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El Gobler •• -neeeslta el· 
oro · .~flarfloleo para ·I.~ 
empréstitos y el laro,r 
para los presotl·. de' 'Ia' 
CoidederaelóD N.,lonal 

. del TrabaJo 
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 come
dla. ¿ 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 suma
no 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 

.ILa obra de I.sreJl1iblm:.~.,. 
'-D '8S, ' @ontl.oaerón :~'de--- lá : 

. obra ' lDonArqutéa . 
- " 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 .de 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. Res-
pondan 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 ~ 
,lidades 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.cla" 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. 

lalvar la 1'68pOnsabllldad. de .~. Se deJf.· que' cII'culíi!l ' teJe. . ~ 
graII1ll8 pi«Ye.;do determln~QlJ.~ '~es J!l?1'InI8. ~ .~~ j 

¿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 ~. 

bd-1Ilve1ata4o 108' telegramaNle-.prot.ta .... peten",.. ~, ·,.l": . .... "" - J"'l.tellitlli:Ü~Í'4.r3ttiil ':Jl.lli.I!tltR . I!f!dum_ .. - - -- . ver6i8 c6íi!kJ: AZd& ,rüWt&·1ItI& ...........,. de' ~ 7 ~ . ~ , .el •• t. . ~ _.~pero ya '. ~ I ~ I - rf J ¡ '" 
'. ' -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. con
tinuaci6n 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 

Paco con 1& rebaja" y encima ~ dan las ~, lQa 'proteataD!éSo I ~ 18. _ 'Desde: JU . .ubs' · ~uibri ~!ÍOlta'l~eX¡llliclll.tI'7a de 
reconociendo 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. 
nar ~ perdonar para que los ot~ peMol1eJ?- ' . 1& 8a.l&:de Vacac10Des del. Trtbu-' ! 

ro, dijo que lban -& ser condeco
rados el comandante' sefior iFer
nández Navarro; el"capItAn se
~Q.r !w;n~ y ~ comandante ~a
rabias, 8.sf como el direct or ge.. 

El .Gobierno es impoalble que emplee p11arcUu. Necealta el . Da! Supremo ' y, asimismo, 108 N' ' L_ ' , " l ' l ' 
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-
media .q~ .,. come el Presupuesto y grlta.lD8ad&blemente; hablen- Sala Sexta de Justic1a militar. d 1 b__ de 1 e' . 
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. 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 . 

le óerrO~· en' una escaramuza. lDdAnm1zar4. pues, a . 1& ~ . seguir4 proeedim1ento sumarlal- . . Modelo 
quesa de EIq~vel y. a Luca de Tena como no JndelDDlz6' a ComeJlo mo y. a otros el ord1naiio. . ' .' ., '. ' 

I 1 l r I !.,. . , 
. (Contlnda , la lntormación eD 

el de ~. ~ y. aqul DO lI,a pasado Dad&. . . : .' El , lunes, por 1& mafia na: 88 'Madrid, 18. " _ En PrISIones 
, .1 • 1 .. . 
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EL aPDO DOVAL 

'¿ Dónde -.& el cap1t6a Do
nI? -Segan lIUI dltlmaa I10ttclu 
realdf& en EciJa. . 

¿ No ' ha tomado parte eD la 
Gltima algarada mon4rqu1ca el 
aguerridO. capitán? 

Persona tan reacclcmarlo ca
mo él, siempre al aerviclo de 108 
cavern1colas DO podla faltar en 
este apagado complot. 

Personas bien lnformadu di
cen que vieron al amigo y aer
vidor de Primo de Rivera dell1-
zar8e . 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 dictadu
ra. 8118 mangoneos con 1& gente 
de la derecha y su furor eJer
ciendo 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 
liaD los mfsmOll de antes, Eso en 
euantó .. los pequéftoa emplea
dos. Si' túvlé~ que pasar re
viata • 'los paiIdetI, a los altos 
empleadoe del r.tado, tendña
IDos-un .ttabajo '·fmprobo a re&--
Ilzar. . 

Por ejemplo, ADPera de So
jo, cavermco1&. eat6Ueo de cruz 
en peého y amigo fDtlmo de car
UJtas y curu, "gue en IRI sitio 
de. pr8l1de1lte de '* A~enc1&, 
liada DlfDOIL . 

Y segulrA. t.o. ~bUcanos no 
~ íliéiltru haya es
tos hoJDb:rt!II al frente de las de
pen'deDC:tU' oJIctaJu, .. ~ seriD 
ratoneru .. ~. 

Y Iut!ri complota ca:d& dOll 
por tree. ' 

Hace filta UIla buena barrida. 

.. Milltares ·faltan celé1as para 'los 
'. , déteDldos, por lo J que tleneD que 

·Boy .. D·O. bao y _Bolles- ='J::~·~~~~~seU: NOTA SIJPLI·CA •• 
" --' ; autorlZ&do al juez para que a · 

. " medida que se vayan· clul1lcan- . , _ Hemos leido COD extraae. la, 

lae'16n . do lu respoD8&bWC1adea de ca- ' a:.a~- ' , eue,SboDes": polillas, .a delleB re- reae1ia que publicó ayer soa-
'.. ... ': -, da ~uno de ,los eñcartados~ 'todos ha.sa- ~ la . l •. blblclóD de la lurlsdl-lóD DARIDAD OBRERA. de la ma-

. los que fUesen. separados 0 1 han· .... & , "'''' DlfestaclÓll que' se celebró ' el 
M. ·eJe lII&IIIfeetar · ~ poc1fa. \ sido separados del' Ejército, pa- iD.' III--r .., .,.' a ' 11' be' rtad de los compaAeros jueves por 1& "Esquerra Repu- . 
abol'l'al'lle tan precipitada clecla- ! sen a la Cárcel Modelo. ... " u blicana", y en la que dice flgu-
rad6n, 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' e.cartados Nos interesa hacer constar 
... _-" - "'"_ .. - Model el eral n-... el que "Estat Ca.tah\" no tomó .... -........ .......... rackMlee. . o, gen - ~~6cau, . co- Horas .... tea- de produ-'-- el • r--

mandante MeriDo y los caplta .... \;ü,"" .. eros presos de TarrMa, proce- te alguna en dicha maDlfeata-
Por 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 ·~ - : -67 .1 . .... .. '. , :,r;,el, Gobierno en' las Cort'es Un ciudad y posteriormente por el fU6 a.gred1do bárbaramente 'Wl 

. I\!_ l' la I\! __ ..;..!" PfPyecto . de ley, por. ~ '.ue el Juzgado mllitar, ~sponden a obrero. 
• uuue VeD , . uJRt;QOD · gene- l 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 oportu-T . 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 

A ' .1 L' l ' a' . D' ~ . S ,. . L A .ólamenteN UD ; termo:: ile .. le; . "POlj) 'az6D de d6utp,. 1,., J~ mediata en 1& causa que se si-' uian1festaeiÓD la DOCbe del miÚ'
A . ' • 1.;_ , : ,,' . ,," ; d1~6n . d~ guerr~, coq~eni de gue a los treinta silPlientes com- coles al jueves, para re&fltmar 

e N 'T ' ¡EXIGID EN Guardia ,ci1iI. - Las COIU a~ >l~ ~, que. contra, cq~9uier pafleros présOS: Juan VIftals, una vez más 8U8 &Dhelos de re-
• ' f ,: .: . ' , • ' , .', ¡', r.· . 'J 1 p81'l\OD& se (ins~;y~ p,or! los. de AntoDlo Olivares, Diego Nava- • volución ,aoclal ;y propugnando 

VOE" STRA CA'RNET . EL d" J • 1 ' . d · . ateD~O y, desacato Ja las au~o- rrq, Fernaudo RoBtoy, Pabl? por un trente 'I1D1co revolUclo-
·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 pro-
f1& ,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 .. ca
lleAor Alca1é. . .zam0J"l!l- habla 1lr~ ; ~ando mJ..li~"tlendan a~. López, ,Andrés Mora, José Oli- tal,,, y que qu1áa ~8Il 

l FIIII 1".1" I . macio los siguientes. decretos: . , ca~ar. su prestigio, ~. re~~ los vares, J a 1 m e C&sarramona, 1& manifestación. ,a uual'80 uD UUIII uB 8 01008t08.·d8. 18' G.I: r .. , . 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. a los tMfuiJad'OI'l g 81 puablD d' a DAMIIIOO' a ' 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 pu-
Espaf1&, 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 _ ,I .r IN Nombrand,o .coron~] de~ regi:- ' Ejército e incurri~ ~ lo tan- veDlOII 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~ !U.D¿ COtRO gtIIIfIIIiIa ,....... 
la rql!t'.~ .• , ~ el Palaclo, de la Ketalurpa ('Kdnt,1uleh), para eIJ Sevqla, al ' cof9~el sefl,or So- Es 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 BU- ro--"" 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 .. ~ .. A 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 1Ili__ . \ .. ..-o ..... tu ......... ..... 

