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El Gobler•• -neeeslta el·
oro · .~flarfloleo para ·I.~
empréstitos y el laro,r
para los presotl·. de' 'Ia'
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en
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SI dentro de un IIdglo le . conserva en los archivos 1& fraseOlogta
redentorista, si se guardaD' libros y periódicos de este tiemP9,
asombrará ' el retraso mental de los que gobiernan y hasta de lOS
que se dejan gobernar. ¿Pues no hemos leido eatoe dIas, con mo, tivo del golpaZo de Sanjurjo, que el pueblo se deja enga6ar por
los monárquicós? ' ¿ Sólo':por los mcm4rquicoa?
En dejarse enga!lar · está· cabalmen~ el mal de todo. Si ese mal
DO fuera merediable, seria cosa de perder 1& . razón.
.
Una sarta de enga1IQs va por el suelo de Espda como sarta
do jumentos. ~ entrega de Sanj~ ha I1do Ull8. escena de comedla. ¿ Concebis que se entregue D8die si sa.be que V8D a fUBtlarlo!
Galán se entregó por asco, por verse abandonado en aquellas h9r&S
en que Casares Quil'Oga se escondf& como una liebre. TorriJos se
t'ntreg6 en Málaga vendido por un delator. Sa.njurjo estaba seguro,
al entregarse en Huelv&, de ' que no paaarf& nada. Ya hizo notar
que llevaba armas y que,' ... pe8IJ.I' de poder luchar contra el
aprehenaor, renunclaba a la !Dcha. Dató qUé rebotará en el sumano para atenuar la respcm.blll~ o 'para ~Fimlrla. ~
mos muy bien que BereDguer ~ cOndeD&do & d~ penas de muerte
y que en defiDitlva 88 le condenó & UD& ,ala cosa: a ~4er.,¡ .
Indultos Y amDlstIu vaD en explÚ para l:& gente de pro.
.
Aza6& dijo, con c1ert& aereza.4eaddosa, que DO tenJ& ~ que
bablar con Sazijurjo, pero le antlclp6 en el Parlamento a callftcar
el acto. del g~ como simple error. Loa dscalea se ateDdriD,
indudablemente. a esa caWlcacl:ÓD preventiva, que, tambi. rebo-'
tará sobre el sumar1o, inundáDdolo de distiDgoa Y gIoAa amables.
Los que · lIa.bl'¡Di~ dlcho lo que es · Sanjurjo en' 1& c;4rcel eatamos,
Y el Goblemo tratará ahora de apresurar la &mDl8tla para que '.
beDe1lete ~ .Imi~ de PrImo. V6ue wi& vez mú 10 que ea 1&
justi,9&-de toga.
Loe ~ . de Azda hala te';Dldo el .~ Obaeal""!,Dte de
lalvar la 1'68pOnsabllldad. de . ~. Se deJf.· que' cII'culíi!l ' teJe. .
~
graII1ll8 pi«Ye.;do determln~QlJ.~ '~es J!l?1'InI8. ~ .~~ j
bd-1Ilve1ata4o
108' telegramaNle-.prot.ta
....
~,
. .... " " J"'l.tellitlli:Ü~Í'4.r3ttiil
':Jl.lli.I!tltR
. '. '
I!f!dum_
.. - - -. ver6i8 c6íi!kJ: AZd& ,rüWt&·
de' ~~ I·,.l":
7
~ .
~
,
.el
•• t. .
~
_.~pero ya
' .1ItI& ...........,.
~
rf
Paco con 1& rebaja" y encima ~ dan las ~, lQa 'proteataD!éSo I ~ 18. _ 'D esde: JU ..ubs' · ~uibri ~!ÍOlta'l~eX¡llliclll.tI'7a de ro, dijo que lban -& ser condecoreconociendo que exigir es un feo viclo,y ~ ~ veces SO~c de la m~ana que estA reWifda .. c~]JlO han de_a.ctuar ,108 jueces. rados el comandante' sefior iFernar ~ perdonar para que los ot~ peMol1eJ?- '
.
1& 8a.l&:de Vacac10Des del. Trtbu-' !
nández Navarro; el" capItAn seEl .Gobierno es impoalble que emplee p11arcUu. Necealta el . Da! Supremo ' y, asimismo, 108 N' ' L_ '
,
"
l '
l ' ~Q.r !w;n~ y ~ comandante ~a
M'O .~uico para los em¡>réstitos Y.para l&' bQrocraeIa de clase magistrados que componen' la
O SaucD mu T.se. es tris a- rabias, 8.sf como el direct or ge..
media .q~ .,. come el Presupuesto y grlta.lD8ad&blemente; hablen- Sala Sexta de Justic1a militar. d
1 b__ de 1
do hecho:retroceder a AzaAa. ~a se recordad. que 108 ' ~C1o~08
A algunoa..·. encartadoa se' léa
a a ~ .v~O~
a , QCel, .ne~ ~e Se~d&d.
1
l r !.,.
.
,
le óerrO~· en' una escaramuza. lDdAnm zar4. pues, a. 1& ~ . seguir4 proeedim1ento sumarlal. .
Modelo
. (Contlnda
, la • lntormación eD
quesa de EIq~vel y. a Luca de Tena como no JndelDDlz6' a ComeJlo mo y. a otros el ord1naiio.
.
' .' ., ' . '
,
.1
el de ~ . ~ y. aqul DO lI,a pasado Dad&.
. . :
. ' El , lunes, por 1& mafia na: 88
'M adrid, 18. " _ En PrISIones la página ~) . 1
..
Milltares ·faltan celé1as para 'los
'. ,
déteDldos, por lo J que tleneD que

peten",..
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EL aPDO DOVAL

'¿Dónde -.& el cap1t6a DonI? -Segan lIUI dltlmaa I10ttclu
realdf& en EciJa.
.
¿ No ' ha tomado parte eD la
Gltima algarada mon4rqu1ca el
aguerridO. capitán?
Persona tan reacclcmarlo camo él, siempre al aerviclo de 108
cavern1colas DO podla faltar en
este apagado complot.
Personas bien lnformadu dicen que vieron al amigo y aervidor de Primo de Rivera dell1zar8e . como una sombra cerca
del puerto de Lora del R1o.
Por ' aW DO lria a pasear su
Befuta figura el heroico mUl-

tar.
Averigüese dónde eati Doval
y.1o que hizo durante .el':complot.

•

UNA
BUENA
.
.
BARRIDA
"El DIluvio" arremete eD su
edlci6D -de ayer contra Azcá.rr&ga, oficial del Gobierno civil de
Bai'celoD&.

Enüíiei'a IRIS "lJAfias cuando
la épóca iDdIgna. de la dictadura. 8118 mangoneos con 1& gente
de la derecha y su furor eJerciendo de ceIUIOr.
Eso ya lo sabfamos nosotros,
llOIDO aabemol que 1& mayoJ1& de
los empIeada. .,cle1 Gobierno el-

.u

y de ot.ro. centro. o1lcialea
los mfsmOll de antes, Eso en
euantó .. los pequéftoa empleados. Si' túvlé~ que pasar reviata • 'l os paiIdetI, a los altos
empleadoe del r.tado, tendñaIDos- un .ttabajo '·f mprobo a re&--

liaD

Ilzar.

.

Por ejemplo, ADPera de Sojo, cavermco1&. eat6Ueo de cruz
en peého y amigo fDtlmo de car-

y

"gue'* en IRI

UJtas curu,
de. pr8l1de1lte de
liada DlfDOIL
Y segulrA. t.o.

.

sitio
A~enc1&,

~bUcanos

no
~ íliéiltru haya estos hoJDb:rt!II al frente de las depen'deDC:tU' oJIctaJu, ..~ seriD
ratoneru . . ~.
Y Iut!ri complota ca:d& dOll
por tree.
'
Hace filta UIla buena barrida.

·B oy ..D·O. baoy _Bolles-

lae'16n .

..

.

