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El proeeso de Tarrasa . L~S ·· --•• ·AZ,A.A'S. D. -: L8S cl'SCA •• TS. 

Una eausa que los . prole- ~8S . 
tarlos DO puedeD o~vldar .,.. ' 

• • • • • 
EN MANRESA · ' . E Gra.dloso mitin .ID·tereo-

! lDareal del Allo Llobre,gal 
E y ~ardOBer 
• Coa .,. ... ele 4leJar blea ................ del dItImo • • • pleno del Alto J.IoIn'eIaIt y Cardoaer. _ ....,..... - ' .... 
= resa UD mitaD .ambles, al que MIa1I~ lepe U en .. " . ele = bodaa 1M .....,..". ., la ~ , 
• El ado teDdr6 ...... el domIRP. dIa". 1M n1l8Wl Y ,_ = • de la mel •• a, _ el 0Iae "Grao K~, ............. 
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¿Por qué tantádesidia? 

,Blgna aetlJad de la, 
JJlJeQtllde~ 4@ ~.-, , 

ragoza 
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TODA ESPAI~ "~~~~±~~.,(~"~"~_ ~,·&~I-e-_~:I"".~:<.~il~.-' ... ~>.~.r""·~.-.~"~.~.b"..,.~_~rr""'. ea~ .. ~.~.~ ... ;:"~"':-""~"'aIirea~~~) ~~~~A~~ 
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~to del ........ ..... .... .... .....,... Be Preocu- . S'~I';" . 
mart.a. ~ el cual lIaD lIdo ~ . pul le·· ... ~ .. el ~_ -., coa paya coue-
OJ .b . ' " . ... to' ~ ...... :~' d8 cajU, ÍID caillcia. ea Su Sebutih 

El ..... ha '8OI1c:1t.do pUa' ... ~...,. 1u caad1e1.oaea ea 

A pesar' de la 8J1IiI~ ~lelÍte"d~ :,::.: yen: :,.s::,,:.wc:: é :r~~ a 1cJít JDeI'C&- ,.: ~':::::io2.~ :=.: 
• 

ci6n y q1ÜD1eDtu peaetu de Ce:Iiura,tamIIl6if el Intento de sueeao en 1& eItaclÓll del Norte, lederales ., r.adle~es, e &.obler- "multa. - la c:oleIrIaIadóli (orzoaa que pre- cerca clel flelato. l 

",D ~eaor. aeIol' u .. '"'-~ teD¡de Iqlp1~tar eatn loe ~r- Dos hombrea aID t,raha.A re-

no está en' la' '. a •• -ca· 8Óllclt6 1& aIIeoIucIóD. ' . t..sor. 'lIU'&IIjeroa La ~Dl6D Na. baIea_ entre . Iu lJuu,ru, 
.. A. Pl'Ue!lcI&r el julaIo acudI6 cIoDaI" Exportadorea ,.pico- aputudo 1& cbatarra que ' __ 

- - " . ~ '. " UIl ¡eDt1o eiztraordlllutó.· Ju" entidad mlepada por CiIIpl- CCIIIb'aIIu. 
.. earIDeo ... erth que el ....... A-aa'_,,- .. ftIIO .... tan.tu... . Al wi" UD bulto ~tpa.o 

lIGa los votos dIepoalbkB del ParlameDto. &epa· 1o que na- loa LO .... Ie. ..... Mcer .~iD- .. a,.p al miDI8tI'ó de Agrlcul- cUáCutteróDacaloradamenté ~_ 
dodi1D&rlcJe la ley ele me.yoña. Ama. aerIa 1111& -.eclIe ele empe- .J ten'eIici6a ael Edtdo ' ttJia que . tom~ ~ ~ ~e ca .de al era- de hierrO o ceiDeD-
1'8dor en pleno doadalo de diputad .. Y ojleree. I'm'o 110 88 ..... .• ~ . . \. to. " 

...... ó ... - ele .... cuerda ulta AM4a e.t6 fJII Pam"-:' l. - JCD ÑaJla Be . DIriq 4~ ceDSUI'U al. pre- P bar! .... t que esplrttu u ..... n ... nl - . y res qae reUDl~ re~taDte. de ' alcle:lti'ide:di,ch~ orgaDlmDo, se- ara compro o .-pe&ro:1 
momentos dlfidlea. 1laD dlftcllee ClOIDO UD tren que .. ~~".. ~ ...... ¡ .. ce impo'rtantea' localldadea ' 1lor.He~dez Lara, pue8, 1Ie~ ~ente, luJ.ciendo aploelÓll 
tdael aID talIda. ~o todo aquello ele la mayorla ea .. ~ ~~ , ' . , el' orador, vlDo a loIadrid a enp._ el artefacto, que era .una bomba 
que DO tiene realIda4 Láep puede luIher Y hay protundo __ o- se acloptarOD concluslones~' Ilar .a ~ autoñd;ades de 1& Re- de gran potencia. 
nlsmo eaWe 1M diputados y el pue,blo. Luep aqueIlae ~ de m- laclODadaa eón ~ c:oaatrucclÓll pdblica, respecto' a la ~ca- Uno de ,loe aID trabajo resultó 
lumbr6n favorablell al ~to 8011. 1D...,.... .. o ... Y 181 OOIDD de .Un ' caiaal de setenta y cinco c1~ ~ro~. · recuerda :':J.. el otro 
noeostrGe beIDoe dlcbo siempre, lIIIda repreeentIiD. . kU~me~ de longitud. cuyas que lA' amara de Comercio ea- Este .. Dama .J&ClDto Ormae-

• o\zda DO tenia a loe federalea; ahora 1 .. UeDe. No teaia· t8m-. aguu le toIIUiI1aD de Iu BArde- J:!&6q1. de- Brusel8a tuvo que .pa- cbea, de treinta Y siete aloa. aID 
poco a 1 .. radIeaIe8, que eatuvlerOn lID08 meMII Jupado a 1Ier~' Da& Este ~ permJttrfa CODftr- llar. pO~ la vei'gtlenza de 801lcitar domlcWo.. y ha declarado que 110-
t.erriblell y acabaron eato. diaA votando el quónuo ClHI la .mayo"'" Ur qUmCe mn' hectárea de te- de las autoridades .belgas una re- lo _be que el muerto se llama 
y cuando redondea IIUS huestes se le escapa el cetro. No 118 puede 1TeD0 de aee8DO en regadlo. vtsi~ de la naráDja, puell casl lI'el11aDdo y que era natural de 
decir mM daro que la opinión en la ,que AzUla a8rm& apo1lU'll8 Se acordó nombrar una coml- ~ iba helada. Clordia (Navarra). 
para gobemar 110 ..... coa ti. al6n compueata por mí repre- J!h IIdor Pascual LeóD: Toda No pudo aer tde:lWlcado por 

ConvleDe iDIIIstIr eob~ esto. lA' Bep6~ lIa 1IeDIdo el......... IleDtaDte de cada local1dad iDte- :l°im aeIlor CaDo Coloma: LaJD- DO llevar encima ~to al
Uo aproDmado que teDdrta una juerp y I0Il '~1'eA !le llamaD' r8B&d&,' 'a -'ibÍ de qü-e Be traalade meJisa mayorla. ED el puertC) de ¡uno. 
3 enga60. El deIIeDga40 debe ller cleflidUvo ccnitra AzatIa y coatrfr· ; & Zaragoza. para lJablar con el , Li~erpool hace éiDco o eefa cUas 
f,odos 8Ua antagoDlstaa toUtIcoe. . '-' jefe de ~ ~n.u:J6:l Hidro- ~~ cajas de DarBDJa ~a- üplolióD ea Poate •• 

. - , I ==~p~o::s.que ~j& di- ll~:/'~~i~~~ &1 mar ¡K)r PoAtevedra, 2. ~ Poco dea-
<~. : . Una 'comisi6D permanente re&- ~EstO ctebe evitárlo el Goblemo pu6s ae las doce, 8e oy6 UJ1& 

liza cesuones en prode ~ CODS- pa¡a "que no ' ciemm los 'JÍu!';rca- enorme ezploai6D en toC:Ia 1& ciu-
la decadencia de sieDIpre ,:. tam~~. ~ 'los otros partt- tnf~ ~.dlchO C8ZI8l: . d~ suapende la lDteípeIación 'y ~:~P~~~ m=~ 

Madrid, 2. - ''El Sol", dice que Los: reuntdos, como ea coatum- lA MlNORlA" FEDERAL Be .1ev.:.ta 1& ..t6D a Iu ocbo' que Be trataba de UD& bomba que 
hay 1m encargo que b1Zo el se- bre en lÓ8_ poUticos, Be mOltra- .. '. ' ~ halda ",D •• en el zapaD de 
flor AAIla al ador Mart1DeZ Ba,. ron ~n1I;dOlJ y dIjeroa, ~elpu~ .. Iuiate ea lo filie bIIUtfa - v· la c... del Pueblc). Idlo en 1& 

.. 

