rudimentos de cultura que por
lo visto es indispepsa~le' para rEfpresentar a Espafta.
' Siguiendo "La. Pubíiei~~' en su ~peQnatQ de, resis~cia ~
la verdad; caililca: ia diJ9isíh'It dÍ! AngUera ~ ~wi!o_ PÓU!íeo; deJ'
:;in~catismO' ~ui~o•.,El·. ~dlca.l"sm,().},,~~ ,W cf~Ptt, ~
mas ' victorias politicas: no las procura. Siquiera; preteJidll' destruir
el mundo polltico, pulverizarlo; ,sabe que la teologia politica sigon,i fica 'embrutecimiento, miseria; servidumbre, existencia ' de . ~'La
Publicltat", porcentaje de un setenta y cinco por ciento de "J;Ji.uertos ele "hambre, jesuitismo, rapiña y régimen de, castas. Y po sólo ,
conseguirá iDutillza.r la pollUca: de "La Publlcltat", sino todas, I
incluso la de Izquierda. Los trabajadore~ ile:ne~ un ' comet~do di·
recto en todo el mundo; ante ese ' cometido" "La. Pulilicitat" sólo
es el· órgano de unos cuantos pobres diablos que quieren ' pasar :
por ricos vistiéndose como los seftoritos rurales; má8cullando al· ,
b'ÚD galicismo 'con acento de .San Celoni, adUlando a la gen~ ' de
dinero y es«ribiendo sin control ' disparates taiÍ.-·~andes, que sóJo
son explicables pensando en 10 que se abUSl\ de la libertad que
bond8Alosamente concedemos para que se pued~ ser estlipido con
impunidad. Por cierto que "La Publicitat", en ·éi texto de su editorial de ayer, se refiere, en contradicción ooD- sus palabras anteriores, al triunfo moral del sindicalismo li~narto. Este ya es
otra cosa; y tan indudable, que hasta el perióqlQO ,mismo de los
preciosos ridiculos de cataiufia lo reconoce e~licitameD:te. Pero
el triunfo no consiste en desahuciar a un gober(1ádor, sino en
demostrar que la política se -da por.., vencida éüiin<lo,
se emplea 1 a
.
lucha directa, cuando se persiste en cam~ eJe saneamiento
público, cuando en trágica soledad como estábamos nolJotros, dijimos públicamente-sin que nos acompaft~ra la. Jzquierda--, que
Anguera. y sus guardias mataban, cncarcelab~, atorm~ntaban Yo
calumúiaban; que la locura de sangz:e cal!fical}a a, Anguera aufi·
cientemente como sucesor de Anido,

t
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'''La Publicitat" insiste ,en defender & ADgUera de Sajo para
que c:oDtiD1le úte aplicando ,el f8sc1smo ejecutivo. Pero aquel pe-'
rlódlco, en ¡,tena fant8.s1a de ' ~bedor re1!lcidente, se aventura,
adem4s, por los campos, no siempre asequibles, de la critica social, y ' acumula una serie de pruebas contra si mismo con ingenua. pre~ura, como si tuviera. prisa en demostrar su falta de do- ,
cumentaéión.
Ya estamos acostumbrados a hallar en el campo politico una
Ignorancia equiv~ente a la de cualquier jirafa 'ante un.libro de
logaritmos. Sabemos por experiencia que las jirafas (:atalanistas se
empadronan en tiérra carpetovetónica con fruición, y que su' ca·
t alanismo consiste en ensuciar la claridad del castellano con un
galimatias alcubillesco, como ensuciaron el catalán.. dándole un
21re pedante y triste, opuesto a su vitalidad y a su expansión.
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El caDlpo ,social es on

T
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par.ecen cosas de monjas. Saben

loa

~ociallstaa que 108 an~osiD41ca1istas de la C. N. T. no tenemos nada que v.eÍ' con "La Tiel'l'&~' Di con los que hacen "La.
Tierra", ,s ean 'diputados, se llam~ ,diputados o precisamente
por .ser diputados. Es una cobardla pre~der, a ' sabiendas,
lleme~te.s
QUlzclas, ED.treténgan., ~Q ~ juego los que &Qden
~n ,01 juego., '9 ~u~08 le, pa..
ra &
directamente, que
la nePDlQ8. ea..
QUI~I1, CI.De~I!OIl!l08 . . &PQ-

~::~;:~ que' 1& ele t

•••

ros parados.

,

Con las gü.stricas y empach-os
que tendrá¡¡ 108 hijo.s de lO8 adi1If1Tad08, cantrasta' la pobreza d-e
Zas otros. Esta'm.os en dia8 de
contraste, de diferencia. No aabel¡WS ~i el frliJ cerrará algu-1I08

pdrpucW8 para siempre, algm¡o.s.
de 6808 párpados niños que · no
pueden abrb'so apellas tío ptu'YJ

debilidad. No Mbemos st so nlpetir~n las m1Oe7'tcs de odult08
por inantción en plena calle. ProbabZemente tendrán Tepetición
en plena épooo de pa'l'o rcpubZioano. No 8abemoB sS a las lamiIi"" de 106 pre8D8 'JI a 108 pr6S08
.,li8mos les quedará JHlcMmciCI
qU8 agota'·... PfIf'O sabemos que
108 ' m~ COT08 mcO'Jl3cMmtea
seguirán cantando que ha tIGddo
un Tedentot·. C~ 8e nace y
86 muere 68ClaVO, ese co"o es
otro COt1,tTMte. E 'n vetnt6 aig"k?s
no ha conseguido 686 ,.edelltor

redimir a ttadie. Ni 86 1'edimf6 G
s4 mbmo. El pad1'6 flf'G , deZ rGme d,e la M~> 11 el hijo 8e

,dedicó, a vivi1' .rln tt·abajar.

a los socialistas se les hace la
boca agua. Es que el pesebrey mAs si está lleno-, es una coss importantc.

,

...

Al gobernador de Sevilla, sefior Sol, han querido darle un
banquete, y este Sol ha salido
por la Macarena, diciendo que
se lo den a la Guardia civil, que
no ha 'parado de trabajar en firme todo el aAo.

•••
Lo que poDdrá.n los reyes o
presidentes magos al pueblo el
próximo afio: ' "las peras a C~
to".

•••

"El DUuvio" quiere que ., organice én grande la traterDldad
do un dia. (::orto os CJ,\l.edAis,
¡pardiez!.
;

,

C:OAt:aONES

re_ldt°.~~.C: La patronal ..elalarta ~bllga a s.s soelos,
an'(j" t;:~::'::~:: : .que mueslren su
al gober....r

._"esI6.

bre que no puede permaaec:er . .
el puesto qqe ocupa.
Barcelona. comieua & 1eYeDtaraé contra Anguera y outIprf, también a qulenea ~
imponerle una autortclacl que
odia.
,
Loa trabajad

debea ...
nUDclar pQbUoaiiaeIlte & clWl_
patroDOII ~ ooa. ......
De8,

con otl'Oll o COD _

qQe . . . .