- " Puados los primeros momentos, cuando ciertos' com.~ •
pudieran haber sido torcidamente interpretados, tiene.Ahora cierto •
interés recoger algunos pArnLfos del iDIIurgente Sanjurjo. ' ,
~ que el sublevado de Sevilla. dice en el documento ,publkadó :
para justUicar su actitud tiene alguD08 puntos en loa qu~ • •".". ,
campletamente de acuerdo, hecha la I&lvedad de que, JldeDpa ,
Sanjurjo ae ellmJna de 188 acwsacloDefI, el pueblo debec. lDclu1J1e,
como a todos los. monárquicos que precedieron a loa repubUc~, ,
dentro .d e los cargos que él mismo hace, olvidando que dUJ'8.Dte toda su vida pecó, y con exceso, por los mismos delitos que l'Ch&ca .
a sus ex amigos los gobernantes de hoy.
.
"No hay atentado que no se haya cometido." Cierto. ReapoDdaD .
Martfnez Anido, Arlegui, el propio Sanjurjo, de los aseslIlatos de
obreros en calles y camPos durante los tiempos mon41'qulcoa. Re&- I
pondan de las infames conducciones por carretera para matar de
cansancio y de martirio a los trabajadores. Respondan en tiempos '
dt, la ~publica, Maura y Casares Qutroga y Sanjurjo mismo. Respondan de las deportaciones y de todas las persecuciones que se '
han realizado y se realizan. Monárquicos y republicanos.
"Ni abuso que no se haya perpetrado." Cierto, tamb1éD. 9ua- '
pensiones de garantlas y. ley de fugas con los mon4.rquicos; ley de
fugas y Defensa de la RepdbliCC con los republicanOlt Y SanjUrjO
colaborando a todos esos abusos, entusiasta y cruel. '
"NI inmoralidad que no haya descendido a todos los órdenes .
de la Administración publica para provecho o ,para despUfarrO
escandaloBO." Hablan por si SOl08 .todos los negocios suciOs "del .
Borbón en el ' Rtf, el contrabando de guerra realizado por 'Lenoux ,
CU&lldo el con1lictiO europeo, el escandaloso asunto de la TeJet6'nlca~
la Caoba de, las drogas heroicas, el f~ QDtaDeda~Jate¡y,nd.. ~
los torrentes de oro derrochados ~.,dIas 4e borbonlamo y ' ~ eIle- l
:tadur&\ ' ll.os enchutes mdltlples y eleyadfsimos, 108 ~~- la ¡
propia TeletóDlca:, los trasportes maritimoa Y" otra. mil ~
,l idades en tiempos republicanos. CI~rto, demasfado eterto tam~ . .
- "La fUerza ha sustitu$do al derecho." ~tea T ahora. CU&DdD
se fUsilaba a los marineros del "Nnman.c la" con el beneplácito y t
el aplauso de los . republicanos como Lerroux y de los m~uicos'
como Sanjurjo. De Igual modo en la represióD barbara de la buelg& .
de la Canadiense, como después la represiÓD CODtra los hue1guiataa.
de Teléfonos. Las prlstones gubernativas de los ~uJcoa.. y ,las"
prisioDes gubernativas de los repubUe&Dos. Siempre igual.
¿Para qué seguir? No es ne~ hacer .la comparaelÓll .
entre los de antes y los de ahora, porque donde hay identidad 110- ,
es posible 1& comparación.
Sanjurjo ha dicho todas esas y otras cosas mAa, coQéIen4DdOlU
y como si . ·propusiera terminar con ellas. No es necesario ~ .
-mar cUlU ea' DUestra opiniÓD 'de revoluciODarloe al eIIjuicIa¡- d ·
manlflesto del general reacciODárlo. La obra de los republi~
es continuaclÓD de la ·obn monúqulcs. 'La de 8aDjurjo ser1a. continuaci6n de la obra republicana. Esto nos a1lrma una vea: .JIlÚ
en ponernos frente a todos · y contra todos: contra los de ayer.
contra los de hoy y contra los que quisieran prep&ral'DOS na ~
fiaDa tan ~griento y tan vergonzoso como el pasado y como· él
presente.
•
'
.
. AIÍte la literatura de todos los verdugos del:. pueblo. GpNll8lll98.
. con senci~ez la que constituye nuestro tema 1lnico, eD pocaa' paJa.ot
bras: ¡Guerra a ·todos los déspotas! ¡Viva la ~voluciÓD verd!y1~~
BUIIIIIa .

='J::~·~~~~~seU:
autorlZ&do al juez para que a ·

NOTA SIJPLI·CA••
" --'

;