La. e"esÍloDes ' del lPalJal. · se:. 
brepasaD eGD su DD1versalld.d 
les te •• s poUdee.· ea . ledo el 

...... r 

- . • -"',- ~...,. ... _ .... eI .... ~ .• ...,.....7 .. ~el ta .......... oeaaeelela.w • 
,.. .... ........ OOIDO ellWteno,,( __ .............. ........ 
tocIM ... ae "'MM 'Ie6IIeM pilla ........... AIIr_ .... _ 
...... ~ abraaa. el ,.. ... __ ....... -*te..., , 
Se CJQIere eIeftr ea ............ 1IIl mo-n • Mi'to -.. ~ V ....... 
Ro. ele' ~ GCIIl el doctor LIs, jele .te del ................. del 
~ ........ Il61o tIIIDdI'i ru6a de .. el _ .. .., ___ 
do DO ~ 1iD Il61o obrerv ..,ndD. ~8e ........... . ..m el _ .m 
:;..,=~ ........ ee,....~~.· ... · .... 

.. AiIedaa tDda .. poIttIa ......... par .... t - . 
.. tInIIIaJo. p pueblo ~ ..... ea ....., ..... ele ......... 
y 1M empr. • bucutu DO bala tIeIdIIo .... I&iitdo .. eh' . 
la pro ..... aoept-Mo 1M ~ ....... Jll'a+w. ca. -la .. 
.... (laafereDaIa Ilcm .... _ ..... lID ~ .. _ .... 

-. propIoe ~ lI'r..-ns_~ lo. GoI'I _. _ ... *_ 
7 ea ooat ........ puoeee qae ... ,..... ........ .., .. ,.. 
ftI' ~ ota.qilldur pooD ateato ........ 11-..... pIllEa 
.... ....., .... ""'!"= ~. lID lID8VO .mot .. tiempo ... dIñ.' r.o .... 
cna' epi .., que lIIace el: Poder ......... ..,.."-0. AIIiId. 
cdlc:lal ftft .... él d6lai' 7 ....... deeeoa ,...,.. ........... 
ml .... ea _ :'eleacl .... Ahora ~ epi ti paeMo ..-.-~ 
dDde ele, '" elea"~ .... ~ y ~ to.lM ........ 
........ poli" • . ..... $mi .• ·r . 

, -
-.. , 

mas, ene&rgO ,que el ex m1:l1s- de estar ~UDi4°s ~ hol'lLll, que . . , . I 'i LABO' I p' A DI A"""''A A.~ de 0an:1& Barbda. 
tro radical cumpliment6 cerca de uno de los primates cWia rete- caudo .DO le _CID caso Lft . '. 1U\LIUf~ l. p , ' • :A. CODII8CUeIlcl& de la expJo. Los....... tIeI c.ercio al 
su jefe. ador Lerroux. . renda de la ' reu:li6n. •. . < ," • '. \ RIA PARA .. A "ANA lIl6D quedaron destrozados grao-

Nada han dicho, Di UDOII DI Da reféreDda filé, también co- ~, ,~; - A. 1aa diez de la ' .. ' .. _ ' . . ~ . _ c1ea '-b"-'''- de piedra Y rotos detall _ ~ Ella_ UDidoa 
otros. mo 'siempre, 'ili! caso -de prestldl:. noche, term1D6 la reUDl6D de la -- - - _ ..... - . ';'" 

La contestaciÓD del se1ior Mar- gltación. Lo (mico claro que se mlDorfa federa¡ :que habla co- ' Se'gairá la disauióir del pro- loe crlateJee del edl1ldo, ad ~ W~ 2. _ El .lluev~ ceS-
. des d '4 ' Le. _# - ---- t~_ i te _&Al. ' • IDO de laa C&IIB8 contiguas. No ._h"v. II bl .--tÚlez Barrios fu4S directamente pren ~ .. e,... ua.erencia es que m",..-.... a· &aIIt' • e y - y bl~' le la e¡portacióa .. - li8,y que lamentar. ' deagracias dico de . ... _ ap ca e a IGII 

al jefe del Gobierno y éste se la la reuiü6n &mttnuari. mAs tarde. el edor seCllles, facilitó .la 81- , . • "",,,*,»8. . c.-. comerc1alee al ' por ~or. 
Teserva y no ha tenido el &SUD- LOs pi!riodlstas no pudieron gulepte DOtá:. • .. raDjera --- . ha en~ _ ,.'91&01' en todoe kIs 
ro publlcidad; pero seg(m .rete- averiguar:1ad& y supusieron qúe ReúDlda la mIDona federal, ha EstadoII Unldóllo :.: . 
re:1C:lu, la .pregunta se retena los elementos politicos negarOD exBmIU-do. 1& situación polltica Kaditd.2. - Al recibir a loe EN 'VALENCIA . Loe· almiCeDes .~ 
l!. saber leuil eena la colabora- a dl8CUUr con enCODO. MarcelIIlO' actual y' &cuerda hacer . pQbl1ca- · pertodllltaa el preslden~ de la abl~ cu&reDla ~ por se-
d6n futura de .los radic:alea en el Domingo dijo ' que 1á minorfa DO ' meate< . lasmaDlfestaclonea aI- ~ lea 'dijo lo Idp1eDte: U ... de doce aiíoI .... ta a lIIQAt salvo . los ~mleD-
Parlamento. ' • . debla ImpóDe~ al Gobierno. No guléDtea: I K.ft'na r cont1Duaremoe COD eí . .... ~;¡;. '.l_ _inr. toa dedlcadóe a artlculoll de d-

Sabe el aetior ' Asa6&, mucho hubQ fórmula de arreglo, lo cual Primera. 'Requerir a su mi- mlamo plan, es decir" ~ pd- _ uc __ mentaci&t. loe c:ue.la. con UD 
tIlejor que nadie, que DO existe es igual que si' la hubiera habl- niatr9 para que en el m6a bre- mera -llora se 8e~. la ~u- especial. podrúl aupa-
.mión y que a.6D recorriendo al do,: y se evitó'.k .votaciÓn para .ve ·plazo Be dote al 'Ministerio sión Id" proyecto de A.rreD4&- . Valencia, 2. - El do de,do- mercaDclaa durante CuareD-
trámite últimO de la eptstola ' que no quedara patente 'la esci- de' Industri.: y Comercio de mimt08 de fincas rasUcaa. huta ce doII A.Dgel Pé~, pelíetr6 en 'la y ocho hol'U _ anale&. 
han comparecj.do los diputados al siO:l que mantiene Gordon Ordax. cuantos medios le, Bon,-:impresciD- las oeho,- en que se pondri. ·a cSLí-": una lluerta, Idendo sorprendido. El salario de los ~pleado.e de 
Parlamento. A las cinco !!le reunió el Comité dibles para. .su normál desenvol- ctisl.6Jl la iDterpel&clóD sobre la por una DUla de quince aAoe. 111- comercio eerf. de treoe a calor-

Sabe que el llltimo "qu6rum" E~tivo del partido. v1m1ento, por entender que la 8i~ exportaci~n de la D&raDja. ' ':Ja del due1lo, qui6n le reerimlD6 ce d6laNe ,por ....... 8"8 
rué conaegUldo por la colabora- . tUllClOD actual prouuce disgusto Bobre-: este asUJlto hay. Pr-.en- por au p~. _ 
ción de los radicales. U~ cOllCe¡~~ ,coa , ealjeucióa en esta· mIDona. tada una proposiclóD incidental El DUlo la qredió, lI&CUldo '8uk IIIÍ -¡-klro .o~ 

El PfOFlUD& parlamentario de . '. a.eatal ··, Segunda. Relterar flU deseo pidiendo el nombramiento de una una na~. proclucWDdoIe . ,;¡,., ..... ' rec' ,,~, _ .... _ ....... -1-.. 
este Gobierno toca a su 1l:I. . . de que ' una, vez ap~badas las' comisión de elementos técDlC08 gravfllma berlda en el __ , __ ....... . 