I .... O~ OLIVD ' .1 1 \ ;guarnicióD en Madrid, a .UD ' 00- ' NI:JUTRO , NIJMIIlO
j
lllAaIlQRD.OI8 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- l' .& . dAUllA.· R Us _uo_ ~ADA8 A CUO 1cI""*" ooMniloe ,.,1IAoIeII ,tu 
y ' vm~11I'h' ~r laa utltw.a fUe~ ~~~ y pOr, 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 .D.'· ~O~ABIo, ~ .. ~ - ti .., ••• 
púeblO pt04uctor" acep~do la respouabil1i:1ad 'q1,te no,' pue- vat!l6s' oflclal" "l. ". l. u ,. '" ; $1 !{o.~" v..M:· J¡N' LA: . iQtiI •• , ~ DID ~ - ti /W ......... _ 
dá ....... - """YI4II8¡_ .......... '"" ~ .. u"'~ al ·· 1 · !l!1.1.'eI ·~üáII¡I. II!!'> .1 e .... By &;\loIII'A --m~ _ ,- ... ,",- ... _ 

llamam'ento , qu~.:~ 1~·Jla .• t:ett,~, ~cal • (r · est~ np"líB caldrl., de ~~~dr1.di' Sr . :: ' BQY ' QO~®," 1" APARtCi~.tJO ~ :_~,.....:.::.. 
La preaeJlci,a cIe1- PG@910¡ff;:rrc, JJp 'd~JH; lal~ eJl ~,mag- . I q1iIl .~~;,~rrl'l~· par!,: ásla '., ¡ q~ • •• ".A. , '\aT8Q8 .1lt1QlO8 ...... ~ , la ....... . 
n'n1njo acto, ~ Mi , 1lD& v. ~ lÓII poI!~JllaítOll tlr al"p C~!I p. ' " . ' O..,~AIQO .\!IA- ~ l' ~ __ ....... .- 11-

de.la ;eci~, ó ~'D'ftu4e' ~~e, l l~~ !,l '~6. ~I·Ú~ ; (~~\\l : V ~" '. " I ' .. ~i. i"~-=r". - "' · 
.f'!U' l'Or ~, p~nto ~~~tp-Jd1r. , )~pJanta4ióe !2"¡ " nienU\ .. COfOIl" ~g 1,J¡\lf. Ji&. ' . . ' , ; ' " NO.,-... ~ ...... '" 

, ",' cqmWülDío, ~uen .. uQ • ( . , { ~la 1 tilo . a PJ'8aen~ IJ~, $ ~~ ~ p • . ~.,.,- ....... .-.. ..... 
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J " , • 
• . dia 5 del córrl~ tué de- t!n6rí1ca ' e invita a 1()S demú 

teU ~. CMlfa8tro y se- SiDcUca.tos a que hagan 10 pro
c:tétUtó dé é8té Sindlell.to, Pro- plo, para acabar dé una vez con 
.,. ...... . • <, . ..... Ita PP. 
A~umtpamCHl que PI'8" I'm IIUe' 1M Meh9 QJl! 4é" 

ducen .toa hechos, nos C&UIIÓ ÍIlos aPEltádoa rebasaian los 11-
gran sorpreBit' .... tNtilll.·.Oá, .... _ la ~ 8610 fal-
PuM t--(a-oi fa áll=<'.i:!f&u1, v ___________ ~ .......... -IIIIIiIii----
COIltm~ teD1éndof:'éjue '!J~ - - S' WfW 
babia CODI8t1c!~ .. lI1DgIlD delito que • & --....... 011 Y • . a ..---. .. =- IR ... _ ....... ~ ~ ~ .. ;-_q # ~. ~::--•• -

r.~=.:-.. c;: ~ H ....... Dl.~.le •• Utt ••• ~CJ •• :~ 
miU Pro Pteao8, Y COD, los aa~s to del Sladl.t. NaelaDa ••• , ......... --
:~O:u:éJ~~~~ "'eba. I ... tatablea. -- ,lié ....... la 
Alfarache dirigió a eiíta .Junta, -_..& . ".ti 11 , .. .. 
n,,_1I .. la OODGltltiCla de ttil r ... R a lO IDI .r. ¡-c. HNU6 1OmpU!.arc) le .... 
metldó WI& atbltifafledad. H&ce, :bdiDid1i4 da \'ecM Í*taot w- do q_O 8UftO •• ",*i. 
polO iIú o ~ Uil dO, 4111 2llCio d8llual!iMMld en ]á PteDia de liWI OatIQa ~ ia ldl4ld 4~ 
.A.UInD _tibiÓ' UIl attlc1íl6), 6l,.u1IiJ qtM para el ~ Ri'Vd& ... ~~ dt áU' 
ea~ .... el tlaéal óhJrO é8é:o. 8\1pdD8 heelWli ~vot del debft, *litó .taMtiWl, ya qtil la. 
titt óla4eptot. ~oso. ¡;Ua férvór ·t taiplnDre 8l_aJ1¡Ui" áa1ud 4é la. RéjK1bbúi. tW lo éxI
d.""ul- lDMltuctell¡ io 'qUé J&aDte d$ 1M priacílpa16a jef_tu- ge, i<KSá ... ~ta di iDdlvi
DlMift Il pfO<l8IILDII8lltó dtJ Cl1~ RI d* la or.lef6a1ca; qut, para duoé ~u., eón ~ ÍlUifltt. &ctU8lo 
élO aomjldéro. A. .,.uaUIi.~ ' eilarAlO cicI ~stt i\epQhUM de C1ÓD ál fi'éJ1té 4& tiiía itilpresa 
fIJé detenido, y más tarde pYts· "~éa" f vielllll dlllfru- mODO~clOü 4e WlO de 108 
ti _ llllttla _ flaIIIl. tlMo de UDa. ijfftllllllGü BoHfa- lierndiÓ8 dé cá~W1sbJaa · impor-

Ilüt! 1ifltiÍ, ) a~eptaJldd "1d .1'I.t- AlA j jObdtáJWI: qua &ProvilOha1l táncU.;patA lá IkIberatü& de la 
t.iÁil'fó ebtiltJ 110000, paree!! qUe pata ejlltC!4H' con él . pública una ilaci6tl. adtl1ü M~padáftltiite en 
ef MIlO ilO tiefté tIMa: 'dé iltidr. ifartA GI a1KitlCJl1 ihtolét'Ablel cm pro dé otra 81tuacióni l'iüé . .ten
Jll8l; p@l'ó ésfá JtmtA. tiMe Uti OUi.dW &1. MMOi4J .e rf1lel'.-te- ga 81 ooillc;lÜClar *¡ latrocliü~ de 
~" ibtér48 éA hác3r í't!iIat- olea~ll!HeAtidCiliUn«lWltJ .. é8tae BU c<Jl1ti1l.to, "vastUüdo al mis
tU le) arbitl'átló. ' liltbiH@%t t)tJt mISma. Qulúma~i1 odIltra 8U8 íno tié!ílpo &1 pObÜco y aometien
entender ea ét -p1'Oóelo ~ flIet lIutfldO~ emplead08, tma de lu do a sus tl'libB,jádol'és " UD r~ 
n1ft1tar, no exisUétldo la léY dé' lDbUDllblU raprea1onea, gimd de ie1ior feudal. . . • 
jbrlttdlbéfób'éll, Y habté't1dó é11 1;" l\E!ftrtt!nclch\ot al callO CIOA"1'tI" Toda\>ia el! llora. de reparar m-
do!Utituálón Wl , atti~ó «1.úé ré~ "' 411 li. ~ta.tadI. ~ Sevi~ justiau. 'l'o<iavfil es hora de r. 
leva en absolutO & 108 mílttareé Uf. """ Il:JJIlO • Ill1ta U'II.~ ->=. parar la. injUIIticta. 4\16 BtipGné 
de ~r éI'l é8to8 ~UóS. Lit!. Y G@si'iU& M 1M .. dUAftW Ulfl)r- ésos ~lé1it:óI dA tl'áDajaMrM lo· ,1. el dl& d~ 11. e&1iü. Y al eotIlu& mamUDU floMO . •• t~ hUft.ós lid t&dol al itlUl.'bte por el .1Irt. 
~. la Iit!!ltl!illilá; iltilSltto fI40 lfuDIlOádIWi ~ 18. PtííWl, fa cho dé iitll omnimoda EM,~ 