medida que se vayan· clul1lcan- . , _
Hemos leido COD extraae. la,
do lu respoD8&bWC1adea de ca- ' a:.a~-' ,
reae1ia que publicó
'..
. . . ': -,
da ~uno de ,l os eñcartados~ 'todos
~ la .l •. blblclóD
lurlsdl-lóD
DARIDAD OBRERA. de la ma. los que fUesen. separados 0 1
&,
"''''
DlfestaclÓll que' se celebró ' el
M. ·eJe lII&IIIfeetar · ~ poc1fa. \ sido separados del' Ejército, pa- iD
. ' III--r .., .,.' 11'b' e
jueves por 1& "Esquerra Repu- .
abol'l'al'lle tan precipitada clecla- ! sen a la Cárcel Modelo.
... "
u
blicana", y en la que dice flgurad6n, por euanto la Q, N.· T.. • ' Han IIddo trasladadoS ya de
' .
raba "Estat Ca.talá".
t
ni pIdl6, ni neoeslta tan .....gnI_. ' Prlslo~e8 Militares a 1& ' Cárcel'
Nos interesa hacer constar
... _-" ..........
- "'"_..- rackMlee.
Model
que "Estat Ca.tah\" no tomó ....
........
.
o, el gen eral
- n-...
~~6cau, el
. coHoras ....tea- de produ-'-- el •
r --mandante MeriDo y los caplta
....
eros presos de TarrMa, proce- te alguna en dicha maDlfeataPor la ~~6D ~ eJe, . ...... Ba-ra Y' Sa"-ter ' .
- golpe . de . Sanjúrjo, ley6 el .jete sados por el Juzgado de aquella ción, tanto más CU&llto en eIl&
~~ ínI Baroelona, eI ·~ :
.1 .
....
.. '.
, :,r;,el, Gobierno en' las Cort'es Un
ciudad y posteriormente por el fU6 a.gred1do bárbaramente 'Wl
.
I\!_ l'
I\!__ ..;..!"
PfPyecto . de ley, por. ~ '.ue el Juzgado mllitar, ~sponden a obrero.
l
•
uuue VeD , . uJRt;QOD · gene- apartado..prlmero 'del ' articUlado la jurisdicción o~(iinarla. Aa1,
En cambio, "E8tat Ca.tal~"', al
.
ni d ~- . b· , . di ' 1 , 7." del C6digo mUltar quedarA pues, procede 1& tnhibiciÓll del acecho alempre de toda oportuT .R A. B A'"J A D O R -E S'. e :Ul~ me~. y. ~De 1'~ j redactado as1: '1' . ' ,
Juzgado militar y la llbertad in- nldad revoluclQDarla, salió en
'
l
'
a' . D' ~ . S ,. . L A .ólamente UD ; termo:: ile .. le; . "POlj) 'az6D de d6utp,. 1,., J~ mediata en 1& causa que se si-' uian1festaeiÓD la DOCbe del miÚ'A ' .1 L A
. ' •
1.;_ ,
:
,,'
. ,," ; d1~6n . d~ guerr~, coq~eni de gue a los treinta silPlientes comcoles al jueves, para re&fltmar
'T
'
¡EXIGID
EN
Guardia
,ci1iI.
COIU
a~
>
l~
~
,
que.
contra,
cq~9uier
pafleros
présOS:
Juan
VIftals,
una vez más 8U8 &Dhelos de reN' f , : . : . '
•
,
•
'
,
. ' ,
r.· . ' J 1p81'l\OD& se (ins~;y~ p,or! los. de AntoDlo Olivares, Diego Nava- •volución ,aoclal ;y propugnando
CA'RNET . EL
d"
J
• 1 '
. d · . ateD~O y, desacato Ja las au~o- rrq, Fernaudo RoBtoy, Pabl? por un trente 'I1D1co revolUcloVOE" STRA
·U '
, .,
me I~~ DO re'De ~~ ~... ~ . .ridBc:les militares y }OS ' de .'tnju- easteUs, José Padilla,. F. Mata:- Darlo.
SELllO: CONFEDERAL! '. '
~ ,lS. -; ¡El s.eAor:Az&.; : ria y 'ca1tlmDia'! a ' éStos o fa -Iu ' bosch, Miguel HernÚldez, Delfln I
.
Nosotros prof1& ,salló. a ~blar con loA periC),~ ¡ corporac1oneI!Í y, colectividades ·Badla,' ~~uel Rico, J!l!me ca- testamos del cOIIfullioniemo '41.'
distaá a las se~ menos c1Uftr~ , del:' Ejérelto, sle!Dpre que se 're- v&.q6, Damel Sánchez, Arcadio 88 pretende MIIlbrar por otros
de la taJ.:d~, manifestap~o q1;l~ , el fieran al ejm:clcio. ;y de.s~o · o Dur4.n, Benito cadena, Rosino elementos aJenos al ."Eatat.. calleAor Alca1é. ..zam0J"l!l- habla 1lr~ ; ~ando mJ..li~"tlendan a~ . López, ,Andrés Mora, José Oli- tal,,, y que qu1áa ~8Il
IIII
macio los siguientes. decretos: . , ca~ar. su prestigio, ~. re~~ los vares, J a 1 m e C&sarramona, 1& manifestación.
UUIII
Dlsolvi~do ' la' Dlrecclóq g8Tj v~pUlps :.de d1sc1p~a , o, s~bor- Francisco GaUn, Francisco
•
neral de Carabineros Y ~dl~n- : ~~IÓD' ~e . los ~g~os ' ar- . Folch, FicM Lechón,' J0s6 Pedro.
' do sus servicios en la ' Subsecre- \qlad~.
r
José Pulg, Lorenzo Tapiolu, To. r~
~ .DGlW
I taria del Ministerio qe la Gqerra:. , ! . Cuando fUeran' cometidos por
~ás Sol6.n, Luis Fortet, Pe(:lro
Ante los momentoll ·· actuales de conv.uIJdóD reaccJoparla,
Otro, disolviendo ' &1 .cuarta: medio de :~a itllpr.ent& el · graba- ,~:Uy ~:el~énech. lofart1n
y que t:ielqpo ha vieile sufriendo el .proletari&(lo . de toda
tercio de la ·GQ8.rdia cJvil de l ,dolu 'otro.rned1o mecáDico"' de puEspaf1&, 1& Federi.et6D Local' de 8iDdicatoll ,de ~oná ha
guarnici6n en 8evillaJ '
• " bÍicaClón aólo' conoce~ de ellos
•
coDllderado de UIlpreacindlble IleCflddad ~ un
Otro reorga.ntz&ado el c11er- Ila ' jurisdicción de ' Guerra si, los
Por ex- de ....... __ 1 . . , .
- - -- . .. A
po de 'Mdstcos ¡ MlUtares.
. ' ,e n'c a u s a d o s pertenecieran la
- .. Q .,...
N
IN
Nombrand,o .coron~] de~ regi:- ' Ejército e incurri~ ~ lo tanveDlOII en .1a Impaalbllldad
que téndrI. ~ , lIóy, dOlDingo, d1& ll", a 1aa diez de
mieDto nOmero' 9, !le guai'nlci6n ' ,to en delito mUitar.
ele publlaar en ate D~
COtRO gtIIIfIIIiIa ,.......
la rql!t'.~.• , ~ el Palaclo, de la Ketalurpa ('Kdnt,1uleh), para
eIJ Sevqla, al ' cof9~el sefl,or SoEs evidt¡ñte 'que, segdn · eata
la ftAIrl .... de a1UIOl'ipol6a pro
".... 111. ,.,.. . . . . .
8f1&D~Í' ~I . . . .,1& ldeologfa, de la 0l N. T. ante todos
lis',
. .
"
nueva ley, 'cuando ,10 sea, lbs BUro--""
QuedG ~ fOt" ... ,.,..
,.1M, ~DelllI&b1d.aa , y ~r haber
,Qtro, DOJJlb~p'dO coro~" dél pues~os ~elitóil cáWlcados1 com~
plWANt y c1epolia4oe. 4JIIe
~.~. po" . . . . .&1••
En dicho ....., .. ,tomar4D ..~ .. Y dirl-'''&- la palabra al "pue- ' (lDfanterl& ~
, A C4cllis, al cQr~el el , que se atribuye a ltl8 campa.; ,
datemoe otro. ella
por tocios· Io.t .....,.... otIofc",
-~
..-,5U__
'14¡-"!'_~_.,...~_
:-:!"!"'"_~_~~___"'___- " " BeÑ• • PG9'IIt .,....... ....
blo de lI&rceloo" los trabajadores Y c&JíWtadu:
~r ~denloJas. . I l '
,
i . ;r
101M. oUIIoio...., ~_
0 . . . . . .& J!8OI,JIlA8 1
1m8DlO O; OABBO
, ~o de' bája en el regiJp1eDl'.l
"
lA B"'~ ..... ' . . .
I'BdCDlJOO 1IIJ01.JIl4i8
A.B'mIIO PABEBA
to, de~IDfaD~'" n.:llmero 81, ~.,
' ',1
..-o ..... tu......... .....
I
. . . . O~ OLIVD
'
.1 1
\ ;guarnicióD en Madrid, a .UD ' 00' NI:JUTRO , NIJMIIlO
eo. 1':................. .,... ...
A'brlri Y pnIIdId el aeto *6t7&L ' Tlflaww lüBiIBO
m~te Y' • . y~otI, otlclalOl..
.
t
_ ¿¡
,
1 (
,.
DOMm ... otro. CM ......... l'
ITra.jadcm!NI CODIC1e:Dtal 'N"eetro '. debe.- cOmo eXplQtadÓI . ¡ . Be aeparaD! ~1?16D del ea.& . dAUllA.· R
~ADA8 A CUO
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,t u
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CUadróD de (!Ja~ que ..t4 t '~ "~' LA .lrnDOIOX '.~ ....... II8'PIDCIAL PARA
..... - ti . . CI....to. ' - ...
llUI q~e riqleJ:4IJ ' eD Jo @lQi::eIñvo lIqp0D8)iet ~f '''' justieta d,1 \ I~ 'cuartel· del C!1ollde ' ~Ue. ~ ,J..4 o,p~(iN
~O~ABIo,
~ .. ~ - ti ..,•••
púeblO pt04uctor" acep~do la respouabil1i:1ad 'q1,te no,' puevat!l6s' oflclal" "l. ".
l . u ,. '"
; $1 !{o.~"
LA:
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metldó WI& atbltifafledad. H&ce,
:bdiDid1i4 da \'ecM Í*taot w- do q_O 8UftO •• " , * i .
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viene a confirmar nuestra tnformaclón de ayer, o sea que la Te1ét6niéa: sli'V16, dé Uilá f~l'fiiá. Vélada, los intereses del ~mp1ot
IJiA)DárqutCCalDllltar p,* pu_
diaGó e~ '()OlilulÜGáOl6A
directa con Madrid dejaron iDcomunicada totalmente 1& región andal!1ZL ¿;por qué? ..,
. . Lo diremos en sucesivai Ibto~
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CR·6NICA NACIO'NAL
Las dispoeiciones extempor6neaa producen efect.os contrarios
a los perseguidos, haciendo que sean teclbidl;lS con un leve rictus
irónico y despectivo por los propios -afectados.
.
Al difundirse el acuerdo recaido para. la dotenci6n del Barbón y de otros personajes de su "azul estirpe", después de pcrmitirles una cómoda salida para ,que esca.pasen B las respollBabllidades gravisimas en que voluntariamente hablan incurrido,
ha prodUcido en la. op1n16n, además de sorpresa, bastante indignación al considerar la burla que significa la. orden dada.
También al pasar la noticia a través de las fronteras ha tenido un recib\m.lento parecido en cuantos conocen Y no olvidan
el tiempo transcurrido y los episodios de loa famosoa dias del
cambio de régimen.
'
Se les permite partir Y se les protege la marcha, dándoles
una nutrida escolta y un pase de libre circulaCión, para el capital
que poseian, de los latrocinios efectuados, y de los tesoros artisticos que tenian mis valor. Ya pasados diez y siete 'meses, Y
cuando se encuentran bajo la. protección de determinadaS leyeo
de otros paises poderosos. se lanza una cóm!ca orden de prisión.
Es natural que haSta el duque de Miranda, al tener conociDliento
de la. humorada, por mediación de las informaciones telegráficas,
exciamara sónriente: "Eso es una locur~ por ser imposible". Las
Dotas sensacionales ' no representan ningunli. solución • sensata 'Y
sena cuando no van acompaftadas de una realidad tangible. x..as
decisiones románticas solamente son útiles para llenar la satisfacción de los bobalicones y papanatas. E.-dgencias de la dificil
époi::a en que nos hallamos reclaman medidas enérgicas, rela~~11adas con diferentes aspectos que rechazan los desplantes Y qwesoluciones solubles.
'
El hambre extiende sobre el paIs su negra sombra siniestra y asoladora. Dejémonos de imaginarias cjecuc.ion.es reales,
que no satisfarian las atroces angustias que nos anlq~an y encaminémonos rectamente a terminar con la presencla de esa
legión" horripilante de figuras escuálidas. enfermizas Y demlj.eradas que pululan de~fallecidas IJor los senderos, por los campos y por las ciudades.
No se puede vivir de ilusiones. Quien no quiera. ' cO,mpr.enderlo
~ por el trance doloroso de las grandes tragedias mevitabies que se ciernen en el borizonte de la vida social con la rapidez y los ,empujes que la salvación de la. existencia indhidual 'Y
colectiva rec1B.D;1a.

A:geaela- ADule 7 de
. -ODestré. eorrespGosales partlealares)
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La prisión militar se halla
repleta. El pueblo debería vi-,
•itarla... por carioiidad

Esta re¡'e11~ llI. agieslóD, y resultaron tres heridos.
Acabo de conerenciar con el
gobernador general de las Vascongadas, sef10r Calvlf1o, quien,
sigulendo'iIlBtrucclones mlas, salió pata Andalucla, y me ha comUlÜcado que la tranquilidad ea
completa y que continúan practicándose detenciones de elem,entos complicados en los últimos
sucesos.
, Tengo en estudio una medida
que pronto será puesta en práctica, y creo que de . efectos saludables.