La -Qlt1ma ley a que se reflri6 Badajoz. 2. - E:ll& aesi6D del lqeiI de. O~ púoaco y \lagos, y de .personas Interesadas en el CODIIeCUeDCla de la rios 1GB etCUOI/ I el horario 
el ~or Aza1la al hacer la pre- Ayuntamt.enlo, al tratarse del debe procederse a derogar, la d-:. problema, para que formule una al lDgre8ar en la Casa de - : 
sentacl6n cíe 'este cuarto eabt- paro' obrero, 'el concejal Crist!- Defensa de . 19, Rep~bUca, por especie de dict.¡uDen "lue pueda no. '. aceüro El 1 .'de qodo ..... 
!tete, rué la de ArreDdamieDtos, Diano Terr6n C&mara, propUBO creerla lDUtU e InneceSaria. AsI- se,rvtr de iniciatlvl\ ' al" 9oblerno . 
qqe actuaJmeute Be discute en se descont,ra a todos los tundo- mismo reiterar su propós~to ae I y . de resolucióu 'posterior de:..laa . El llUlo. al ser detemdo, fu6 Wa.aIdDgtca, 2 • . ,..... t.. CMdlora 
la Cámara. -_..& llcfal que ae coDceda 1& amD1stl& que CQrtes., _ . ' . ,. . ' truladado a UD estableclm1enlo J!nDcU PeridDs, mIDlatro de .... nOq, o ,ea y partiCUlares el . proYillc1aL \ . 

Lo cierto y evidente ea ~ ea diez por ciento de su sueldo y el . pl~~ ~ IIlÜlOm., con las limi-¡ Es pósib1c que manaDa .. ~_ 'Tnb&jo, ..ueDe que loe ..... 

Parfs. L - Eb preyfsf6D a. 
que pudleraD 0CUJTlr lDc:Idéat. 
eón moUvo .de la Jomada ea.. 
Diat& del P.DmeJo de apdo, la 
PoUcI& . halda adoptado ~ 

pave 1& sitU&d6n del Gobierno. treinta P9r c1eplo .cuando aqU6l .tadonea hedaaa pllblicaa eDí 8U ga a discusión esta pzopoIdC16n. rIoa .de cuueata c6Dttmaa por 
eada dla más precarta. ¡ rebase de, iIel8 mU peseta.. .. dia Y qua 88 tramite el proye.cto Después habré. otru tres 'a- U~ pleito aire .,...... , n.. hora, pq..dOI a cierta cJue de 

La Rep6blica pODe ea libertad 
I .. fraile J a UD da.de 

Madrid, -2. - Los jueces espe
d ales que 'aet6an en la causa, del 
Il11puesto complot, han decretado 
/J1 procesamiento de trel:lta y 
ocho detenidos que se hallan en 
/JI penal de Oca1la; procesado. 
como jefes fasciBtU. Se \e exl!: 
f:en dos mu qulnlentas pesetas 
tle ftazIza· por la llbertad provi-
~onaJ. _. 

Entre eatós proces&dOl!l' 8go
ra un joven de diec1slete a1loa, 
:<1 que se le ha puesto en l1ber
t ad por ser menor de edad. 
Tambl~ ha sido puesto en u

bertad el pa(tre Gafo. 
Se ha ' decretado el procesa

miento del redactor de "La Na
r.ión", don Gonzalo Latorre, &1 
'lue ae le proéeea por coUp. 
clones JlepJes. ~gt6Ddole tam
hién dos mu qullilentas pesetu 
por la libertad #oVisiODal. 

El juez especial, se1lor AIzcUn, 
r;stuvo esta m,flana en la CArceI 
),.{odelo para re!lOlver sobre la si
t ua.ción de varios de loe deteDI
dos. 

Ha sido puesto 'e:¡ 1IbertacI "El 
Duende de 1& Colegiata". 

En c..ana., sePa 101 pro
pios repñ,1icaaos, la Rep6-

blica:" tieDe predi¡io 
Madrid, 2. - El mlDfstro de 

la Go~ ee60r Cuaree 
Qulroga, ~cl6, a prtmeru 
Ijoras de la tarde, coJil el jef'e de 
~a miDorla ndlcal. eeIor Guerra 
tlel Rfo. quleD le eYpWIO 1& dee
dlchada aetuacIóD de ... 'autorl
tlades guberDat1vu de CaDart.u 
'1ue, coa IIUI medIdaa, men()lC&oo 
han el prestllfo de 1& ~6hUca. 

La propoelclÓD no fa6 adml- ele ley para Impedir el funciona- I ti od entre eDu 0lInt0e. .. deID'eiado mfntmoe 
m1eDto lDadecuado de los tribu- . guas. y. m erDaS, . • pablial_.. Buhutro v ...... la .....,.na ~ cuareata bo-

tida por el A~tamlento. Dalea mUltares. ~ luna. relatl\'a a loa ,maestrcill lal- - ;.:. larIL 
.Se proe. a .. perio.J! .... - Tercera. Examinado el pro- ¡ ('os, que no 8.é CUaDtio habd oca- Bueeca, 2. - La Guardia 01- -ccm este lllateme. - ha de-

uuq grama m1n1mo ' ael P~o Ra- sinó de en:::aJllrla, vD de ~ comUDlca que cJarado 1a' !Idora r~, no 
por haIJer llablado de Cuu dical Soclallstá, la mlno~ lo Un per·.~3ta 'le pre~U al hall ocurrido Ugeros dee6rdenea Be podrf. dar trabaj.) a humero-

acepta cómo DÚcleo, -al cual &""_ en l al' . Sl':SlODeS suceslvaa .. iba ti.... ._- ....... del ' ---- • --- e 
Vieja ~ en el de~1do tibpo as- 1.11 cont;~uar la dillCusi6n del pro- ~ de ~~t::.eu;s:a~o ~ -= :U:~~, 

~toa tuD~ntales del IdeariO .yecto de Arr~DdamleDtoe rOsti- deIJtiDado a ten!'nado, IIen1do clespu6s de lItclau8ura'de 1aa f6-
fedetal, ,el~do BU prop6sT- cO!S, ,con la misma lentitud que por loa patlu. tirloaa de acero ele loII alrededo-

to eIl COIltlnúar sus trabajos pa- ahora.. El. pleito .. liaQ'be _1 .... teadO. ~0IIÍ0Ilphe1. de ~bgr¡h.. y del vaUe de. ta la uniÓD r.6pida de to4os 10B . El aeñ~r Bestelro reapondJ6: ~_, 
~Q08 républlcan08 de Izquier: -Hay UD& cierta tendencia de deme haoe tiempo por el ,obIe- . Loe peri6dicoe ~ que e. 

prece""" para que DO fUera 
~ el orckIIl pClbIm 

Basta ahora loe ..... _ 
hall tenido que 1Iltenea1r fIjIl nJD. 
gtlD lDcideDte, habládoM ' et .. 
tuado la _tracia _·lu filirlcu 
por la tarde _ tanDa cGiD¡lh-
tameate nOrmaL 

EaA ........ ___ 
áonl • .....;.r. 

Madrid, 2 .. ":7 El natahle eacrl:' 
tor 'y , per.ioatata, 'HÍp6lito Rodrf
guez de. la ~éü, que ftrm& 8118 
tratiajoli con eJ· lleud6DbiÍo de 
"JUlio ~ID&DO", I!& ~do pro'c&. 

' sado por I~ re~ pubUca
dos en la revtata: "~ca" • 
bre los 8UCeI08 de CuU Vleju. 

da. negar a un ac~erdo y. -' .too po ' de Barbutro; ate loe reate- ta ..... na . h4LbriD eneontrado 
crlStallza8e, 8e podi1a Ilepzt a ndoI nquerbDleDtoe del alcal- ~ de 800,000 _ a &00,000 VleDa, 2. - UD ceat1De1a • 

Va a I'IIIidtar a Galia J. la aprobación COD relativa ra- de, que eetaba cItapueBto a orde- oblerO& . ~.!.~ded~~~ .. ~~::== 

Loa 'OCialiatu se ... I la 
iateneatióa del faero lDiIiIar 
caaad9 edáa _deu.... ... 
ma,or pillé .. ~ l. procuá-.... 

Jlaclrtd. ,2,: - Be .. 'WÚIddo 
la mIDOrta ""'811sta, autorIaD
. do allldor-Vtdarte y otro. para 
Presentar una propoelcl6n de ley 
defendiendo la Umttacl_ de loe 
c:asoe en fIU8 debeD 1nterN:dr 101 
trlbOJn,lei1 1IIWtares. 

Be acord6 _ceder cinco lIdl 
pelletas para la I"OtatIft de "El 
8oc1&1'.-. 

II __ ~:" He-L_"L .pldez. . DM a loe pa-Qlea que ablDdoU.- -6...... ""6-
uuaII DUlllIIt!Z raIl el edl8cIo na de loa Ca,m11lOll de HIerro fe. 