...... ::t!"~doIM1·. r:a:1O .. ~t~~ ~ ~~o&:t~::~ 1. 
:t:" ..M. ~ ~ ...... dlaWl.¡ii,"1i :a. ~~ -:::.~ =-~. 
. _,!, le lit ......... lúIoIW - 11oc~ • .. flbtll la- -.¡uelloa tnfelloa 
d$"tue el b1I86 dI& .ur-.. ooaaualeaOlcJil ~Da aoD .. te. ¿~ .. dtdoa .. 
tila f6 1& ~, el IIÜbI&Itl'O pobJ&ci6ll ... deolrl que a peaar vez 1. • 
dé la CiuetH. -1eüL & 1M o,l'tM del lIllifletv crecido" de. circuitos • Caml" 
\lB ttf6~ó & t&y f1\le 4i&W! Ufl f~a ~ de' alta frecUeDcla. que N, de 1& ~ - In eacrlto del 

- ~'Al'tI~lO 9Jll~t). El A~ ella. pob1lW1ÓD dblpoae para OO· Sindicato N&óI..al de Telef6nos 
~ ~ b\lM6fo ti dl!l C6dI- m~car C':OII el reato de E8p- viene a confirmar nuestra tnfor
tf6 4e JWIt.Iéiá MmW, quedA m- Aa. ,fUé Ilbaolut& - ul rezan 1u , maclón de ayer, o sea que la Te
dUtdó- -Mi 1& IfglllAftte fdtflL': blformacio!lea - la iDQOIDUDIce.- 1ét6niéa: sli'V16, dé Uilá f~l'fiiá. Vé-

Articuló 7.· PtSi' l'e.IIIM1 (hU Ción télefÓDica. y , ello es alMrur- lada, los intereses del ~mp1ot 
dMlto Uf. lüt'isdlécl6l\ 6é OUft'N dó, puM a :pea&r de 1& ooupación IJiA)DárqutCCalDllltar p,* pu_ 
C6Io06 d6 1M éí&~ f¡Üé MAti'A ,"I!dlltat" dI! la ceiltral seYillaD¡ diaGó e~ '()OlilulÜGáOl6A 
cualquier pel"lODa se instruya hay mil bledloB -- si ,lié h\ibi~ra , directa con Madrid dejaron iD
~... " . 'qUerida po!' e80fI jefes -- de es- comunicada totalmente 1& re-
. Atto *-e 1M aCeJitlidlW '1 ~ títbleoet .. comunloac*811 "clan- gión andal!1ZL ¿;por qué? .. , 

4* COlltfll laIt a4ItMldadeá ml6 4eatb1tUl - '1 eeo blen.14) sabeD . . Lo diremos en sucesivai Ibto~ 
UtuM ~ 1aj\1fláa Y C!8ÍuDllllu ~r elios =- dlréCtas coll lu maclones y hablaremos alto y 
c(j8tfa MIa8 lJ 8rJI~eI 4) Autorldad@8 del r~JÜilen. dI_ro ,da 1Ó1!1 ~ inc:GGReáw 
c6l.eétlftdadU dAll2jAtclttJ, si." Miftti'ltli 1& rtsta tnolU«J10lur.. bleli de la poCler'b1l& '7 détlp4tiOa 
pM ~e le mlmA iY ejM'lHelo ftI Ha. d. (kWa Y Gfrih!1& H~ 001bp&fUa Tel4If6Glca. 
dfMID4t ·" m&ftM fiUUt&f Y tl81- de! ér8 clmOO1UA. ~ Maartd "A 101 . 
dr. 6 •• 000AN, ~t~ o N- ~ b16dleAUM ' ClI 'prod\lclrH, .......... .. 
bajar 108 vinculos de discipUna y ello con cortes de llDeal y Cllf- ¡ O B R: I 11 • -8 ! 
ti .."....kWl l1e

T 
k'III M'...... ClUltól ée(!~1I =- rloi!l&dD todo VUESTRO UNJ' CO PUR-

- ' .. ~. .mo "ti tGnl!to edlt&ti.o Pi'f 1" me 
~<io rumtt I!Ometltló5 p()t ~mr y hAftOH8 (lIialalé .. ctml6 . (jANTE . nEa~ seR EL 

lDea1c dé 1&. imprenta, grabado u el de la telefonista de Ayerbe -, F AMOSÓ 
oVo ..JDédio -lIIMIeáBico- dé. pulJU- ahora, .en el caso que nos _9~upa. 
cación, 8610 conocerá. de eUos la con numerosos circuitos , y sin 
:I~fd • Gu.ffa, • • tos "10;/' cortes de· Uneas, no se .llu pOdi4 
éawW!ós pertenecEm. al' ~jércl- do establecer "puentes" con abo
to y concurriera el hecbo de de- nados. o bien otras combtlm:~t6= 
lite :lDilltar." . . Des téCDicas. y se' ha tenido a 

y OCImo en el ~o caao se seVdIa 6D wta1 inomltmlMfii4n 
eaoueatratl ~ -<!CII!lPMil!ro AlIiZ, te1efóDlca. . 
UmlllU de eate 81ndicatb. '1 ltM MM1t4lli 1tf8tl lóá actualeS di
complftet08 Sutil, l'éllÓ y laD- rigeDtes republicanos la grave
n. . C)t~ perteileclei:ltes a dUJ.. dIiid di etItoiI hechos qlll! 'Pufi~ 
tinbs SindicabJa., e. por 10 qtle mos, y que no sean solamente 
éett. Jdata. lDicJa, la ptOtAtIta lIl&s funcionarios "carcas" del,. ~ 

os .' ' S .:. ; s ~ ? - -~ 

.Pano,raBl. bllillolr'·II~o 

, ; 

Eh t!sta. M!Cet6n, q~~ 

Jlubl~ hls jue~ "1 
dbt!ítbtos. ·t"'telboti ftWi· 

' .:I~ ,. 06fi.IlÍiirclftoá to- ' 
Itot 6qlféüolI ltM-OI, tolle
tbll. rivistall. etc.. de lós 
-:ulee lÍe ftllli eftvin út!o 
() "arios ejemplares. 
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AE.OAR DE PRESAS 
~fM."LVERDÚ" 

.por l'A1.0neS de economía, 
suavidad y excelente paladar 
51 no .10 hallálll eil vuestra 
1oealida~ pedldló á Ubol'a
..... 1Wi.; R .... y 10 oa 

lilii.lidatá gratis 
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TODAESPOA 
(De ' •• , A:geaela-ADule 7 de-ODestré. eorrespGosales partlealares) , . 

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 Bar
bón y de otros personajes de su "azul estirpe", después de pcr
mitirles una cómoda salida para ,que esca.pasen B las respollBa
bllidades gravisimas en que voluntariamente hablan incurrido, 
ha prodUcido en la. op1n16n, además de sorpresa, bastante indig
nación al considerar la burla que significa la. orden dada. 

También al pasar la noticia a través de las fronteras ha te
nido 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 ar
tisticos 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 satis
facción 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 qwe-reo soluciones solubles. ' 

El hambre extiende sobre el paIs su negra sombra sinies
tra y asoladora. Dejémonos de imaginarias cjecuc.ion.es reales, 
que no satisfarian las atroces angustias que nos anlq~an y en
caminémonos 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 cam
pos y por las ciudades. 

No se puede vivir de ilusiones. Quien no quiera. ' cO,mpr.enderlo 
~ por el trance doloroso de las grandes tragedias mevita
bies que se ciernen en el borizonte de la vida social con la rapi
dez y los ,empujes que la salvación de la. existencia indhidual 'Y 
colectiva rec1B.D;1a. 

COMENTAllIO~ 
Hoy, dla de asueto parlamentario. Era de esperar que se 

aprovechase tan magnifica ucasi1n para estirar las piernas en 
el festival organizado para el reparto de condecoraciones repu
bUeanas y lucir el talle gel!til ante las vaporosas y escotadas 
damas. ' 

Unamuno, prestigioso, engOlado, erecto y posopop6~co ,acu
d1rA a la solemnidad organizada por sus entrañ!i.bles amIgos, 
,81 no se lo impide algún acbaque propio dé la edad. 

Cuantos se vean alli en medio del bullicio algarero de la 
multitud disfrutando de la libertad anhelada que les evita la 
tortura inquisitorial de escuchar y aguantar lC?B "cálidos" dis- , 

- I:U!'SOS de los congéneres dedicados a la. formacI6n del Estatuto 
7 la .Beforma. agrari!il-, respirarán alegre~ y recogerán nuevas 
energ1áa para. soportar "otra tanda de "elocuentisim~" elucubra
ciones. 

La satisfacción seria. completa si f)lera efectiva la termi
!I8C1ón del conflicto monárquico: pero después de los actos rea
terlales, desasosiegan las oscuridades que exiatian y que van re
cibiendo claridad. 

SaDjurjo no estaba solo, no actuaba aislado, tenia ofrecimien
toe de valla que siguen pululando agazapados y medrosos des
puis del traca.so. Nosotros adivinamos y somos ten "discretos" 
y tan aerios que preferimos que sean otros los encargados de 
preae11W a los actores que siguen entre bastidores. 