Madrid, 13. -:-' A laa onco y
media de la noche, acompafiado
de dos agentes d~ PoUcia llegó
a Prisiones Militares el vices!'miranie don Mateo Gare1a de
los Reyes, que desempeñó la. cartera de Marina en época dc la
Dictadura. Al descender del ve- Sedimento, naturales de la
hiculo y dirigiéndose al subofirevaelta
cial ,de guardia, el sefior GaÍ'cl8,
de los Reyes pregunto: "Es esSevilla, 13. - El jefe del Cente el hotel".
tro Telegráfico ha informado al
A pesar del , tono jocoso del gobernador de la forma. de cóex ministro, éste quedó encerra- mo se mcautaron los sublevado en la prisión. '
dos de esta central. mediarite acA llU! tres de la madrugada, .ta. firma.da; por el capitán do Ary c9nducido por ' dos ágentes de tilleria, señor Enriles.
POlicia, llegó a Prisiones MiliLos funcionarios de la central
tares, el general don Federico pudieroll seguir ' comunicando
Berenguer, ex capitán general con Madrid, y en cambio los sudo Madrid y miembro del Di- blevados no pudieron bacer funrectorio militar. Ocupa la ' celda cionar los servicios por las menOmere 4, en la que ,estuvo de- didas adoptadas por los funciotenido el teniente coronel" Fer- narios. '
nándcz Valdés, juez militar en
El gobernador di6 posesión de
Barcelona durantc la ' Dictadu- la ' Jefatura de la Comandancia
ra. La. misma: celda la ocupan de la Guardia civil al nuevo co·
19S g~nerales J'l!uslera y Ruiz dcl ronel, don Julio GonzáJez Dichoso.
Portal.
Por indicaciones del gobernaLos generales Cavalcanti. don
Dámaso Berenguer y almirante dor de Córdoba, que ha asumido
Magaz ocupan v.na misma celda. las funciones do Orden Público
El general Cavalcanti maDi- en Gra.n8.da., han sido enviadas
festó a. un periodista que le in- a dicha. provincia fuerzas de la
teresaba hacer constar de una Guardia. civil.
, Se ,han practicado detenciones
manera clara y rotunda que él
de
las directivas de determinano habia intervenido para nada
en loo sucesos de estos dias pa- dos centros y entidades.
Sobre estas detenciones se
sados. Conocla los manejos, peró les quitó importancia, porque guardá gran reserva.
El gobernador, al recibir a los
entendió que era Jllla cosa descabellada y , siempre pensó que periodistas les manifestó que en
los co~piradores no se bubiesen la mayoria de los pueblos de la
provincia se hablan celebrado
Hoy, dla de asueto parlamentario. Era de esperar que se atrevido a llevar a cabo sus pro- manifestaciones de protesta conpósitos.
A
mi
me
~vitaron e
aprovechase tan magnifica ucasi1n para estirar las piernas en
tra los pasados sucesos.
el festival organizado para el reparto de condecoraciones repu- insilitieron en la invitación para
Lo lamentable era que en :.11que
tomase
parte
en
el
movibUeanas y lucir el talle gel!til ante las vaporosas y escotadas
gunos sitios estas manifestaciomiento,
pero
me
negué
siempre
damas.
'
nes h¡¡.blan degenerado , en tuUnamuno, prestigioso, engOlado, erecto y posopop6~co ,acu- a ello. La noche de los SUCellOlJ multos, y e~ Cazalla los grupos
me
vi;sitó
uno
de
los
compUcad1rA a la solemnidad organizada por sus entrañ!i.bles amIgos,
dos. y yo después, al olr los dis- intentaron asaltar la cárcel, lo
,81 no se lo impide algún acbaque propio dé la edad.
que fué impedido por la.' fuerza.
Cuantos se vean alli en medio del bullicio algarero de la paros en la calle, saH por pura pública., sin que bubiera que lacuriosidad,
para
enterarme
de
multitud disfrutando de la libertad anhelada que les evita la
mentar VÍctimas.
tortura inquisitorial de escuchar y aguantar lC?B "cálidos" dis- , lo que ocurria. Después lei en
En Palomares se incendió por
un periódicp que yo habi¡t. reco- I:U!'SOS de los congéneres dedicados a la. formacI6n del Estatuto
los ·grupos una finca propiedad
rrido
las
calles
de
Madrid
én
un
7 la .Beforma. agrari!il-, respirarán alegre~ y recogerán nuevas
del ex torero José GarCla "Alenerg1áa para. soportar "otra tanda de "elocuentisim~" elucubra- automóvil, haciendo fi.t~g9. Esto gabe!ío" .
sería absurdo sólo pensarlo. E~
ciones.
En Dos Hermanas los grupos
.
La satisfacción seria. completa si f)lera efectiva la termi- una locura.
intentaron prender fuego a la
!I8C1ón del conflicto monárquico: pero después de los actos rea- , De:;pués preguntó el general capilla de San Sebastián, cosa
terlales, desasosiegan las oscuridades que exiatian y que van re- Cavalcanti quó es, lo que se de- que impidió el mismo vecindacia por ahf, y el informador le rio.
cibiendo claridad.
SaDjurjo no estaba solo, no actuaba aislado, tenia ofrecimien- mostró un manifiesto de la ConEn Cardona, los grupos asaltoe de valla que siguen pululando agazapados y medrosos des- federación Nacional del Trabajo, taron el casino, no ocasionando
puis del traca.so. Nosotros adivinamos y somos ten "discretos" y le dijo:
grandes da11os' por la rápida In-Como usted puede ver.. pi- tervención de la fuerza pública,
y tan aerios que preferimos que sean otros los encargados de
den la cabeza de todos ustedes. que actuQ con gran energia, pepreae11W a los actores que siguen entre bastidores.
El general Cavalcanti, des- ra con mucha serenidad, para
SI as! no fuese, si se ocultase 10 esencial, para encubrir determinadas responsabilidades. nos , veriamos obligados a insinuar pués de leer el manifiesto, dijo: c\oitar que hubiesen victimas. .
-Lo quc se pide es poco, traquiénes fueron los que abandonaron al facineroso de Sevilla, paLuego 'los mismos grupos asalra que se conozcan las astucias de ,algunos botarates de historia tándose de la C. N . '1'.
taro!!. la Cámara. Agrícola. CuanIntervino en la conversación do iba!!. a prender fuego a la bi)'brillaIite" •
.'
,El peso de lu determinaciones gravistmas que se avecman el ex marqués de Magaz, .y "dijo blioteca, de gran valor, lo impiInterTumpen la satisfacción interior de los representantes par- que no comprendía por qué es- dió la fuerza' pública.
IameIltarioe en los dias de asueto de que disfrutan hasta el taban detenidos.
Uno de los manifestantes se
-Por orden de la Comisión produjo upa gravisi~a berida
martes cercano.
Las preocupaciones profundas que embargan el ánimo de los de Responsabilidades - dijo el en la ma!l.O al gólpear la "idri6,
diputados, por las dificultades crecientes de h~ra e~ hora. que se periodista.
ro del Casino.
les van acumulando, acabarán COil ellos, nos, lIbraran de su preTe!'minó diciendo el señor Va-No creo' que sea por eso, reaencla &DtipáUca para toda 1& yida sin que. tengan que acusarnos pUcó cl ex marqués de Magaz, lera ,q':le 'en el ' resto de la prode que fuimos los culpables de su total l1quidación.
'
porque falta el trámite de la re- vincia habia tranqUilidad y quo
No hay mal que por bien no venga. Que procuren divertir- unión ,previa del pleI!o de la Co- continuaban las precauciones pale en los festejos para presentarse dispuestos a la benignidad misinó, y , no se ha reunido. Por ra evitar desmanes.
La fuerza públic.a tenia 6rdcpara con ell08, evitando el suicidio.
10 te.nto, repito que no se a. qué
Las sesiones darán un contingente, si no lo bacen siguiendo obedece · nuestra detención.
ne:; severas para. impedir actos
IlU~ consejo, de colapsos, congcstion~s y a,taques cardiacos.
A cutas palabras asintió cl ge- de 'violencia. que de ninguna ms.nera están ya justificados una
neral Berenguer.
Todos los , detenidos están en vez pasados los prim~ros moy ef jefe de la escolla pre- régimen dc ,comunicación, éxcep- mentos de la indignación.
DE LA INTENTONA Valie
sidencial, seflor Jiméne¡:¡ Or- to el general S!j.Djurjo.
,
Precauciones. - Uno que se
R' E A
ION A R 1 A cba..
Después de estas visltll~, el je- LOS SUCESOS . n,E PINA
disfraza'
fe del Gobierno recibió a loa periodistas Y mantuvo con ellos la
SevlUa, " 1S. - La tranquiliconversación:
.
LoI ·,~plicadol serán juzga- siguiente
dad ' es completa.
_ ¿ Qué impresiones tiene 11SHallaigo de armál
Hay actualmente en Sevilla.
jos a primeros de septiembre ted del dfa de hoy? - pregun6 batallones de ,Infantería, 4 bataron loa informadores.
t
T
Madrid, 13. - El gobernador terlas y la guarnición titular.
Madrid, 13, - Aunque no se
- Pue,a de absolUta. ranqpl 1- ' de Jaén _ dijo el sefior CasaLas noticias de 103 pueblos
puede calcular el nÚMero de pro- dad - contestó. - No ha pa,
res ~uiroga - está- realizando , acusan también normalidad.
cesados que ha.brán de compa- sado nada y hay paz.
Por orden superior, las tropas
otro periodista le biZo ObSCr- ¡ un importante set:Vicio en Bairecer ante el Tribunal Supremo
y los · jefes de la guarnición do
para responder de BU actuación, var la. fidelidad que hablan guar- léu.
en la sedición, se cree que pa- ('jado al rég'imen todas las guarSe ha eectuado un regh:ltro en Sevilla que se suma:ron al moviliarán de cien. Esto por Jo que nietonos dc Espafia, a excepción una casa, ,encontrándose 19 ar- miento ha.U quedado acuartelase r,e flere , a Madrid. En cuanto de la de Sevilla, y el prcsidcn- mlll:l. Nueve de ellas, magnUl- das 'SÜl prestar servicio.
, Por disposición del director
a Sevilla el número de encarta- te del Consejo contestó:
cae pistolas; 10 armas iargas y
general de Seguridad, será trasdos pa.sa.rá de trescientos.
- La República eH inconmo\'i- abundantes m1,lDtctones.
Probablemente la vista. de la blc. Deben convencerse IIUS eneSe da la coincidencia. de que ladado a Madrid el hijo del gecausa se celebrará a últimos del migos que no sólo la. suble'la- en esta casa, el dia 9, se obser- ne'r al Sanjurjo.
El juez especial sef10r Cazna..
mes actual o a primeros je sep- ción de una guarnición,. sino la vó que se babía celebrado una
de lodas, no bastarlan para de- reunión, H. la que asistieron ofi- rero continds. la. práctica de la8
Uembre.
Hay la impresión de que quc- rrocarla. Podrian, con su fuerza, daies del ejército y algunos dUigencias.
El ministro de la. Guerra ha
darná en libertad todos 103 sol- lIuprimir autoridades: pero el ob',~S el,ementos.
,
"
dadoa que se vieron complicado!: pueblo republicano s~ pondria en
El duef10 de la casa,. Antonio ordenado que se le envien todos
en el complot abortado, contra pie y 'sabria responder a los ac- Corchano, ha sido detenld~; que- los datos referentes a la actualos cuales no resulte más car- tos de sus enemigos. Cuanto mll- dando a disposición ~e la auto- ción de los jefes y oficiales de
gos que el de haberse limitado yor, fuese la, agresión, mayor 80- ridad judicial y, al mIsmo tiem- los distilÍtos cuerpos que se suría la. reacción dé este pueblo. '
po, he ordenado que quede u. IÓaron al movimiento.
& obedecer a BUS jefes.
Se ha recibido una. notloia- de
Do momento permanecen dcAgregó el sefior Azaña 'que mi disposición.
téni(los para ver si pueden apor- habla dictado el juez, a petición
Continúa en dicha casa' un ro- haber sido detenidos en La Linea
. ei fiscal de Audif:orfa de' Guerra.,
tar algún dato ,de interés o ai de la defensa 18. libertad del to- gistro minucioso.
tienen que ser requeridos para ' niente cQron~1 Mangada.
En Grana.d, en el pue,blo de PI- setior Gómez CobiáD, que habia.
formular algún cargo preciso.
Agregó que a. las cinco de la na, durante la aus6nda. de la be- pretendidO llegar a Gibraltar
tarde irla a despachar con el nemérita, los grupos asaltaron disfrazado de sacerdote.
de ia. República y re- la casa cuartel; apoderándose de
Suponemos que irá reduc:iend" presldepw
comendó a loa perlodist¡ls que las aFma!!. ,
Ramiro de Mautu, d~teaido
estuvieran aUt, porque I:lom.et'eA;cudió la ~nemérita, dete) las iJuionel
.dü. 1L la firma d'll jefe del .l:!JBta- 12fepdo" algunoll de . los asaltanBUbao.. 13. - Ha B1do detenl':
do por 1J.. PoUo1a ,el escritor d~n
'&tadrid, '13. --- El minl ~lro dc du decretos de bastante interés tes.
HQ~t /.1.1' sel' tr8.tlladados los de- · Ramlro de ' Maetzu.
111. Guerra, ¡¡eííor Azafta, recibl6 referent.es al ramo dI) GQerra.
lnJDe~t4mepte ha 81'd~ conla viaita del viccpr c;-¡Idcl;lte del , Torrn1nó 'd!o!cndo ((!In tril1, con lor¡ldoll, 100 grupos agredleron .a
Congreso, sefior Lara.. y de Jos lmi micmbroll dp.! Gobi !'no, iJ, la la benemérita, tlrote.mdola e hi- ducido a ' "Madrld a disposición
del cliJ'ector general de Se¡urllJeñores Guerra del Rlo. COI!i.!i.ll- fieotl:l que so IIlllehl-'ará cn el pa- . riendo al aar¡ento ·qua
. btL la fu....
.
.
dante .Jimfnez, Franch'y' Roca; ser.> 'do coche" del P..ctlrQ.
dIML
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Quería incendiar la
Pueblo