. , Do.· Diioa··cufiollila'" A'" doce ella 1& DaCM.1l no- ." ACTUAtlDAD EH ALE- 'deralea en Tle~'(TlIot). 
JIadrId. 2. ;... Matl.a. 8e ~ tor del 8emtn.rto, reclb16 1& ~ ha disparado. OCIFltra UD DaCIo-

r& .. el ~ el TrlbuDal que , UbecIa, 2. - A llItlma 1IOra de déIl "del alcalde" para que üu- IIANIA . D,l."...at'e+.& epi - ~ • 
jQZPI'f. a loe I'eIIpOllIables de loe la tarde de8carg6 una f.ormld&- donara el local, ~ 88 aec6 y el 1& vla f6rrM ldIl lIacer cuo de 
fúñ&mlea~ de loe capl~ ble tormenta ~ apai"ato de pQbUco ate la negatlft 8e 'ez- Fra, Zahaeta __ jaclor ,.. 1& lDt1maddD que le hl80 el cea-
GaJ6D y ~ BerUDdes. _bu.." Y relúDpagos. clt.6t J'GIIIPI6 lu puertu y entró • '0 _..&!..I_ f-!'- tiDela. . - ._- ., A"'_~ _ ... A ........ -...s en _ el ecUacIo ......... nd088 del toaa ID ,~ a RIIC • El ........ '",."",.... ~ 
AaIa· _ ~ .. a 1 .. radk la '8 le ,de electricidad .... tal · ___ . ' BerUD. 2. ,- &.J ha DepdO ' .muert6 ~,' . 

". ; .. ' ... '.. . • ~ .. w.w~ .. 'i .... ...... l""WW' ~&.~., • t.oI-I' ... lo' ocüpahIa ,... • eíta oaptill ,a DuetO ~ 
.' . ", • '~. " .'. - ~ ~ ~blo de ~ tia •• eI.- a la r--.ela de 'dC!r de ~. _ BerllD, 8dor T ...... INjkII 

lIaIIt, 2, ~ Be ·. ·0CIIDIIlt6- ~. ~ .... nllÓ a .... daiI 1lIaoe. , mt .. ~ 1m ~ _ . ~ ,Zulueta. ~ ~. ~ P.'medta
do ... 'f1oUM del-.edor lIart(Du rde.sete:; dIOOe a}loe clejlndoJoe 11IIl1ncldeii_ háblendo renlCldo tameDte po.e.l_ de _ nuevo 
Barrtae. cuando COD~ba en ~fi5t~.. 1* ~ careo-
loe paeOJoe dé1 eoDcreéo COIlloe .~. cfOjIlpfreD .... u de_ '. ~ • • • ~ 
'dlpütadoi l8IIoNI ~ 1.6- . ,.1;' ~ ti. al ... ~paioles .. _Apa6-' ~ 2. r Bl CCIDOcidD,ora-:c::. c:=-.!.::.:., de ,la .F~ a •. LA 1iI'· LaníJO rica ::.. ~~ " ;::; 

El '1Idor ~, Ie' ~ -:-.. t.... lo :..-. ~. . loe ' 61t11Doe '~ pnó. 0GDIdde-
I A BATA II a DE W I &tU. -' ea cuo de ~ nuevameD,. .l..l. ., ... >!.o:.._.:,¡.~~ • ____ ;_ . .. _. B:Jit~ I _ El seIIor Tia- rabl_ cutlda4es ~ tn.1Ia-
Lft ftr.wI 10lOI1 te el qUÓl'Wll"el Oo.lUnIo .. . - - - "'- -- - • • , jos como utor: ¡ • ID-GUAS' a~ei6n ~ de l. ' • ~ 1& dÍQ. JID& t&bIt& . . ~. ~ a P-"CUDt811 ele formador de 1& .:.t1Cl&l de ndlo-

•. ' 1q-~~ ~~ ,de l;mdt ... loe ftCbIa. ., • re- ~ ~ IObre el porveD1r telel'oIda de.BerUn. ba ·ammot ... 
.... J .... cIos 1" Gmpáaa __ ~, ., ; - . l'IIB.o 'CJW16 el aIDdlIo de - baIbJIeroe r le ~.~ ~~ do __ ..,..,.., de .aw en 1IIl 

' ...... a Da ....... 1:= '. • ~.-na-WrkiII·_ ~ .---. AmC~:'If.t6 que JIlIpaJ. CICJIiMlto ~ JIMU' el ND de 
.... tMt6: ' . " . . ~.~ ~.~ . . .......... JILIIlteDer- ... c¡onteDte 18 ~ . ~ _. 

..,. aloa de presidio.. "--No • creaIta la := ~ ~; - de ... ~Qi. SCIIl poftaYQCM '7 ~_ eaa,)í1 eIIItal que baIIIa~-
. ........ t.-_.J.. .de~ ... tiI ·aJ ... ~" . ~, , ·'!W'ait..- in·~oree' lu t(i-- ._00IIl1li=----: :':;:;.: 7:;'0: =~ ~a:- . fe.. ... "~¡,!,,,~!!,mU.,nlll"IJ'1 ~ ~ loe ~~ :::""~,,,,~ 

!...--e~~..::=-~~ '''e •• e.~ •• ~"_tel el ~pl~ ... . . . ~..:.~';: 
,- -- - - eaDe, -uI ._ I .~.... -edÍl6bal 0aIc1Á". eetlor:ruo, .. ..molo, _ la P poDe de 
que .. ~. la 1!!!ta .. tnJ ' • ~_. • D.m·.iDl ateDcl6D bUe rea-.. ... dIIUUIkmee P ha 
lo 1UCf!íIft. •. porqae ..... '~ ., le ........ '· ' -' ~, be eaooatÑdo .. la ~ ., amm--=-~Io~ '. ' , . , .. 4 . . <' . ~. 11leJOo ,beIDOII dIcIIo, .. mta-

• ... t! .~" 1_ lIéII _¡il.'erclll de ....... de~. IOI:IN ~ dellll1illdo PItA ...... ce,. ...... ,.... ' ... ~~ ~ ........... 
..... ~ ..... ~que 

~_IIda.=-~ UD . dO el f.eI.oreDo 
-. WIaI 

~~=r:d1:~~::::':::: .. '- u;!~:..~~r~'!fI~ \l 1IiiIa_= • ~a,;; :.. lID 

=::$.~~ .. ~._-~: 
ele' 

.wiÍl'Ílllr.fe 

DIatIUIa, 1. - La PbJlcfa, .. 
ejecuckm de ~ recltilclu. 
'e&Ip que loe lIl1ealIIiooe de 1& 
aQardIa .aacl..,.1 o "ej6rclto .de 
_ cam" ........ , fUD~ .... 
deatemel1te por el .... 
O'DuIiy, 'eatregüeD _ ~ 

.~ que JIOIIIM!D.. 
El 1'fID8I'&I" que, tal ,. da ,: 

PolIcta. .. ha nepHo a entrepr , 
......... a peaar /de que 11&..., 
i6tOCIWI& .. ·1.,.,.... 

.,.. autDdefeII8a. ha cIecIaNdIt, 
.It.~leydela~ 
... '7 Id 8e ' .. lnCautU d8 mi 
......... eer&~ .. 
mar otiU ...... . ~ prole-
, ..... .-nlu· ... ,..... 
aa.lcD: . ' •• - , . . 111 _ 



...... s.-
·4 TODOS LOS TRABAJA

DOIU!lS . 

• d!a t1 del ~o me~ de
P��e-apanct6 0Il ese1'tto eft "El 
..... tll ValeDclaIao", doD4e M 
~baIl toda cIue de lD8ldlu 
~ . - .4IPOe compeAeros 
fl~ aQIl tuto fervo.r ~BtI.DeIl 
1& ... eA .. te pueblo. Lo. Ar
IUÍltu-lit Wea lillldlu 8Ó~ iUloá 
~ que --se ptestatl a 
.... 1tI ti 1IMro a 101 que, Ha
mÁDdoee socialistas, vlveD y me
d~ a costa de 108 trabajado
res que todavía DO se· ~ ote
rada de 10 que son esta gente. ~ 

a.uItado de talee iIlfamiu 
ha Ildo que -el dla 2B se ·detu
~ a eiDeo cómpa6erOil y que 
al dIa Ili&'WeDte (ueran detent
.. tres com~ro. 1DÚ . 
• 1'~OiI . Ja .egurtdad de que 

88 eetjn UtvaJl40 a cabo unoa 
oculto. nauejóa para desvincu
lar 1& org&Ji1Zácl6n que .xiate 
en eate puerto; .pero como no 
DGII ctqrft1lIIHltI en los lIitireles, 
dUDos t.,. ,oz . de &lerta .. todós 
l~ ~a~ol'fll J)iU'& qUe vlgi
Jea y Do i)Ie dejeil 8órpreader por 
dtoí tariut08. 