DebelDoa echar ~ . . . , . _
'9 delOUbrtI' todU 1M auau
IUfa~
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Dude que el Gobierno mODA.... J'OD _ viejos manuales el arte tenezcan a otro ramo de ·la IDesbirro.' ya que la t6cll1ce. de la
v
~
.
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_
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_
_
_
n
e
r
.......
·e......
_tl . . ',. '6._ dMSUia.·
e
cIel
~~
.
no
l"~
P.,óir
......
.
,...emos
~o
eQ ~ ~1oII~ no ...
"I~ .... _U&WU ... -~..
_
. . .. . . , . . . .
........-_.
r. _~..t!!._~-;:;~."' ~
i;:~
~lt . "
pie . '-':' ~ q'ue ~ti"'·· !U ",ftm.",,_ td ~ la f81ta
ótztiii !~ ea él ~
af1d6
UD --"tesis a la de'gra- bIas, abren el pico en el hemíci- lHIá. exmUBlvamen"e pul
nO.
.
.....
w.........t:r.a
dRil
D
é tr tan
1 C4ma
Ya ven. puee.lollliicautos .qqe
D~OII,.. ~eJ.'Os, ,COjll,O lQ:"', !1e •__foiI la . .tldad de 2,000. pe- nación que preside. la actuación obrero•
- - u.c....-.......... &&&>0 e - c o. ¿ e qu
a
eD a
- hab'-- cretdo -'e n 1... .... -" A méW' ~ . CUIt· Gre~.ti. W &In ~~
s1n41cal de la C. N. T., en este
peíó aIeíi1eádCDlOlf por boJ •
vera 'Y proinétf6
dar comienZo a ra? Tratan de sus cosas. De sus......
ISU1!I 1'1'0
..tl 1",
" ..1". ~
.
Ji~- .d.........' .0.-.. . .. l '
~ ~ a~ .&",_eat. . . __ 'bec ~",-Q en h~!l . "
, -:
". mUr» tJiñtóSl........,.~ ..... ~ 9~ OO~DZa, por decir- elle upecto ecGZ!,6m1co. las ....
1l1li& . . . . era· cle",,",",_. ...a;ao ~ ....- ; - _aJlUAly.,. ~_~,,~. ~... ""'
. Y, ,",,,,,,' , .•',.....' II..,¡,¡.. .•
cll... u,'
-¡ t.Il:.o..-m;~
·
;e(y .
u...:. -~
..... " ' ~- ...... lo ....r ... " ... 1& ft ~p"'bli
\>~0DeII por ~ ma,or eoor~ eepa60l ~ eóIi&i- .ea- y ele sue; meBtiftllJ¡ • puta.. ......,....- UIS ~ _
. - #'~
- - F-1ait_ dIf "1d' ílU;tétil'iI p'!imaa
~.. ...--.. ca.
:;;.bi'emente y
su consclen~ mentarismo espafiol
convierte gloriosa C. N. T. '! pasarse sin . :~::ua: ~ ~s:. ~
, ~. ~ ~ elaboración
No es esta una declarai;:i6n de- dinacl6n son 'máa que ne<:eaarias
son máa que necesanu,
ci&. aletargada duttiite Bfilte al \in. ·henidero de ai1&gazas. 4e , escnlpulos ~; t6hflbli ~ • . tlJ ~ in! édili~ '~ _~
~;
fabricantes rrotista, respecto a la ~dl_J dhIaol'n.
lmpre5clrldibles.
dos. fué entrando la verdaá de Intrigas y de bajas pasiones. El 1 a organtzaCl6ñ' d e eDf~1é, .
p~e.7,
ganáll más do lq, suficiente para dG nuestro organ~o coñféa~
Peaaemos que una lucha. mal
Las guiados P~t: aJaunQsJu)¡n.b1'!:!ll ~:¿¡ ~~ ·25 ~ 30 ~or .. l00 los _ _ _ ,a ~ óbreftlls auel- Creemos, al contrarlo, que 8U pu~
planteada que nos acarree la. de.
cuanto perdi6 Y SU~~6. d iz-" r~ ~cll~O 1 se. man1~esta. uatro . que hablan blasonado de slndi- IS ' .. ~ .
' .
~
~;ieilladGs
que
loa que janza es mayor que nunca.
Los partidoa po coa e
an enas anzaD a OB e .
calli!tas y libertarios, tales cO,~ ~te este &echo los obre- hoy rigen. _ &i. eomtsión. .
No podem98, sin embargo. ad- rrota, ea la brecha que PUede
q~ cobRdemtl1te escondi- vientos tOOó 1m aluvióa de !timO- ; mo Gracia y Valero.
tOi: cl6 lb ~ "clona,das ca.m1Ur 81n afiAli&is, ÍOdl18 loa coai- dé1ItrUlr parte de la O!'PDizeci~
dOIi ea ~ ~ Ilía.SóDi- rialldade&.
- . Pero' la culpá no' es sóio de 8Ü se 6ii .~éÓÍiftdo en huelga,
•
ructos que, se vienen plant!aDdo. y, 10 que ea ¡IeOr, fomentar el
CS8 '.~. ~~~s1:M.1:r m;::
Al margen dt parlamentar1s- . ellos. sino de los que los cobi- ~ Ud ~ tamaftos atroHa habido y )¡ay en muchos- y desaUento, 1& decepción en l&s
obi'erai. ddiio lupr 11
~:n ' :;o ~n ~ ~~e:t~r¡ta~c~: ~ ' jan. pues a sabiendas los han p~ ét • ~ de que, enJ ellóS Iioa referimos en éáte ar- múai
fomeJítO dé o~ retorblaron sus fmpetus subversivos ce descO!1fiar de los nuevos go- adntltido a su lado.
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haSta el punto de que cada. UJlO trerIflliftes-. Los trabajadores nedbnipafiero: si no memoria. ~! _~ ~ Tien~~
~ acse recuerda. a los compafi~ros Ciciones de la lucba que motivan
Ses.JllOS revolucionarios. pero
de esos partidos se creyó central ceSitan pan y trabajo y el miDis- debes tener én
dignidad
esco- tuWRIidi,
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y i v 1 do anticonstitucionalmente. que pidan. n.~n v Ú'abajo. y la enos en ~ de que nuestra.
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te el "pUro
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o.......niZacfóri . welva a actuar que- el vago':, .
como se plantean las reivindica.•
reciui..-_ nuevamen
metralla es moneda corriente.
..,de la indicada base no han de ciones de clase.
soí" de· ConstituCión. abñend~ Como durante ~obierno alguno par{¡, poder ~Ies quiénes Son
ESa e.f- una efe las varias co-'
.
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el Parlameñto después de unas suc>-.sió, en __ A_. b .. -1gD .en cada; y cómo Son.--tr11 mozo de al- sas eí;ue ~: e~ patronos.
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L T ._mtil de U!I lUchaS egocéntrloáll,
~
~ecoioIIeJJ arcbilegaIes.
manifestación de obreros· en pa- mae",n.
w.... e
es a e aeer man es.- a ... t.......
girando alrededor de personas o
de la casa ...
-Los firmintes del maD1fiesto ro ' fOrzOSOi cayeron trabajadores
' ." . ,
do uu ntAlio de acción llm1tado,
.
.
dé diciembre hábían sido absuel- acribillados a balazes. Se derraen otros arminós, de la. Pt:eOct1~ dOs &is ce ptalmos en
tos.
mó la sangre profusamente. Has- ...
d'
¡melón en cada 10cálld19.d SlDdl- guardia CO!ltra b traldorea que
L a s eleeciones convocadas te el Parlamento negaron las sal- 4
..
' V '
.. ':.
"
.
cáto o 8eCb1ón por plantear las al igual que judall ~ nDdleron
constituian' una oportunidad pa- picaduras d~ sangre.
reivin.dicacionea antes aludidas. por unos c~antos dineros ¡ se hara ir ai afianzamiento del Poder.
La tragedia que se desarrolla~
Este egocentrismo, o simplemen- bían pu~tó en eombtnácl6n con
Aquella oportunidad, dentro del ba en el seno Ele las ciudades; de
'IILf
....
te egoismo, détermma el que no la DirecCión de los talleteB para
~esquici8lniento politico hispano, los pueblos y de los campos era
se estatil~ta. la cotnpetetración. entregar a los obreros atado!! de
flié c'ODSldér8.da como héro1smo comentada en e1Clrco parlamen. A .,hnaft
le. solidaridiid entré los trabaja- pies y mallOS al tirano.
má..'ÓIJlo. ya que los opOl'tunista.'! tario como fueron .comentadas
Uva' '"'.,
l' ~
dores de una determinada indusHoy podemos decir que nueseran tlldado8, por no se sabe qué otras tFagedlas sociales por potria o ramo. más allá. de localiS- ttas afiimac10nés prcmmlaal de
rfdi~ pai'ádoja, de revo1ucio- llticos anteriores. "Es. obra de
camaradas, s~: N'ueyamon- ¡ afianzamieil.to de nuestra" Con- I trasporte y si es a c~ del mós.
fuéIlte aegura y la prueba 1& te·
IUit10S ya:btie'gadOS defensores de unos cuantos caóticos" - decían te nos dirigimo~ a vosotros con federación Nacional del Traba- cliente. (Observaciones)
Eirt.a. ilééesidild sOUdaria son n~l!¡ eD esa. hoja que ~ hee~o
Jos derechos ciudadanos y de los la faun,a eleetorera y los periódi- el objeto de hacer salJih. a. fos jo, harem6S que lo que aHóra no
10. ¿En qué fecha y loeali- lo!! primei'oil en sentirlas aque- Circular ~ara que ()8 ~éls a eu
ínt.er~ del próletariaoo.
. cos vendidos al nuevo Gobierno, . que 10 ignotan y a las qüe .10 sa- es más qi,le un bello ptoyecto. dad debe celebrarse la COllfe- 110s que se lanzan a los contlictos, cooperativa a la cual irin a pa·
Llegó Q tiempo electoral. El repetian: "Es obra sólo de mios ben y no hIlll contes~ que la transforDilÍrlo con nueiltra vo- rencla?
'"
sin haber mirado detenidamente rar vuestras economiaa y que
sufr'agto '\--aMó a lucir. a la cla- cuantos pistoleros aliados de · la . Comisión Naciolial de ReJ"aciOliea lUlltad y nuestra consMncia. en
En todas las localidades que
d hIel
.
vosotroe DO podréü admbIJtrt.rar.
1'& luz del dla, sus vergüenzas. Monarquía."
de los Sindicatos ciel Ramó ,~ la breve plazo. en una positiva y de poco tiempo a eata parte hae:COii~:' ~e!ua ~~: puesto que aeráD 10. que qer os
~' partld08 poUtiC08 de lZquierPero la tragedia l!itgue~" Piel, pubUcó ldl dlu 21 t U _14!1 provecho. realld6(\ para blcm yan obtenido m9joru materlálea toa de deJo Ó en 101 traba'ado- traicionaron qu1~ en camblda vlado ~ ~ la nJIDa eeo- breclendo la vida dé loa traba- p8ll&dp mell, enSOLIDAlUD'.M> de toda la claae prótetarl&. Esto o morales en su ...pectl'f'& Sec- • . dé 1& o. N T
poera1
D&C1ón COD encar¡adoi 1 D1recn61Dlc& de Espana sobreveDdi'fa ~adol'e& Pero 108 traba,adoret, OBRERA. UDa e1i'cU1ar acmopa- 10' coue~••m duda aJSU- eS6D, .. 1w'I. reJD&l'C&l'. lo mil- resCu&DcSo .. p~~ elite h~ho ctc5n de la ~~ear&n
la cafda eetrepItoaa del brutal sobreeoplOll por to4a el.M de ftadá de UD cúeatl'oDanó para que Da, al poDemOS de Iltaeatra parte ~~Ul':!~ lu que lu ts'APIl en vlezae el ~ sobre la poca todo 1 voeotroe - - loe papcIeClfrOll ea la coatlellda 'Y duraD- tr4gI.cu ·lI8D.8actones e. t A D a todOll los 8bídlcatos del Ramo todo el calor necesule¡ púII" ~I!fdil para desplPi de.. BOUdar1c2ad de 1& Ol'Pn1zacl6n. Be Doe y eI01avoa por el C91Dpromtte los cUas precuraorea a laI e1ec- dOl P a • o. del deebOrdaIDlento contelltaran con la ~yor juRe- gar al 1lDal del camIio que ya te Informe.
traeD y liév8ll ciertos comproml- 110 contrafdo por vueatra !polmperiaUmDo borbónico. se mar- instintivo. L o s parlamentarios Z& ,.....,..
--afble. pidiéndoles
al mismo ha
emprendido COI! todo carlfto
'IWo Sindicato_ o Seeclones fIOIII UCI
""- la m. f ama, ue
".
1011 cual....
rancla.
.
.
El ' --'o _ .. _..6 _ _ _ -,_
ci0De8 ae entregaroD. en ~erpo qulaleron frenar ese desborda- tiempo lo :hilcéran lo más pronto y 6lltwdiJ:amo éstt¡· Comisión Na- que teDgaD ai¡uIla ca:racterfatt- vi
d
edan en
D\U
"",. . WM,;o.u - - - - . . .
y alma, a los arduos trabaJOS del miento y fraguaron en. las posible. Pero habisdo transeu- ci~ de Relaci9nes. convenci- ca aparte de lo !Dal'C84o 1m este
eoe,. eclne que se qu d 1
jetos ea el contagio de la iDdigceuo.
tehebrosaS covachas dé! i'il4:S po- rrldo un mes desde la publica- da de que 'tiene que .a portar a . cuesttoilario, podrá mQ.ndar ca- ~~naa palabras. No. dejan e o.... lÜeIad Y la 'dejacióQ de la penoEl pueblo. asqueado por las fm- drido parlamentarismo, una ley ci6n de dicha circular 3-' no ha- DUestro ramo, co~ a toaS! aues- pit~o aparte.
~~c~~~~~a:~~=:J Il8lidad. y esto es lo que les pua.
posturas y tiranias de los Go- represiva. como niDguna.
hIendo respondido la. mayoria de tra organización,. grandes .~'ilCuestionarla hecho por Una:po- Con tal ambiente qUien en deftni- a muchos IDdividuoa de la easa.
biernos de Primo de Rivera y BeEn las Cortes Constituyentes' Sindicatos del Ramo con la mm- fielos;
.
Deuda formada por las delega- tiva paga las consecuenciu es la Glrona, . que olvfda.DdO que las
renguer. aborreciendo inmensa- siguieron atentando contra 108 nimldad y rapidez que esta O?- ' 1'Ol' hoy 11.0 t.@eJDQ8 lIJl4s ~ ciones de Málaga, Barcelona, organtzación. la cual tiene su ::t'~SiD~;=
~
mente al ex monarca Alfonso. "inalienables" derechos ciudada- misión de Rclaei'Jnes esperaba, y dec!rós; tan Sólo pec;liróa.. por ál- . Elche. y ~probada por las si- v~erp mérito d~jébdol& y haceD el juUQ, de lOIi que
esperaron estas elecciones como nos. ~enudearon 'las intrigas: dándonos 'cuenta de que se e~ tima 'vez, contestéis en seguida guien.tes: ·Madrid, Corufla, Elda, aé fOOo. pod~ fe~~
Sl'~
' pre cstuvi.e, .roD
. ....P
reStOs .. hasi ella8 constituyeran su proxi- hubo .cambio miniSterial y se perdiendo Ull tiemp . opz-ecloso, y COIl todoe 10& détaU~ al el- Petrel¡ Ville!la, -Valencia. AJeoy,
m in
ma Ji~eióD. Las izquierdas se multipli~aron los engaftos al par que se pooia. hai>er llevado a ca- gulentes cuestionario:
Zarac:,ooza. 'AUcante. Monovar y
Para muehoa, la !!lO
voca- eer el juego ae :lOll ' pa~
unieron en IDdecente· concubina- que se pcrpétraba la nueva Con&- ba mu.chisimo trabajo, ~ !l~.eon• • •
~_taiIa&. .
.
Clb·~.~~_la C. N'pod
·T., creen que
Pueden continuar sU camiDo.
to. El partido socialista que fué titución. Con tal acontecimiento peWmos, y que tan ~08
Por hoy, . Illida mú. camara38-.-.... para
er ganar u
que a no tardar ae dar8.D cuenta
el más firme sostén de 1& monar- el hemiciclo se convirti6 en gua- testal'tlOl!l cOn los datos' que ie&
El COmité incidental de Reta- clas. EsperandO vuestra respues- e<mtllcto y esto esta. muy lejos ile que tenelDOIS T8ZÓU Y qul2:á
au1a. dictátorial efectuó una ver- rida de gente sin pudor. La c.bu- SOD para nosotros, queda com- ciones dcl ~o de la Piel. que tao quedamos vue5tros y del ca- de la realidad.
cuando quie~ "ol~ 1& vista
COIljunción con los repu- leria se imp~. Fué nota pinto- pletamente paralizada.
rélld. en 1ÍaTCel~ ~ el' lOOáI lÍium~o libertario.-La ComiUrge que se ponga frenO a ella atrás eea tarde.
blicanos. Contaban estas gentes resca. el insulto soez y la batetaAsi, camaradas, daos cuenta sOdal. c'ílDe de Gúárdta. m1me- Bióa Nacional de Relaciones.
act11$clón .pontinea y UD tanto
El proyecto de cooperatlft que
con la efervescencia popular y da. Los "jaques" del socialismo, de que a esta Comisión la tenéis ro 12. principal, presenta este
reUglCIIa para dar paso a otra a contiDuaci62S traDaCl'tllbDos. dJcon 108 fUsIlam1eDtoe de Garcia a,fi~onado8 sistemáticos de las vuestra indiferencia, sin saber cuestkmarto:
•
máa meditada. Prec1a& q~ se ce bien claro 184 coo~taDcf.&!
HenaáDdez y Galán, locos soi1a':' "buenas" cosas de la cosa pdbli- completamente estancada con
Todas las secciones que tnte1I1IIeo de te~Q. en cue;ntá. el verdadero de estos indl"Viliuos con 1011 endores. traicionados por los arrl- ca. se adueiiaron de la sltUacló.n qué hacer ~i de qu~ m:anera ha- gnm el ~ de la Piel de EII'o
,. apoyo que tos obreros de otras cargados, ya que el boletfzl de
vistaI que compoman el famo!!lO parlamentaria. Entre ladridos y cerIo para qUé os deis cuenta de pafta contestáraD 10 mCis ajusla CoostroeelÓD
loc8lid1iCHá est4n d1ipUest08 a adhesión tiene que I18r eDtrepdo
Comité Revolucionario. Para las dentelladas f 11 é aprobada la la situiJ.ción en que nos· ten6iB ta4P. ~ble,. a 9D de que dlcbo
\
prestar, 'previDiéDdoleB de ante- a Joa m ....oa.
eJecc10nes Uevaban un programa ConstituCión.
. y baceros ver lo muelro que pré- Ódiiftu. Una vez recoplladó!t té>Seeel6n eJe Moeabtaíl, Ooloca- ~ coDcertaDdo laa Uneas ~
• • •
UDgldo de encarnado ~emo.craDe e&ta manera Be ha Uen.do precisa. que cuanto antes. lo m6s dos los ~~ ~ UDa CoIP dorea y Pavimelatadores. - con l18l1llea del con1Ucto. De hui Sec"UDOI CuaDtoa com~ •
tl8mo y con unos "m4rtlres" qW;' ,a la clase proletaria al mayor ri.pldamente posible, ,contfMéis te~ñcta NácróDal en uno de lo. el fin de poder 'Presentar a la ctÓl1ei1"; los SIndicatos, de éstó8 nn de tramitar 1& 1egiII1aclón de
les lfetTlaD de reclamO.
envilecimiento. Loa parlamenta- a todas las preguntas que os ha- mayores eeDVN de producción. .Junta del Ramo el libro de coti- a las lI'éd'eracibnes Lbcales, y ast U1l&8 mejoras que baD 4e contriLos poIlticos de Izquierda, ha- rios. ya con Presidente 'de la Re- cemos en este cuestionario, pe- Y quedará definitiv~ente crea- zaclón para su revisiÓn anual. y suoea1~ente hUt& los Comi- buir a aUgetamoa la peeIlcla carbleron baSta la saciedad de los pública, mguell burlándose de lOs ro CQl,\ w¡a contestaclÓQ clara y da la FCd~J!&eió~ do- ~d~u DO est;ando fmicrttca en el mt8mo tés de ~r responsabUidad, ga que recae sobre nuest.ru e$cr1menes y de laa !!stafas de la trabajadOl'e8, siguen engaMndo- ~ncreta, eón el fin d~ gapar 19- en todp lo que afecta al Ramo lO. compe.~ ~o' nmnero de b~y que Ue~ar a Ul;l8. es~ paldaH. ponemos de lIIanlfteato a
dictadura; arremetieron con in- les y de cuando en cuando les do el ti~po que ~ ~ ~- ele la Piel.
. Oál'Wit conlllSpoDde & loli Biguien- cólieSlóii en 1& luclia por lal rel- los obreros de 1!t{aterlal ~ Fes61fta gaUardJa COlltra el código muestran 1& dI'álnática eXIsten- bie. Nos dlrlgIfu<;is COI) m,IIjror in1.0 NÍlDleI'O ._ tl'IJ~ . t.a:
vindlcnclÓlles de claile.
.rrocarrUes y eonstrubclones. la
de :palo Ponte que viene a ser al- cia del tricornio.
terés a ~'l aquellU ~et~?- aSOcla.dos. o no, que intepaD ·... 21~' 2,3M, 2.307. ~.308, 2~i4
Pata MtO hay qué !Obrepaar inlci&tiV& que lIiJi dúda aer6 8()0go ~ como el ~olde donde se
La vid'á parlamentaria encle- nes q:ue ~sitieroD. ~ . n~ da \áiaa d., 1u S.eedoQe8 de). ra- • ~,~17. ~ft. 2;823. ~,SS4. 2,839 el égolállo de laá necesidades. o gld& con stmpatia, porque DO tieY3C1Ó la ley de Defensa de la Re- rra en su seno todo género de q':l0 la ConfecteraclÓD- N~
~
.
2,341. a,M!. 2,345. 2.2.1 a,M8 de 1.. qqe 89 OreeD tal,a, d. lo- ne otra 1lDalidad que proporciopl1bHea. Los campesinos. los
dd Ttábo~ ~~. úl~~2.· Jomales qutl en la actua· 2;srh. 2,857. 2~9'. 2.3'60, 2,361 c~t~. SecCión ~ S~dl<:atQ.
nar aquellos med10a rellWonac1os
ocre1'08 de todGS JOB oficiOll ,.pro- ealamidoo.es. Querer .que el par- t~ en Mlldt!dt a ~ de~~~~onea Ud~
eQ la, respectiva 10- ~~ f,365, ~,~. 2.$$. 2,369
¿No es SintomAtico que UDa con la cultura para nosotros y
fe4ioQes. 1011 industriales de poca lame~tansmo s~ deslice ~r cau- gue fonnaro3l:. ~ _~~Cla. 'l. a candad.
.
~ST4, 2;875-. 2,S76-, 2.~'l$, 2;381 misma ot;:;'anizaci6n crea en 1& nuestros hijos. cooperattDo Y
~Qta, agobjados de impuestos, ces de nobleza y .de slncen~ad es ~ ot~ deJ:g~~ne~_ q~e aRro3.· C&Ddi._ .en que _ De- j,8á; .2 ~S, 2~¡ ~&~', ~,38t) aOOeIIdád de que los d~ se socorros mutuos."
todOs cuantoe fueron vfctlmasdel desear lo lm,poslble, o ~.go ~ ~n est.e ~est;io~tio.• ~ d~ va ~ ca'bo la producción, jo~ 2,396; 2,:{93, 2,596. 2,~97. 2,41d, CIOlid4Ui~ hasta los Oltimoe !lE80IS 80D loe puIlto!IlIleaclalu
Tt'gimen borbónico. sonrieron a como ~r peras al olmo. ~ . estas deleg!LClO~ ~e ql,U~~ m~ o destajo. y todas las ~ter1a- 24-19 Y 24t5.
J%1.1tes c1I&ndo ella S4J l$lla en lu- de la hoja, escrita en cataJán.
}OS bombres "integérrimos" que parlamentarismo eS.14 ~en~- nos eltt~o~ , no- hs:~ .~D- t1Cas qu.e QIl el trabajo tenga la ~ , ~
t.&'
.J
<ma y que no lo crea con tanto
Con todo. quedan d~tos
venían a librar a los espaftoles clón de la ~en;tocracJa, co~o éis- test8..(fo ~ ~J,JestrQ. lli;ú:n8.inte.ntQ. l~.
la Uo
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en ~e,.¡, ~ mucho máa allt
&peramo8 que todoI JoI comcualquier Ayuntamiento.
con inü tnter6a, pUefiO que son ~ fMUbIe ddro ~ or4eD . . ..,
4e tocJ~ ~o.
. patleroe eabr4n 1Il~ 'Y ~
cada UDO como pudo laboró
.... ~
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!ladrido H.-La "'Gaceta" pulIadrld, 2&.~. ImpUoclal",
!ladrido ft. - OÍJDformaélo-"
Jladrldo 2&. - El 00uej0 del
KadrId, K-El lDlDIIItN cJe1 " 'l'oIedo. K. - ÉD T~ •
blica ,hoy, entre otras. Iu al- comentando la eataDcla del pre- nes", bJ,blando del discurso que Banco de .EspeJ!a" con el SOber- TrabaJo , maDlfest6 que habla ha celebrado 1ID& aHmN.ea de
gtilentes disposiciones:
Bidente del €oDsejo en Buce- , el :se11or Lerrouz ha de ProDUD- Dador, lI8flo.r C&rabi8, y ' ~ namaao al cBreetor de la · Tele- ~. pu'&: ~ ~ la.tJusticia.-Decreto admitiendo ' 1oDa, y re1lrléndose & ,las pala- ciar en Barcelona, dice que del I berDador, seflor ¡;'an" vislt6 al f6DIca, por habérsele deDuncJa,. tuaclÓD 'en q~ 'lis deja· la lUpreJladrlcI, 24.-El pJ;e81dente de 1& cUmlsl6n del cargo al fiscal bras pronunciadas por el seflor 's eflor Lerroux se agparda que presidente del Couejo y al JD1- do que se observ.aba que &que- ai6D . del p~ _ ~ CUlto.
Da Compdfa restriDgfa lIU8 pela Répúbllca, don Nlceto AlcalA general de la República, don Jo- .AzaAá en UJ;l brindis, 'se extra- persevere en .la" llDea." de oonquc- Dlstro de , Hacienda.
."y"i.~ ~~~"'me.
Zamora, ha enviado un donati- sé FraDchy Roca.
fta. de que haya hablado de 1& ta que se ha trazado al despieDLos consejeros salleron muy dldos' a - las cuu · que le facDl- AcordaroD
te, ci'eaDdo UD 1IQIl~~ UDa
Nombrando ' fiscal ,general de Ca.talWla revivida y de la Cata- · derse de las responsabUidades satisfechos de las ateDci0De8 tan materiaL Le rog6 el minIII- Com'slÓIJ de ~ de Ea.vo de 1,500 pesetas al Colegio
Naclonal de Sordos, Mudos' y la República a dOn Gabriel_Mar- luila irredenta. ~lega el perló- del f~er, y trlpnfe victoriosa- que les prodigó el ae60r carner. tro , que DO se bieleia tal 'COI!&, caloma, Torri~- P~ '7 NoCiegoS de Madrid, para que se tlDez AragóD.
dico la esclavitud de CatalWla ~ente en esta hora 8iD apelar , -AtlaDte.
'
. para DO uravar la.criala de tí. vea, vino & Toledo para apreaar
Admitiendo 'la dlm1s1ón del y fustiga c~ bastante dureza a ~ de otra . época, Y de
\'
~Jo.
,
.vlertan en comidas extraordlsu~aIo~~
Jl&I!Iaa durante estos d1as de cargo al director general de los al seftor Azafta. ppr haber ex- Parlá.mento normal.
UD '.fortmaado de ...~ria . El dlréCtor de la Te1efc5aJe& que
:apr0b6 el pro;yecto corpor..
Registros, don AntoDlo Garrl- presado ,tales conceptos. Pice
Los extremismos exaltados del ,
le prometi6 estudiar el uunto tlvo.
aesta.
·
.
El comisario del Gobierno de · gués.
que la República no puede revi- uso izq~erdis~ que no responKadrld, ~. _ Notic:1aa ree1bl- y hablar de Q al · OoIlaejo de
. Loe ~ eiau.D muy eala Repdblica, en nombre de los
Nombrando director general vir a Catalufia, porque CataIu- 'den a los anhelos generales en das de Parla dicen que 'el aspa_ AdmlDlStracl6n.' .