e••a del CRÓNICA INTERNACIONA.L

SáDtander, 13. - Un sujeto
llamado .Jos6 Antonio ArguesO,
de 22 años, de Reinosa; ha. intentado pegar fuego a la. Casa
del Pueblo .
Fué sorprendido por la mujer
del conserje, que llamó B su marido y a. otros ,obreros, los cuales le propinaron una paliza.
Al ser detenido, confesó que
babia sido pagado para realizar
su obra destructora, dando 1,0 8
nombres de diversos santanderinos.
Ha ingresado en la cárcel.

¿ Los complicados a Bat~ ?
Madrid, 13. - POI' noticias
particulares se sabe que el vápor "Buenos Aires" de la Compafila , Trasmediterránea está.
limpiando fondos.
Seguramente será utilizado
para llevar a Bata a gran ndmero de complicadofJ en los pasados sucesos.
Sobre esto, no hemos podido
obtener confirmación oficial en
el Ministerio de Gobernación.

Medicinas estatales
Londres, 13. - Comunican de
Santiago de Chile que el Gobierno de aquella. Repúbllca ha decidido, en vista. de 1& actual situac16n polftica" proclamar el estado de' guerra en todo el pafs.

Los imperialistas japo!le&es ,siguen predoDinando como faetcr
dirigente de los destinos de aquel pueblo. Son una minorfa iDalgnWcante aduef1ada de los cargos de máxima responsabWd&d.
La marcha emprendida desde hace alg'll.n tiempo, para evitar
las consecuencias de la situación de desconcierto capitaUsta en
los fenómenos producidos por su descomposición interna y ea
Sentido mundial, atraerá encarn1zadas diferencias principalmente
con Chilla, Norteamérlca y Rusia.
. Ante un dilema doloroso se halla el pueblo del Japón imperial,
e aplastar el movimiento patriótico, estilo italiano y alem.áD, que
ha formado esa casta privilegiada, que prefiere la.nza.rse a 188
aventuras sangrientas antes que desaparecer, o resignarse a formar parte de las legiones disciplinadas que irán al degolladero de
una cruenta y larga guerra.
Hasta el momento presente m4a parece indicar la proxSm1dad
del segundo acontecimiento enunciado que la reaUzac1ón de una
gesta civil y salvadora que hiciese cambiar la faz de los SUce80ll
que se encuentran en marcha en el orden internacional y con relac16n al problema obsesionante del Oriente.
Si la impotencia ·del pueblo japonés persiste, autorizarA 1&8
demas1as de su Gobierno, que van encaminadas a lograr la expansión territorial por medio de conquistas armadas.
Los primeros inconvenientes que padecieron no han impedido
la insistencia en el objéüvo, que han fijado en primer ténñlno en
China, a pesar de las serias derivaciones que se desprendera.D
de su actitud.
Esperamos el normal proceso de los hechos que se gestaD. ,
que se inician. Todo parece distlJ),to y sin ilación directa, pero
examinando el fondo de los trámites de cada conflicto 88 v1If1umbra la. cantera d~ donde proceden.
El desgaSte del feudaliBmo trajo convuls1ones cuyo solo recuerdo espanta; su desaparición definitiva arrastró a las multitudes a la ejecución de heroicidades históricas que retumbaron
como un volcán en erupción. La estructuración inhumana de la
sociedad presente, basada en la opresión democrática y en el ca,.
pitalismo. se derrumbará con idéntico estrépito y confusión.
Calma y energía. Se acerea el alborear de una nueva vida
que nos librarA de ser fieras y nos elevará al ni~ riue ~a,.
mlls alcanzamoll ¡el de hombru!