¡vtva 1& C. N. T • .¡ la ·P. A. l.! 
- BenIardo DI.IIlWl. 

por razones de econoitH~ 
suañdadY_a:~tepaladaF 

DO lo balülS en. vuestra 
apedi419 .......... ........... )' ~ 

qs mandará gratis -;- Exigjd 
¡\zúcat de )l't'eslls. Desecbad 
-;- iMitaciones ' -;-



DIA 6 ,-
En Nar:va.cles. Col1ferencla a 

YrfR .~~ ~~ 14~ 
Novena. Tema: I!La organiza.ciÓn 
r ~ ~f'lFRJ;o 4C~~al". 
. -Jii» ~arr~~e~~ CqDfe~
cia llAr ~l calP.a.r~ :rr~¡;;ll!FP 
To¡nja. T~ma: .. ~ C. N. T. Y 
~JJ mJ~ JJm~liC!J.". 

-En San Adrián. CoDfere~
cia a cargo del camarada 4. G. 
Gilaben. 'l!ema: "Camino a se
~ir de la juventud!I, ... . . . . ,. 

~'* fi 
Pgr ~. ~aAªpa lofitiD pro ~::' 

niaUa en San Sapu~f !le Noya. 
Oradores, Franpsco PeUicer, :Jp,. 
sé GQ~ A. G. Gilaben. 

Por la tarde, ~ San i1ruct.u~ 
80 d~ Bag~. CoDfer~ncia a car
go dI' K~ NoveJlas, cop. el 
tema: !fOrigen eSe 1. criilia eco-
n6mica'!, . 

DIA 1$ 
En Galf~ij~r" 4~1 V3U~. Cf:?J)

fereJ11á a cl!oJ'gp ~~ -.amMlHIJ. 
MagrUfá. CRD ~ t@~JI.: '1J'$~~ 
'pi,08 t4~t.JP~ y ~j!lJul ,:lg JI. 
Co~e4@r¡u:'6~ l':i¡u:iQJJ~ ~l ~ 
bajo'l, 

,,-~~ 
~r! ~!1 cs!, ~~ ! ~ ., ~ 

. ~~.' • ¡;. di .. , 

Rtl,r""v ~~~ ,. 
No gaie~ ~r ~ ~~ 

.. _~~ '-'~~~'.1"" 

V.a ",.,dl. Tea., 
. •• UV.' -

. " 

Ten t r r I '( í • , J , 1 i r : 

/ L 1I I C I ' 1 e .. 1 11 11 I 

;;;;;;:;S'~f.lfPtII!''''1II 

~ Ur~ -,,~,~r.~ a . 

1'1''' I 
.~ Ir: jo L H ~. 

- ~f 



v _ . _______ _____ -' - ¿ - .. -~ 

1 ' 
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.. ,, ',e8L;SI •••• P,'8CEI.~ ••• Ln&BI8. 
• • ... '- . .. • 4J ; 

I .1 ... • ; .,., -

L:k ' L~E Y 'O i:' ,(4; G:og ~"lDlÚuá,Lé .. lda~ S.é •• ba, Casas Vlelas 'Uaa' moilstroosldad 
" . . -', )lan9l8to·ya Ju·ClJU8U ~r' los procetlOl!l' de , los P.rocM~os poi" la trapdla de C .... VIeJas:.. ' l ' Id' I~ 

111 Pmamato b1Jr'lUM ba radcmes a .la ~ 8Obre ' 1& CuWblaDco {Y de Tarrua. y ellaa DOS .daD UJia . A falta de MeD6Ddez, de Rojas y de loa reitrell a "D ea 
~ 'CO!1 UDa rapidez tulgU- ~ecea1"dad ~e ~p.r ~ mano idea de lo que'tráD sle~do lá8 caUl!l&l!l , veDi~ras.: sus ó~enea, "hay otro lP,'Ul grupo de presos en el • . .., ' _ _ te 1& ley de VagOs. Para qu~ dura y acabar , COD loe BUjetoll I t.. coDslpa dada a jueces y ·J;Il&glstrados es 1& ' Puerto de Santa Marta, que com;parecer4D ante . • ' J 

1M' lectores puedaI1 percatane que ~WD de lU mujeres y con ' de sentar 1& m&IlO. De8d8 JIadrld, Una. fueria dlrt- 'otro cODaejo de guerra. ' J:a6 UD& metlen., en el aula- n1i81Ida Y Ju ....... ,..., lO, 
.. 1& IDOUtru_dad de . eA ley toda 1& gente male&llte." Oomo ge: graci&ll a su superioridad jerirqUica, Ju tra- En cuanto al proceso de SevQla, cuya eno~- dellDatlluto, ~ yo ot .de 1.- '11-, l · ... de prIIIdIo. 
drUOD',ne, vamoa a apoIler q~ lo ~~o ~ rew:t6ll. dI- : mitacloDea de 198 aumartÓ8 Y q fallOll 'de la j~ dad y enverpd~ DO ~ ~o 4Utacar, ~ b10e de aquel graD repubUcuo, ~eIíIte doe' para el ..-al. 
_ 1m "... Y lU 8Olu~ rec~ COD la ley que co~tamoe Ucia btatór,1ca. · " .' demos decir que es l& obra maestra de 801 san- GIDer de 1011 1Uoe, estas palabras eúÍt.o. CUrtido _ todo8 b ___ 
!PI! 88 bID adoptado a travá de vaIIlI» ' a deaeDtr&Iiar 1u ~- Se veriD, en I'8CUI'8O, las dos IeDteDcias réCal- ' eh .. , en premio de -la que obtuvo la DJrece1ón que DO,U querido olvidar jamAa ~ de htstorla ' e~biIlue:ada de 
1& Idatoita para' ata,jar 1& 8U8O- featac101lea formuladall por , 1 a das en · lOa dos procesos · 61ttmos. A pesar de- la ~ de, PenaIea. '.,' . l'! que SOIl para mi 1& deflIlici6ll p1lifrDaDte.. conwrJ-.nte de .as 
dlcIia pIaBa 8OC1aL suodlcba autorl~ actividad y de la esperanza de VelUla, que ha , , 1fM , " ., lD48 elevada de la función de r.poDlI,NlIdade8. ~ de 

/' '. • • . Vivir de UD semejaDte qUiere emprendido casl solo UDa campa6&. pro ~ÓIl N ' _____ "a_~ U ..... _- VemotI con aD Juigar que u ' hallado e:l in1 bIla- su 06éItp de JustIeIa, ..a.ttp 
" decir explotar, apro¡ilane de lo de. UDa condeDa.iDlcua., DO abrig~ coDflanza o -- ......-.... s --' . - queda. por loa libros Y en mis &11-, Y CÓlJ.IPlI"IdOI' .=a:a .... me4ttJ. 

CIIaDdo el hombre prlmitlVO ajeno. Flela. a M& d1eftDicl6ll in- alguDL El Trlbimál BuPremo ral;Ul~ las 1Ién- gua'Uosa c1arldad 10 .que ee perslpe OOD ata aerle dabzas por la profeId6D de abo- raIbiá y ~ Dua • . ~ 
J-.II6 de la condicl6n de DOmada vito a taD encopetado -_-I-tra_ tencla reca1"- ft ,,,. los .co ..... jos de guerra.. . de' procesos amallados y dlrlgt~ a UD ~- com6D. ..... "0. Decla asi ~uel apóstol. ' to .. Idea, &n'&IItruIdD • ~ 

'_.. t rI re6 el -rmen de -- \ICIoO -- - --- Se trata de desan ........ 18.0. N. T., prlviDdo1a de 10_ ...". .t _en a o C e- do que nos dliga que ' si el Estado, y loa "-"--jos próx1m..... a verse ob-.... - de e-- con 1& _o dulzUra de su voz, 8O'd ...... 1& muerte. .. 
h ' 11 ~ .. _·és ~ vu . .._cwa cuantos iDllltantes sea posible. Se trata de deblll~ e-- , , 

lo que . oyamam~ ~6~ • que taD cariftosam~te Be trata, acuerdo y dentro de la misma liDe& de conducta tar UD movlm1ento v de bacer leDtlr duramente COIl toda su blanca bar'" que Im- . VeIDte at10II tambl6n pua.e1 
Al abandonar el pastoreo, la ca- no es una cadena de· _ .. te. que de ¡os ..... ' vistos. - J b 1 .....,1 .. ca.r16o Y ~ .hasta pa.- obreró que. Devado de '"ma ... 