SI as! no fuese, si se ocultase 10 esencial, para encubrir de
terminadas responsabilidades. nos , veriamos obligados a insinuar 
quiénes fueron los que abandonaron al facineroso de Sevilla, pa
ra que se conozcan las astucias de , algunos botarates de historia 
)'brillaIite" • . ' 

,El peso de lu determinaciones gravistmas que se avecman 
InterTumpen la satisfacción interior de los representantes par
IameIltarioe en los dias de asueto de que disfrutan hasta el 
martes cercano. 

Las preocupaciones profundas que embargan el ánimo de los 
diputados, por las dificultades crecientes de h~ra e~ hora. que se 
les van acumulando, acabarán COil ellos, nos, lIbraran de su pre
aencla &DtipáUca para toda 1& yida sin que. tengan que acusarnos 
de que fuimos los culpables de su total l1quidación. ' 

No hay mal que por bien no venga. Que procuren divertir
le en los festejos para presentarse dispuestos a la benignidad 
para con ell08, evitando el suicidio. 

Las sesiones darán un contingente, si no lo bacen siguiendo 
IlU~ consejo, de colapsos, congcstion~s y a,taques cardiacos. 

Valie y ef jefe de la escolla pre
sidencial, seflor Jiméne¡:¡ Or-
cba.. , 

LA·C. N. T; PltEOCUPA A 
TODOS 

La prisión militar se halla 
repleta. El pueblo debería vi-, 

• itarla... por carioiidad 
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. car
tera de Marina en época dc la 
Dictadura. Al descender del ve
hiculo y dirigiéndose al subofi
cial ,de guardia, el sefior GaÍ'cl8, 
de los Reyes pregunto: "Es es
te el hotel". 

A pesar del , tono jocoso del 
ex ministro, éste quedó encerra
do en la prisión. ' 

A llU! tres de la madrugada, 
y c9nducido por ' dos ágentes de 
POlicia, llegó a Prisiones Mili
tares, el general don Federico 
Berenguer, ex capitán general 
do Madrid y miembro del Di
rectorio militar. Ocupa la ' celda 
nOmere 4, en la que , estuvo de
tenido el teniente coronel" Fer
nándcz Valdés, juez militar en 
Barcelona durantc la ' Dictadu
ra. La. misma: celda la ocupan 
19S g~nerales J'l!uslera y Ruiz dcl 
Portal. 

Los generales Cavalcanti. don 
Dámaso Berenguer y almirante 
Magaz ocupan v.na misma celda. 

El general Cavalcanti maDi
festó a. un periodista que le in
teresaba hacer constar de una 
manera clara y rotunda que él 
no habia intervenido para nada 
en loo sucesos de estos dias pa
sados. Conocla los manejos, pe
ró les quitó importancia, porque 
entendió que era Jllla cosa des
cabellada y , siempre pensó que 
los co~piradores no se bubiesen 
atrevido a llevar a cabo sus pro
pósitos. A mi me ~vitaron e 
insilitieron en la invitación para 
que tomase parte en el movi
miento, pero me negué siempre 
a ello. La noche de los SUCellOlJ 
me vi;sitó uno de los compUca
dos. y yo después, al olr los dis
paros en la calle, saH por pura 
curiosidad, para enterarme de 
lo que ocurria. Después lei en 
un periódicp que yo habi¡t. reco
rrido las calles de Madrid én un 
automóvil, haciendo fi.t~g9. Esto 
sería absurdo sólo pensarlo. E~ 
una locura. . 
, De:;pués preguntó el general 
Cavalcanti quó es , lo que se de
cia por ahf, y el informador le 
mostró un manifiesto de la Con
federación Nacional del Trabajo, 
y le dijo: 

-Como usted puede ver .. pi
den la cabeza de todos ustedes. 

El general Cavalcanti, des
pués de leer el manifiesto, dijo: 

-Lo quc se pide es poco, tra
tándose de la C. N. '1'. 

Intervino en la conversación 
el ex marqués de Magaz, .y " dijo 
que no comprendía por qué es
taban detenidos. 

-Por orden de la Comisión 
de Responsabilidades - dijo el 
periodista. , 

-No creo' que sea por eso, re
pUcó cl ex marqués de Magaz, 
porque falta el trámite de la re
unión ,previa del pleI!o de la Co
misinó, y , no se ha reunido. Por 
10 te.nto, repito que no se a. qué 
obedece · nuestra detención. 

A cutas palabras asintió cl ge
neral Berenguer. 

Todos los , detenidos están en 
régimen dc ,comunicación, éxcep
to el general S!j.Djurjo. DE LA INTENTONA 

R' E A e e ION A R 1 A 
Después de estas visltll~, el je- LOS SUCESOS . n,E PINA 

fe del Gobierno recibió a loa pe-

LoI ·,~plicadol serán juzga
jos a primeros de septiembre 

Madrid, 13, - Aunque no se 
puede calcular el nÚMero de pro
cesados que ha.brán de compa
recer ante el Tribunal Supremo 
para responder de BU actuación, 
en la sedición, se cree que pa
liarán de cien. Esto por Jo que 
se r,eflere , a Madrid. En cuanto 
a Sevilla el número de encarta
dos pa.sa.rá de trescientos. 

Probablemente la vista. de la 
causa se celebrará a últimos del 
mes actual o a primeros je sep
Uembre. 

Hay la impresión de que quc
darná en libertad todos 103 sol
dadoa que se vieron complicado!: 
en el complot abortado, contra 
los cuales no resulte más car
gos que el de haberse limitado 
& obedecer a BUS jefes. 

Do momento permanecen dc
téni(los para ver si pueden apor
tar algún dato ,de interés o ai 
tienen que ser requeridos para ' 
formular algún cargo preciso. 

Suponemos que irá reduc:iend" 
) las iJuionel 

'&tadrid, '13. --- El minl~lro dc 
111. Guerra, ¡¡eííor Azafta, recibl6 
la viaita del viccprc;-¡Idcl;lte del 
Congreso, sefior Lara.. y de Jos 
lJeñores Guerra del Rlo. COI!i.!i.ll

dante .Jimfnez, Franch'y' Roca; 

riodistas Y mantuvo con ellos la 
siguiente conversación: . 

Hallaigo de armál _ ¿ Qué impresiones tiene 11S

ted del dfa de hoy? - pregun
taron loa informadores. 

t T Madrid, 13. - El gobernador 
- Pue,a de absolUta. ranqpl 1- ' de Jaén _ dijo el sefior Casa-

dad - contestó. - No ha pa- , 
sado nada y hay paz. res ~uiroga - está- realizando , 

otro periodista le biZo ObSCr- ¡ un importante set:Vicio en Bai
var la. fidelidad que hablan guar- léu. 
('jado al rég'imen todas las guar- Se ha eectuado un regh:ltro en 
nietonos dc Espafia, a excepción una casa, ,encontrándose 19 ar
de la de Sevilla, y el prcsidcn- mlll:l. Nueve de ellas, magnUl
te del Consejo contestó: cae pistolas; 10 armas iargas y 

- La República eH inconmo\'i- abundantes m1,lDtctones. 
blc. Deben convencerse IIUS ene- Se da la coincidencia. de que 
migos que no sólo la. suble'la- en esta casa, el dia 9, se obser
ción de una guarnición,. sino la vó que se babía celebrado una 
de lodas, no bastarlan para de- reunión, H. la que asistieron ofi
rrocarla. Podrian, con su fuerza, daies del ejército y algunos 
lIuprimir autoridades: pero el ob',~S el,ementos. , " 
pueblo republicano s~ pondria en El duef10 de la casa,. Antonio 
pie y 'sabria responder a los ac- Corchano, ha sido detenld~; que
tos de sus enemigos. Cuanto mll- dando a disposición ~e la auto
yor, fuese la, agresión, mayor 80- ridad judicial y, al mIsmo tiem
ría la. reacción dé este pueblo. ' po, he ordenado que quede u. 

Agregó el sefior Azaña 'que mi disposición. 
habla dictado el juez, a petición Continúa en dicha casa' un ro-
de la defensa 18. libertad del to- gistro minucioso. 
niente cQron~1 Mangada. En Grana.d, en el pue,blo de PI-

Agregó que a. las cinco de la na, durante la aus6nda. de la be
tarde irla a despachar con el nemérita, los grupos asaltaron 
presldepw de ia. República y re- la casa cuartel; apoderándose de 
comendó a loa perlodist¡ls que las aFma!!. , 
estuvieran aUt, porque I:lom.et'e- A;cudió la ~nemérita, dete
.dü. 1L la firma d'll jefe del .l:!JBta- 12fepdo" algunoll de . los asaltan
du decretos de bastante interés tes. 
referent.es al ramo dI) GQerra. HQ~t /.1.1' sel' tr8.tlladados los de- · 
, Torrn1nó 'd!o!cndo ((!In tril1, con lor¡ldoll, 100 grupos agredleron .a 
lmi micmbroll dp.! Gobi !'no, iJ, la la benemérita, tlrote.mdola e hi
fieotl:l que so IIlllehl-'ará cn el pa- . riendo al aar¡ento ·qua .aA. 
ser.> 'do coche" del P..ctlrQ. . btL la fu.... . . 