tulll..madoe, pues.& tiempOs nueprofesores y de los alumnos de de los Registros ·a don Luis Fer- fta. nunca ha estado esclaviza- Espafia, Di a los séntimlentos de tlol don TeodOro Armas, 'res!. LU~9 dijo el ' ~r lArgo Ca- vos baD comp~ que. debtul
dicho ' Colegio, ha enviado las Dández Clérigo.
da. Añade que, además, el se110r la mayor parte de sus electores, dente en Parie, ha CODfirmado ' ballero que. le habla vtsttado el usar proced1meDtos también Due.
.p-aclas al presidente de la ReNombrando ~ el cargo de Azafta. no es la República, y dI- bien ajenos al !iepositar sus vo- a los Pertolfstas que adquirió Ju~o Mixto 'de . la . PI:Opiedad VOII. ..... At.laDte.
jefe de AdmiDlBtración de ter- ce por úl~o que la redención tos en, las urnas, para las candi- un billete del Jiúmero 22,006, que rIlsUca de Talavera, Párl maalpúbl1~-Atlante.
cera clase, de la Secretaria ge- que puede hacer la República es daturas conjuncionlstas, que los ha Bldo agraclado con un ' mUl6n festarle que la DiputaclÓD DO les El ~ alcalde , "
Maara chico J Melqaíades Al- . neral de la presidencia de la Re- liberar a los catalanes de la es- favorecidos, se hablaD de apro- de pesetas en la loterla' de Na- da los medios neceaarlos para
su funcicinaiDiento. Como el
pllbllca, a don Ant41Dlo Marti- clavitud de los catalanistas. Lo vechar del SUfragio público 'pa- vidad.
.'nca
~ preparan seudOI dis- nez del .campo y Keller, oficial ......·00 que Esp-"'- no puede es- ra extender al actuación de las . '
asunto
..........
.......
El dor Armas tiene una o f t - , de'pende' de Go......
.......__
'"";"',....,
Salamane&.. K. - ' D AJUIlt&jefe de la Sección de tercera tar, es a merced de un trabu- Cortes Constituyentes hasta so- clila de exportación en 1& Rue el miDlstro les envi6 a que vtstcla:!e del Cuerpo técnico de le- cafre llterario, de UD , cura. na- luc.iones partidistas y a loS' asun- du Paradls, y representa en Pa- tasen al seIlor casares Quiroga. miento ha celebrado 8esI6n eztraordiDarla ' p&ra' coaocer 1& dilladrfd. 2•. - Se espera con trados de 1& Subsecretaña de es- :varro o de un legista gallego. tos extnWos a la norm&lidad de rI8 & una gran . casa de. Bueno. -At.laDte.
Esta es la redención que la Re- ia vida juridica espairola.
,
_. __ •
mia1ÓD del alcalde, aefIOr 01...
l'f&D interés el anunciado dlscur- te mbiisterio.
f
d
1
Aires
que
tiene
su.,
..
u
.....
es
en
Y nombrar austltúto.
Nos parece que 'el j e e e 08 toda la Rep6bliea Argentina. El
SO que don Miguel Maura proInstrucción PIlblica.-Decreto pública ha de realizar en las
Lu
cotizaciOnea·
de
Bola ra,Resultó
elegido dGa Cuto
IlUDciari. el dla 10 de enero. Los nombrando' interinamente para regiones atacadas del morbo se- radicales señalará hasta · d6nde se110r Armalf eucargy a UD amique creen conocer los propósitos la dirección del Instituto Hispa- paratista y esclavizadas por el le compromete el pacto de San go suyo de Lua.rca 1& compra
Madrid, ~. - En~ 1& Bobla 1& Priego C&muIco, de AccIoda ~
del seiior Maura, aseguran que no Marroqui de Ceuta a don Ra- caciquismo regional.-Atlante.
Sebastián, que por mucho que del billete en los primeros dlas peseta ha sosteDldo el tipo de publ,lcana, catec1ñtico de Kedlc:iDa, por 16 votos 'Y U papeletae
.m ciertas consideraciones que fael Arévalo y Capilla, catedrá.sea, nadie podrá imaginar equi- de noviembre. SegQD ha maDi- dIas anteriores.
'
_ blanco.
El vaelo Sevilla - Bata
pusieron sordina en sus palabras tlco numerarlo de árabe en .la
valga a una letra en blanco. festado, se 'ha quedado COD una
Las cotizadODeB de hoy hall
Pronuncl6 lID cllaeurw . . . .
cuando & ralz de su sallda del- }!lscuela ,profesional de ComerparticlpactÓD de clDcuenta pese- Bldo las siguientes:
Madrid, 24.-1;' Uclas recibi- Atlant¡e.
lIiIli8ierlo de Gobernación habló cio de Málaga.
das de Sevilla dan cuenta que
taso El resto 10 ha enviado a una . Libras, 40'65; francoe, te'SO; loe problema plaDteadae ' _ 'el
AyuntamleDto, deteul~ tIIl
al el Circulo de la Unión MerOtro admitiendo & don José a las 10'~ de esta manana han
Plenario en el Seaado
casa de 1& RépdllUca Argentina, dólares, U'M; liras, 60'89; mal'- el
paro obrero '7 ceuunllldcH&
eaDtu, hará una critica muy vi- Glral la dimisión del cargo de inlclado su vuelo, con dirección
no a la que representa. siDo & cos, 2'82; . trancos suizos, 2'31, Y
Ya. aunque respetuosa, de las rector de la. UDlversidad Cen- a B.a ta, lo~ aviadores Haya y
Madrid, ~. - En el Palacio otra en la que tiene muchos ami- fraDcoa belgas.· l'65. - AtlaDte. actuaclÓD ele aIPD eector, pua
de8quitarse de 1& derrota ~
distiDtas actitudes polltlcas, re- tral.
del Senado ha celebrado ses16n gos Y cuyo ceatro prlDcipal laRodrlguez.-AtIante.
cl1cleado que traftcabu .cea
JaclODiDdolas con la actuación y
Idem & don GU GU y GU la
plenaria la comisión juridlca dlca en MendoZ&. At.laDte.
Protestu
contra disposiciones ral,
el hambre de loe' obren.. pillaLo, amigos del Presidente &sesora,
programa de los partidos poUti- dimislÓD del cargo de. rector de
'
del miDidro de Obru Públi- teando al AyuDtam1euto ' .....
cOs.
1& Universidad de Zaragoza.
Presidi6 el miDlBtro de .JustiMadrid, 2•.-El presidente de
cloDee dlflcIlea.
'
TambléD se espera con interés
Otro ' declarando jubilado a la Repúbllca inauguro hoy las cia, s~or Alborno~
Couento, ualtado
cal
Un concejal "OdaJ1. aalad6
ti discursO de don Melquiades don Baldomero Diez LoZ8.Do, ca- audiencias civiles y mUltares.
Se procedl6 ·a · la ' elecet6n de
al alcalde.
MadrId. K. - El CoDveDto de
Alvarez pronunciará el dai 3 de tedráUco numerario de le. Fa- Le cumplimentaron los tenien- nuevo presidente de la Comisi6n
El 8eftor Prlep C&nuco __
K8drld. U. - .Loe opoiItores
eaero en el teatro de la Come- 1 cultad de Füosofia y Letras de tes generales don AgustlD Lu- Jurldlca Asesora, por dimisl6n santa Teresa. de rellgtoeu
P'rancl&eal'as,
Bltuado
'
en
la
caal
antiguo
miDisterio
de
Fomen·
di&. Este discurso tendrá tamUniversidad de Murcia.
nlfeat6. que al cIeelr ~
que y don Alberto Castro Giro- , del seftot' Sánchez Román. Fué
1IiéD gran resonancia en la polIIdem Idem a don Carlos Gon- na; el general de división dOD elegido el catedrático y diputado . De de EmUlo Ortufio, Puente de to han protestado contra 1& dia· . derrota ecUo qul80
& 10
ValleC'as,
ha
sido
asaltado
la
DOposición'.
d~
m1Dlatro
de
Obras
aJea nacional. Al parecer, el se- 1 zález Huerta, catedrático del Rafael Villega.s; el general de sefi.or Jiménez de A.sWL. - Atenorme que fII6. ~ AtIaDte.
che
1lltima.
PIlblieas,
eegllD
la
cual
quedan
IkIr Alvarez piensa enfocar el I Instituto Nacional de segunda brig~ don Enrique Ruiz For- lante.
.
"
de1lDitivameJite dimomento polltico sosteniendo la ensefianza. de Murcia. '
Unos . indJvlducll, iompl8lldo BU8p8DdI~
ch'ü ·opoelcionea.
el contraalmirante . de la
teoria de que las Cortes no deAgricultura.--Admitiendo la nell;
Sigue
mejoraildo
el
escallor'
una puerta. pudieron penetrar
ManIfiestan que .estas o¡KEArmada señor Cristián; el goben aprobar més leyes comple- dimisi6n del cargo de subsecreen el interior del edIftclo, ·donde ciQnes fueron conWcadaa por ClNEMATOGBARCIS
bernador
del
:aanco
de
Espafta,
Barral
mentarias que la electoral y el tarlo del miDisterlo de EconoBe dedicaron al saqueo, DeváD- primera vez en junio del do ,
Carabia, con el pleno del
presupuesto, y después deben m- mIa. Nacional a don José Bar- seftor
Madrid, 24. _ Del sanatorio dose palomas, conejos, y una actual; y por' el decreto relativo
CIIABLOT I:L 1II8'I'l00 .
Consejo
de
Administración;
el
_verse, sometiendo al cuerpo bei.
ex fiscal de la República, seftor de ,Santa Alicia nos dicen que gran cantidad de ropa.
a lOa· funcloD8rioe ,le 1IU8peD4le• oox.aa luces de la ,cluda4-, UD.
electoral a una nueva consulta.
Idem al director general de
Tambi6D. se neV8l'OD varloe obo IÓn indeftDldamente, ~ro a pos- .vuelto en la lI8C1JD4Ia etapa .48
:Don M~quiades Alvarez seflala- Comercio y PollUca arancelaria F'lanchy Roca;. don Pio Sulirez el es9ultor, se,Aor Barral, contiIncláJl, con una Comisión del núa mejorando.
jetos del culto, pertenecientes a terlori tueron convocadas de nue- su lum'Dosa estela por lI1leatnIe
,.., clara y rotundamente los pe- don Manuel Raventós.
Tiro Nacional; y.el subsecretaPasó la noche última C011 bu- la parroquia de san Lorenzo y vo.
cines. Va ahora el CharIot ' de
Bgrós que ve en la continuaci6n
Idem al director general de
que estaban depositados en el
Por· último ' se 1aIDeDtaroD de los bumildes a calzanIe aua ...
tIldefiDida de las Cortes Consti- Industrias, don Fernando Quito rio de ComuDlcaciones, señor tante tranquilidad.
Galarza, con una Comisión de
Hoy .han sido interrogados,po~ citado Convento.
los perjuicios que OC&8lona esta patones iDcoDgrueDtea _ P &Ir a
~entes. - Atlante.
CaDals.
fuerzas , vivas de Alicante, que el juez del distrito de Chambeñ'
Las religlO8&llIl8 lameIltaD ~el suspeaal6D a 1,700 ,opositores, ya traer a las almaa simpt., almas
Nombrando subsecretario del hablarqp I ,n ~ ~~or Alcalá, Za- las varias personas q~e acu~e- , robo ~ prendas,. ya qu~ ~cen que .han tenido que .~ PS-" 'empaj)&das 7. ~• . ~_.
El ensanche de Madrid
miDisterio de .Airtcuit!1~1l,1 ép- mo.r a. de -su prpximo Viaje · .. a Ion,. a;. .prestar . auxJ)io .al sefior ea absolutcr"i:Je .· ~ei:Dos pua re- ~ de .academla, _UbroII, ,,etc.,·,y . de- Vilm, 'alSó. Inl ti"m..... 4'~
Madrid, 24.-En la sesiÓD ce- mercio e Industria a don San- l!q~e.~!l ~iu~. ,,-, ~tlante.. :
Banal, cunudo tUé agredido. - pónerlas. ~: 'Atrahte. . . ,:"
~' , - -alguD.oe d&,eIloa . SUi eaUulci.. ,en , < ~
~ ~IIJ ~ . , :
._~_ lebrada hoy por el Ayuntamien'tiago ValieD,te.
, "
.
Madrid;' ya que bablgaalmente reCharlbt es ~ . cóD esta triato se acordó aprobar un dictaIdem director general ' de CoF==============::s===========:========--=-¡I
Blden en provin~ Por todo ello teza resignada' de los ~ baD
men que comprende un presu~ mercio y PolItlca Arancelaria a
espe~ que ante8:de tomarse un . cost
biado
. pi
;
•••
puéSfo- de 20.000,000 de pesetas dQ.n Carlos Pi y Sunyer.
acuerdo definitivo se tengan en a
um
SUB
es .. . WID
para ~ obras en la seguncuenta las razones que exponen. zarzaa d~ camIno Sabe dar a
Idem director general de Inda zona del eD8&Ilche de Madrid, dustrias a don Ramón Nogués.
NAVIDAD
_ Atlante.
su tipo todo este idre .'de tata.
lismo y de renuncla absurda de
con lo cual se dará trabaj~ a
Idem ingeniero jefe de prime.
.
• • •
hoy; del parla que sabe que esmillares de obreros. El estudio ra clase del Cuerpo de Ingenie.
ti envuelto de elementos que
He estas obras se hará en breve ros Agrónomos, a don Luis
Se extiende el dor Prieto en pueden a cada instante reMly podrán comenzar a principios Monje.
diversas CODBlderaclonea eobre ver ~ cultas, pero que abe,
. dlil a!Lo próximo.-Atlante.
Haclenda.-Orden conftrmanPodemos
fundir
en
ano
los
acostambrados
COlMRfarios,
nacionGl
e
ialas obras biC1ri.ullcaa, que 88 han también, que de todo ~to n.ás.
en sus funciones de director
dejado en UD mayor abandOno ya va para Q.
.
Lo. IIÜDiItrol, conferencian do
femacional, qae en estas colamna Reno aparcaaulo. ta.adaalidad a fraDis •
general primero del ,Banco Exque en carreteras 118 ha hecho
Charlot
el hombre ..-.
bastaDte Y en ferrocarrilea se ha
es
. ,, Kadrldo K-A las doce de- la terior de EspaJia, a d~ Epifade las frontera es la misma, con düereRfes palabras.
hecho demaatado.
.
quiere, con la pirueta, veDCeI' ~
.
ma fian • Uegaron el miDlaterio Dio Rldruejo y Botija.
En camti10 Do w;-._
duda de amarras que el egotamo de .1QS
Sin dada, la intensidad y manera de 'diMsión cambiarCÍJI de "GIl!"
Otra disponiendo se mantende la Guerra los sefiores Zulue~
fuertes teje alrededor de eetu
ta, CarDer y Prieto. Pasaron in- ga en toda su intensidad la orque
~s
de
una
.
importancia
su- moecaa de asedio que IIOD loe !lOpero
en
el
lonJo,
pocas
fechas
más
internaciorudes
".e·
ista.
'lIfmuu:iollllmediatamente al despacho del den del 12 de septiembr.e del afio
ma convertir en tierras de rega- fiadores. 1011 ambicloepa PQ.br:es.
lismo en el sentido opaestoJa ~mo se suel. entender esa palabra. Porqae, si
jefe del Gobierno, .con quien con- actual, en cuanto se refiere a la
dio muchas que 80Ii de secano, El sabe que 1& hleri.tica ,1I¡ura
circulación y comercio de toda
ferenciaron.
con 10 CUill Be ,incrementarla una de un pollcla americano ea toda
por tal se ha ~iüdo teniendo las ideas más atrevidas en todOI los órdenes, la
gran riqueza en Espafta para ' el
instit cI6n
la
Al abandonar el despacho clase de coloDlales, y derogánuna
u
con , que se
po n'entr. _ Atlante.
prestdenclal, después de la una dola en lo que .se ~Iaciona con
que
hoy
comentamos
es
el
polo
opaesto.
Ratina,
hipocresía,
desenfreno
egoíschoca por el camino de la vida,
y media de la tarde, el seftor la ganaderIa que .1' produzca,
Y que, si no puede esquivar, se
fa del qae se siente satisfecho, eso y más repreSenta elfa f.cI. de g.noal,
Prieto, al ver a los periodistas, ~jene y cambie en las provine2treUa
contra 6!Ohras
Públicu
cias fronterizas con Portugal.
les dijo:
wlgar
jolgorio,
,
Este
saludo
triste, & ~ fuer-Donde hay patrón no man&obernaclóD.-NombraDdo insMadrId, K-El 'miDlatro de za es toda la palcologfa de ebarComo
en
nigán
otro
día,
resalta
toda
'la
inicaa
injasficia
de
la
..am~,
da marinero. No puedo decir na- pector provincial de Barcelona
Obras · PIlblicas, seflor Prieto, lot. La de' UD hombre que Be
da de lo , tratado en la reuDlón. a don Gabriel Ferret Obrador,
manifestó a los periodistas que, apa1la, que sabe sacar de su ~
qae parece respaldarse en la complicidad gencr,al para ham la olÍmtación
El Presidente lee dirá lo que que , lo es de Valencia.
pasadas las Pascuas, vlsttaria gtn UD recuno para esquiftr,
baya.
más descarada •.
Instrucción PIlbllca.-Concelas obras bldr4ulicas más 1m- pero q~e en. el mar de 1& vida
El se!ior Camer nada dijo a dlendo con car4cter general exáP9rtaDte& A1íác:Uó flUe babia siempre hay una ola m.6a .fuerNo pretr~demos lderalllnzar en esta nota ~I tema. lfe 4IIemu.t ~
Jos periodistas.
menea extraordinarios en la seanulado el concurso de tabllDas te, que se lo neva & eegu1r 8U
El sefior Zulueta manifestó gunda quincena del próximo
dar,
sensibleramente,
como
comaste
dil
,enoal
re,ocijo,
al
deSlHllido,
-al
mec4Dicas con deatino a vehicu- deatiDo paria, por encima de l!IUa
que hablan f:enido :un cambio de mea de enero a los alumnos de
los: ExlstIan determinadas ano- I escasas tueras y & chocar C01l
niño.
hambriento,
a
la
madre
que
Implora
la
mridad,
al
obrero
sin
trabajo,
al
impresiones.
las Escuelas Elementales y Su" ma.li8s; 'que motivaroa .la sepa- el escoDo inevitable. "
I .-¿De caricter polltico?,
perior del Trabajo.
, raciÓD del iDgeDleto seftor 50-.
Charlot tiene, eD 'este ~ UD&
que
gime
enfre
rejas.
,
-No; Dada de polltico.
dallo. TaiDbIéD ' ha. '1irmado la sutll muaiqUUla de" ~
Otra disponiendo se pubUque
'- ¿Entonces, de régimen l,nEs esa otra mpocreSUl de la soaedad acfacd , tle ~OI " . fa dde_a
disposlc1ÓD oportuna pua que' . Llorando por denao; tteDe el
en 1& "Gaceta" la lista ,de los
terior?
'
la Junta de Obraa del Puerto cascabeleo de laa llwdoDel que
aspirantes
que
han
solicitado
en la Prensa.
.
-Hemos sido llamados por el
de Pasajes ad'lwera UDOS lene- le 108t1ene. .CIlarlot sútie; .POr el
Presidente y la reunión no tuvo tomar parte en las oposjciones,
COIIIO si tratcucn de poner u
a' la. 1.0'u , celÚlOlllll, H .~
nOfJ. ' Los periocliataS le hablaron contraste volúble del millonariO
J;l&da perlodistico. Eso puedo de- turno libre, para proveer las cádel alcance de la entrevista que neurast&llco que 10 eleva y 10
tedras
de
GeografJa
e
Historia
cuerda la Pieja , utápida le,endtJ del "ae ució 'uuaild._e,a ,,, aI4blo.
cir.
•
en la lI:'aftanl de' Imy tuvieron hunde, que lo zarande.: Al aomEl seflor A.zafta recibi6 a los vacantes en los Institutos de sevarios miDlatros con ~ seflor p4a de su maDla, llena de camLa Religión sir11c CI8Í de .Celestina a la . . ,proatJica diflCrsioncs.
periodistas después de la doa de gunda ensefttlllZa de Cervantes,
Azafta. El ~r Prieto dijo que blos 'Y de ,t1'aDIIlc1oDeL ,T. BID
de
Málaga;
Maragall,
de
Barcela tarde.
Católicos, JITO.talllirt",· ortoclo%os , .1actcrod0%os, toda. lu reU,ion..
hablaD 'colDcid,ido en el despa- embargo, CIlarlot
Di
• A preguntas de loa informa- lona; AJcoy, Pontevedra, Baeza
cho del PrealdeDte Y babia vuelo la elencla que puede curar' & _
y
Cuenca.
,reparuliJu
'por
.l.anclo,
laacen
el
_~o
~
'
·
cO.placi,"'e.
dores, dijo que hablan tratado
to a decir al jefe ..del Gobierno amada ciega, Di ~ «18 ,la viAgrlcultura..-Orden relativa
de los presupuestos con objeto
Awrginza pensar qae aun lin1a de 'prdate.la rdigi6n para tales
todo lo relacionado', con la defl- da, !!le logra a1D dlDerO. Y este
de no celebrar UD Consejo dedl- a . la percepción por los serviciente iDS~6D .de este depar- dinero, que DO pasa iwDca por
, - Anoche, la capitales de Fr...ciiJ~ al ....re ·de NOiI, la de Inglaterra
. cado a eUo. Desde luego, habla- cios que rea.ltzan los funcionatamento. Sobre este punto de sus manos, que lo cueSta '~
ron en lineas generales, espe- rios del Cuerpo de ingeDIeros y
'vista cambiaron lmJ:!reslones.-· de 's u cara, que le vale a&éIor de
coa el de Christnuu, a ala
COJl el de NocItcbaaa j CJI ana palabra,
cialmente de loa de Hacienda, ayudantes industriales, dlspoAtlaDte.
su rostro, 'es una ~ eD
Guerra, Estado y Obras Públi- Dl~do que a partir del primero'
a kaNs del ••nclo el ~o general jol,orio~ '
\. '
manos de UD ser favOrééldo por
cas; Tengo gran interés en que de enero próximo la percepe1óo'
una fort.lma iDdlf~' '- crueL
. El telégralo JlN
a 'este .rra, el 'poi'; ,utrOftó"¡co del ....
esto vaya deprisa, y en eso es- por los servicios que realIzaD
El tabaco cuario
El tIDa1 de Chad()t en . . cIDtamos.
.
' estos funcionarios se haga en.
En
'nglatcrr,a
H po_ .n .ncio "de lrene. apeciala para qae ,.ela
ta.
es un ,poema ~ Lu
De otras cosas-eigui6 dicien- papel de pagos del Estado, exMadrid,' a.. - EIl breve el
.ejor diJ. 'la ' priJaiciaa IlIIfiddu. "Loa dJulád_ 'rtlllu",- iatJala', ,
do el Presldente-1es he de de- cepto en su ,20 pór 100, ' que
mIDl8tro de Hadenda sOmeterá gentes bumlldes, ~ ..que D&cir que firmé ayer un decreto será en mebUico.-Atlante.
11 présldente de la ~p6blica UD die saben de esta DUJ1clacl de
lu
calles,
paa
101:
.",.",.".,01
acaparaf".
En
la
Es",..
. :lecreto re1aUvo ~ . ~!!trato de personalidad; de este DO_ttree
para' la aplicación de la ley del
Cuerpo de suboficiales del Ejér' tabaco' de CaDarta.s.::- Atlante. nada o poco menos; de elite de&Cerner, a Barcelo~
inqlliaiforial la 'esta no ~ de '1anW ~~onq. Pero Cota .ál. o ....
. doro de ser PQbre" lullldlde. e6r
'e1to, aprobada por las Cortes,
de CODjuilto, came:.cli. Ct~ el"lOcia6ilidadlJ la balidad a la llÍu.a: ce.er a dOl ~• .'
para que dichas clases puedan
Madrid, ~. - El m1Dlat,ro de
'fra siD sombra, y '~ ' IP duro
acogerse a los efectos del re- Hacienda, sefior Carner; saldri.
1If0pistu ".e pcn¡arOIl" CII ellcualfllcfe de. la :
a ~ ce... ...
que eS caer del.~ peif~. de, lu
tiro.
esta noche con dirección a BarMadrId, H. - 'Ha deacarrila- 'Uuaioaea & este lUelo fli~ )O.apto
_do, ca ana _edad ,de trabaje ",.órrice,
,le;':le ...prnPor último diJo que en el Mu- celODa, para. pMar las fteataa de
:lo, en el kU6metro 2$1, en la de la realidad, que ' DO admite .,..
8eO de Ingenierla se hallan ex- Navidad con su' famllla. · Proba- I
3&rle mis accldentada de 1& U- flsma8; Di l!IOIIÜene eStas. vapodn
el
&cm"..
de
ella
IftIm,
qae
ca
él
pGrtiapaa
ucepc;ona(mcftl.
101
~e
puestos los proyectos de nuevos blemente estará de ' regréao en
iea
de Sevilla. ~ tND de mer-L rosas teorfas del coruajelo. Eres
cuarteles, uno dé 108 cuales se Madrid , el lunes, pues los pre;- '
ic aprcri1«_ del frahio ajao.
:áDclas.
'
pobre, pues DO e}'eII . . .
CODStruirá. en Madrid y otro en supuestos requieren BU urgente,
8al1eroo
de
la
vf& nUeve ,,Cbarlot va & baoer derramar
,
¡'ailidGiI
CarahancheL'
presencia en el MiD1sterlo.-Atpea, y ciDco ,quedaron com- mucha8 JAgrlma8 con .este 8JIíL.
, De¡puée ~e conferenciar con IaDte.
lletameDte cleaboIIiu:Ioe.
A....,.. una fa • • '.,aOl pe. ~~ COII 10 ' alfllilitlo, a fa 11• .
Y siD embarp es UD ~ c6I
'Jóa m1n.lstroa, el Presidente reci. Resultó. herido UD guardafre- 'mico, UD mm alecre.. UD 11m en
bió al .embajador de l!Sspda en
uinaoa Cal Coro ~rio ' de' alabanza, 'e IIOlIb,. .o. co... ·.o . . ere.: ....
. Idolatría
10000' DO 'de Ift~
el que a.&rIot es· ~ ~ot
LoDdreII, sefior Pérez de .Ayala,
Se 'lporan las C&U:BU del se- flue nUDC&: 8.eI & IU ~ al'iata
d.
intmuac:ional'
nrtina.
.
.
flue ha negado eata maftaDa, a
Madrid, U.-El iLlcalde de
:icleDte.
,:.
tiatica )O Ael CODIIIao ....... De
MadrId.
.
Priego h& entregado a la viuda
-'mofe
co.o
tal
a
toio.l.
rceonl.
tola'la,ini
.
.
.
.
.
. La via quedó , ~ptada 7 IDadaptado y. de iDfeIW. cab&lle. El 8eilor Azda dijo a los ~pe-' de GarcIa HernAndez la canti':os trenes de la llDea. de .A.Dct.- JO ~ 1 altos
que ' baOO
'. irtala 'ud~ ~ ",...,os. ' . '
, ~, "
.
l'Iod18taa <é¡~ el lIe60r Pérez de dad ,de cien 'Pesetas. para IJOJD-¡
ucIa ,t1eD8D que ~ tzuIIorI.
reIr~ .. ~
~ ,l e ha cumpUmentado a pral' UIl& mUllé'ca para BU bija;
'" en el indicado punto. - At. 8fi .~ ~ LoIi~Atlaate. -Atlante.
~OO......
~
" .
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La repmi6D .. ,la Aqeatiaa.
BueDOS Airea. 24. ~ lA.a an~
rfdades baD aeordado la ellpulei6n de óeho comunistaB frailee,es e italianos que ,fueron dete»idos recientemente por la Poliela en unos registros domici1i&-¡
toad reci tem te.