la d..lOicar su .. -.,- la preelón de una m&IlO domeliádora 80 re oa r- .. U d - Y peIIC& para .... vive del IIUdor de UD& graD cau- Son iDmiDentea 1& vllta por los IUceaos de Her- ra nuestros ~ IlIOIOII. eIlOlI e .lIOJIdarlo, exterlorlll6 11:1& ~ 
8teae16ll de UD& m&Ilera eape- t14ad de ... b .. m ' .... lC1 "Da- mlgua. donde ee amotiD6 lcuatmente 'el pueblO !mr~::e~q~ DOe levanta y sao. subleva. luz, ,de peatúd, de' re"-1dias y ta lID pIaD, WDDttnee_ ... lID 
cIal· al cultlvo del 1& .J.!l'I'&acl:::! quereau", ea taD sólo una mazd- y sé lDJitó, colectIvam~te. como en C&IItllblanco, taDto o mAs que la lDlquldad de proceaoe y ele de:vlda, que I&ltabIiD ~ nuestra teDer tru de al lÚa cultura,que 
P.rfmer palIO, en a.,.....C feataci6n IDdivldual de 1& que ea la misma canUdad de guardias dvUea, y la, del . alma '1 corrla:1 COD DUeatro pen- 1& kIp'ada robando hona al Re-
J& aociedad capitalista. Con la totalidad. HabrA quien. vlv1n\ de proceso instruido oon motivo del intento de asalto se;.~::! parle, co~ amargura hemos de deela- s&m1ento\ raudo y veloz fuera de fto, lÍID,mAs lDflUéllcla que ~. qUe 
ayuda de aDimales de laboreo y UIla prostituta, pero hay una al cuartel de la Panera, en IArI~ el dla 8 de rar que no Be ha estado o DO 118 ha pod, Ido estar 106 &reos ojivales del aula: le dieron en el trabajo su propio 
d)D l1tllell muy rudimentarios se casta 'privllegiada que exp~'el enero. a la altura de las circunstancias. " "El juez debe ser el padre del saber o SUS fuerzas D&biriLleá: 
fol'ID6 'UD cuerpo especial de tra- jugo de mlUoDe8 de seru. Exia- No pueden tener carACter mis inquletaDte estoll Los presos, ante la ,actitud putva: de la caDe, oprimido; el Tribunal, abrigo del veinte dos tamblé pua el c¡úe 
bajadorel!l que teDtan por misión te UD Estado manejado por los dos procellOl!I. En el uno, tambl6n Igual que en el baIl de aeÍltlrse como desam~ como abaD- inoceDte:"I. la Justicia, el nervio DO mat6 a ll&d1e, DI realm6 yto. 
el cuidado del terruAo. Al lado burgueaea que negocia con la de CaBtllblaneo, estiD encartados UD grupo de donados sin defeDl!la a las g&rras de UD enemlp de la patria. Por eso, siguJendo leIlclaa, y respetó COD hoDrada 
de •• trabajadobe drMinddie ~~~ Sq'!; carne bumana. .Loe PROBTIBU- campesinos, para los que e~ ft8ca1 pide ocho penas pod~roso y. ml'lltIple. El Goblemo, Bmaftendo . ID- !..~!!_dlreCtrlzlas '=tereC&1n ... __ ~bao se~ ~t.!d 4 dlto.aero de 1& caJa .del 
g16 una nu e ,LOS pueden estar abiertos a ,la de muerte y dlfe--tes condenas menores, desde I t el .. ae_" ..... uesto co-_1ftt. ha IIIAC<IWV--, --....... ~.I em el? .' . 

babW..I_.. intéllgencia .~ . gen OSBmen e. . ~o -.... . ,~ ....;.a,_ -"'"0- ............. otea w fUDdadas y tlD"'- • ..-- ... ____ por su u-.. e luz meri<Uaua por el mero becho prisión mavor 'a cadena perp.etua. A éstos, como tenld el ~_"'ft necesario para __ UD& IDOI'- .-.u ..... --..-....,- " COD ,_ ......... Il", DA ... - ....... 
-.c. el ultl d ...... rama que ~ ., o pre........... r-.--- -'-o m ... de-- ;. ... r +t •• t_. y se el --"-n _.- 1- ---.. 

penegu1a el objeto de comple- la mlsma condición que el v.u1- dolos al vuelo, horu d~uéa de COJlIUmada 1& miento lracUDdo de opiDl6D Y de ~.que ' . = e:l :-~~ ¡:; doa a doce y ... doL • cJeIu,. 
""'" e vo e - de trlbu~ a Ü. burocracia, de a aquéllos, se les encartó en el ~o, cogléD- daZa a la PrenlIa confedera! e ~ee1 .... ,.- ........... .. .... -. a-_- '"'""'"' - .......-... 
=: ~ e::::r!e J: ~~: gar ehulo de baja estofa que ex- tragedia y yendo a buscÍt.rlos de. d~cl\lo en do- le.vantado la. conden& de Tarraaa, ~ po . . defe!'t'!-lenlcIaa-. Par. evitar ~;~ ~ 
~dad el artesaa.o Y el campee plota a, UDa desgraciada. Y por mlclllo. A nadie ' se ei1cpntró eOIPetIeuoo el deUto UD& nueva persecuci6n'que ahogase la· . '. 1 éStos' dos vlclos, es preciI!IO que para todoe 1011 ca1éSó11, WIIlddoe o 

has f gente maleante DO hay que con- y ninguno de estos procesados es acusado, ' con del procellO. , .. .' ~ la reaol .. ci .... - ••• .:r. atemperada al .... II_loo'. tea poUtIcae .... lItL 
IIIDO c~cid1aD en. ¡nuc ace- ceptuar ,~omo tal, al detritus pruebas, de ser autor directo de la muerte de los ....:aJ!I!UC&r... \nA........ ~ .... 811 ; - ~ 
tu del trabaJo 1IOcial. Pero a que la lIOC1edad burguesa. ·ya.Ue- _.a...1ia.a ci. vUea. , . . No 118 ha puesto todo en ,,-ep.pan: " , ha deUto Y al-ddo causado." ca. el ~belde detea1do, lÚa que 
mecU4a que fu6 eDgI'OII&Ddo el bastaDte Uidacto c1u1rl lO ..... '" a eatos hermanos nuesUo.a de ~ ~ P-~ ': Esta 88DteDcia, que' TeIlclendo UD 4eDilcuente. _ ma' YUCldo, .y 
dinero de 10111 em&Dclpadoe del De C en re , o En cuauto al ·proceso de Urida, en el que apa- ble. que ha resultado cierto,. IDcl_ - ha pecado el dolor que DOS ha causildo ven- lejos de mi 6D1mo eiItA elllilrlií' 
láboreo de 1& tlerra,ae CODIIti- en barrios especializados creados recen encartados 37 compafteros, las cosas IIOD de UD exceso de con1lSDZ& en 1& ~ hiStórica. 10 colDfllltaDdo en espera de ha- _ el dolor de nadie. lIJa .-pe-

cuta especial Des- para albergar la ign.omiDla y atln más extraordinarlu. A. estos trabajadores ¿ 9ó~o, si no, se habrla dado el cuo de que 'Va- eer luZ sobre 1& miI!Ima Y. con la toa para todos 1011 preeoe..r :a e::, ':mento la Ue~ se oontnidlcclones de '.a sociedad nQ. taD sólo no se lea encontró "infraganU" en la rlos de los condenados, que eatabal! en Hbertad dorada esperanza de que me Peto era prec:I8o ~ .... 
~raba como UD catlgo. Loa capital1ata, ldDo que hay que coiDlsl6n -del deUto, sino · que Di viven en IArtda., condicional, se presentaran el dIa de 1& vial&, acompaDe la opiDl6n eo eate mi tu dcie ..:rt;.end.. para acabar 
mejor dotadOll, lOII m4a tueztea trazar UD cuadr1l4.tero de enor- la mayor parte. Se lea fué cazando UDO hoy, dos para ser d~tenld08 e ir a presidio? justo deseo de reivindicar 1& ra- recordaDdo a GtDer de \a. RIc» 
Y loe m4a pIJlOll procuraron U- mea d1menaionea y enmarcar maflaDa, por los pueblecitos limItrotea, donde AUIlque este proceso DO puede danIe pc;n" ter- mn y la ley, adolece del defecto en aqUella m,fI'Da ~ au ,~ 
1Ier'ane del trabajo agotador Y dentro de fl a 1011 burgue.sell que tenlan sus domicilios y trabajaban, eacart4Ddolea mlDado, aunque ES IMPosmLE que .toa treinta de aer lDjusta por haber conde- dra: _ 