ALEMANIA EN CONVULSION
Una prueba 'de msería

Una enfermedad incediaria·

BerUll, 1a.-El nOmero de j6- , Berlin, 13. - La PoUcla ha
venes enrolados en el servicio conseguido detener al autor de
voluntario del trabajo se eleva varios incendios registrados dua. 95,000; contra 70,000 a fin de rante los últimos meses en vajuUo y unos 55,000 a fines de rios establecimientos docentes
junio. Se espera aumentar en de la. capital.
más de 20,000 los efectivos para
Ha resultado autor de los misel próximo invierno.
mos un joven de 21 aftos, quien
ha declarado hallarse sin trabajo
d~sde hace lar,go tiempo, 10 que
de Mussolini ha originado una descomposición
La soberbia
.,.,
de sus nervios, induciéndole 8.
Berlln, 13.-Han empezado los impulsos mórbidos de tal forma
trapaj06 , de erección de un gi- que "hallaba alivio a su enfergantesco ObeUSCO de má.rmol de medad actuando dE> incendiario".
Carrara, que pesará más de 400
El detenido se ba declarado
toneladas. Este monumento será autor de 24 incendios, todos ellos
el más grande, en su género, en en edificios éscolares.
Italia, y será dedicado a MusLos médicos han comprobado
sollni. '
que en realidad se trata de un
desocupado perturbado. por lo
que sera recluido en una casa 00
120,000 hitlerianos en Berlín salud.
Berlín. 13.-Según ciertas noticias, 120,000 hombres de las
Dificultade.
miliCias racistas se halla.n concentrados en la periferia dE> BerBerlin, 13. - Según ciertas inlino Los medios gubernamenta- formaciones, subsisten las difi·
les continúan afirmandQ, en cultades surgidas estos últimos
c~bio, que no hay lugar a atedlas, y hasta hay quien afirma
morizarse, que el Gobierno es que se ban agravado.
'
duef10 de la. situación Y. que si
"Der Angriff", órgano del jefe
fuese necesario no vacilarla. en naclonalsocialism Goebels, dipurestablecer el estado de sitio.
tado al Reichstag, publica un arSin embargo, en los medios ticulo de fondo muy violento, que
moderados y de izquierda se cri- acaba con las siguientes fratica duramente al Gobierno, al ses:
'
cual juZgan responsable de la
"Rechazaremos cualquier idea
critica. situación actual. En di- de Gobierno incoloro de expertos.
chos circulos se aprueban las Sl no se nos quiere ' abandonar
enérgicas medidas tomadas por completamente el Gobierno en
el Gobiei'Do para. la represión del nuestras manos, contestaremos
terrorismo, pero se remarca que como merecen, con UD&. guerra
' est8.t1 medidas han llegado tar- sin cuartel."
de y que ' el Gobierno no ha becho nada. desde la. noche del 31
A la caza del hombre
de julio, en que empozaron los
, desórdenes.
•
Berlin, 13. - Nuevos atenta'El "Berllner Tageblatt" dice:
"El Gobierno no puede dar nin- dos ban sido cometidos en SUeguna excusa, ya que desde el sia.
En Grosa StrehUtz ban sido
20 de julio dispone, no solamente de toda la Reichswher, sino disparados varios ' tiros contra
de todo 'el aparato administra- un establecimiento de Banca, asI
como contra. otras casas habitativo y lo. POliela de Prusia.
das por la mayoria de ex funcionarios de la región.
El pabellón bitleriano
Por otra parte. en Guttentav,
ban sido arrojadas varias boma.ciende
bas. Dlas atrás se registraron
atentad08 en la misma loBe1:Un, 1S. - El pabellón hit- otros
calidad.
lerIano ondea al lado. del pabe·
En ambos CU08, los culpables
llón nacional m8.cklenburgés, en
lo alto del palacio de la Dieta. no han podido ser deten1dOlS.
En el norte de Berlin dos nado Mecklenburgo.
El presidente del Parlamento, cionalsoclallstaá han sido agreen su propio domiclllo por
el naclonalsociaUsta Kruger, ha didos
comunistas, hablendo
decidido hacerlo ' de, la manera individuos
indicada. duranto la celebración resultado ambos gravemente hedo las sesiones parlamentarias. ridos.

SigueD 10,1, a.elinatol
BerUll, 1S.-Durante la noche
se han registrado más 'de veinq, atentados, dos de 108 cUales
han tenido consecuencias mortales. Los atentados han aldo
cómetidos con las arm&Ii mÚl
,diversas: revólveres, ~,
•bombas explosivas, artefaQtos
d8 dinamita, eto. Loa prinotpales focoa de desorden est6n en
HUesill. Pl'Wlla Oriental y en el
Holstein. ,
Una cierta nervioaldad empieza. a a~e~ de la DObJ!!.-

I

~

Acontecimientos 'decisivos
.Las tropa. raciat•• en pie de
perra
BerllD, 18.-Las tropas hiUerlanaa han si~o puestas en pie
de (llena. En todas las secciones de la capltal y de los alrededores han sido dadas órdenes
secretas para la moviUzaci611. cíe
las mlUcIaa de asalto raclstaa.
La' "Gaoeta Berlinesa del Kedlodla" preclsa, además, que Wl
tropas h1Ueristas han sido concentradas en las cercan1as de
BerUn. en espera de acoDtecl-

lIdental decisiva

ApreciacióD acertada
BerUn, 13. - El periódico ~
clonall!lociallsta "Der Angrttr.
publica en lugar preferente da
su primera página, una noticia
procedente de América. Se tJ'a..
ta de UDaB pretendidas decJara.
ciones !iel mariscal Hindenburg.
según las cuales el presidente
del Reich afirma que ae reafstIrá a nombrar canciller a mUer,
por cuanto "apenas ea dtfl pe..
,ra ser ministro de CorreOá".
En los Clréulos poUti.cos ha aldo comentada la aparidón de
esta noticia en el citaOo-" peri6di.
.
-

Comienzol 'de 'deacomp~
Berlln, 13. - El presidente del
COllBejo de Estado de Oldenburgo, el racista. Rawer, ha declarado en una reunión de miembros del partido hitlerlata, en
Hannover, que en el caso de qua
no se produzca un cambio radical en el Retch, el Estado da
Oldenburgo, por Rl propia autoridad, encargará al Banco de dicho Estado UD&. emisiÓll de pe...
pe! moneda. especial.
.
Rawer ha afladido que al el
Reich env!a entonces un comisario en Oldenburgo, este Estado
movilizará a todos 108 paisanoe
y combatirá basta el 1UtlmQ u,tremo.

Los parados ,i4ea
BerUn, 18. - 'Los pres1deutes de Consejo de los E8tado8
de Anbalt, Brunswick Y Meekenburgo, que pertenecen al paI'tido naclonalaoclallsta, han diri.
gido al canciller von Papen UD
telegrama pidiéndole actúe Inmediatamente para que el Relch
restablezea de una manera. integra los primitivos subsidios coatra el paro forzoso, que fueroll
restringidos por un decreto de
.excepción del 16 de juDl.o llltimo.
Este decreto, declaran dicboll
ministros racistas, defrauda laa
esperanzas que habíamos concebido sobre el Gobierno von p.,.
pon.

Unos estudia. . que nO lÚeD
lo . . . . .rea
Santiago de Chile. 1S. - UIl
numeroso grupo de estudiantes.
que aacendiAn a unos 400, Be han
apoderado violentamente de la
'Universidad de esta capital. habléDdose hecho tuertes en eDa.
Seguldam8llte. tuerzas de Carabineros han tratado de COIlVellcer a loa revoltoeoa que depusieran su actitud, y, en vista de
su negativs. Be han visto obll8&das a hacer uso de ~ armas.
Se ha armado un vivo \110tea, 10grúldoae fiDalmeDte __
alojar el centro docente.
Parece que en 88te tiroteo laaIl
resultado ocho lIUIértoa y 35 heridoa.
Hall sido praottoecta. mucbu

deteDcloDell '
Loa detenidos Iwl m~
que 80D pañidari08 del estableclmleDto de una Re¡ábUca alvtl
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Otp ' moraJ Y materialmente in- el dtfiérto autl'8ll tódo. 108 ri. . . . . . . . . . COIl eJ aaUlldo.
sora de la c~d o6etal.
ouuradU deteDido. por
'Nueatros eOmpa6el'Otl depofel ~to clVlUlladot de la lados "deben" eer re1D tesradQS
oueDaa del LlobLept DO Iwl Id- a SUII ho~ 8Ül ~rdlda de
dO .~ ~ lo aeri. momento. lIl1 Gobleruo ha podiNlJé8troa compafieroe estaban do 'comprobar otra VeJI, en SeeoadeaadOll &Wl aIlteII de reaü- villa y" en Granada, la tuerza.
Al' lIIl geRo YlItl Y Doble. Bu- del obrerismo revoiuctOnarlo. La
~ ~trar&:. probl.bltmeD- Pl'1Jdencla debe aco!lSejarle ateD: .
te, UIl& jUltlCla beD6~ ca- der laII red~ciones del pue-
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blo, en6r¡1ca, pero todav!a pác14camente elWuestas. evitando
que la Ira poptUar exija e imponca. por 108 medios que pueda
y quiera utll~ár. lo que ea ele
eatrlct& jUattcla.
Bastante venimol toleraodo .
1& le)' .del embudo. para que contlnUQl08 acat6Ddola iIlD 1& DlU
rotUD4a y 4ecld1~ protUt&. No
debe olvidar ei Goblel'DO que
qutela IleJPbra vleJltoa recogé
tepapeltadea. .
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CONFEDERACIDN NACIONAL OEl TRABAJO