ri~~W:dos ' ~ ,~~

eado's en ÚDO dft los vapores que,
hacen el Sél'VIcio Buenos ~iresGénova. -

A''''ft-te.

.-..-...

,

- I"l.-!_I___
UUUUIUA

Londres. 14. - El tlempo para
las fiestas de Navidad promete
~r bueno y menos frlo que en
los últimos dlas.
A pesar de ' las dlficultades
económicas, en las tiendas y
p'andes alm&cenesse ha visto
una gran animación estos dias:
Hoy ba empezado anotarse
disminución en el trátco rodado, a consecuéncia del gran núUlero de personas que pasan estas fiestas en el campo. .
En cambio, el tráfico ha aulIlentado por las carreteras, por
donde pasan innumerables ómnibus con excursionistas. T~bién
se Dota gran animación en las
estaciones ferroviarias. - AUante.

Imp1lesto insultante

:1&,..,'...Já.t~,rdo.~ . 'l~ . coadI~·:~e Ñ~ftia.

-La Nawi•• ' ea

'ufa

' . wAsblDgtOD. H. ~ 'El preslJi.o6drea. .k !",- ,Todaa 1.. com- , PN1a, K ::... Ha empezado el
dente de loa EatadOll UiPdoa, Mr. p8D1U . de ~~ e1$peClal- NoISL
peruano ha recibido con ~uea- . Hoover. ba flrDiado la l\,y. de la mente 1as,'fenoviarias"ha.D d18-.
~ putaleuaea se ' ha.D' 1aDza..
tras ·de de:sagrado ' Jaa reé1entes , morator1ao.de8Pu6a debaber81do .pueStó ,.servlclos '1 mate'rlal do- do a .las ~ea, que se ven condisposicjones ,d~ Gobiemo sobre ' ésta aprobada: PQI' lis ,dOll CA,o ' bles. para las fiestas, de Navi- c~dfslinaB ~~ tarde. ' y escambios en los mandos milita- ' mar&S~ ....:.... Atlante.
'
dad'. ,,', .
,
' .
pec1a1mente . esta noche,. se celetrasladoa d
"";_1 entos
"
. DutaQte .Ia semana . anterior bran fiestas de carácter n8.""ide.: , ~cióD. ,: e rea __
Mejor fuera '.. ·.apmi6D t.,.. Íl8I1"dO , ~.rta.das',40,000 u- , 110.
,
' "
, En E»nmo' Y en Arequipa se
tal
"
bras de' ,mercanclas, propiaS de ' , Son' iDDJUDerables Jaa llestas
baD re~o Incidentes; Est.a!i
.ti .~, fiestas. - Atlante.
benéficas que se ha.D celebrado
manifestaciones militares baD
"
..
di&s. . ' :
.~"
BuenOll .AJreS¡ 24: - -IDforman . Ale.6fa, ""'
,
no 'para, los ! estos
En 'muchas. c:alles de ,Parfs se '
colncidido_con otras de los ele- d~ MéjicO que el eongreaÓ' d~
o··
r~ .
mentos 'aprlstas; que ha sofO<;&- aquella Rep6bllca ba aprobado • , ' obreros .iD trabajo'
~ ::~ur~~,~~;" ~
do !1-pldamente 18 :fuerza. p6bli- :una dispOsición reduciendo el nd11.or que se dice "da sue.r te".
ca, que a.ctll& con .g ran en~ta. mero de sacerdotes -, a uno por , - ,~ndres, 24;; ...... D'u!imte todo
Son l-much1slmas las famiUu
EJÍ muchas poblaciones
pol'-, cada -50,000 'habítantes en la ca- el U18. de hoy la2i o8lles está.n que salen" de esta capital para,
tantes, entre ellas la' capital, ' se
'
'
iDVadldas POI: la ' multitud, que
ballan ' acuarteladas las tropas. Pi~\~nse~UeDcia. ~e eStá dlspo- se pr.epara par:a cele\)ra.r la Na- pa:: 1:, fi~~:: ~6~· se
Se 'cree que de un momento , a sicón, pues. quedarán ,e n la capi- vidad.
,han ,. terminado los trabajos esotro se proclam&rá la ley mar- tal únicamente 24, sacerdotes. En
Los trenes salen, abatrotados. . ta maft&na. El sábado no se pucia!. - Atlante.
su consecuencia, 'q uedan sin ser- En las tiendas y grandes &lm.a- blicarán pel'iódlcos.-Atlante.
vicio 432 iglesias.
'
cenes se observa una gran conBélgicá .aiaateDdrá, el patróD Como se recoi'dart., reciente- currencia.
'Lu prestaciODeJ en, espeaoes
men~e se apllcó una disposición
Las ·actividades c:oinerclales y
oro
idéntica a 'esta' en' el Estado de bancarias ban quedB.do suspenBerlIn, 24. - En Alemania se
'Veracruz. _ AUante.
cijd&s a partir de eSta mafiana.
' To,das las oficinas éstán ce- sigue con gr8n interés las ne- '
'Bruselas, 24. - El 'prlmer mi,
goclaciones 'actualmente en curnistro belga, M. ReIlkiD, ha he- Los impuestos por los distur· rradas.
En los grandes hoteles de so entre Fra;ncla y la industria
cho las siguientes manifestacIones ante la Cámara de Repre- bios de Chipre. :- Lo 'que vale Londres se han organizado pá.- quimica alemana -sobre las enra esta nocbe concierlps, con- tregas de productos azoados pasentantes:
Bélgica continuará. teniendo: el serr 'fDlleonario del Gobierno cursos de modas, fiestas benéñ- ra el mercado francés.
, 8e trata de un acuerdo según
cás y delnás' diversiones. .
patrón 'o ro.
'
Londres, 24. - Se saben más
Las reservas de oro del BanD,prante el dia de Navidad y el cual Alemania entregarla a
co de Bélgica s!)n suficientes p'a- detalles , del decreto pubHcado el sábado no se publi!!8ri. D1D- Francia 150.000 toneladas de
productos azoados para el periora bacer frente a toda eventua- en Chipre sobre 1iDpuest01! de z-e. gWl, periódico. - AUante.
do del 20 de enero al 1 de sepparaclones
por
los
daños
matel1dad. I
Detrás del 'Banco NacloDal- riales causados, en.la isla por los 'La política 'de' las reparacio- tiembre de 1932.
Si los compradores franceses
afirma R~stA. el Gobier- recientes disturbios.
, Nirioli1&, 'que ocupó un puesto
lo solicitaran, estas entregas poDes
no y todo el pueblo.
drlan elevarse a 20,,000 tonelaYa sabemoS lo que cuesta principal en los disturbios. se
Londres, 24. - El ~Times" das.
abandonar el patrón oro; des- verá obUgada a satisfacer una
Estaa eJÍtregas serian. en par.pués de la guerra, hicimos esta multa de 14,000 libras, esterli- cree saber que 108 Gobiernos británico y. francés, propondrán a te, beebas a Utulo de préstamos
trágica ~rlencia, y DO la vol- nas.
Las multas oscilan entre 5 y las demás naciones iDteresadas, en especie.'
veremos a .repetir.
El ' p~o convenido 86rl& de
15,000
llbras, haciendo un total la celebración en La Haya, ha. Se refiere al. presupuesto, y
83
fran'!Os los 100 kilogramos.
cl&
m~os
de
enero,
'
de
la
piU8
toda
la
isla'
de
cerca
35,000
I dice que "éste e:stá. en equilibrio, llbras.
Conferencia intergubemamental Los ·compra<klres franceses, teny qu~ será mantemdo en esta 81drl&n el derecho de vender esEstas multas seri.n pagadas de ,r eparaciones. - Aq&nte.
tuac16n.
tos productos a 95 francos los
en forma de iDipuestos pór todos los cristia.nos ortodoxos, ha- Bengala, al borde de la han- 100 kilogramos.-Atlante.
El presidente de la R~pública ciendo eXcepción de los funcio,
•
d
carrota
narios
del
Gobierno.
Atlailte.
peruana tiene UD concepto e
armamentos
BUeDOS

Airea. H. -

InfOrmaD

de LIma (Pera) que el ej6rC1to

nr,.

Londres, 2-L - Noticias reclbidas de LarDaka (Chipre)
anuncian que esta maftana se
ha. promulgado un decreto disponiendo la imposición de impuestos por valor total de
54.000 Ubras esterliDas a varias
ciudades, en concepto de repara.!'iones por los danos ocasionados
durante los recientes disturbios
nacionalistas.
La población ha recibido este
decreto con significativas muestras de desagrado, temiéndose
que se reoroduzcan los inciden-,. , ..
'
tes.
Las autoridades, ' por su parte,
han adoptado precauciones. - ,
.
Atla.Dte.

, El

~

.

del Aalud .
-',

VIgo, H.--se celebró el . .'
cundo aDlversario del naufragio
del vapor, llOruego ..Aal&Dd". El
CÓII81Jl de Noruega hizo entrega
a los veclnoa. de Bayona y saberlt. q~e tomaron ~ ,en el salva,mento de · 108 nAufragos, de
cinco artIstleas copas, por su
comportamiento en los trabajos
de sa.lv&men~. El naufragio, camo se ~be, ocurrió el 24 de diciembre. El CÓnsul de Noruega
en Vigo pronunció UD discurso
y ObseqUió a los asistentes con
una. copa de cbampafl&. En el
cementerio de BayOD& se coloC&f>On coronas en las sepulturas
de las vfctlmas.
-El Ayuntamiento ba &COl'4.a do la secularización del cementerio, admitiendo la ' proposición presentada por el concejal socialiata se1lor Deca.ne.-At1aDte.

'El frío ea Ciudad Real
Ciudad Real, 2-L - A consecuencia. . del Intenso fria, los
obreros del alcantarlUado han
tenido que encender bogueras
para trabajar.
'El termómetro ha llegado a
seftalar cinco grados bajo cero,
Ha nevado copiosamente. -Atlante.

, Triple a . . .
Ouablanca. H. ~ UD tlp1e ert.
men, por laa penIOD&I que ~
'mdo vict.l.IDas o autores, tiene
Impresionada profundamente a
toda la población.
Un comerciante 1IUlZo, peuem..
conocidisiDla por· SUB ex1.ellllaa
relaciones. se ha suicidado, en l1li
,domicil1o, después de baber ID&tado durante el sue60 a BU eaposa y una hij¡¡. ,Esta maflana el
redactor del d1a.rlo "La Vle KarrocaiDe" recibió por correo interior una. carta en 1& que el !Dencionado 'comerclante le rogaba
que diera cuenta a la PoHcla. qua
se babia suicidado. La D1I'ecclc5D
del peródico puso el hecho en canocimiento de la Jefatura de Pollcia, y UD inspector, acompafia..
do de varios ,agentes, se trasladó
al domicilio de! suicida. Forzada
la puerta, en vista de que DO reatpondla ,al entrar en el piso •
advirtió un penetrante olor a gas
carbónico. En la alcoba '1 en dOll
lechos mdividuales se encontra.ba el matrimonio. La mujer en
ropa de dormir y e! marido vesttdo de negro. La mujer presentaba una berda de bala en el
temporal. En otra alcoba se en·
contró el cadáver de una joven
de 20 aflos, con la cabeza des.
trozada por UD b&la.zo. - At.
lantA

Primero Ita~ los pobres 1 Estalla una bomLa eD CUI . .
de.pués aplican .... mentida
UD párroco
caridad