taltdad i en la fAbrica, en el taller y en en la causa, a pesar de que en el intento de 88alto y ocho bombJe8 vayaD a preSidio, que 61 DOS lIlrv& nado por UD delito que ' jurldica- "Las 1IIIJ1tend •• !lO .... ~ 
f~ una mm prop - el campo engendran 10 que des- múrieron cuatro -de los a8a1taDtes y no . cay6 Di de ejemplo y de escarmiento. Es preciso que DOS mente no exll!ltl6-la rebelión mi- coagrueDt.es Y f1mdadu. adDo que 
d& ~ BUI!I plalle8 de raplfta. pué.' haD de .perseguir a sangre UD soldado de 1011 que montaban la guardia. prepatemoa, que estemos dl1Ip~OIl a todo, COD Utar-y es por lógica CODIIecuen- deben eer ~ y _ peca; eiD 
Be IDatltuyÓ UD ejército y UD& Y fuego. "Para DO horrorizal'se ¿ Quién puede d~termiDar la culpabilidad de tal de impedir el bUDdimiento en cArcelea y pena- cia y' por secuela obUgada, cruel cua:lto a faltar a la ~ .JIC!r 
~_~~ hal ido ¡:rpe- de la gente ~eante debe empe- UDOS hombres no hallados en I el lugar del hecho les de centeDn.res, de m1les de hombres. por la exceslvldad de las pellas excéso--a'Ue1dad- por defeé. 
tuudolle - e momen que za.rse por DO crearla. Para DO la, y a ;'los que va a buscarse en sus casas yen sus . Con Urida y casas Viejas empezan\ el des- Impuestas.' . ~lenldad-. Para mtar estoe 
~ guerru y Ju COIltlDuas meutar los POBRES, 10 in~ puebloll, revisando los archivos policiacos y pen- glose de procesos por el movimiento Idealista Y Al recordar ayer la sente:lcla dos vlclos, ea prec:üo qUe 1& MIlI
--U&cl0Dee de que siempre han peDl!l&ble es DO hacer pobres." sando: "Esto era una intentona CÓJDunlsta Uber- revolucionario del 8 de enero. No penaem.os cAD- dictada en la rebeli6n )Jamada tencla est6 ~ . • I' del1fo 
~.... ....at .. ". dló . Sepa. seDor Fiscal de 1& RepQ- taria. Pues encartemos en la cauaa. a CUlI.Iltos máI!I diclamente en que los bombrea de este Gpbierno, del cuartel de 'AtarazaDu dijl- Y al daAo causadó." , J' , 

1140 objeto IOB e&m_ bUca que loa se6orltos Y sefiori- anarquistas meJor, de Lérlda y su provincia"? elevados a:1 Poder gracIas a una. insurrección moa que DO se ~cl6 ~ dell- No cabe duda. m llV:~ la 8fID-
ftI& .. UD& mua tluctuBDte de tas baja,D muchas veces a loe Con el antecedente del proceso de Tarrasa., Iaa trluat,ute: graclu a la sangre d~ GalAD Y Garcla to, y &1ñ duda al ~lecer el pe.- teDcla poi' los hedUie ~ ~ tn-.,...,.. que por la sed de barrlOII 'de gÜte m8le&llte para aperaDZa8 del ,Comité Pro ~_prgvinc"l ~qe ' Hern4Ddez. condenadOIl a muerte por la eenteDcia raup, aque1,; pudo IIOS~ es_w.JuIIt& y es ier&éeIdft. ~, por 
dqu.a de 1011 eterDoe explota- ' lI&ciar BUS apeUtos lujurloeos¡ y Lérlda, que ve clara como la luz del f!lol la lDOcen- de UD cOnsejo de guerra, tan legal comp el que pC)J;' ~ 'Q11.! ' ~. hatillldad ~~ craeL • 
..... ~ .&rrUlcedos ~ ~ ~,el 8ar'IIUIDO--que oI&>da.l~..pzucella.doB'y' que DO .ab1'igaAudas.aobt.e . M 'clilDdeDa40 ·a-~dlo a los 38 ~..de Ddi'~'a ci01áelÓDoa;mulái . .., ~~,._ V ..... ~. 
queb'''''' h&hltuala. y COIlftl'- representa el poder gozar a las su absolucl6n, nos pa~Cell excesivas. Tenemos.el 'l'ÍLrraaa; no pensemos en que estos hombres DO y ~cliOlS pe.pdoe. ,".. .. , . . 
UaMe ..... deIIp~ de bijas de loe trabajadores que los triste presentimiento de CJue pluy pocos saldráD se sentlr4D con 6Dimo para .juzgar Y condenar Puea~~: ~ convertida en .JSGlUffUSSlIIHrr.nIllIIlIlU 
~-~~prov::u.: burgueses 'explotaD en sus fA- libres de los consejos de ~~rra ..• contra los ob.. a quienes no baD hecho mAs que tmltarl~ en dé- ca":me paJ.pltUlte; le:Iemos la seD-
-- ~ J brlcae, talleres y latlftmdios. ros, y de que se quiere sentar precedentes con feDl!la de sus ideas e iI1teDtaDdo la reallzácl6n de tenciia dlctáda por! lóiI .uce8Oll 
1*0W'0C8D BAlIBRE, KlSERIA De lo expuuW en autertores v'tstas a una linea de conducta utúforme en los ellas. ' ' I ~cde cIel 10 ' de agosto. 
7 DE8l:sPERAClON que en lineas ea flci1 deducir que al na- .>tros procesos por el mo~ento del 8 de enero... Pensemos, si" en que est4.Il abora unidas t~ Beta mulmoi· hq que lamllDtar, 
el traMcUnO de loII ·lIglos ba cer ,Di UD 1JÓ10 ser hUDUUlO posee Quedan Casas 'Vlejas y el proce8O por las 1Ia- las fuerzas . poliUcas contra los postulados anU- que récordar y que Donu: aDli 
.s.do ... efectos correapoDdlen- el iDstlnto de vagancia. Ea. a madas bombas de Sevilla. el prooeso ,monstruo. politlcos y revolucionarlos de 1& C. N. T. Pronto lieÍidos, fLCtUa.cl6n de mDltares 
-. El aqueo en el 'campo. El través de BU ex1steDcla que ad- en el ' que aparecen encartados ciento ochenta no habrl. oposición en Espafta. .La entrada de lo., q~ ibáD con SWI tuerza8 arma-
'atraco ID la ciudad. quiere elle hAbito. Y no ea atre- campesinos, para los que '81 fiscal pide, en total, (edera:les en el miDlsterlo ~ la cartera que daá contra el rigbnea, -aus cortes 

• • • vldo asegurar que los moUvOll DOS MIL OCHOCIENTOS AAOS DE PRESI- próximamente se otorgarA a J4art1Dez. Barric:w y o SUS leyes. No es·6stIe el momen-
DeIDOB aa ojeada a 1811 diftr- DO 80n otros que la crisIIJ que DIO. el reconoctmlento de 1011 Soviets baD acabado de to de dilucidarlo. 'Me lDteieaa re-

.u¡ elvWzaclODee y constatare- , los lIilejan de los lugares habi- Ambos son Inminentes. Están conclusos y se formar el' c;.uadro Y el bloque. coger' el hecho cierto, y recordar 
111GB que de .Egipto a ta edad tuales de trabajo y las dlferen- verán dentro de los rrteses de agosto y septiembre. To4OI!I' contra el pueblo oprtmidQ, la Coafede- sus componentes y factOres para 
OCIIltempori.aea - puando por claa 80ciales que produce una. En el de Casas Viejas están encausados quince ración Náctonal del Trabajo y los anarqulsta;s. establecer el parang6::l: 
GrecIa. RolDA, cruzando el Impe- aver8ión ·por 'el trabajO mal re- ~ompaiieros, presos en la cá,rcel de' Cádlz, y para El pueblo. 1& C. N. T. Y los anarquistas oontra Movlmlento preparado Y m&= 
~ babll6Dlc.' . recogiendo el .po- tribuido. los que el fiscal pide siete cadenas perpetuas y todos. Somos los m4a y tenemos razón. De DOS- durado conclenzudamente. Gene-
derlo irabe para nO lIOIlayar 1& UDiL vez eeutadOll los pUares penas de doce y quince alios.· Ño son sólo éstos otros ba de ser, a la postre, la victoria. ' 1 ralea por 'cautllloa. mWtares por 
... _ .. mecUa adeDtrarDoII en la . . . . jefes, so1~os por meros ejecu-
--.. y . de ese trabajo plumlfero vamos I$SUS:US(("((S*S((SSSSS:~**$::(""U. SHS$$SS$n$$mu\,~urm~:sssnss:=~,.ssurur.s.sn to-----... ..... dadna siD duda algu' -
edad moderu.-, 8lempre, de a relátar loa proc~entos am- • .....-----..- --. 
UD& JDIUl8ra . incontrovertible, la plead08, en todo Uempo, para L bid IR' ,aa-; armas, pertrechoá de gue-
avarlcla, la ~d&d y el egpfsmo hacer frente a esa 'purulencia a ' D e , 'U' a . ·e " a ID •. rra. ea.mtones, ·plaIl estratégico, . de uaoe cuantos ha provocado burguesa. Las guerras han SIdo UDa bandera, UIl Ideal comtln, un 
1M m4a graDdea cODJllOCiones siempre UD recurso en boga.' La alzaml.entó que Uene repercuslón 
'1IOcl&1ee. En Roma cuando 1& dee- burguesfa le ha valido de 1& car. ,. en .SevUla y qulzA en otras ~ 
artlcu1aci6ll ~ poderlo romaDO, nlcerla bl.UD8D8. para ezt1rpar ' de ' . t e e ,-O ", blaciones. El resultado seis muer-
fruto de la .descompoelción de UIl& parte del tumor social. e O' D S r B toa. heridos y mUes de tlroe día-
1& 'ec:oDOIDfa agraria, apareció el CU&Ildo :1u luchas rratrIcidaa DO .' . '. . , pe.radOI!l. ¡¡;sto si ~ fISODOmlJl. 
__ .-. tal como bo·v -'- h... . de rebelión miUtar; por lo menos 
r-- ~U&_ ., v..- .,- podido eer UD r8'?18dlo, ee " .... _' .. __ 6l1aa ._ ....... ,_. 
'¡umbramoe. La vagaucia tu6 UD &u .......... 8J1. caraco.<:a.'-'-.-
corolario w los déaafueroa de loe hall dictado leyes dracoDlaDas. 1 I d 1 legalea del ,articulO m del C6dl-