GRAN MITIN NACIONAL · DE AFLRMAC.ION y ORIENTACION SIND-leAL
Los momentoa pqrque atraviesa el rigimen capitaUsta
eq el uumdo entero son muy criticólI. y ello ha dado luga.r

a deJiloatnt.r de UDá manera. clll,rivi4ellte lIJ. iIl8«Ilveocla de
lot partidoa poUtlcos para hacer freDte a la resQlucJóQ de
loe iIltel'elUt1aimos problemu que 'aquejaD a la ciaae tralItI pU!'de 8e~ar el del paro forzOao.
caótica sltullClóJl. el Comité NaciODal de l~
CoJItederaclÓll Nacional de. Trabajo ha creido de imperi081l
DeceIIldad Ol'gulzar ~ graa mitin ~acional, que se 'celebrará el jueves. a 1811 nueve y ~edla de la noche. eD el !loDUIIlCIltaJ CiIlema, y eI1 ~l que tOlD~~ parte 101 com¡»deroII

bajadora. entre Ipe que

AIlte'

~ta

l!~teI:

,JÓ8E l'IAJUA' M.t\"~
nBNANn!4Z.
OAIWIA. OLIVER
l'nII(Irá el ac&o el colD~er~ ~USIlBIO OARBO

molJa GONZALEZ
.

oao~N

La c. N : T. al org&Dlz&r elite acto Be propoDe ún1~
MeDte orientar a la op1D16n pdbUca, en 8'tlneral. y a 1011
.trabajadores. ~ particular. sobre loa palpitantes problemas _
que aDtu eIlll DciamOl, y el' juicio q~e los mismos merecen
en el pre8eDte y lo futuro a nuestra ceIl~ aiDdlcl'l.
Pm'mamente aDUDelareJn08 la techa exacta de la cele·
braclOD
do elite
,
. graD<IlO8O Ulitbl. - El Couüté Nacional.
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Daliatá de Lé. 'l'ot'r&a Y bajO el unos cuantOs Obreros qUe ~ó DI.
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bq1llil 0icI~tá, I!AW'Ota".
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"MiQióll de 10B Ateneos "1le- cut- pnmerO!l ~ ~bt:k la porwi1l\18. el jete IIiáX1mo de la ca8&, aVUió
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Haba&ldo medios téenicoe no
~os consentir que se DOS
di lbnosna. lllx1gimos trabajo
pUf¡ todos. I.P ·que gastaA éD
francachelal y dMP!lfarroa superfluos lo debeR empleat en
6bras máa , dipu que sollaCloDen el paro 101'1010.
Por hoy b&ata.
¡Que ningü!lo abaIldone el lude ~ab*I-~ eomial6n,

.eBREROS!
Vuestra única ca~
vestir deben se
. famoso~
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De los Plenos de la C. N. T.

I

La Federación Comarcal de
Campesinos de Jerez celebra
un Pleno
Ha baat&Dte ' tiempo que debiera haberse celebrado este Pleno 'Comarcal, pero han sld9 tan~ las huelgas, las, luchas ' 808tenl.das, 18.!5 clausqras y detenciones arbitrárias llevadas a cabo contra nuestras organizaciones que Iia sido punto IUenos que
imposible .el ' hacerlo hasta hoy,
que ' parece ser, se han aplacado
un poco en los pueblos las ansias y diacordJa.s por 1& cuesti6n
ecODÓmica, surgiendo ahora tras
los triunfos y fracasos el anhelo de una rectlflcaci6n moral, de
UD ' saneamiento ideológico. de
~ re"isi~~ ,de actuaciones. y
de UD comportamiento de opÜ1!oDes colectivas, p8.ra proseguir la
lucha con máS ·ahlDco. con mas
, visi6n· de los IUomentos que vive
el proletariado.
' No dudamos,que ezIBtf&D l~
debates aca1or&<los" _puslona1~;
violentos y tambl~ loa serenos;
consctentés, razonados, Unoa - y
otros habrán de complementar.
se, de armonlzatse. DebiUdades.
co'bardias, fortalezas; ' arrogarldas, saldrán' a plena -luz. La
ápatl& de UDoa' y 1& acci6n espor4dtca, de otros, ·ha de toJDal'
irremtsibleIUente otros derroteros, de ~ ~t'!vdasm08 y energfJíII, de D1ás continuidad -y mo~6n ~tivamente.
E

=r~~~~~~i~,~l.~;,
en lU' orKinJzaclonea; el

.¡ la fe

amor y la' acci~n 'CC?Dat:ructlva
hacia nuutraa ideu, hacia BU
~turo emaricip,ador.
..
' . :
DELIlGAClONllS QUE A8I8~

Otra

DELEGADOS, PUE-

TEN. '-

QtJE· REPRESENTAN- Y

~,

. -'

ASOOIADOS _. :

~ 1ÚlfuDlo

Atienza y FraDc1aÓo
~i, Gi-azal~ 6:150: ~8DU~

. 1,1"""'8.8 y: ~ "CaDdón, ~ed1-

na::SldonIa,'
1',220;
.. .
.... A,ntbDlo Du-

rén. Caau Viejas, 425: Klruel
P. Cordón, Paterna de Rivera,
800; Pedro Serrano y Antonio
Aguileras, Algar, ' 170; . A. Soto
Merlo, Algar, 21.; Domingo caro, Chiplolia, 600: Joeé Jiménez,
Vejer, 930; ~deto!18O Rendón y
Pedro MartfDez: Rota, 700; Pedro Alarc6n y Francisco 'Kuftoz,
Puerto Real, 225; Justo Aranega, Ubrique. 900; Miguel Ca.ballero, Trebujena, 700; FraDCÚICO
Páez (1), Lebrija, 3,000; Josá
Jaén y José Bellido (agricultores), Jerez, 3.200; Juan Ortiz y
Manuel Vega (viticultores), Jerez, 1,200; José KoreDO, " V~
luen¡a. 115; Antonio Melgar,
Villamart1D, 250; KaDuel' Jim6DeZ Y Bartolomé LóJM!Z, Arc08
de 1& Frontera, 3,.00.
--En repreaseDta.ci6D del Comtt6
Regional de 1& C. N. T •. uiate J.
Rodrlguez Zarag~
,
Por el Comlt6 Comarcal. el ....

cretarlo tnteriDo José Guerrero

y también el d1m1tido ~e&,o
Mar.ttnez. DelegadOll del miaIlo:

Diegp Pastrq&, José ~a,
FranciSco ~egQ y J~ .AlIaAo.
ED rep~~p' ~ ."La ,~ci
del Campe!lino". SebutláD . ~
VL Representando ' ~ Jrederac16n Provincial de Gru~ Anarquistas, Miguel Gaicl& Y J!' ~

Zurita.

.

. 'A. lUmDa JlonI.. -1le&'b JGe6
~ 'Y:'~e.el ~ p
SanIW:ar de ~ .. ~preaen
taDdo a 2,600 ....\Id_, .,
Francisco López de ~
represent.ando a 840,
.
El secretario Comarcal' aluda
a 1011 delegados y se ~bia:. 1!f'
cretario a K. P. Cprd6n, P!f& .la
sea'16n.
. .
.
Paal FI.cador ¡ !
"Jeiez"y agoeto ' ~ 1~ . ~ ; '\

(1).

6ausuracto

el Sl~dlcat.o.

~

Loqttedice .y Jo .que
; . ,'c allit la

,

Notas del campo

4 8'8

.'