Vigo, 2-L - Ha esta.Dado una
Santander, 24. - Ayer. en bomba aembrando la alarma en '
presencia del hermano del prela= el vecindario, en el patio de la
do y de otro sacerdote, &si co- casa del seftor cura párroco del
mo de la Junta. de AcciÓD Cató- pueblo de Freijelro. '
Hca, se inauguraron en 18 calle
DIcho párroco se nam& AnR6a Mayor, los comedores gra- gel Villar. Este es UD ancfano
\ tuitoS para. los hijos de los obre: sacerdote que goza de grandes
prestigios entre sus feligreses.
ros.
Por lDiciativa del obispo de 18
En otra ocasiÓD apareció una
diócesis, bace algún tiempo se bomba en la casa rectoral y conaabrió en esta ciudad una suscrip- tantemente recibe anónimoll conción, encabezada por 1& Junta teniendo ame08 Z 88 de muerte 111
la Anarc¡uía
igual que Aagtle.
que
por
los
hoúabres'
seLondre8, 24. - De 1& India
"
•
anuncian que ez1steD grandea
LoDdreI!, 2f. Se coJ1ftrma de Acc1ón CatóHca, para &llegar no entrega <1etermlo a da. cantira de Sol" , , pult~dos, se pr~8D por temores sobre la situación de que lá noticia seg6D 18 cual se fondos, a fin de que durante el dades.
Bengala, caso de acentuarse la aplaz&rfa 1& Conferencia del invierno 109 hijos de los obreEl hecho que ba sido denunLa política aasblaca '
Buenos Aires, '24. - El presi- ! los volúmeDes desaparecidos campafta' de no ' pagar los Im- Desarme, carece en absoluto de I'QS pobres no pasen baoibre por
dente de la República peruana;
'
·
puestos:
'
fundameato.
no tener sus padres trabajo Di ciado a las autortdadea. ha producido una. unéo1me ;"I ~
Viena, 2-L - El Parlamento Sr. 'Sánchez del Cerro, ha hecho
Ciudad del Vaticano. 24.' -El
La 81tuaci6n 1lD&Dciera de
El secretarlo del Foreing Of- medios de subsistencia.
a.ustriaco ha aprobado tres pro- interesantes manifestaciones.
conservador de Bibl1otcc¡¡.s ,y Bengala se agravará coDaldera- ' fice ha telegrafiado a los repreLa Junta de Acción Católlca en todo el veciDdari~tl&Dte.
yectos de ley sobre los diversos
Ha -dicho que está dispuesto a Museos del' Vaticano, ha , publi- blemente- en 1932, y , por este seutan~ de Inglaterra' en el ha reallza.do una cuestación que
aspectos de la recollStrucción de ' mantenerse en su puesto, pase cado una nota, ~ciendo que el, motivo, una com1sl6n, de comer- extránjero anunciándoles que 18 ha obtenido un resultado b&l&- Se agrava el CODfIido caser1 Kred1t Australt.
lo que . pase. ya que ,as1 corres- , total d~ ~as pérdl<;iaS por ,e l de- ciantes. de C8Jcuta irán ,. ' espe- expteSada Conferencia 86 'cele- gador.
La noticia ]la eausado , satis' , ponde a ,·la CODÚa.n.t:a., que , en él, rrum,mu):llentQ ~e,;una. ,~ de 1, rar 1It Gandhi cuando lle~e a , b~ en ,la fecha ,anl1llclada, el!
En el dia de 1& lnaugurad6n ,
!HO
,
fa.ccióD -a
~
~ pero: partic.u - " ha puesto _el pueblo. " ~,..:: ::~ -JJl.' J3i,l.lH9te~a,.~VII,~~~,> ~.J.'~ ~:+ ~bay~ p&ra,expresarJe¡.auá te- . decir" el 2 ·".de- febreroproximo, _ há.n aslstldo 250 nlftos Y n1flas, .
,
.'
larmente - eñ los medioa.,Jlan~ , .! - c.Afiade·, que.,.hará :man~~ el unos 15.000. _vol'O.menes, ~ par- inores.: ' ,-, ' ;. -." ) , f ' . ,~i:L :
por 10 cual-'han de émpezar ya a quienes fué servida una es-. , ~ . Vigo, H. - se ha ~~ el
rio:¡¡, ,e n donde se sentm gran an~ OrdéD" 8; ~'todo trance, ' -y , qu~ se te de los cuales p~~ se! suSe afiima que 108 negocios del a ponerse en relación con los pléndida comida por las seftorU ' ",-mnructo de lU ta.~ 'de consiedad por la suerte que podían opondrá. a toda ~ase de mane- plida por los repetldos. ~sten- yute serán muy prosperos el afto Gobiernos cerca de los cuales Y señoritas de Acción católica. servas. Loe obreros secund&rcm
Estos comedores se sostienen 18 actitud de las _ mujeres emcorrer ante el Parlamento los jos de los elementos que quieren tes en el fondo de la. Blbüotec~. ptóximo, uebldo a la raclonal1- están muy acf'e!litados.
proyectos de ley citados, de los sembrar en el Perú el desorden ~ parte restan~ será muy di- ~ción . de las plantaclone~ y a
Por Su parte, Mr. Jolm Simon con las cuotas voluntarias 'de 1011 pleadas en las fá.brlcas y aban'
donaron también el trabajo. Descuales depnd1& 1& resurrección y la Anarquia.
'
{lcil de .ser substlttúda por ~an- las consecuencias de las Inun-, ba recibido a los representantes catóHcos montañeses.
Mafia.na;- dia de Navidad, &Sls- de hoy han cerrado todas
de la expresada. importante entiLos periódiCOS bonaerenses de to habla vol'O.ID:e!l~s. rariSlIn?S, dacones periódicas que este do de ~ Prensa, a 19S cual~ ha
dad , bancaria. - Atlante.
esta noche comentan estas ma-. \ de gran ~alor hlst6nco Y, artis-h no ban sido tan iqtensas.,
desmentido de 1,lDa manera ro- tiráD seiscientos nlftos y nIflas, calculándose el número de huelnifestaciones de Sánchez del Ce- tico.
_ Pero todo quedará desba.ra~ , tunda ciertas infórmaclones pro-, y se éspe~ que en breve alean- guiStas en ocho miL
rro con optimismo, creyendo que
Se encuentran en falta una pe- do y Bengala en bancarrota si cedentes del extra.Djer." especial- ce a ochocientos. a quienes se les
'La asamblea con\'OC8da para
sabrá defeu,der al pais de todos quefia parte de los voiúmenes no se cuenta con la cooperación mente de Tokio, y les ha &1lr- dará comida durante los cuatro hoy, por los buelguiStas. fué 8U8álado que 18 Conferencia del meses de invierno. - AUante. pen~d& por la autoridad. - .AlToldo, K. - Ea posible que 1& ios elementos agitadores que ha- sobre Inglaterra y la mayona pol1tt'ca. ' - Atlante.'
~e lc.>s que trataban sobre Al~,
Desarme' no sufrirá aplaZamIeD,
l&Dte.
apertura de la , Oonferencl& del ce uezii~ pUlulaD eJÍ cl Perú. mama.
,
Constituci6D
de
nevo
1'.AtlaD·Desarme sea. retardada dos o Aua.Dte• .
,Por
el
levantamiento
de
1
..
Con el derrumbamiento, se ba
uo- ... - 0 - ' tres semanas, cumpliendo la dedestruido la pila bautismal del
biémo
Chbao
'
sanciones a 101 tradicioulis¿ Dimite O DO dimite!
manda del Gobierno británico.
La capacidad , fiDaaciera de hijo de Napoleón ~ una gIlIll
.
,
,
Sobré
tocio,
el
pavo
de
NoSe sabe de fuente autoriZada
tu
copa de malaquita., otra de graLonc!res, 24. '- Anuncl&n de
BDba.o. H. - Un periódico ele
que SIr Oswald LiDCiley, emba, Alemania
chebuena
nito rosa y numerosos objetos NanlúÍ1, que, seguramente. denla maflana eIl IU lnformacl6D ele
jador de Inglaterra en Tokio, enB1Ibao,
2.
..,..
El
p!'eslden.te
de
de arte. - Atlante.
tro de tres dlas quedará c:onstiMadrid d/1 cuenta de 18 iDteock1D
tregó, . el jueves de la ~
BasU~ . 24. Después de
BerlfD, 24. - Desde primeras la . Sociedad Tradieionalisq. de del se1tor Calv160 de dmiUt 1rreel nuevo Ooblemo chino.
pasada. en nombre de su 00- muchas discusiones y de ~ume Se niego a reconocer al,Due· tuido
Se eSpera que maAana llegue boras de la ma.fl&na se ha no- Bilbao, como tal presidente y ca- vocablemente BU cargo de goberbierDO, una nota al prliiler mi- rosos nCldentes, el, Co~té de peEug Chen, procedente de SbaDg- tado ya gran anl.rJ'tación por las 'mo amigo particular del jefe del nador de Vizcaya. El secretario
Jústro japonés, declarándose iD- ritos que se halla reunido en es- vo Gob.iemo de .El- Salvador hai.-Atlante • .
e&lles. por ser v1spera de Navi- Estado, sefl.or Alcali Zamora, se particular del gobernador. eeflor
formado de los puntos de vista ta ciudad, ha aprobado el capiba dirigido a éste, apelando a su Varela, iDterrogado por loe pe-,
dad.
del Gobierno nipón sobre 1& tulo segundo de su informe soWáshington, 24. - El depa~
·
":-10
o
•
a:
AlemanJ&. a pesar de 1& gra- caballerosidad, para que se le- rlodistas. ha dicho que aeababa
cuestión del aplazamiento de la bre la capacidad , 1lDanélera de tamento de Estado se ha negado AaIUI·... 1110101, pero DO aDu- ' , ve crisis económica. se prepara vanten. las . sanciones que pesan
de comunicar con el goberÍlador
CoD!erencla del Desarme. - At- Alemania.
a reconocer el nuevo Gobierno
éstatiatu
a celebrar solemnemente la. cris- sobre algunos ciudadanos espa- propletai1o por teléfono. y que
lante.
. ~e el dia. anteripr por la de la República de El SálVJJ.dor.
floles, principalmente sobre don
tiana fecha de Navidad.
aquél le habla autorizado a dee• • •
tarde, b8.bian surgido vivas di- bajo la presidencia de Martinez,
A ' partir de este mediodla. Estebán Bilbao, que eati confi- mentir rotundamente la noticia.
Yosctl, 24. - Con motivo de '
autor
del
reciente
golpe
de
EsToldo, 28. - En los clrculos vergenciás en el aeDO del Comllas fieAtas de Navidad. , los co· han cerrado todas las ofictnas nado en un pueblo de la provinEl seflor Calv160 ha regresado
•
bien informados se cree saber té de -redac,ción, entre el repre- tado.
micios de la "Liga de los Sin p6bl1cas y privadas, los Ban- cl& de Lugo. - Atlante.
a Bilbao y ha tomado poses16D
que en 18 nOta: dirigida al 00-, sentante , británico, , Sir ' Walter
El depart&m~to norteameri- Dios" ,.han celebflldo varios 'a.c- cos, etc.
,
de su cargo. - Atlante.
bierno ele Tokio, el Gobiemo in- Layto,D, y el representante de cano de Estado , cree que este tos antirreligiosos,
MaAana le pubUcariD soJa- 001 que quiere. celebnr la
procedimiento politlco es conglés deeIara que aunque un Franc_~' Ca.rl~s. Rlst.
,
mente
~os
periódicos.
El
sáPara esta noche, vfapera de
NocheneDl ea libertad
aplaza.miento de 1& CoDfe~ci3.
La Inli~tencia de Sir Layton trario al Tra~do de 1& Amérl.:a Navidad,' l3e anuncian viLrl&s ca- bado, casi DlnguDo.
El tiempo ea Marcia
Central
de
1923.-Atl&Dte.
riel' Desarme puede dar lugar a fué tan viva y tal intensidad adtavanu que' pasarán por las ca- • Todas las actividades quedan
San
SebastiiD.
24.-Anocbe
ee
ma.laa ln~retac1ones, se ~ quirió le; discusión, que -el deleMureta. U.-Ba deaceDd1do ..
lles ridiculizando la fiesta. cris- suspendidas. En 18 capital fUn- fugaron de 1& cárcel de Ondacuenta de que el 2 de febrero gado francés, se vió obligado a
Lacle"a J su .ulogiro
temperatura. ~éndoee las !lecionarán solamente los gabinetiana.
rreta los maleantes "El Ba.rapodrl& 'n o CODven1r a ciertas PQ-, ~bando~ J.&" sala.
, También en' los ~tros, clr- tes de socorro de los distintos caldo" y "El Conde". presos pqr ladas en las huertas. Cerca da
Nueva York,
A bordo C08, cmes, ete., se han anuncl&do barrlos.-Atlante.
tencl'8~ ya que la Conferen~
, A instancias de sus colegas, el
la Unea férrea de
el asalto y robo de una joyer!&. la Guardia civil encootr6; en es' de Jaa Reparaclonea ba de cele- perito f~cés volvió, a ocupar 8U del vapor ..Aquitania" ha Uega- actos ant1rreligioaos.
Facilitó la eval'lt6n el hecho de tado agóD1co, &1 Joven J0a6 Marbrane en enero. y hay anun- puesto, pero ,con la condJci6n de' do el ingeniero e inventor espa- • El Gobierno de los, Soviets,
que el "B&racaldo" era ordenan- tines Serrano, Conducido al I10Ilciadas para dentro de poco elec- que se' le diera sat1stacción, acor- flol Sr. Laclen&.
por medlo • la "Liga de loe
za de 1& c:4.rce1.-Atlante.
El inventor ba salldo en auto- Sin Dios", ha anuncia.dO\ que tocionea én Francla y en Alezna- dándose 'ul. - AUante.
,Del raid Sevilla • Bata
pital se comprobó que habla 1agiro
para
FUadel1la.":"Atl&nte.
nía.
Uec1do de frio. - Atlante.
,
do el que sea sQ.rprenéHdo celeC~a8ido lentIto
, El Gabinete inglés. pide al
SevtUa. 24.-A laa 10'45 de 1&
brando 18. llesta de Navidad ~
Gobierno ' de Toldo que exprese
Naeva ofeaaivl':
ri. . considerado enemigo ' de : 1& ma6an& ha emprendido el vuelo'
Ginebra; 24. -.- El texto 1DteOIj6n. '24. - Ha quedado re- Los parados de , VaDadoJid
BU oplDi6n sobre el p&rtlc~. . gro del informe de los peritos 11revolución y juzgado como tr&1- el Breguet tripulado por los se·fiores RodrJguez y Haya, con di- suelta el conflicto pesquero. Y el quieren dlebrar
Este altimo, que ba de consul- nancieros. no será repartido hasMukden, 24. --- Ha. empezado dor.-Atlante.
Nochedia 26 reanudarA sus tareas la
~r a laS autoridades -ciViles y
rección a. ~ta.
ta dentro de unos dlas, es decir. la. segun(la ofensiva japonesa
buena
Los aviadores pasáron la no- flota gijonesa., ' &marrada en la
militares, no ba envtado todav1a después de .p asadwl las 'l lestas de contr.& las tropas irre~res J.efe de Eitado Mayor japocblnas. \ .
.
darsena de San Juan de Nieva.
8 U respuesta al "Foriegn , Offiche
en
el
aeródromo
de
Tablada,
Navidad.
V&DadoUd, K. - A lu doe &1
Las bases de arre,do han siLas operaciones se desarrollan
I:C", pero éD los circulos autorien camaa habilitadas al efecto.
Después del cambio de firmas,
'1 •
¡;ados de esta 'capital se deja en- el preSidente del Comité ha da- al oeste del rio Liao.
El aparato despegó en la mis- do concertadas en Madrid. entre la tarde un grupo de obreroe p6Según noticias de YID-Ko.,
Tokio, 24. - El empe~dor ba ma pista especial habilltada pa- representantes de 1& Federac6n radOll penetró v10IeDtamente eD
LF;nder que será enviada en , se- do las, gracias a todos sus colegubia. y que estará conforme gaa por el. ÚJterés demostrado du- las tropas japonesas se ha.D apo- aprobado el ,nombramiento del ra el "Jea6s del Gran Poder". de ~nnl\dorell y la Nacional de 1& aalch1chonerla de PaD..tale6D
Muno.. concejal Uberal de este
r:on ,lOa pÚÍ1tos de viSta del Go- rante las reumo!les de la Comi- ~ ....qdr) dq la. ciudadel& de Tlen- prlncipe ~ PJl.r& jefe, de ,Es- Para que el apa,rato pudiera ele- .TrIpulantes. - Atlante
Ayunt.&m1ento, apoderUdOlle de
bienio Inglés, y que, por tanto, siÓn, felicitándose por el acuer- ChU&Dg-T~. ,
varse sin esfuerzoa, los aviado' .
" tado Ma~r genera••
ratru de cborlzoa y jaDo
~-ru~ng ban ,lIalldo . va,
Seg/íD
el
.
miD1stro
de
la
Gue~ceptá; · -el aplazamienl? de la.
~ea
bicieron
~
~tudio
que
reEl temporal ea Milaca varl8II
do R que se ha llegado.
monea.
rloa aviones de combate japone- rra., las tuerzas mandadas por sultó m¡litemático. Demostraron
CoD!erencl&, 'Por 'dos o t!'(:s seDe~u,éB de las palJ¡.bras del
en acción combinada. con las Kang Chen en Khi.-Cheu se eie- grañ valo.. y pericia, p~do a
ma.nas. -: At~te.
Como la dependencda opu81era
Málaga. '~4. - Sigue el tem~
presidente, se ha expresado en 86S
tropas que atacaban Cbtn-Chi8,- van a 35,000' hombres y dispo- cinco centimetl'Os de postes con poralazo.
'alguna reatsteDc1a, loa e.'tanton08 muy cord1&les el represen- 'l'1iDg.-Atlante. ' .. '\
, :'
.
nende 32 ,jlleiaa-- de . &rtllletla alambres, salvandp admirableHace un fuerte viento, que ba .tes rompieron la luna central del
tante }hól&Jídés CoWgh, &gr,&d~
pesada y 86 ¡plezas de artillerla , ment~ 108 obstáculos. _
Londres' '24/ ":'" En los medios' cendo' al pre81dente 8WI palabra.
cau!ll8.do grandes destrozos, 11!L- .escaparate. Acudió la PoUcla.
AcompafilLD &1 a~to de Ha- biendo derribado varios postes practicandO trea deteucloaea. -:'.uto~ británicos "se declaSeguidamente le ha clausura.- Uno q1Ie debiera aer' 'imitado Hgera.-Atlante.
ya y Rodrfguez 01 , "Jesús del telefónicos y, derribado 1811 cbl- AU~te.
ra qUe'1a. noticiá. SégtlDl8. cual el do la sesión. - ,Mlante. . /
GrlLU' Pod,er", pUotado por el ca- menea8 'de algunos edUlcloa.
Gobierno de Loadres ha presio-.
. Papi Moel '
plt6.n Jlménelll, Y numerosos
nado al japonés para un aplazaEl arbolado ba aufrldo granEstocolriJo, 21, ...:...·'Purante t;o- p.vione8, entre ellos el pilotado ' des desperfeetos.,
Dliento de la Conferencia del
dQ. el dia. 4e boy se han visto por Flores, ganador de la cop!
Desa.rme, carece dé tuDdÍLlqeilto.:
El aspecto del mar ea impoCuatro ~ .........
muy, concurJidos 108 'estableei- de 111 vuelta a. EspaAa. Irán nente. '
En el "Foreign Office" se pree1sa que el Gabinete · mg16s ba
En el parque y en 1& Alameda
mientos' d~ esta. capital.
'. acompaftándolf,I hasta Glbr&lCádlz. ti. - Deapu&s de '9BEn Es6~v1a, laa · fiestaa taJ'o
.
dlrtgtdó a SWI representantes ea,
prlDclpalla fuerza del vendaval rlos d1&s de trio bltenalaCJnc\ . .
de -NaVidad ~p. eapeci~ente -, ,A l&s ¡O'es y ·media de la tu- ha derribado varios irboles.
~l extranjero telegnimas Inricaldo un fuerte temponl de . . .
~~ .a 198 ·.Dlftoa.
¡ .
,
de 1)0 lJ8 hablaD recibido noticias
LoIs barcos ancladOl en el
tándolea á poil~. en ~ relación
Esta
DOClle
PJl.u:i
el
"Pap4
de
c6ino
iba
él
vuelo
dO/ilpu6s
do
Puerto baza. tenido que refemsar
'''~,qOf) 801 ep IIo.IqUlaJIII tlClI ua:»
~os cerca' loe cuaJes están acre.,
:;d51" ~ ale.,-ar . llUJ , c~as '~ .~~ d~ SeVlll&. Eb Bata ba- lIU8 am&n'8II.
-Ha quedado ~lucionada la
dltados y ~bl&r 'con 'ellos con\.
~oDde_ W !llflol.
co ~al tiempo.
DuraDte eatOs' cifas, tod8a iaa , 'De' !lO.: 'clUllblar 1& direcc16n hueln de 1011 obreroíi elel ' caIQVersa.elolles prelfm1ru.rea ~.
0I1tk:t&4~ beMtl!)IUI , lian, org~- del vicllto,/~, ,,~to ~ ha- po del pueblO de Campudlla..
dlendo a tacmt&r 1& tárea dele
sado Mtlv~a., CaD. delltllró" cer 01 recorridO en 21 o 22 ~o donde reol.temente se p~
Presidente de la bmt~ del
MNoIl del 'N1AQ Padro". ...,. 4-t- ,ra'ó en vez de las 2Ci que 's e ba- roa _.tablea Qouoa. - At·
De88.l'lJie.
H~: - At- '
1aDt&
.. .
. bk\D Q&lou1a4o.-AtlaIJte. . .' ~t.
lante. ,'
,
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19nomiri1a y del crtmtu1 mOl'al y
material.
Por nuestra 'parte no ba hlloi,
do 'r eto en el cnt"eftlete dirigido
ra. dcrramaQ(¡. en ¡as callea del a. Maciá.. como Buponen quienes,
Prat por su .c ulpa? Que rcspon- con mEntalidad, con listas, i;oelo
da la. ¡¡egn. conci~c¡a 'le los culo I lo vt'.tl en un plano gu81'rillero
pable¡¡ y no Dividen q,l:'e la ver· ¡ y facin eroso.
dadcra jl,lsticia ha de imponerla
H.ecortlAbllnloG ~ palabrlJ.S al
el pueblo,
.
poliUoo y gobern~nte de Cate.El el In ' <Ua 'lá fué
9~ luña, l a ll ln:¡ záblllnos a lo~ C\l&d' d~~ go, bl dI" ~u _ tro vientos y ponl3.mosle en ev!~!~a~o;es y~~~mCa.:b!O~ s~·, ei': . dencio. como se pone 8. -eufllquler
tue.bll. por Ji GuatiU_ ciVIl un hombro .o caballero ~ue ~ dic~o
cacheo en las personas. dé 10B ~~~as co~ el (!éb~r i:Ié cumpurl\u~lguista.a " llP buelgui$t<1-S. lo.s.
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El Sr. jandas, dé$lle Ja. PUl\rt9. ¡ . 'n .~ . a.c ¡ ·u
... !.qulel· ~
de la fabrú!a, pteSfllciaba cop Cata lana ni li8¡r coi~cldei1cla
sonrisa de satisfacción lo. "va. de sentlro!entQ8 cOJ? noaotfQ,;
lentia." de los guardIas, y nos. ni much?, ineno:> "cooréllna.'ds.
otroa tamJ.>lé" le contemplába. reGpuesta.
mOfl a él y penSd.bamóil en iae
Ni una C9~3:QI la Qt~~, pCJle

aiques'
"