J f to ~ J La reina Isabel de Inglaterra. \Espeelaeló. aate el pleB. DReloDa' de .a Indoslr a e a 10 de Justicia MUltar. hambrleutoe UD e ec ..".. a condenaba: 'a muerte a loa vaga- En Tarraaa ocurre 10 contra-
Edad Media, 1& servidumbre del bundos. lIlJl la época dé Lula 6'-Dsl--eA I6' 0.- Los b·uelgo' Islas se sleo'ieo , relDozados por ' N" laD bld campo Y la. restrtcclonea de los )av, se te. IQUlcSaba a las ft_ ~ ..... rlo. () hay p preconce o, 
pemlOll produjo un gran por- leras. Tambl¡u Be ha recurri&; . que eD lo soeeslvo D. e·StarAD solos eD so altl8DleseR la~Il.. DlulcaUdiDoe. Dijecutjef~!'::h~:' 
eentaje de desocupados. .. q era meros e ~- --

ED 1& aurora 'de la Edad Mo- :~=:' el=="!t~· :::. Los burg.eses se alarlDao e .aqalelaD.-•• , "De iDoslrar- =a:'le~ ~rec:: 
~ la aparlcióll ,de la mAquI- pletario como rehene& En la ac- se d,ltlDOS ,de la soUd, arldad del , pnlelarlade de la ~ •• - . violentar la puerta de U::l& arme-
11& redujo a 1& m!Ierla a UD nl1- tualidad en Iaa cOlll!lt:ltucionell de ... ~ , 1 da _ ..... _-- Di 

:_- a .. _ ... de cam......4nos que . I 16 dEl .- ~J' no es ---_ • ., _...... Y"P' dlvenioa pa.faes existen leyes per- , roce .• e ' spa a ' ametniJladoras, siDo carabIDas Y 
alteraabaD su labor cotIdiaDa Becutorlu del trabajador Iln ho- , . J ' qu1Z4 de iIal6n. El hecho surge 
con' el artesanado. En 1& actua- pr. En Francia, por vapbUD- Eacrlbtmoll el oomUllicado de La Importancla de este pleno eapoD~eó, corté ' la voz aDgUS_ 
Udad 8ldateIl 40.000,000 de tra- daje, lié coDdena y Be decreta la hoy, bajo una impresl6n de ~ DO se les escapa a nuestros ,ene- tlada: "108 depo~os de 1& bo-
bajadorell CODdenadOll a 1& va- expuIálíSlL En 1011 Eltad08 UDl- tlmismo. La buelga 'se manUe- mlgos. La resll!lteDcia &4JDirable, dega dél "'BueuqS .~Atres" salen 
PuciL· . ' dos, 10 ml8mo. La. burgueefa es- ne 1lrIa8. De Madrid, oflcloú.- el teson y. la COIUItancia de cua- del, p~ ·de B.anle!oua· para 

. • • • pa1lól& DO ha querido ser Dlenoe mente se noe comunica. que ,el tró meses de lucha, ha desperfa- huadirlo en'alta mar,COIl su car-
El a.cal .de · la Re¡idbUca de y ha elaborado su ley de Vace-. Pleno Nacional de DI. EclUlCadÓD cfo I UD c&Údal de s!mpat.las en ca de hOpibres, c:at-- de eeptrl;' 

trabajadorea,. AJ!SUera de Sojo, comenzari esta tarde - 1!OIl. torDo a lOs huelgull!ltas de la tu, lu~1'M ~ O ter-
'ldzo hace IUIIC»"dIu, UI18II iSecIár- • • • sala de la tarde del miúcoJ~ eOutruccl6li y su SbIdlcato. jadOI'M de"uU nUllVO lIJea1 de jus-

I ..... ",,.,.i •• ,"um',,.,'''''. ira ~=am-:n:= =,,~qjI estas c~ da4n:.. = ~~e'~e:: :.:-~-:~..:::: 
'~ I 

'I'.:A. N T 
yago8; puee en 1& ·en1Dlleracl6D ]m' 8010 uwnclo ele su celebra- das a ~'t1. O. T., reclbtmoe car- rtafculo bIIai' lIU ~ ,posee-
de~ lDclufne toiÍOII loe 'qúe c16n há duperta40 enorme ex- tU. mtslv .. , &len~oru, ,&JIl-. dOr de la verc1a4' a1íilOlJlt&\f-y 

. , • IDUéven 1& ldquIDa capltatita. pectacl6D en todoe lOs aectoree' m4D4OD011 para que pl'bstpmos 1& ~ · .... ~,..n_ 
~ ,.al' da 1011: preceptoe que 1OClal ... Como' .... D&t1n'a1. IU ,..lute, ya que .JleIPOa Degado doee COIl el dolor·J1&.~ 
COGUeile la diCha ley, 1& 1JurPe. reacctoaee pfoducldaill!lOD total- ~.qut. _ que todos·lOB. tra- da loe preI!IUDtoe~~ e:l 
1IIa· ~' podr4 haéel' Dada ccmtra meDte cIlatIDleL atre loa ~.. se daD cuenta ele la UD& . prcqet.a: ¡~? 
el ¡ ~tu8. ~ por ella ~!Ia desp'ertado esperaD- ~e r,D.tra .Juchao l. vlrll?; DO lmporfIí¡; .,1Ira aoJa-

,~ "Con UD& lD6cUea paten- ie.dor entuid.SlDo ,Ea lo su~ ~ sta ~tru clu- _te UD& prot.eeta. . 
te de ' 'trape~, padrf.D bailar vo 7á 110 eetaJ'6D .oJba en su de lIIepda, ~toe a la Nl~UD ~ COIla.; ~'RepdbU-
todo,' el 'papel -borrOafI4o, No 1IIc1Ia: lU8 T., O9ID'prendeD que .fIIIte qa, Dll_ ~ DlIá IÚII alto 
leIÚ tu 1 .. _ QUe 88 dedI- ' de ,1& ~ 1\Ialoo ~ ~ baoer ~ lDBJIcla~te 88 

n,'.HUI .,,,,,.,.,,,,,,,,,.,,.,: cea a la trata,de blaacai, ftllta eib IeftIlg el NIDOI' que era etru-

' •• el •• ' ... : ....... ::;~~==r~ ~""::;::.,8=t;.....: 
..... , _ pie .e q ' ",~ • . deUW.... eID ..., ~~. 

. . pata: 'UD '''''' u ~ ..... .. -- .----
'c •• IUél.' _.',c.... taáD~,=. 1Iw~ . _T~ el de ,.. .. 

, , . . • - ra; Jll eh do ' 1WIuRIdo: ... muerto. Id UD 
, tr.ellll . ¡ ¡flatri ,lOiNdO de buido: ' UDQ!I ~ - la .. 

. ' ,.' I : " ~~.,.te.'& . ... cW ~!Ñe"""tD, .. 
. IIIii,traIbaqD, t. - PI)I' solld&o. ... DO· tleDe' ~ ~~o . ..... ··-::0:110-

..... _ . JO.' óbnroll cSeJ RafDIj, _W • IDo _ recaerdo trWe en ...... 
• I&~que, . , . ..,la~. " ..... 
• 1It • ...., ... } HUelga -: CI!IJ~.r~ --iM:cIai:t. ...... 

QrIU , ..... ft .. JIO ha de- ' ~ ..... IIIIa:~,aqUIl,..., -::=.'; la .... p .... de t;~~:a, .............. 
',&1 _ .... ~ 1 ~~', ...... "IÜt'il dII dIIIID:' 

} ... . ... . . 4, . .. • t. 
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