Esta re¡'e11~ llI. agieslóD, y re
sultaron tres heridos. 

Acabo de conerenciar con el 
gobernador general de las Vas
congadas, sef10r Calvlf1o, quien, 
sigulendo'iIlBtrucclones mlas, sa
lió pata Andalucla, y me ha co
mUlÜcado que la tranquilidad ea 
completa y que continúan prac
ticándose detenciones de elem,en
tos complicados en los últimos 
sucesos. 
, Tengo en estudio una medida 
que pronto será puesta en prác
tica, y creo que de . efectos sa
ludables. 

Sedimento, naturales de la 
revaelta 

Sevilla, 13. - El jefe del Cen
tro Telegráfico ha informado al 
gobernador de la forma. de có
mo se mcautaron los subleva
dos de esta central. mediarite ac
.ta. firma.da; por el capitán do Ar
tilleria, señor Enriles. 

Los funcionarios de la central 
pudieroll seguir ' comunicando 
con Madrid, y en cambio los su
blevados no pudieron bacer fun
cionar los servicios por las me
didas adoptadas por los funcio
narios. ' 

El gobernador di6 posesión de 
la ' Jefatura de la Comandancia 
de la Guardia civil al nuevo co· 
ronel, don Julio GonzáJez Di
choso. 

Por indicaciones del goberna
dor de Córdoba, que ha asumido 
las funciones do Orden Público 
en Gra.n8.da., han sido enviadas 
a dicha. provincia fuerzas de la 
Guardia. civil. 

Quería incendiar la e •• a del 
Pueblo 

SáDtander, 13. - Un sujeto 
llamado .Jos6 Antonio ArguesO, 
de 22 años, de Reinosa; ha. in
tentado pegar fuego a la. Casa 
del Pueblo . 

Fué sorprendido por la mujer 
del conserje, que llamó B su ma
rido y a. otros ,obreros, los cua
les le propinaron una paliza. 

Al ser detenido, confesó que 
babia sido pagado para realizar 
su obra destructora, dando 1,08 
nombres de diversos santanderi
nos. 

Ha ingresado en la cárcel. 

¿ Los complicados a Bat~ ? 
Madrid, 13. - POI' noticias 

particulares se sabe que el vá
por "Buenos Aires" de la Com
pafila , Trasmediterránea está. 
limpiando fondos. 

Seguramente será utilizado 
para llevar a Bata a gran nd
mero de complicadofJ en los pa
sados 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 Gobier
no de aquella. Repúbllca ha deci
dido, en vista. de 1& actual situa
c16n polftica" proclamar el es
tado de' guerra en todo el pafs. 

CRÓNICA INTERNACIONA.L 
Los imperialistas japo!le&es ,siguen predoDinando como faetcr 

dirigente de los destinos de aquel pueblo. Son una minorfa iDalg
nWcante 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 for
mar 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 re
lac16n 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 ex
pansión 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 v1If-
1umbra la. cantera d~ donde proceden. 

El desgaSte del feudaliBmo trajo convuls1ones cuyo solo re
cuerdo espanta; su desaparición definitiva arrastró a las mul
titudes 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! 

, Se ,han practicado detenciones 
de las directivas de determina
dos centros y entidades. 

Sobre estas detenciones se 
guardá gran reserva. 

ALEMANIA EN CONVULSION 
El gobernador, al recibir a los 

periodistas les manifestó que en 
la mayoria de los pueblos de la 
provincia se hablan celebrado 
manifestaciones de protesta con
tra los pasados sucesos. 

Lo lamentable era que en :.11-
gunos sitios estas manifestacio
nes h¡¡.blan degenerado , en tu
multos, y e~ Cazalla los grupos 
intentaron asaltar la cárcel, lo 
que fué impedido por la.' fuerza. 
pública., sin que bubiera que la
mentar VÍctimas. 

En Palomares se incendió por 
los ·grupos una finca propiedad 
del ex torero José GarCla "Al
gabe!ío" . 

En Dos Hermanas los grupos 
intentaron prender fuego a la 
capilla de San Sebastián, cosa 
que impidió el mismo vecinda
rio. 

En Cardona, los grupos asal
taron el casino, no ocasionando 
grandes da11os' por la rápida In
tervención de la fuerza pública, 
que actuQ con gran energia, pe
ra con mucha serenidad, para 
c\oitar que hubiesen victimas . . 

Luego 'los mismos grupos asal
taro!!. la Cámara. Agrícola. Cuan
do iba!!. a prender fuego a la bi
blioteca, de gran valor, lo impi
dió la fuerza' pública. 

Uno de los manifestantes se 
produjo upa gravisi~a berida 
en la ma!l.O al gólpear la "idri6-
ro del Casino. 

Te!'minó diciendo el señor Va
lera ,q':le 'en el ' resto de la pro
vincia habia tranqUilidad y quo 
continuaban las precauciones pa
ra evitar desmanes. 

La fuerza públic.a tenia 6rdc
ne:; severas para. impedir actos 
de 'violencia. que de ninguna ms.
nera están ya justificados una 
vez pasados los prim~ros mo
mentos de la indignación. 

Una prueba 'de msería 
BerUll, 1a.-El nOmero de j6-

venes enrolados en el servicio 
voluntario del trabajo se eleva 
a. 95,000; contra 70,000 a fin de 
juUo y unos 55,000 a fines de 
junio. Se espera aumentar en 
más de 20,000 los efectivos para 
el próximo invierno. 

La soberbia de Mussolini .,., 
Berlln, 13.-Han empezado los 

trapaj06 , de erección de un gi
gantesco ObeUSCO de má.rmol de 
Carrara, que pesará más de 400 
toneladas. Este monumento será 
el más grande, en su género, en 
Italia, y será dedicado a Mus
sollni. ' 

120,000 hitlerianos en Berlín 
Berlín. 13.-Según ciertas no

ticias, 120,000 hombres de las 
miliCias racistas se halla.n con
centrados en la periferia dE> Ber
lino Los medios gubernamenta
les continúan afirmandQ, en 
c~bio, que no hay lugar a ate
morizarse, que el Gobierno es 
duef10 de la. situación Y. que si 
fuese necesario no vacilarla. en 
restablecer el estado de sitio. 

Sin embargo, en los medios 
moderados y de izquierda se cri
tica duramente al Gobierno, al 
cual juZgan responsable de la 
critica. situación actual. En di
chos circulos se aprueban las 
enérgicas medidas tomadas por 
el Gobiei'Do para. la represión del 
terrorismo, pero se remarca que 

' est8.t1 medidas han llegado tar-
de y que ' el Gobierno no ha be
cho nada. desde la. noche del 31 

Precauciones. - Uno que 
disfraza' 

se de julio, en que empozaron los 
, desórdenes. • 

'El "Berllner Tageblatt" dice: 
SevlUa, " 1S. - La 

dad ' es completa. 
tranquili- "El Gobierno no puede dar nin

guna excusa, ya que desde el 
20 de julio dispone, no solamen
te de toda la Reichswher, sino 
de todo 'el aparato administra
tivo y lo. POliela de Prusia. 

Hay actualmente en Sevilla. 
6 batallones de ,Infantería, 4 ba
terlas y la guarnición titular. 

Las noticias de 103 pueblos 
acusan también normalidad. 

Por orden superior, las tropas 
y los · jefes de la guarnición do 
Sevilla que se suma:ron al movi
miento ha.U quedado acuartela
das 'SÜl prestar servicio. 

,Por disposición del director 
general de Seguridad, será tras
ladado a Madrid el hijo del ge
ne'ral Sanjurjo. 

El juez especial sef10r Cazna.. 
rero continds. la. práctica de la8 
dUigencias. 

El ministro de la. Guerra ha 
ordenado que se le envien todos 
los datos referentes a la actua
ción de los jefes y oficiales de 
los distilÍtos cuerpos que se su
IÓaron al movimiento. 

Se ha recibido una. notloia- de 
haber sido detenidos en La Linea 

. ei fiscal de Audif:orfa de' Guerra., 
setior Gómez CobiáD, que habia. 
pretendidO llegar a Gibraltar 
disfrazado de sacerdote. 