CaD lraII Ílatlataccl6n hemos
_ludado a várioe de los compaten. de la "Seda Barcelona"
JIIMrrtadoa y lea hemos abrazado
COD la alegrla eonaicWente. pe.
JO COIl sentJm1eilto hemós de
hacer eDDIItaz' que DO nos parecieroa Jae m1mnos que entraron
ea 1& d.nlel (principalmente po:
lo que I'8frlJ8Cta ... Ios compaflero...
Ptuera 11 Masaguer (padre),
]Jues DO tienen mis que la piel
y 108 ,hueS05.
'
~ áúJ) ~tre rejas 1~~
oo~~ Masaguer (hijO) ,
J~1!Z (éSte lllttmo <J.cusÍldo
~ 1Iabet. J¡¡~enido en el~o-
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~ ocurrido ~ la clÚ'~l atráil.
• ~ MI m.er'fc8 la Co~p~ pro~b~ ~~~
"SiIda ~.. pbr haber bé- oolDetiílo despe c¡!ie
ello enc:&rceIár á aquelloe ColD- vendedor amb~te
pa6uooI1 ¿Que .. ~ 10. cos hasta 111. teébj.,
~ P,n' ~ür eJtíi. ID~ T ¿ Cómo bf.brlaD de~.
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Este local,rque'l'1á presentado
les éxitos fuás áuUhltiéos iel
cine draIñátieo, ,. ha réñova00 su cartel con otro ' film
de gran emo~ión
sentimentalismo
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&1 él &mlJabtdo eu.tbót&Dil.mto a. ti J!Ujef dIJ lStbl8p-..
~ pero ~1D!e ~
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da ailí6rosa., el ~ bOa
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de
po

tuDatO,
de hombre
jeInllta. da cllctadqr, de
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ECUESTla

.-seU.
T.BJO ZACCBUf~ ., todo
el maravlU_ procrama. Por 1& tu-.

eIl, 4OIt

partes, divididas eD 14 cuadros. de
!X'N JACINTO BENAl'IInftE
.'

de, . . . . - "por la pista eu loe bo:.
rrlqultoa. Mafta.Da. Sa.D BlltebaD. 7"
cIomIDlO. tarde t DOCbe: OOLOa.t.~
LES J'VNCIONES.
NVJD.,
vos DEBUTS. Se dN¡)aCtia para too.

'VIDAS 'RUZADAS

x-n-.

•

T'EATRa', VICTORIA

das laa .fUllc10Ilell

m
nt
IIIJT018
hlll'P1:.1""''s"rl
1 IIlI. UIllnJ. , BU

COJU>~IA ,LDUC& TITULO
BG7, Yietfl_ feeUYic1a4 de Iu Na.-

AWI. Diada !le Jlfadal. ' A lee eIac ,
d~uéitm q'U" en 611 et:~ él'ü- 'ridádes¡ tarde, a lu cuatro. Como a les ded. el 'eetlu I tn4Jc1ouJ _
Z&m1e1ito de ~ -vida húibába ~ ~r;m:i'C!~~~I:eGo'~ ~e eD dnc act. I 18 Il~
16 ft~ 'WnaculMO, ~ iácft.. ~ 81ftibi1.-. . .__ ......vpo~
de Folch 1 TOrrell
h~r, d; 'ibi! ellplrÍtuj 8elecÍdl. Pablo 00t'It , .leeat~ 8;:;; ., wZL8 I'A8TOans

~reaedOt de ese amor entté ... l. SúWeriao

por VIctoria Ra-

I

un
' a mu...• iíff.. 'fint 8U8 veu dOÍlero., lIIat1U Ferret. Noche, a
épiTe 4... ~.gri,t.ztif' Y uti hom
" - 118 diq: " - . . . mua-., Lo~ la
fir~ qu,e fié~~ Ja santci'é ea¡ laS X1UleaJ_ va",na, abado. tarde, a
~i'éü 4é éaudáléíi ,stfül Y f1tá#l
'7X~~i\~e,ca:P~
lbs éDibrbÚbS f Wt Vit~ dé &ez: '1", na 1Il1l16ea '7 LéJa, ..
~ ""_... ...................ftt.a.o:
x' ..'...... __
ZRJClcua.u '<Ao>"CUUll"~
-reitJmen.
"VidaS éruiilAá
iliia
"el~iÍÍ1t1I!" tlDDÍ4etUa pa.tftrea ~Ú~
Dos
¡KICO de W iDueh1iS
qué MCiStéh rut
e1 ,ivit de los opulentos, de la
gente "chle" y de los que \>tveñ
a la sombra de unos vergonZosos ATUi. Diada de Nada!, a dos qÚarta
de ais: ELS PAS'fORETS A BET·
pé~os.
Presentacló sorprenent. DI·
No se omite que esta obra L:ml.
vúlt decoratá nOÍ1!l de ,Batlle I AmIde .Jacintito Benavente es de gó. coupléts. ~Iets popular!!. Gran
téCnica irreprochable, de sabro- apoteosl& Els "petlts" 1!Iert.n obae~gt) literario
de certeroS ql!la~ f8Db ba reptoducció del NIl!·
détalift psi~16gtco8. NW mAlL ámillt, obra del cone,;ut artl8ta Ros
Teatro burgués. de costumbres i Gueu. Nlt, a UIl quart d'onze: lA
burguesas y literatura pasada MOBENA DE CÓLL-BÍ.AÑC. Es riu
del comello:ament ai ftDal. D 3má,
por almIbar. .
.
I3aDt ~ a d08 quarta de quaMargarita X1rgu, art1ata IDte- tré '1 tMt cauaita .. !di: BL8 PASU.~t. , 4e depurado 'p ato ar- TOBET8 A BETLD. N't: LA BotIItlcó. obtuvo ea el papel de . . . . DB (JOJ¡J¡¡.BLAJICl. DllDIHIII·
dUtrojeN uD lebJ&. Po • dO,ll ..uuta dt CII-tN: ....
do 6itto. lI'e1tSiDente le 1IflCUIl- P.lfTO• •'Q A a&'I'1&JI J a tNI
ciaron en l1i acertada &etuael6D 1IU&1U de Ita I a 1111 lluaft d'. . :
lA BO&DA D!J OOLL -III.&lfO
eIl 'iVidU Ci'bZacSas" .J0IIeflDa

tt..trc;.

il.

so

T"eatro POllORAMA
OOSPABlA

•

lllnnfO-lIarl11a-Clna Jnm

TE Al- R
-.0• NUEVO

!..~..:....M:~ ...." Lt5pez Lagar,
.., .......,...,.....
.....

"La morena de CoU-BJancb"
y "ÉlS pastóret8 a BeUem" t!IOn
las .;los obras que ,forman él earte! de fiestas de Roi,llea.
,
- Ir, á wr .~ morena de con..
lJIailch" eS proporcionarse ~
~r8á de alegrla. La nueva otira
de KiLDtúa tleae ODa fuerza e6:íi:rlca ~a1l grande, 'Y la eo~
Vlla-Davi le da. una t&Il enelfate 1Dterpretacl6n, que _ el
alto 110 puede lIer mti jusWl-

La

G1JU, DID. 1I1J81ll-1U.J.1,. . .
BOJa: loA INDOMABLE,
REVISTA: I'BOCLAM..ACl05 Da.
I'BESlDEl'fTI: DI: L& .J:PUBLICA; ~ll8TICIA Y I'O'I'IC'·UO

_=

HS

Compaftta linea de LUIS CALVO. eu
la que IIRra MARCOS REDONDO

BOkIia

Hoy.

YieJiMJB,

PRIMER DIA

DIII

PASCUAS, tarde. alu euatfl) y me4ia: LOS DZ OAGON y eJamoro80
de

últo

EL

CABALLERO

DEL

lIlAE, por el genlaÍ MARCOS RE·
DONDO. Noche: LOS FRESCALES
-; BL OOALI.nO DEL IIUB, por
KAROOS REDONDO

•

NUEVO
lIL Dll'OSTOB,

ComIlllQla ~ ~ml I . . . . . . .

modera' de

JOSEP SANTPERE

dos los pasajéS de ·la oJtra. Ea,
PrbD8nI aatGnI t CUreetom
por ~o ..to, la obra IDÚ in- ~... su.... , &Iua1l. . .
di~ para Pucu&&
A.. tal'&, D:u.DA. DIl !fAnAL.
. "El8 paatoreta & Betlem~. 1& perq_ tata eIa ~ 'IIIIcUtII pIlMU'
tradic10DBl ()bra, etem'pre IDte- ,.. tanta apadable ao tiDpla el'..
rasante. tan Indispensable y dI.- D&!' 4epreaa per cllIlar. _ come.-

K'"

~;

J:S'I'IIB.¡

LLAS DICHOSAS; I'UfTANDO UN
V&QUZBO y LOS DOS oIlJoUI_

..

c6mlca

----------~.~--------~
, '~

p~~

807, tarde, Ü

Gra~ Tealre Espanyol

c,t4o, Deade la pl'iIaer& a laaI~ eaeeDB, el ~1IIJéo celébta
00Il ~ CU'éajWle CIUl to-

1'1BBBA

Teléfono 13595
Hoy, tarde, a las tres ., me4f& 'F
~ y veinte, noche, a las nueve y
media. Grandioso programa de atra.cdones. LES MOLINERS; LLOBET.
l a reir!; YSABRE VISITA, baIlel!:
ilOLY y BBOLO, c10W'D8, ¡a reIr! :
BAFALA, e6mlco: 80SE X4Bu:.
b&llariJla.: GOTITA, estrena de la
eancl6n, lUjo 'T riqueza. Butacas a
1'50 y 3'50. Pronto... BAMPEB y 1lJl
crancU?1G espectáculo moderno

mu.0Ida

Al-

-

cuarto, ., Ilocbe. a las diez ~ cuart&.
gran éxito de LA ' BODA DE QDUil~
'fA FLOBES

y

San~' 4!ofiguel O~

1lAB'.U

.ternes. tard.. a la d!lco .,

Hoy;

tres '7 mec!1a a eeIII._

meDOS cuarto, a lu 88111 espeetal 1l0>4
merada, Bod!e, a lu di.

NOTICI.&~

aro

POX; 1J1( BBCUDDO DE L&
GuaBA (c6IIIlca): EL PLACBa
DI: LA PI:SCA (lutruetlva): estreDO de la Prec:1081 pellcula AL 00.PAS DE LAS BOBAS. eNaCl6D del
famo.o barltono de la ópera de Pa:o
rts A!iDRl!I BAUGII. se despeCba ea
taquilla 'T Ceñtro de Locall. . . . . . .
ra Iu ....ODe3 Bumer.du de bo'I.
...... ., cIoIDlnco, a Ju ...... la
tarde

~

•

sJ()& ~s d1aa. tieI)e este do ~'" a lea CÜlC, 1 IÜt EL GIl.IJ·
ei gran allclente de su postura. DIOS EXlT DI: GBAN 1lAllBlL4
escénica, con sus ballets }H?Yu- L'BO • • DE lo& 80B
t&.Gla t'nDclS- AIlouoJ
lares de Baoot tocal. SUB aJpeU
Rambla OMIno. _ , 111 - 'l'eL lInI
rldad de Ja provincia, hecha. in- Q\leV08 Y I'U yestuario. :J 1015 diez
Sl!lSIOlf CONTINUA
dé~eá.ble para la Bart:eloDh. 'p"". OJho ~dldoé 4eeor&dolS
A MED1AS, comedla IUeute=
dUétt>HL:
.
.
~úe
lía. pintado saWé y Aiñl~• . Coin~ta de rematas , ~es CIeI ~
ILAZZIA. IlUperproducd6D IGnora ele
Nucstra ideolorrín. ~qUica
Ua cáítel de fiestas el de Rono da motivo a ningún terroriJ,- mea., cbmo dejamos dicho, que teatro Romea de Madii4, I'rbiaer ~ ambiente marroqul: DIBV,JOS 8050BOS; la delieloea eomedia total..
tao
mando y poderes ei:tre- DO puede JIlejorarse. y llenará tóJ' ., 4lrectór: ~TURO LLEOO. _te bablada en espaftoJ: ·LO ~
Ro,., tarde. a lu cuatro m_OS euaJ'o oIOB SS BZIB, creacl6a de la m.a-.
mos. a calumniamos, prégentaft- el teatro a diario,
too Car\ei !!)Olliltruto: ID!: ACUESTO
donos a su ,i1lsto y ~anera y
perable IKPlClUO ARGENTINA.

CINE RAMBLAS

seftoi'e8. 1m hay más elemento peligroso, perturbador y
guerrillero que la pl'tmera auto-

rEATRD COlleO

con

J)erlllglÜ4ó~~1I

con ~rre y
con fuogo 'exterminador.
Soinó.s, ~i. cOm~ libert:A.

.

rioe, sefior ~~ra de Sojo, y
¿ qué qillél"j VQfJ?
Ello DOS honra, I3n vez de deshonrariíOi coi iUl:It8.d08 catéSlls

d lu c1q
ra~~:~I::m~ca: cóií ~
ind

y derecho de vidll<-'rte:j 1011 4Dguera van en los co
os d e 1as

ar:'. ,.,1&e~r;.
=~~~
.
.,~
s

V

J

anti.pollHclsmo.

vo a

claco

Ú07. I'DIST.A. D8 lU.VID.A.D.......
a lu dDco, ., DOChe. a Iu die. 'F
c:aIir1o.. 2 BOlmRAI" J'UNClO'"
tomando JIU1,e' todu ... ......
atracélonea. · . .to mar&YtU_ . .

7 prtmera actris:

Alt.\f.

moral. Nue (lOlUIideramoti Wlpodas con respectó á, éÍÍa.. y ~

~r~, ~J[JY'3i1J
' '
,

asuntú8·oonmó..

,

acoat~"1intei1f()8.

Q: -

n
,
l

:'~~~~;:~~.~ii _PI~

de'

la

';',¿ " ""

&~~.

Ja' ócuélO ..

...

'ARTE PERVERTIDO

,

A i.:&8 OCHO (acto primero) ~ LAS
L'BAKDItAS. l'fOche, ir. 118 41e11: SE
lli'JX).'-. UNA lWECANOOBA,FA...
FIlA ., US J"ErUiD&Ali

'0 "

ducclón eoDora EL TRIO Qa LA.
BENCINA. por LlLlAN 'T HENR't:
QARA,T

•

TEATRO APOLO

GRANDiOSA

( J5 •

COMPA~IA

•

_~AIl~AB

t.-..,....... 'l........,
• ., ...

áelieaho . .trbo

de

:1......
I'.B.I DS

a lu emco 'T a Iu
1& obra Al

• .&M05
éaéUtfÍc$Ga

lIa4rIÍ

~

AY&L.&

GRAN TEATRO CONDAL

aclOl, pnSlOI'O
eaa4roli

ií.

D.

. . . re ......

cuarto

eserltor

ea t,.

., B"....

:.....~~:t::.t"'tilrj)

y u\1ji ffi48,
'.s
' í E ' 'i . ,," 'q '¡'

Domlnco: La regocljSJlte 81Ipef1ll'O-

•

..1.......,'¡;.'
Entre ia "ÉSq~ : :: ' 11 ~ ~ ~ ·f&,l~-¡¡ ~' r-,¡¡j
tr~ Do ~y Ja m~ ~ ~U· p'Óii:48,' racl~ii que 1& di ~~er
núda.cí, relacióÍl ni reelproqldad tiiTüfó.
Ciél 'c!ue bace g-a¡a.

llÑir

,

lá mtsfua, ya b'eUlos dicho. cuando era opOrtUiío. lo ~ue ten1&mos que decir, a tenor de 108

q~ . ,lí8.bta a ~a ~atevol~íi~~ 1i!~IQl~~~ ~e c°i-io::~~ ~ul;!:or&:i

e~, qüe 10 aparell.~e cu~~l,lr9r:-yb. _bemOl
J1.ace JlalJ1B.r en Espáfi:a ..iJt~~jí'(!- que éStá ce su~e~efiJ,l i qUe ~
ro de obras". También aqUeUa ca.r¡;os 5;>n p;¡.~enteS al! cONJO

sonrtsa 001

..I.i!ll ..

.,QJu

K

serVic10 do ~ ~~
c:8Usü y 100s 1il&i Dlalbá -dWg-

SACRIFI~IO

~dt.i=:-:Á::' ~

~Iii.jm:J~rA"'e• ~Tr..·G= aeaa:o.x :~~::'OT=.ÍlA T ~ .

?

EL

lEITRO GOlA TEATRO OLYft1PII'

=' ; 1III".asto

..,ot~, ~ ..

,' . ~ .

.

~ ftt~iíetí\& E'Il ~tfü ~~.