favor el" pleito de loa · a~ro.; · ' lU!lenaza spceder, lo . m1mlo, ~ 1pre la ·. intromiBlÓD del', terrate_ Y la misma. Asamblea se)íegó .a ' Inlendo tUtQs ' fJlcovedl~~eB &.la menteren la marcha ·de.1" cul,
., . ,
ente~ de las . Bltses; de popa~isI6n_ <le los' expedten.t es de tivoa, ,hechos esclusiv~ente por
·Ó
d'
I
E
t
d
d
'
cordia presentadas¡ppr· la "Unl6, ~Vis16n, que en'el distrito .de Vi- .el campesino. Y 1& conversl6n
La d esastrosa gest 1 n e
s a !l PI:O uce una de R,8~~. E1 _probJeIU~ pa: l~im~a: ,d e ' 11,000 exPedtentes' de las apa:rcerl~ ' en arrenda. - "- . ' 1
ta
.
f'· t "
';" _ Con
re. "la ~burguefjia· rural se tre,suely,e · ¡'p~~ 1\<I .~ han. acept:~do mientos . no~ Jluede~. hacerla los
catástrole en a~ es ClOnes , 1on ~rlZas, ,d rI~n
, d~u(:ios y ,Gua,rqta c!vil. , . siDo unos 600. De ~ra . que, Juzgados, porque el valor de las
, J
1 ~~b' d '
•
d
¿Qué pued~ y debe :hac,:er el al caIUpesino ya DO le queda otro . tieP.'8S y ,~s p06l~i~jda4es. ~e rldase la fruta que os u él. aja ores no pu~ en tra~-j~o~ sl~ C8DJ.po ~tal4.n 8l!- , IUedio de lucha' que recurrlr 'la queza DO las sabe nadie mis que
.
.
-d' 'b
t ta b' é
la cerrUldad de 811 , bU1;guesia ¡su propia fue1'2!&,- a ·su propia 01'- el CaIUpesiDo que las trabaja y
c~~er -y que . e en . som~, er
m 1 a con t'In· te
y la ~8en811~W~ 4el'.Jllá~o' a' 1 9aÍllzació~ , '
,
que vive sobre ellas. El tipo .de
-.
d
su servi~.o? El afi,p pasQ.dq se I ' El ::. aparcero ,'r ·. "rabasaa1re",' arrendamiento a de ser seb.1ado
,gente ~ entreg8:
vi6 e,1 p~ceao e8trepJto8~ ,d e ~ i mejor que 'UDa- mejora en las , ~r; l~ ,mismos caIUpesiDos por
revision~s ~e ~dam1ento te- aparce~as tienen que des~r la co~arcas o por locjÜlda'de8, seEstos ' dfu heIU08 podido ver cambiando. El COD8UDlO de fru- do y siendo clarlsbDas las d1s- supresil5n absoluta' de la aparce- ,ñalando tres o cuatro tipos de
Jo , que es la tutela del Esta,do ta no se limita ya a comple- posicion~ de los décreto;¡ del],l rla, y convertir' éstas ' en airen- arrend3,mien~o según su capacien el asunto de la exportaci6n meato' o postre, lIiDó que· CODa- de junio y 6 de agosto seftalando daIUlentos, en IUetálico. La apar- dad de producci6n. Y, claro, patituye la base prl11cipal del ¡é- la cuan& de los arrendaIUientos cerla es UDa reIUiDlscencia feu- ra una labor de tal magnitud,
de fruta ,fresca.
Como Francia impone la lJm1- gimen de gran nÓJDero de· taIUi- en el 5 por 10,0 de la riqueza 'de,. dal que hay' que suprimir ato- ' es preciso uña organización protaciÓD de sus· importaciones, so- l1as proletarias. La baratura, clarada en Hacienda. Este ' afto da costa, desterrando para siem- ' pia, fuerte e inteligente. Anteo
JDetléndolas al contingente, es pueS, conviene gy.e siga, por fradecir, a una cupo determiDado, caso de exporfaci6n. No es juslo que excede del mismo queda to m humano qu~ salg~ de aqui
"\
POR LA. ,OONOOBDIÁ. ·DE LOS "BABA SSAlRES"
ala frontera y le pudre, te- los frutos que se producen porque
el
,
comercio
cobra
precios
mendo que ser abandonado.
Los expórta40res 'de fruta gri- altos de. 108 nCos qué compraD
taron fUerte contra los mlD1s- fruta más allA', del Pirineo. No
~" Se generaliZó la protesta, es justo ni humano que la penvl6roDse . a Kadrid coplol19s J)&Dcia de loa exportadores se
teJegramas. y por, 1lDq~ la acumule a costa de lo gue no
COla eIl poco JDeDOB de nada, Comen 'los ' productorea de aqui
4eIPI•• 4a autom4.ticamente por y del tra~" deIP~: La
maDlpulacl6D de la..frata .ie' enel ' ¡Olpe de Sanjurjo. '
, LoS exportadores de fruta, o trega a JD1Qerea y Di6oe" pagá,Dle&. l~ SiDdicatoll . burgu~ dose ~, de . ~ y 1&
acap&rado~ CC?mD ,coaeeheros ~ta exportada. no 1& compr~
pí'oletatlOll de otros piis;e&
y compradores, el~arin los precloe eIl' el merca.dó interior y se
, Sólo f&lta ahora .que el proteI&l'C1r6D de lo que no han pe!'- ductor de fruta, ,~ que la recodldo, "rec:.'lda nd " ~u.cho mAs de -lecta, el que desiDfec~ Arboles
Jo. que dejaD de percibir. Es el y arbustos y loa cuida lIODleta
".., de alempre.
también las entregas a contin, ImpOrta hacer notar que el geJ;lte. Ver los ojos brUlalites de
'ñgimen 'aduanero de todo el UD DIfto eDfermizO que en 1& ciumundo eet4 ' dom'nado hoy por dad- contempla los escaparates
]a tu& del volumen importable. de fruta sin que sus ~m!lfares
Se .advierte que el mercado fto- puedan comprársela, es UD esjea, que la criala rebaja los con- pect4culo triste y 'CleDi~te; 10
ftDPntea. La campab. próüDa es por muchos mottvos:,..porque
de··1& · D&raDja sm débil. ¿ Qué en ParIs, 'en BerUD. yen ' Lon- ~r. Q11~ ~ mundo se ~ ~s ~ ~~ ~. rese..~ i~
~-,- que 'cada porciÓD geogrA- 'i"e aquf, para los potentáiJos;
~ del 'suelo doIUiDada por un poJíque se pudre en. 1011 'andenes
GobJerDo procura ,pedir las me- 4e las ~on~ frQDterfzap;
DOS cantldades posibles de vive- porque loa padrea del nlAo que
reá & 1& imjlOrtacl6n. producién- 'no puede comer fruta en la ciudad son como loe padres de los
dose el CC?lapso comercIaL
. ~ el fon,do la crisis es beDe- nl1ios del campo, UD08 explota#clO8a, ya que si ~l pueblo tiene dos que daD a los capltallataá
sentido del propio tnterés, deter- lo que necesltan; porque el uso
JIIiDIi.ñ 1& abUDdañcia relativa Y de ~ruta evita enterIUedades Y.
]a ·baratUra de productos nace- las cura, y, sobre todo, porque
I&l'loe en las ZOD&ll de cultlvo e. una crueldad que el nUio DO
de Espa6a. Basta ahora teDJaD pueda .comer fruta, COIUO sabeque CODfol'Dl&l'lle con los resi- IUOS los que de chicos 'heIUOS ido .
duos depreciados, con lo que DO a exprop~la, s1eDdo ~08, gueCJÚeria adquirir -el comercio ex- rrilleros invencibles, imponiendo
la honda y teniendo que salvarterior• .
~ ' I!.a. fruta ha sido coD8lderada nos muchu veces por pies del
como articulo de lujo, como ' al salvajismo d~ propietario.
DO tuera un aUmento de efectos maravillosos. Las cosaa van
~

e' ro

Prens'a ~"

' ,,.

tado comp.rari. ~ ~ ' &
precio .~, escandalOBC?, co~
dolaa al cul~~dor a p,acto mJs
escandaloso aiiD; tan , e8ClU1ctaloso, que ~tes de ~~ ~o
:rlrá. de fa,tlga. y. ~ ~~Ó;'\l .•el
trabajador• .

•••

Primo de: RlV:~lCn~ ~UD&:.~

CaD motivo de la recogida de
cereales se ha
planteado n\levamente el collfllcto de loe "raba8safres" en las
comarCas que predDmiDa. la ex.,p¡o~ campesina de la ,,"parcerfa. En algUDoe pueblO. del Pa~ lÓ8 campesinos se han lleo · Intentado nevar, a sus
caa8s toda h\ cosecha de cereal.. o ~ 811 defecto, 1011 portes
de .cosecha que los campesinos
creeD que en justiCia qeberiaD
de ~dicarse Clespu~ de hecha
la . tau manoseada ,revialóD de
cioDtrat& de arrendamiento o
1& coeecha de

Vado:

aparcerla.

P.or.que. 10 tr,ágico d,e 1011 camcat·lane8 arrendadores o
a~ estA en la' ~guddad
~ su poeld6D ante la burgues1a
terrttorlal. puesto que hay varios,

~

~ -de ~ "de &1'I'eJ2da.o
lIidento. que de ~ e.pUclta,

para.el caml)()' por' cada,dIa: qae
gobernó, Ahora se" dlct&il ,tantas norIUaS COIUO entonc:ea. ,Toda' son leyes, o, lo' 'qUe. ea 'fcUal,
pretextos para DO trabajar. - Hay
en Espda .m4a de diez .mIl ,4Iaposiciones. ~bre ~ campo,-&deIUA.s de varios .c:6d1¡oe.. Todo .inservible para producir . wi&
sola manAUa

. .'.

La représtóu ea ~ucla :es

terrible. ~o de UD par- de pueblos hay m.ú de mil campeaÜJos
encarceladoa.
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y simdble -........da

de ' querldaa~ publlcacloDe&...

1Idala, 1& eueaUóD del &neIlMzn1eDto. NVIIloDado, Y DO obeUDte 6sto, y habe~ ~Uzado
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Leemos con ~ "La, Voz
del ~pesiD.o., de Jera. Ebbe
taIltos eemanarlos tuul8oIt. '''La
Voz del Cauipesl,Do'" ' tteDe' .id8b1pre un eco ' de' fuerte COIl'rioclm
anarqutata que DOS eatlmula 'j
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