Ramiro de Mautu, d~teaido 
BUbao .. 13. - Ha B1do detenl': 

do por 1J.. PoUo1a ,el escritor d~n 
Ramlro de ' Maetzu. 
lnJDe~t4mepte ha 81'd~ con

ducido a ' "Madrld a disposición 
del cliJ'ector general de Se¡url
dIML 

El pabellón bitleriano 
a.ciende 

Be1:Un, 1S. - El pabellón hit
lerIano ondea al lado. del pabe· 
llón nacional m8.cklenburgés, en 
lo alto del palacio de la Dieta. 
do Mecklenburgo. 

El presidente del Parlamento, 
el naclonalsociaUsta Kruger, ha 
decidido hacerlo ' de, la manera 
indicada. duranto la celebración 
do las sesiones parlamentarias. 

SigueD 10,1, a.elinatol 

BerUll, 1S.-Durante la noche 
se han registrado más 'de vein
q, atentados, dos de 108 cUales 
han tenido consecuencias mor
tales. Los atentados han aldo 
cómetidos con las arm&Ii mÚl 

,diversas: revólveres, ~, 
• bombas explosivas, artefaQtos 
d8 dinamita, eto. Loa prinotpa
les focoa de desorden est6n en 
HUesill. Pl'Wlla Oriental y en el 

I Holstein. , 
Una cierta nervioaldad em

pieza. a a~e~ de la DObJ!!.
~ 

Una enfermedad incediaria· 
, Berlin, 13. - La PoUcla ha 
conseguido detener al autor de 
varios incendios registrados du
rante los últimos meses en va
rios establecimientos docentes 
de la. capital. 

Ha resultado autor de los mis
mos un joven de 21 aftos, quien 
ha declarado hallarse sin trabajo 
d~sde hace lar,go tiempo, 10 que 
ha originado una descomposición 
de sus nervios, induciéndole 8. 
impulsos mórbidos de tal forma 
que "hallaba alivio a su enfer
medad actuando dE> incendiario". 

El detenido se ba declarado 
autor de 24 incendios, todos ellos 
en edificios éscolares. 

Los médicos han comprobado 
que en realidad se trata de un 
desocupado perturbado. por lo 
que sera recluido en una casa 00 
salud. 

Dificultade. 
Berlin, 13. - Según ciertas in

formaciones, subsisten las difi· 
cultades surgidas estos últimos 
dlas, y hasta hay quien afirma 
que se ban agravado. ' 

"Der Angriff", órgano del jefe 
naclonalsocialism Goebels, dipu
tado al Reichstag, publica un ar
ticulo de fondo muy violento, que 
acaba con las siguientes fra-
ses: ' 

"Rechazaremos cualquier idea 
de Gobierno incoloro de expertos. 
Sl no se nos quiere ' abandonar 
completamente el Gobierno en 
nuestras manos, contestaremos 
como merecen, con UD&. guerra 
sin cuartel." 

A la caza del hombre 
Berlin, 13. - Nuevos atenta

dos ban sido cometidos en SUe
sia. 

En Grosa StrehUtz ban sido 
disparados varios ' tiros contra 
un establecimiento de Banca, asI 
como contra. otras casas habita
das por la mayoria de ex fun
cionarios de la región. 

Por otra parte. en Guttentav, 
ban sido arrojadas varias bom
bas. Dlas atrás se registraron 
otros atentad08 en la misma lo
calidad. 

En ambos CU08, los culpables 
no han podido ser deten1dOlS. 

En el norte de Berlin dos na
cionalsoclallstaá han sido agre
didos en su propio domiclllo por 
individuos comunistas, hablendo 
resultado ambos gravemente he
ridos. 

Acontecimientos 'decisivos 
.Las tropa. raciat •• en pie de 

perra 
BerllD, 18.-Las tropas hiUe

rlanaa han si~o puestas en pie 
de (llena. En todas las seccio
nes de la capltal y de los alre
dedores han sido dadas órdenes 
secretas para la moviUzaci611. cíe 
las mlUcIaa de asalto raclstaa. 

La' "Gaoeta Berlinesa del Ke
dlodla" preclsa, además, que Wl 
tropas h1Ueristas han sido con
centradas 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 reafstI
rá a nombrar canciller a mUer, 
por cuanto "apenas ea dtfl pe.. 
,ra ser ministro de CorreOá". 

En los Clréulos poUti.cos ha al
do comentada la aparidón de 
esta noticia en el citaOo-" peri6-
di. . -

Comienzol 'de 'deacomp~ 

Berlln, 13. - El presidente del 
COllBejo de Estado de Olden
burgo, el racista. Rawer, ha de
clarado en una reunión de miem
bros del partido hitlerlata, en 
Hannover, que en el caso de qua 
no se produzca un cambio radi
cal en el Retch, el Estado da 
Oldenburgo, por Rl propia auto
ridad, encargará al Banco de di
cho Estado UD&. emisiÓll de pe... 
pe! moneda. especial. . 

Rawer ha afladido que al el 
Reich env!a entonces un comisa
rio en Oldenburgo, este Estado 
movilizará a todos 108 paisanoe 
y combatirá basta el 1UtlmQ u

,tremo. 

Los parados ,i4ea 
BerUn, 18. - 'Los pres1deu

tes de Consejo de los E8tado8 
de Anbalt, Brunswick Y Mee
kenburgo, que pertenecen al paI'
tido naclonalaoclallsta, han diri. 
gido al canciller von Papen UD 
telegrama pidiéndole actúe In
mediatamente para que el Relch 
restablezea de una manera. inte
gra los primitivos subsidios coa
tra 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 conce
bido 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. ha
bléDdose hecho tuertes en eDa. 

Seguldam8llte. tuerzas de Ca
rabineros han tratado de COIlVell
cer a loa revoltoeoa que depu
sieran su actitud, y, en vista de 
su negativs. Be han visto obll8&
das a hacer uso de ~ armas. 

Se ha armado un vivo \110-
tea, 10grúldoae fiDalmeDte __ 
alojar el centro docente. 

Parece que en 88te tiroteo laaIl 
resultado ocho lIUIértoa y 35 he
ridoa. 

Hall sido praottoecta. mucbu 
deteDcloDell ' 

Loa detenidos Iwl m~ 
que 80D pañidari08 del estable
clmleDto de una Re¡ábUca alvtl 
~ del ~ «IIfOto 
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'- VOLVER 
... - ..... do la rei.eudD de lo de 1M obieID8 ~ CCIIl Nrta 
~, "caW!cada. DO 8lIl n- l'IUIÓD. proteataJt · COIitra el dee
a1ID; ~r aJguDos diarios .e~- _ potiJaM) y contra. la mJserla qu~ 
;¡eros. de .ópera c6m1ca. Ahora se lea impone, no pueden ser Di4:l 
__ """Dar la "~,*,,, .. , ... ~ pateatea ' Di ~~. . 
abara • ~ .!lI68 1*1l'~ Sl eu 1Áa .autori~ ~ 
iD ..... ·.O'·. ~ "" .. re- 1u quecIaD netoe del .coocepto 
~. '., .. u.,coa~ . de l~ Dliplma., ~c&
el aIiftIpIIJIo 00Qa0 coa 1l1.1U- rU 1Uae4Iatam .... t e ~ b· .... 
uee·OC*p'OeJ'Ol. q ... la veqan- dlctatorlal 'e tIlc:a.Jlftcable, dfWOI
_ 4el OObUJao tieIae eo ~o «te vl6DdODOII lota ~emwaoe ql16 _ 
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 depof-
el ~to clVlUlladot de la lados "deben" eer re1DtesradQS 
oueDaa del LlobLept DO Iwl Id- a SUII ho~ 8Ül ~rdlda de 
dO . ~ ~ lo aeri. momento. lIl1 Gobleruo ha podi
NlJé8troa compafieroe estaban do 'comprobar otra VeJI, en Se
eoadeaadOll &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
ID<! pl~, Y recom1~d& El EIl~ blo, en6r¡1ca, pero todav!a pá
. CIIlidlata • - c14camente elWuestas. evitando 

A '8aDjurjo Y .. todoa los Ce-- que la Ira poptUar exija e im
neralotea Y ~taUtos se lea ponca. por 108 medios que pueda 
trata, tratarl co~ toda clalle y quiera utll~ár. lo que ea ele 
de CO~eraclOllee. A los obre- eatrlct& jUattcla. 
%'Cs se les arrojO a 1aa bodegas Bastante venimol toleraodo . 
1JpIlllDdaa; ~ur __ . ':1 maloUentea 1& le)' .del embudo. para que con
de • ~ buque. reta&lQdoIOll aW tlnUQl08 acat6Ddola iIlD 1& DlU 
d~~ ,dIu y JP8 dlu como rotUD4a y 4ecld1~ protUt&. No 
al, ftJeriJl bUltos de la mú des- debe olvidar ei Goblel'DO que 
p~kl me~cJa. qutela IleJPbra vleJltoa recogé 
~ dUIéreDCIu que oblerva el tepapeltadea. . 
~ ~ra tratar a 1QJ re&C
qo8&J'loa que te rebelaD. re.pec-
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CONFEDERACIDN NACIONAL OEl TRABAJO 

B. 