Débér nU~tro es bicer el vaPor carta recibida de 1iJ'& ea"
Ke cuelÍt&
eD íu i'euáiodO a esoS peft6di.c-os de eb1pl'~~
p uramente lhercatltillsta · y . ~ marada. de un,paeblo ~e la pro- aee QUt , ~,n 1011 vecllloe (lO!fitorIñll.cio,!leS í)ol1claJes, ... 9,U,C vlDcia de lIItmü quede) ebtéra- mentaD 10i di8oul'lSOa de loa ~
,?ú~ escláv'lta.r lit ~té~g~~~~ do ele 1& iili8etIa q~ ea las te... itt.teoe q~,e hall paaadp por ~
, co:aser'Yádoreíi, . 1l~Ú¡ i'eput!eñslblUdad 'y voluntad de 't6l1ilS mWu obl"eru de áUl1 ruma.
Con
letras
iO\ie
~6tailll
tt...
'bUo&Iio8' , 1Oelauttas. 'S que to~ personas. .
. ., .
. O~rerós co~éiie~~os; ~ dl~ eadellMI!. flM~ (Iéi' soi' 4U' las dGII \mÍ1Ioi! tiI1 .~cUrrldo 8. loa
nos <le huestra c()lecti\tid~ ae. e~iiM, .:....... fálti. ~ 6lltil~ta" mís V11e8 ellgaftOa p~ con la
fend1éhdota. pr'O~~~lá 'Y .~~~ ción. reJb; la, ettád& ~ ..., ·elaüIe obrera.
Dlce que todm! est4n COIÍ'veDtendiendo s~ ~uenclas rdMló· áespuis de i'élatáÍ'1n~ la 6Itt~
qUe miles
mUé.S ~ fimlll.ea cklOS -de q~e ~ll) 101 anarquü"
giclls por t6das partes.
~ f>Oi' la. Wt3· ti tt'á~, taiy "i!1~ 1", b~~laií
Tereeá ()n1l8ll(n>"á
m~ on~a. que ~ p'6lSlielJ • fbteridad r qüe SOLIDA... ..- ?
, <»6 .L. 1:" ~.. k~"" ·
RlDAD OBRlllltA eS el ÚIlioo
pbt. meUl
uc ... &'n~.ulá uu&"l1', .. ,ut·o .....e t·....os ......Isa ¡
' _..
B~ ét;á :Pmü 'Úllta qu~ t1éfteíl~ ,"""
GU."
-de cish i~alb.d ló!J ~ÓB' 'ní. ~iUI ven qu~ lt* uulitra: ~mo
t!',téseS áe to~s t01,.lfro~~t~~\)~ !ljAg\üio1""
_,'. tnfiJllitdO~' 9U' b~~~
que tOdos; tanto hom.\).-e~ ;tíó~ij e ~ro - ca..
, q u ~ .u"" ....Infinidad de 'V~ hemoS oldo , sü'Ya a la deteñ13B. del cáilitBlls-- mujeN'ls, ven con éláí1ilM qu'~~ gul~ p~ llegar ,a 1& definItiva
habJar d& los Sitldicatos, y
y que ~mo diée sabiamente nes son lOs C!lusante!i de tódtl .liberaCI6n.
,
mos querid() lnformarnos de BU Cr.ndórcet: "La. irt!erra. es la sil maiMtar.
.
'~te Ca.m6
crgst'.tzaci6n y el fin que persl- vangúardia y la. protecclón de
,..¿,:=============___
~.....r:ióE::""';!:I=!!!';¡;;¡'¡____
g'Uen, :r déede luego lo hemos los viajantes de comercio." Y Biil ....:o:
.... .. ' '' 3
TT
...
conseguido y comprendido fáCil-¡1 embargo tninimo es el número
mente.
que ,se desintegro.:
IV
S'
Lo que no comprendemos es
Por eso ahora que la. lucha
que DlgUzaoe obi'el'08. como se ha I ca para nosotros por ~uestr&
....-cadO el caso, 'digan pe8te~ del propi~ . vida, q~e .se de!i~nde en
.
'
mismo. Claro que lOs esplaS y cl combate cuerpo a, cuerpo, con
tr aiclores tratim de jnstificar su la eX1-stencia. en ~lere'!i; fi1brl~ .ttl
a
.
,
'O.roceder áiempre con talaoa arcas, etcr, n,o poc16ill deMrtar. La
guméntos. Segiln éstos, hO se lucha por los dere~Ó!l htt1i1aiios
protege al obrero y 1M! le obliga del obrero tiene qUé éSter ~i1és·.....
a la hue1¡a, que ea 10 lDlamo que tado latente. La. tnlUlO del tit1!.no
• no comer, ya que parece que acecha coDStantemente¡ \lb dell·
Nueatro .1nc11tO pOD~O 'Jia ~- servidor de 1& elw piariat&rUl.,
110 ae . . dan INb8Id108.
aliento, y apunta para Si una do una nota éx,pllcáDdo.1a-a té.- rica, c1esp6ttC&o8D~Jiilp, de Ju
Pudiera ser que en 1& pr4cUca victoria que degenera. en UD sin zones de BU dilillsi6n, No~ lati, é!:lórm~ lDaeaI obreru qu~ d
surperu alguau dificultades. fin de otras.
pesada, empedrada, algoa de UD el !ii!f'vf.o y 1& 'ridb. de nuestro
mu el ideal e8 noble y elevado,
Recordemos que fué durante tulicúlarlo que ni sabe bablar, pu,e]:)lo:
.
por lo que nos intereáa demos- el sueño que los cabellos de San- ni escribl~ ni conoce las reglas
l!Il p!etto qUé ése se!lór debate
trar gu.ce e898 medios para con- ron cayer('\n cortados por' Dali- del buen gustó ~ de la. !~ca.
cOn 16. 'Gen~aád DOs ttene aln
seguir el objeto son sUbjeti"oa. la, quitándole asl la fuerza.
Nuestro fraca88do ileflor-!)e- cuida<lo. Allá UDbs y otros.
QJando se, presenta. el momenEn la blCha' que BOStlene la
dUnitir p;>t el pUeblo--ép~
Nosotros reivindicamOs la jui!te ele la guerra &Gn muchos
socitJdad obrora con la prlvile- mienza BU iilipiea. il1u~léndbD'09 licia qúe, en éñormé eantldad,
hogares que quedan ain amparo. giada, éste es, sin duda, un buen Ii nospfJ'os. como 8l nadie no~ nos Viene asiStiendO. y el en
Si co~enzo. UDá huelga atroz e ejemplo.
conociese, y, amargado. W~ que Íluestrá crUiada éoiJt.ra tiril1ibe
indefinida, ¿quién piensa. siquie- 1 ' Í>ian.tcncrse siempr e ojo e;;izor nuestra campaña 10 ha ecbado como ~ng:u~~ de 'Sl)?'. 64'011 ~~
ra en loe que quedan, la mujer, 1 para 1!uenuestras fuer~s estén . d~ 6U ·pu6Sto. ,.i.".. ..
,,- 1ll~~0IJ ,~.el!lep ,,~ ~
la. niadré R. ' ~~. lilloa? idóllde' 1,si~lÍlp!é'-, ' ~~puestus, ', d~¡je:', ~Fr; ' .~ Cuando la opeSieión triwi!a ; óbra, ~"ien ~ ~~i ~ hay , t*s,
pedir SlJbsldioii
nuestra. consigna . .
'
y más lá. nueStnt." ~te~éll~ c~cldeñBa~. bjen ~bl6n. .
Él deber Dama, ese deber que •
.
. Ju:mm. B. Biosc.a
ajena. a la. pallUca Ije los partjton :eÚas o 8Ül ellas continuados, y tanpersegtd.tla. '!! ftenOI5- ÍDos hu~strá empfes8. yendo al
tnda por todos, e¿i. eenclijisima- triunfo rotundo o al rotundo
mente. porque tenemos razón y frac!18O, ~ COn' la · convice16n
Bareelo98P
hemol! dicA() veTdade.s Úlcontes- . moral dI} que bemos obrado ree·
---~
. _ _ _o
tabIca.
.
taihente. ~oís Por el deber.
.
Eu nuestra. canlpaña contra la respó!sl1tiW~ y la coneien·
e1'BAlfiJ. I lit l'edolUlldo AD~el'& Qe aojo da revolucionaliá.
'
~
.
.
JI. ~'I;7. 1 ha brlHad() la jUBtirtle pura e.
' ~ nuestros liétos,tod08 cuanliltc¡;Ta, llamándole como se mc~
fiém6S reMItido en defensa
•

~

. .

d,,,,,,,,i.. COD

~
q~
C'WJJo.'... ,¡;.... "",","'''-''Jo''. ~"l.,...
lá dl~K~"", ~ !!fUDaOoA:..!..o..t. ._~... ' .

más iDlcua explotación.

narqwa,
estA al

. . . . ., . . . ,
~,
IiÓÍliIftl al! Ml!lM'
~tea -1IIDÓIt¡ fU élJl.1üj f
11 rw.l:íiíiiiI lMIH-8t ~

, ti.
,

ti ·ftlta . .

~ ~~~~

~ los hijos del pue-,

blUVamii,,-

nen. o sea amilanar a b boia).bres re~des que defiendén la
libe:-tad del pueblo.
Buscan también desprestigiar
&
todos Dueetroa elementos.
mostrauaol06 d~adoS ánte
la. oplhlóa pdb1k&
Ni eso CO~t poi'qué todos SOlOÓ6 JtiayOre8 de edad, tenemoa Pérfecto uso de Í'8!ÓÍl Y
::;libemOS d6ñde esta la vérdl1d
y dónde 1& méhtira.
Tenemos. adem¿'. nuestra.
~ Ubel"t:&ria, y muy .~cinlmente SOLÍDARIAD OBREP.A, vetaadaro diario de loe tnbajadores revoluciODarlos; y coa
ella nos defendemos eotidiaDamento contra todas las infamias
c; u e ~uienm eometer n\iestroa
clleIillgos.
Debo iilterc..~os Sobremahe-

...

aIi1e '~ISI'
111
~',~~~

Pongamos todo nuestro esfueraólP. .~taD ~ Jir.
m ea esta bacJia . . . .ka ~ ~
_
f)á~ ~ ~ '.
_~G
tnt. el ~~ 7 i& a~
,.
No iogranin lo que se propo- d~. a 1líl de que libertemos defi- Ií~ ..: ".

nl".8 coatrá
milltaZltl'&

MiIlUW
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. .
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Námero

El .farl,s el':s Dló de I'a

.Prensa réaeeiooaria
: Loa ·peri6dicoe ba.rcelone&ea de
, eolor mona.rqulco emooscados en
ia' República, están tocando el
bombo con motvo de la dimis1ÓD de Anguera.
· Esa Prensa comienza por recoaocar: que el triunfo ,es nuestro
porque DOSOtros, dice ella, hemos
bechó dimitir ,al gobernador.
SOLIDARIDAD O B RE R A,
lIlempre 8. juicio de esos periódi·
cos, es órgano de la Federación
Anal'qulsta Ibérica, y lo repiten
UQ dia y -otro dia.,.. con contuma·
ela condenable. , .
.. Nuestro·dilU'io es órgano de la
CoDfederación Regional de Ca~lvfia Y' J,JOrtavoz de la ConfedeJ:ación Nacional del Traba.jo de Es-

: Los ~vemJeplu de "'La 'Van.
gqardla" deplorp, 8Jríargamen·.

te, la ~ declstón de · .An.
guera 4e S:ojo ;al "cruDttlr BU ,tan ' de r san: I~lo ' de Layo1&. Si ·
arriesgado :cargo. 'Ha Bido UD te- decide irse, 61 ~ el culpable
' ~bltr golpe, un: golpe .mortal ~ de , qge todo esto esté debo.jo del
que ha asestado a 1& reacclóD Estatuto' Y se conVierta: ejta 4e• barcelonesa el mejor gobeJ'll&doÍ' ~~~ pro~C?1a ,en algo mAs
: de Esp;.6a e lsJas adyacentes. que en la Karaba: en la AnarI ¿ Qué será. de las cándidas l?~o
quia, -que . vI~e a ser una cosa
, ~ monjiles, de ]05 buenos. y ' a81 coD;lo :el ¡¡€aosr! \~
,
l!0norables tiurgueses, de las al·
1.. • ' . ' • •
':
! mas beatificas que "chulean"
Todos ~s afioe, por aqueste
comedias antijesulticaa y de los tiempo; los peri6dlcos y reviSfas
obreros padres de hijos desco- que tienen 'cierto· aÍlgell~ tu1lnocidos, sl se marcha el hombre 110 8e- derriten en crónico llorl·
insigne de los gestos napole6ni· queo, es decir, queJ)ubllcan eró·
cos? ¿ Cómo puede eñtrar con nicas:hablando de la· crudeza' del
ple derecho la. invicta CatalÚfta' dfa de Navidad; .del "NUto de la '
en-los liDderos del afto nuevo si Bola", de los pobres nenes que
se las "pira" tan sandunguera tiritan de . hambre y de frio "en
persona? ¡Mare de Deu! ¿Está los atrios de los templos cat6"guillao" eSe egl'egio expicaplei- licos y en los quicios de las puertos, dejando los sacroa intere- tas de los ricos. Este afio ,volveses en manos de la "Esquerra"? rán a poner el disco del pasado.
¡Por Belcebú-! ¡Por Cambó y por Se habmrá del pavo trufado, de
Ventosa ! Que no se marche con la tortera, de· los platos comviento fresco, sino -debe seguir ~ puestolS, dei Arbol de Noé, : de
velando por la intangible vida los que pasarán una noche "fe- '
de esa <;Ustinguida gente que se tel" y . de 108 que la pasárán flJ.sacrifica. 'por la Humanidad 'tra- tal; Pero este afto no tendrán
bajando sin descanso len la con- raión . los cronistas .si hablan o
servación de sus millones. Por escriben lúctuosamente. Este
lo que mé.s quiera, debe quedar- año es año. de prosperidad y rese. Se lo piden las once mil vir- gocijo; de felices eructos y de
g enes y más de cien mil h! jQ¡; alegre !sonar de "machacantes"

seremos nosOtros loa que : haremos nada por elevar a plenitud
de funciones esotro Gobierno
pretencioso de desplazar al que
venimos combatiendo ·80 capa 'Y
espada.
_
De nuestras plumas, eeflores
d~ l~ prensa profeB1onaliBta, han
salido censuras y ataques a los
separs.t1stas, regionalistas, cata: lanistas :y republicanos de lzCiuierda, centro y derecha.
A nosotros no es quienes Se
nos puede: se1ialar como cucbipandlstas 'en el terreno de : las
inteligencias con el enemigo.
Es a esos partidos, partiditos,
facciones, camarillas, personas· y
hojas diarias de la politica turpal'la.-'
:
. . nante y al uso ,a quienes .p odeEn buena :hora que aqui todos mos señalar con el indice, de las
lOmos anarquistas, nada más que I rectitudes, los ap~stolados ideo~
anarquistas, y que pertenecemos lógicos y la cla.I1videncia mora,l.
No hemos pactado con naq.ie,
donde, en el orden moral, más
X\os· place.
ni pactaremos. Estamos en plena
~ero la Redacción de este pelucha contra UD-gobemador de
r.iódico pertenece lntegramente I la peor lndole. Y cuando tl'iuná la C. N . T., Y todos laboranws femos, será noblemente, dignaliguiendo fielmente la linea de mente, solos contra viento y maconducta y principios que infor- rea, luchando frente a todo y
~ a nuestra querida e insobor- frente a todos.
aable organización siDdical.
Quede, pues, bien sentada
No es honesto desfigurar las nuestra .cualidad. Quede totalcosas a sabiendas de : que se mente definido , quiénes somos Y:
miente con informaciones e in- cómo obramo;r.
' tcipretaciones caprichos¡¡.s.
La. prensa -tIue no se ajuste al
¡' Nochebuena!
· S1':los hombres del :partido go- ~gisterio de la. verdad, es p;ren:'Bárbar
h '
~rnsnte en Barcelona y en Ca- ss. muerte.
.
: !,
a no~ e. ,
talu1ia juegan o no a. las pr6y para. la prensa barcelonesa,
¡Noche de rItos mlStic~s, danxima8 elecciones con miras pu- galvanizada a. fuerz" de pol1ti- . zas, ~to~ y pandere~.
,
ramente partidistas tanto peor queos y memeces nosotros teneEsta es la noche buena. que
,
.
,
ha llegado
:
=:~o::e;~e~q':e~~:':: :~~iO~. ·niás altivo de los des- ~ ¡Qué bO~~O nombre· tiene... la
es a. confundimos con los carneNochebuena..
.
ros que, obedecen .a buenos o ma.
•
¡ Cuántas barbaries, inflÚDias
los pastores, ni con esos elemen- EL SINDINCATO MERCANTIL y criDienes se realizan en esta
tos que se venden al mejor posreligiosa. ·Nochebuena! .
tor polltico.
Y, sin embargo, aun pesa soEn ese tren de resquemores po- ~ONTB.l EL IMPlJES- bre nuestros pobres cerebros que
llticos y de envidlaa en el cual
es una noche de placer. .
:
viajan los partidos catalanes de TO DE lJTILIDADES
¡Y que esta pobre humanidad
la _ oposición, cuya vangu~
- , siga creyendo que todos los años
-bU
la
d
hista
.,
y :a la misma hora nace wr nifío
ca ea
prensa erec
:.
en-Belén! Pobr6J.humanldad. .'
~~;: ;n:~~~:i~ÁÍ)
El Sindicato Mercan~ de BarNoéM buena es para el ' parAOBRERA una cuenta que jamás celona pone en conocimiento de slt~ que vive del sudor ajeno.
tendi'elhos. Y dado el caso que ~~a la clase mercantil a.fectaNoche buena. es para el gandul
:
"b
·
da por . el nombrado Impuesto eue medra explotando a la hula cosa pu Uca se mcline, como de Utilidades q.ue en vista .de la manidad.
a8l 10 parece, de nuestro lado, aprobación de los nuevos pre.
por'por f:1:~::~s;:~::!o~ · supuest()s del Estado español, zón,P~~ :~~:e'bviu:indaOretods oSinelc~~ao-.
......
esta. : organizando una razonada
'"'
nes, nunca, nunca volcaremos en
.
.1-ero noche buena. ¡no puede
las urnas nuestra personaU'dad m' y enérgIca c~pana en contra
1
t
del impuesto, máxime en estos ser para os que no ienen más
auestra independencia.
momentos en que con la nueva alimento que el que tenga esta
Desde hoy en adelante, ahora estructura del aparato estatal inicua .humanidad!
lDÚ que nunca, nueStras campa- hav quien piensa que aun e
Noche buena no puede ser pa4l __ : anNelec:torales, apoUticas y
J
S po~w
~ la. carga. fiscal que pesa enci- ra quienes no tengan otro t echo
rl!!beldes, s e r á n intensiBimas ma de la sufrida clase mercan- que las estrellas, y otro colchón
cuando. la ocaslón llegue.
til, y que, por lo tanto, los des.. que las heladas baldosas de las
, El tI'luIlfo que nos adjudica la pUfarros de la pasada Dictadu- aceras,
1'ftID88 conservadora y dictato- ra tienen que recaer únicamente
¿ Y aun hay :cinismo para ser!a1·DO noa envanece.
encima de los elementos producEsa ~ de llbelos lligueros tores, y con eso la dependencia
'7 conservadores sueltan la caja corre el pellgro de cargar con
de Pandora escandalizados del :nuevos impuestos.
que ~os llaman triunfo poEl Sindicato Mercantil pide la
lUico del anarquismo .mndicalis- colaboración de toda la depenta.
dencia. mercantil de Catalufta,
. Bien. Nuestro triunfo no es po- siD distinción de ideas 'Y pre~cinlítico, Bino moral. Tenemos dicho diendo de todo espíritu de camaque combatimos toda clase de po- rilla, tan aferrado en los depenlitica, la de gobernar, aspirar a dientes, pues por encima de to~dariD Y la posibUista, que do interesa mancomunar el esent
estriba en medrar de favores fuerzo de todos para conseguir
concedidos a cambio de favores. la derogación del odioso impuesNing(m favor hemos hecho a to mal llamado de Utilidades.
los- amigos o en~gos politicos
De aq\li a poco se dará cuen-

a

I
¡.

¡

.

ir
d
N eh b
nagu? creyen o en la o e ue-

Esta Nochebuena

DO

es la que

1fUsca la humanidad.