GRAN MITIN NACIONAL · DE AFLR
MAC.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 tra
bajadora. entre Ipe que lItI pU!'de 8e~ar el del paro forzOao. 

AIlte' ~ta caótica sltullClóJl. el Comité NaciODal de l~ 
CoJItederaclÓll Nacional de. Trabajo ha creido de imperi081l 
DeceIIldad Ol'gulzar ~ graa mitin ~acional, que se 'celebra
rá el jueves. a 1811 nueve y ~edla de la noche. eD el !loDU
IIlCIltaJ CiIlema, y eI1 ~l que tOlD~~ parte 101 com¡»deroII 
l!~teI: 

molJa GONZALEZ ,JÓ8E l'IAJUA' M.t\"~ 
. oao~N nBNANn!4Z. OAIWIA. OLIVER 

l'nII(Irá el ac&o el colD~er~ ~USIlBIO OARBO 
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 eIlllDciamOl, 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. 

, . 

, ' 
~J. 6 ....... · de 108 ataneros 

'(La Voz» pide .. ep.e~,6a 
. .. -eoalra 101 Obrero. 

m , • 1. 

Los '·¡uQrd-i.. de Asalto· ·e.nllntan 
tedll. las D.ebes vigilando Questra 
poer·ta • ..:..... E·' gobernad.r se' baee el 

. " 