~:::aP:::re~~r l!ro&:~:::
lidad y dei Ayuntamiento,
"amos" de la situación polltica
de nuestra región y de nuestra

'Ci~~

te; de la. campafla a
•

Prote~tas populares ·

eODlra Angaera de
ele~entos
-S o I O

Vemos & diario las mtseiias
obreros de la Hispano': del pueblo. Trabajadores que se
poder, UD gobierno vedado, me- Suiza--salvo unos veinte entre exb1beD con una dolorosa
dio en funciones. mediatizado por mil quiniento&-, han cursado , dad.~
.
otro Gobierno y otro Poder: . el UD telegrama a A2:a1\a protestan¿ QuIén no rec~erda que el v~de :Madrid y su representantes en do de la permanencia de ADgue- rano, pasado algunos perf~cos
el Gobierno Civil.
ra de Sojo como gobernador y burgueses pul?licaban' fotogr,,Y como todo el mundo Abe, no presidente de 1& Audiencia.
f~as y haclan BUS comentarios
ea sentido humorlstlco del trlate
espectáculo ': que formaban los
. PfU'adoe en las callee y plazas,
: 1.08 "RADES C:OllFUCf08 DII. .TIIAIIAoIO
y especialmente en la plaZa de
F.~
con SUB cuatro enormes
" '
edificios construidos por ~
m1smoa obreroe que hoy han de
dormir en la calle? En e8ti misma plaZa se presencian c.¡'UadroII
~: IDdas~rlas sllDlla~es
de verdadera. IDdigltaclóD¡ se ve
como, para camas, h&bllltan los
RaDIO
trIoa y duroa bancos .de pledr-.
1 ~iLbOS 1_- . . . . .
.y. como a
, ~' -r""'""",-&I!
tuen~
que
l~ ~odean.
. .
En' 1& asamblea magna - cele- MOIlZÓD. Marcilla, ~aro, Cala.
Ayer ml8mo vi a una mujer
. brada por este Sindicato en el horra :y Santa Euialia del Cám.
dia de hoy, y hora de las cuatro po, pronunciándose todat eUu con dos Criaturas de córta edad
y media de la ,tarde, con UD en- también por lman l m1dad, por la r~ en el h1Jec-o de Una
tuBiasmo indescriptible, se apro- huelga geperal del ~o, afron- puerta; dat;&. 16sUma' y:cora,Jer a
mimlo tiempo' vedas con
bó poI" unanImIdad el ' acuerdol de ta:ndo el ~ntlicto con todaS 8WI
eq"uel ~~ . de ~b~e :.y de
~ :. a la huelga ~eral del Raconsecuencias. •
:r
• 1
! '.
fdo, l'91dU ya ' por"una' imemIa
mo, con el que se solidarizó moEl local en que 1Ie\'celebró 'l a tube~oaa: jJn · ~o tan de-:
raí: :l mate~ente la SecciÓn asamblea.,
plaza de San' Mt~e1, plorable 'se eDCOIltraban, que cria
'"Industria Hotelera. y Cafete· ñU; representada en aquélla por 14, bajos" a pesar de -aU capaci- :i'abá loa Ilervloa d8J. iet mAs lD·
.
_
,
:
un camarada perteóeciente a di- dad, era '~c1ente para dar .D8lble.
:dIa Seccl6n, y que expreSamen~, cabida &J:: nllmel'Q de áfectoe a , Ea 1J1.uy liLmenfable qQe :en
Sindicato, habl6ndoee llena- pl~ ..Répt1bú~ de' Tra\:l~Oo
. 'tal objeto, as1stló a la reunión. est&
- ~1emn representadas les dQ éste totalméJíte. :
reI" tengamOl 'q U. preseDclar
SecCloDell de Casetas, Alag6n,
Presidió el ' acto el :compdero tanto. caICM',~ el ~tado;
~ caIatayud; 'l'udela, La San Agustln, y actuó 'de seore- que taltu. ~ que DO cometa..
:
. : JluebJa de HfJar,' v'ltorla, Ve~ , tarlo Gorostiza.
roa otro '....... . __ ~
que esos
conatltuyen una especie de eem1-

Los

reítli-

El SIDdleato de azueareros, aleobol~ros
de ,aragoza, votaD
la .aelga.·Ue.eral del

u:_::.... '

un

..

1:

f

T.

Por cUstbltos condaetos llegá
a este Comité la noticia. de que
so~ m~os los camaradas que
no tienen el"sello confederal de
cada, m4)lll ea .su J'e5pectivo car-

El aDarqDlslDo y DIDe..

-..

,ra de ·Solo

cJerrotado

del Gobierno cI· ne como ftneUde.d el comUDiamQ
Ubertarlo le p1J8O tuera de 11.
c61ebre Anguera de SoJo, mascuEso da una idea de su mental!ador de oraclones, se ha despe- 14dad. ~ una época en que hadido de 1m Insula con un "Dios blar de anarquismo en los cuatro
guarde 1& Reptlb!fca, "DIos guaro pUDtoe card1nalt8 del globo, es
de a .C&taluf1a." El troglodita anaUzar ~ tNrfa lk>Clal que,
cien por cien, ha puesto en eaas mú o menoe futura, estA perfecexpreBiones todo el sentido reac- tamente coDlliderad& como un
cionario que ,informara su crimi- slatemaosoclal de convivencla huDal actuación. :
mana. Anguera de Sojo puso una
Para mejor dejar 8ent1r IIU opoBlc16n m.tem:4t1ca a aquella
odio implaca.ble a los más avan- teórica declaración de loa como
~os Ideales ha lanza:c2o una pa- pafteroe del Fabril.
letada inás d~ cieno al Ideal que
Pocas veces ee habri dado el
sustenta la Confedere.cióD Na·' caso de un ataque tal a las IdelU5.
cioDal del Trabajo, o sea al ca- Por encarnizado adversario que
mUDismo llbertario, recordando se sea de un determinado credo
una nota ya pub·icada en la que social, siempre cabe aquello de
decia entre otras cosas que "si "el pensamiento no delinque" ,
los perturbadores del orden y de dlstiDgu1endo entre el heCho y
nuestra paz ciudadana han de la teoria. Anguera de Sojo quieencontrarme siempre enfrente, re batir el record de la repre.no podrfa. gobernar tomando por sión declarando delito el pensar.
norma de justicla satisfacer en al sustentar un ideal que no ~e
todas sus pretensiones y por el avenga con su manera de sentir.
solo hecho de formularlas una Ni respeto a la vida ajena ni al
aglomeración que ha actuado a pensamiento contrario. ¿ cabe
veces con poder irresponsable y mayor desaprensión, ahorrándoel fin de la. cual es, según propla noS calificativos más duroe, en
confesión, la. anarquia, o en ótras ser bumano?
palabras, el comunismo libertaEl anarquismo ha contado con
rio."
eminentes sociólogos y hombre!
Si podÍá. caber !Ilgwul duda del de ciencia de toda cIase. Adverlema que sirvió a Ánguera de sarios del mismo han convenido
Sojo, "destruir la Confederación, en considerarle como la concepperSIguiendo a su.s hombres, obs- ción soclal que permite al homtaculizando la. p'!opáganda de BUS bre concebir el ,mayor grado de
ideales, las lineas transcritas son libertad-no de llbertinaje-y de
tan brutalmente clnicas que po- perfecclÓD. Todo esto no repreDen al desnudo el alma reaccio- senta nada para el eminente jun~ de este sin par cavernicola. risconsulto.
Cabe recordar que Sl:. ataque a
Para esa cariratura de Rodin,
fondo a. la C. N. T. empezó con
motivo del preámbulo que prece- P.narqWa Y comunismo Hbertario
1:0 es ni más ni ruenos atie el desde a las bases del Fabril:
La declaración aÍli hecha de crden, la vuelta a la caverna.
L, !
que el organismo cónfederal tie- El

vil de : Barcelona. el trlIItemeDte

Las arbJtrarledades de la Polleía
~

..J

•

•

SI'e
" te'·- U"'10 S. . · e-D-~ J e-nallara
,

glonal del Trabajo
de

Si no estuviéramos acostum- I Anguera de :Sojo y Menéndez
brados al conocimiento de las no entienden más que de una:
mayores arbitrariedades policia- la de su soberana. voluntád.
cas, la noticia que esta tarde I
•
se nos ha comunicado nos hubiera causado inaudita sorpre' MANIFESTACIONES
sa. Pero despu~s de lo~ apalea- DE :PRIETO A "EL: SOL"
mientos históricos reahzados en
_
:
el caserón de 1& Via Layetana, Co
¿ qué es 10 que puede parecer
mo los demás ministros soextrafio? Así es que nos limita- cialistas, se prouncia contra
mos a dar la noticia solamente.
Los compafieros Esteban Marlos ferroYiariOl
tinez Arandá y EJirique JuamMadrid,
24. ~ El mlniIItro de
pera, detenidos el 15 de los coObras
públicas
ha heeho a un
rrientes fueron trasladados a la
redactor de " El Sol" diversas
cáréel. 'despUés de permanecer manifestaciones.
siete dias en Jefatura.
Comenzó diciendo el sefior
¿Para qu~ invocar el ~to
Prieto que le habia causado sora las leyes hum&l!as y divinas? presa su designación para este
1
Ministerio, pero que comprendía
•
I
•
que si tenia que aceptar esta
Desp_é8 tic 16 . . . .8.16. del
EL VOTO FEMENINO
cartera era, precisamente, por
A
'esllval pl'8 presos
I
el problema ferrovtario. Ni pero
L·
.
sonalmente ni como socialisU
5
os mejicanos qmeren imitar queria dar la impresión de que
"'".,.
a EspaDa
rehula la cuestión.
1.
Desde Juego, los tres mInistros
socialistas, aunque no hablau
Buenos Aires, 24. - Anuncian puesto su firma al pie del docuPara :demostrar que, a pesar de Méjico que las autoridades mento con que el Gobierno prode todas las trabal! a ÚIlposicio- feministas mejicanas han eleva- visional de la Repdblica contestó
nt:s, el sentimiento de solidari- do al Gobierno un docuinento di- al escrito del Sindicato Nacionsl
dad para ros que sufren entre re- rigido al presidente de la R~pú Ferroviario, aceptaban la re!!las no es una frase vana, dos blic& solicitando que se establez- poll88.bilidad que les tocaba en
compaAeroa, Jo~uiD Ferrer y ca. en Méjico el voto de la mu- la redacción y aprobaci6n do
aquel documento. Su a;olidaridad
pobres: dinero, tengan que pa. Juan Dalmáu, han hecho entre- jer.
Este documento está inspira- con los compafleroe de Gobierno
ga
en
nuestra
Administración
del
:sar las' noches ·largas 'Y frias en
do, segt1n dicen las firmantes del es absoluta y perfecta.
¡:lena c811~ por no tenel: alber- importe ' de dos entradas de bu- mismo, en la nueva ConstituNo puede decir a ciencia cierta
taca
que
hablan
tomado
para
la
gua, mientras a su mimno lado,
cuAles lIOIl las ra.zonea por laS
ción de la Reptlblica:espaflo1&.
velada
beDéflca
que
habla
de
cecomo mueca sarcástica de est&
Se cree que el Gobierno pre- que se le diese esta cartera. No
régimen~ ' f~busteros y ham· lebrárse en el teatro Ta,Ha., Y que sentará un pl'Oye~to de ley a la lo ha preguntado DI ha tratadQ
toé
8U8pendido
por
orden
guberpones leguleyos, se alzan' he~
Cámara muy parecido al que de inquirirlo.
nat\va.
'
EOS palacios des~abitados. '
a probaron Iás Cortes ConstituEl
rasgo
se
encomia
por
'st
¡Cuán'tos seres humanos lltnell
yentes de Espafla. - Atlante.
para ~ trabajo, ·a 108 q\le 1& 'ni- solo.
¡SI, QUE SE RECREE!
pacidad burguesa ha arrojado al
Los viajes del Presidente ¡
terribl.e pacto del · hambre¡ y
cu6.ntós iDdtlles porque gastaron FEDED a.·CION L
·OCAL.
DE
COMITE
DE
RELACIONES
f.1JS fu~rzas en el taU;er, en la fá.
AA
Madrid, 25. - En el Consejo
brica, contribuyendo a '1. crea-: SINDICATOS UNICOS DE
FABRIL Y TEXTIL
de ministros celebrado ayer en
clÓD de la riqueza., 88 ven hoy
'DE CATALUaA
Palacio, se habló de la Iniciación
abando~os por epa call~! ,
BARCELONA
n
de los viajes del presidente de la.
¡CU6.nto se ~ escribir se1!teptlblica a laa provlnctaa eapa1\eJando las ~es éonsecJlenclaa
• flolas.
,
de la mJae~: q,tl~ s~~ :e l p~
\' Aunque no ae fijaron fechas.
b
_..6~I:
Se DOtifica a'. lod I
d.
desde luego éstos CODl8Ilzarán el
''lO,~..., PU"IMU" que, aunque no
OS : e- :C"""'Hendo el- acuerdo del m .... de enero. El. primer via.je
mucho, esperaba algo de, esta
-r
....
Rcp1iblica q U \8 absolutamente lepdOl pertenedeDtea al Co- ' 61tim PI
.
del presidente seri a Allcante.
nada le ha dado! ¿ p,o'; qu~ loe
• ~_
Local,
I
O
eao, se COIlTOCa a
Para gestionar cuanto: se reperiodiatU n(f se' ocu~ de des- mit6 -; esta
.
a re- IIDI: ftDiáa de delelac10s de laciona conri6este VtIUe. hadellegacr1bir esta llerie. de mlJed.., ejl . . . . -de , cuitwnhn ordiaa- t'O
· das I
-Tintoreñu .... Ma candOte.& !haqduien
una
loe
pen6dtcoe LÓ....:L ___':J. v - l ' ·
:
U
uuqsu_ J .... - - ';'_ ,~" 'celeb-~ J teadiá
misión de .técnicos. - AUante.
revistU ntiatradaa? ¿Por quI
jUD~'.a'; ~oa optpaÍ'08. ~ _ . ' .ÑM, úha.to, a lu deJu , Ramo .. Apa de
..
4e loe' ~tI~ 'Ilb'~c8it loe . _1.
"~uetea.. de la '
" '
diii .tIe1
h-. ea puto. Catalaiía, para es : domingo, La
• Por ellO 'reMtünoa: íéitaijMI la ' : '~--_'::"', - do;,: ácadiréia :~d~:
27,' a las diez de l. ....
humanidad de h0r-?
:'
~I'-""
Madrid, 14. - La IIWIUlpclón
RellUmen: cuatr9 hot8Ie8;fn" , : sérSí ._tules, 01 sala· ~ ea el local social:
en toda · Espalia para 1& erección
~~ EIpafla, ' UiflnléIad, de ~..: ¡ < 1L_-'_L:.
'
monumento y edlciÓD de Isa
en 1& ~cl6D, todot . . . rnwniaaua.te, ftestrol Ile MIIDICI·'opio 12 (Cot) del
oblU del lDIIigDe tribuno, don
deshabitadOs, Y~ Que ~ J
~:~.
JU&Il VúqUa de elIDa. alcanJa
. . . lá Calle. . :. I
" 11'_. el
&'1 ~---A--:_
&'
~
la auma de loo,OIK'1I pesetas
.:. - ! .. .. :!: •
I"W
- - GI . , . . R M I J 1 V "
~

MI ras que en l
i de Espaua
a . paza
existen, ea,:a :tro lanti-' stl ..... botel.e s
desbablta.dos, UDa Inllnldad de seres
humanos de todas ·Ias edades: duer-lDen en la ealle; sufriendo los rigores
d- 1 I i
.:
e nv eroo

realizár.

.

Nada de nUios que tiritan de
trio.
Nada. de bogares llenos de
tristeza y de m1serfa, sin lumbre en la cociDa y sin garbanZ08 -eQ el puchel'9.
· . Nada de la guapa moza que
no. puede I ir al' cine porque no
tiene nada agradable que poner
sobre BU "palmito".
· Nada de ancianos que caen
desfallecidos :en las beladaS baldosas de la calle.
Todo eso terminó . . La. Repd':
blica acabó con todo género de
calainl<I8.des. ''l¡'odos somos hermanos ya.
· y por eso, los cronistas que
se solazaD 'todos los afios con 1&
miseria. y el dolor de los descamisados, este año, de inolvidables indigestioneB-sefial de mucho comer-hasta el Cristo que
nos fundó se comerá UD pavo
a : la· Sacratísima memoria de
Niceto 1 el "Congelao".
Letra

La Nochebuena llerá, cuando Del. ~dvertlmos a 108 ~ra.
enciIIi& ere la. tirania se implan- das qne se ba.lIen en. este callO,
te la purificadora Revolución que un carnet sin los sellos con·
federales correspondlen~ no
Social. - ,
Entonces llegará 1& noche bue· tiene niDgt1n valor. Por lo tanto,
na de los que no comen Di des- cada CUILII.I'8CIa aiDdicado ha de
cansan por no tener albuergu~ni alglr que la '1Dlta del Slnc1lcato poDga mensualmente 5U
alimentos.
sello confederal en el carnet.
¿ Qué noche buena pueden paCamarada: ¡Reclama éJe tu
sar los que s~ encuentran privael : se1Io éonfederal!-El
406 de libertad, entre cuatro pa- '1Dlta
redes, por dar luz al nuevo d1a Comlt6 Nacional.
que li,lumbre a la H,!manidad,?
I .. rpe),l?)o~. Cristos se van levan:_ '. •
talnIo' para.:::el 'amanecer' de':pse- . eOD leftltatI6jfll~¡nuev~ dfa. y celebrar 1& Nochebuena gue se le aveciD!!o a 1& Humanidad.
.
Este es el grito que sale del
~atalaña
pueblo.
¡Temblad, falsos fariseos, del ' A LOS SINDICATOS Y MILI·t
dé 1 'pu blo '1 d-l&' 'de
TANTES
gn o q~e
e
e
'"
su N ochecuena!
Hace
h
. ¡Podéis pensar!...
tres semanas que ('mos
¡,Podéis recordar vuestras no- .puesto a la venta las Memorias
ches buenu!...
de los COmlCI08 reg1onal~ celeY
d
brados en Barcelona, los dfas SI
i
po éis llorar!...
d
1 de Junl
1d I
Ql1e también lloró Maria por
e mayo y
o y e ~ 08
su hijo cuando lo cruci1icá8te1a días 2, S Y 4 4e agosto de 191L
en la cru~.
Ambos en UD tomo de 115 págiPensar', nensar.. ,', y llorar...
nas, al precio ·de una ~ta.
DIego López POllee
Todos 108 Sindicatos allberldos
a esto Regional deben adquirirlo
para BU arch1vo Iy 108 mWtantes
para conOcer el desarrollo de
ntlesm organización,
Los pe:lldos, :a nueatra secreta.,
rE&, Pasaje del Reloj, 2, 2.·, Barcc1ooa.-El ~mlté..
.

da d
¿ ESt a e s Ia b
u mi
aD
de b oy9.

~eI:afme::t:~~~~ el favor

frotarse.

l'W.

I

I

eIi . el m4rmol 4e loa eIItableci·
miento. de comida Y bebida.
Nadie podrf. queJane esta. Navidad, pr6dlga en emoc1oDes
pariiimentartáa, de llevar loa bol..
lIÜlO8 vados. · La ReptlbUca dió
-a 'cada cúal : BU merecido, Y lÚ
que cada cual merec16 debe ella-
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