5ueeo desoye_do . D'De~lras protestas 

i , 

D. si.,., 14 ~ lUZ -



Gac·. 
~~~cwa"'t 

daré: una co~erenci!l- en Castell- i:~:;:~~i;~~a~i¡¡¡;¡¡i¡~; veIl , tnal' et DlIÜfe!t; d!ti 11;· 
quim- cIl .. .tuá.. 801tn· "El ~ LE ... ln •• IiI~l~f~~Z 
bajo en 1& aocfec!ad noortarfa.... t" 

•••• 
1.4 Stcclc1a _~ata "He

lios" del Ateiieo P"opular de Poe
blD~~."""-d . .... ~~~~ 
paU.utu del: ucu&i~o . 
la salida de playa que se cele
~..,.. I.M ••• '''' M>.y. ~ 
ñana lunes. a Garra!. 
p~to • j18unión: ~,~,ü. 

lis cu .... :! *<U.'. 
Da, d .... , lu ... 
dal, ..... *ai!Mo 
Ji\lm. It. 

PréstIfM_ S'50 re .... • • • • 

~uw::::; la -=¡:=:~I nga upUClRmoa - moU-
UDa, ezcursión ........ ,ftt ca-- UIM"-dIeIIiO ·JIiap ... r-- tratar tan injustamente & 1011 
mmgo. a 1& playa de trabajadores de su fAbrica. A 
por lo cual quedaD invi~o8, to- ra1z d~ la in~t~a milltar. en 
dos los compaAúo& y almtMa.: 11 tut1U6 i18 ~guera clr
zantes del ideal ácrata. s Ula1'C?n versiones de que dicho 

Horas de salida.: En treD ,¡: i!eliOr. en unión de los elemen-
1I0Il ,iie1s da la manaDa, ¡di" la ~verDkolas. tenIa la ~tell 
~ó~dI! háadla. A pié¡ a ~s Cr6d da &dueAáíW ' dé1 Ay;b\&, 
cuatro de la madrugada, por la miento e implantar un régimeD 
Plaa& ,cIt Ufc¡umaoaa. ~ oprob1o ~ y dé, ipoiDlDie. ltI 

• • • ,eYSdQflt. -qut ta.l iDttDCít!e ... 

B e r D 1 a .. tia. por cuanto qUd todos 108 . .. • S Qam~OiI que ayer eran de la 

Treoeats: Tened I!~JffiS ~DióA~!Stica están unidos y 
~"""'!!'!~'!""!"!!~ muy presente que compenetrados para ir contra 
1"'1'IliIf1'ed"6Ja~dtl1llWKtó P&I'6 to49 lo. que aipidc¡ue libe~ 
1&. 4llmdón dé tóda clHe de uJ'lllu "t.J1~Óil uotleias de q\l. . . 
llóIi los de lá CAi:;A 'ro~. sm eJdSUdb ~iO~~A ~ laA e éá' 
fnMA 111 ti~~ ~rtg6Tr6"BOa de ñHl.- sé ~onSnlra;blL n'" todo 10 "Ú" 
tuft4 cl~. Nó ril316i!tan wt llaéeil y '" 'S '" ~\6! iAIWIl'dbd0e6 lioDW \bl gtiflAt.. P\léda. cCUfrfi' en. E9pa.rtll~e:-
116D!&HlI. e1ll8res r tiA.. <liben ra. , él Il%lico l'és~nsable díréC
UlIañó. h blell de .uestra aa1¡¡Q iIó tó será dicllO scftóf, (!Oti su éoft
d411tis Jáunca bacer _ 4It mudloa dt1cta 1Dt1'BtIaigenté é iñtolél'áJi
aJiUBd9i. I¡üé todQ és palal}rei'lá"7 te 
~ é i' a p~paganda. de8c!Ot1lW1do ~ -'1, • Si~ri! . dé ide misrftoe y fItUIlfiiAdo . uiClW líU~bló. ~ tieMpos 
é¡J\UlliiiteAt8¡ ila tettWt .. ~Ui¡oc&- de 18., d~spóta. :Mo:l1á:l'qt11a. Be lia.· 
~~\U. iilej~ qua la HJpUtAda CA.. ~Ia Vivido SiélDpI'e éfí ¡1M ¡ pe
SA TO~ ~~. ni elÜ8te; al X:O• desde la proClaiiiácrol1. de fá 
UwlCB .jWaás hatm1 Bada. ya qlle.08 Rep~bu.:a. lió p:j1éde i'taig'iíars& 
lIIatavill9SQS aj)arat06 UillilÍú. veD:· a perdét- .dioho &óiiot loil ....... ·..:'e· -
~.. )' éuliii éieliltJ~ c6ñ tl!.lillldJid ...u. t"1.U lA 
püfliósll. dOIiae otMs fñ~lIoB frae&J ao .... s é¡U8.J& liablMl li&CbO Anió i 
AH, 'Íre~ "'.. de eons_W 6&1- sdiot 4el pú8blo. ~ . . 
.... - iiO!t DIO" d. cura.C!btíes lop-a- Al- ifueIlló ~e lIl~i'a ti. 
tMi. 10" ,.. ,.....u. ..1Iá4 qUe cOIl4Ü, gil. mcliQ -üliar ,.. N 
!le'" tea ... ZIN7 en aula\&. ~o -... -_ .1:, .. "... I Jo.;~ ..;c .... , 
11-= oO!-" ..,. ...... ".''''"*r''- ,...a, up<I' ..... Al ........ _ 1i:iu~ iü"~ Q..... ' · i '. ~ ' J o · 

............ '#lit IM&.... Itace ~ dJ.... . 
lI. Cí:6 11 ..... a. •• 'MROJrA ~ ,~ ~ UD ed1Acl~~ 
.. a a..& r dá4 a.1 Pa.rUdb i'&c1icai. ·D1w. 
.. A.-:Ir _ O • a'8. r ¡)arUdó actúa ea pdblJeo deade 

• . ... . dicDa. iaauguraclólL, qu& tué un 
El AteDe6 Pro CultUra ' '':hz étit;o, ~ que 10 · ea el partido. 

y Amtit". de 1á BUtlada 4e San- eA can~d~ l _.CA1If'arJ. puea la: 
t4 l!lu1alia. Bite ét[ 16 cOOle Pi., !J).I!J''t~ ~6 taíi grande Que 
Mt[~~" Mm. 54 (Hoapitálet>. ' Dl'Wa. ... po~ ~ auSeDCL ' 
t t!Íie ,ó~ 1m IfUdloso !)~eb,) ~db ha sldó .forma-
féltiváJ b!attál. ~ . benéAdó de do t lo dirige y lXW1da. el seflor 
18: bt"bUo~a. (lel mi8blO, para. sec1ó, ,amo de \idas y hacl~dai 
hoy dotnmgo. a lsé 1100\1& 4e 1& de .te deadicba~o pÚéblo.; tór
nO'elte. ID8Il diOho partldó sus éIl~raa-

DichO acto tendrá lugar en el dos. algunos republicanolaes 4e 
~ ~ la Cooper1Wva ."ltl.Re.s~ ~uy dudosa canduda y que Por 
p4!tO 111ltU4S" ¡ calle Bueíl~ . Al- meDOa de UD J::O de -1eD.~ 
tH. 110m. 36, tlé la. 1blsma loca.- vend~ll su'· . ' .• :1 . . dl8.'b1o. 
lidad, con lá COOper8cl6íi dél cua.. UDó.l cuantos uDderos eneíñikoa 
cito . M'Ustloo del AtetltlO ftaéio- acé~~ ~er Cie 9icbó sefWr ¡j 
Daliatá de Lé. 'l'ot'r&a Y bajO el unos cuantOs Obreros qUe ~ó DI. 
IIllUlMtff progratnt.: . coacción tuvieroñ ' miooo" dé sér 

.1.- III driltdA. éi1 3 actO&; Be deapec1idOlJ de IU' trabajO~ ... - ,~ 
bq1llil 0icI~tá, I!AW'Ota". EllOs teI1del'Ofl, fur1~s ne-

2.0 La. pieza valenciana..... tn!gos ayer del ae1\or· Sedó. l\g7. 
gal di bOd..... . los veréis 1'eYetelltet .y humU-' 

3.0 Charla. por el compafiero de8, gor~ en manO}1 rodilla ~n 
José Petrats. 90~ él teMa: tle.rra. . lltropeUa.rse pat. séf loa 
"MiQióll de 10B Ateneos "1le-cut- pnmerO!l ~ ~bt:k la porwi1l\18. 
ttita.". I del auto dé dtdio seffoi' c~'do' 
~ _ iatenDedioa. ~ éste se Qigna ViSitar 'slC réb8.ñb. 

cltal de poesias por los compa- -- AIlOtt- que -la- tntenclollea- 1 
ñeros .José Peirats. Natura Oca- sentimientos de dicha gente no 
tía. y ottOa. 80Ji muy buenas. pues en UD mlj: 

Como mí de 1lé8t.a., h4brá Jll1léato - bilátállté tidicúlo por 
sorteo c!e un escogido lóte de 15er éScrito por genU' que ' sé ~ 
libros. _ La Comisión. superior a los obreras - ame-

.. . • . • ' nuaban con UJia. cliotadura a to-
El AtenM" KtU!lOb11ista 1!e doe los ~&b&jadores el dfa. que 

BarcelODa, Tanta.rantana. núme- "don·Ale", su ilustre jefe empu
to 8.fJtál... é'lünp~ '\iDó &1 fiase las riendas del Pod~r. 
108 dé'tl6rM pari que tué ctM4C;J l!'.sW aménAzé.8 d~lierl wlér
poné en oo~Oéim1l!tlto dé fbdóe laj múy eh euenta. lOa trabajA" 
lO. ~os '1 BiJÍlpátlMiltM; ttUé doreá."fa. que tuponé un peligro 
él bmétl. dliL 18, A. tu ~ueVl"l a laii UbettMes édquirtdá8 yá las 
~edS& <te la DOCll.e. ~dr& luB'a~ méjo~ lliOraiefl y matertllléS 
una conferencia, a 'MPtO 411 alcáíizMAS Y bOf mA:8 que ñuno. 
<.Ioctor Javier BértaDo (Doctor ~ debe!l unil'8é estrechamente 
J'UltallDa.).. el cUIl dMIettari. en él 8btdteó.tG p&ft qu. dichas 
acera del toma: "1.10 que debeJ:1 ~~jbru "nó lié 1" w.ava • arre-.. 
,,"'r ... mujeres ~ Educaoi6P batit ~ *kiUe .1Ied6 qu. es lG 
8exuaI." - , que e propone. coaa. que ya em-

DMa la IIDportanci& del t.eIq pIe-,. prObar Y que lo COIIIIe

, 1& oae.Idsd de que 1& mujer suJri. al - trabajadores. como· 
adquJM'a ocmoc:lmimt~ .wlc1en- digo utea. DO se aprea~ a la * pala 'fivit. eD \lila lOCied&4 defensa de lee. m1ID'DM • 
toada ~ .... dlfereDolaa 4é ¡TrabaJatloreB. c~ ia ~ 
IDO. Dperu:Ioa la . mayor.... &ClCll6n ... UDe, VOIIQ~roe mé.a que 
tencla. _ El Secretario. nUDCa delléla formar 8IÍ las 6. 

• • • lú del 81p<Ucato pera la. defelJ~ 
Se ,*,yoe&. ~ loa 4eleIB- lIa de nuestros Intereses! Y no 

doe cI8 íu j\lye~t~ "Liberta- esperé18 & -mafiua que qutl!lM 
riu ;;i. la réUDióll qua ee1ebi'are- seria t,rde. -: Daviq.., 

FaiMl . . . 
~1ft.AJ\ntl)ADJlS ~. '.tm 

, KA.RX!STA 

~~i&D10!l éi1 2:iuestra éróill~· 
á1\t~rl6t ~ -verdad dé lOS h~ÓI 
qne Sé vienen stiéedlmi'do éti ed
la 9OO1eda4 obrera. tetéi'éñté a 
lOS manejoD capciOsós éjecuW 
~ por UD lwmbre que &Qd& IIU 
idealidad consiste solamente en 
proporcionarse enchufes .(Jo ma
yor o menor cuantla. 
. Ua éOJilpa6~_ que futi Ió IN
ficiste dlgno para :protestar de 
la arbltrariedád que suponia el 
borrar de la pizarra el anuncio 
sobrt la protesta del 29 de ma

,yo, par orden y disposición dé1 
jefe mAximo, encarnado en Joa
q1l1d Llol'w, 1I2medlatamdie 
"" lXPulaa40 de 1& OOOperll4· 
va, !lID deteua Di aptlac10D 10-
lib. Por quel'V 4¡U4t .. lUoiera 
juatWa sobre eIte cuo coacreto 
del eompaAero expulaado, fue.: 
ron de nuevo expuIs8.dos cinco 

1 compafleros más. y como coro
~o a estas 1la.grantes y ¡c:áp
CIOsall injusticias. y . viendo qUe 
una J?ueva batalla les' propoi'Q1o
nariá¡ la victoria que ellos .de
seabJn obtener. sen l1a.Il atrevi
do intllusive a eliminar. del .ano 
de lá Cooperativa. al Slndloató 
de Oficios Varios. que alll rtjd
d1& tI,or espacio de unos quince 
años, y lo estaba. por exproM 
vol~ de .108 mismos compo
nentíll de la Cooperativa, que
eran, aJ. mismo tiempo. del Sin
dicato adherldo a la Confedé
l'aciótl· 

·.1 ., • b 

¡TI&.'''.008! 
COMPRA· TUS 1'lWBS , 
PÁN'1'ALONSa EN LOS 

·&LIRGEIES PRBIS 
---- - - -- - ---- --- - ---

4:ALLB SAN ""BLO, 47 

• 
t.o8 A.TaA)~a.t.08 

l"ót.iC!AOOB / 

BéetiiíeaD1tó ~ 'uDa 
.ollela . 

1 
r.o. compañeros expUlsad.,. -.s

a C~l*'&t1va. COlilo que 10 fui- .]!In la tbtonn&cl6D · filie pubú-
mos 4e UDa. manm'a tan iltl1i*~ camos.:ter éóA el tlbl10 "CaaQé 
como . miIIetable¡ no querlam~ de la reaCéiób tepubliéáoll& ..,e
darnos por elltetados. y OODtt. CUta4011 por el 8e6or Molu" ee 
nuamos -ftecuentaDdo la. lIOóle- deeliJló una ~tud que ~}). 
dad, como de .costumbré. AAta anlmoa con eataa beDAl. 

• 
A loa tra.aladores 
de .a aeaelieeaela 
. Oom~eros: Deber de todos 

Dosotros es sostenernos en nues
~ ~ OODU't. tl ~ta
miento y sus arbitrárié4ades. 
que van ene~adas a ptl\'ar
nos del derecho a la vida IlUes-
tra y de nuestras tésI!édvas 
famllias. Ha llegado el iXiótIlen
to d. ver olaro quiiDea áOIl loa 
"Ist¡ullrdhtu" y 8WI HOUIoa. 
cuando bU vt.to qu, DO pu.
cSa romper DuNtra tuvIa IDO
nl 'Y 4¡ue &UD IOmoa CUptIí de 
1& II0rioaa CODfederac1OD N .... 
clOD8l del Trabajo. DOI laUaD 
al pacto del hambre, ·creytbdo, 
los muy Uusos. que de esta for
ma podrán vencer nuestra- jus
ta rebeldla.. .Ah! veréis cómo por 
los medios politicos no hay m4s 
que engaftos y atropellos para 
108 que tienen la vlrtllda4 de 
lUchar para ·conseguir DUeItros 
!!Opósitos, que no son ot1'Ol que 
el derecho a la vida.. 

¡No cr~is que hemos de lIer 
tuett.es y animosos y laDz8ftlos 
en lUCha abierta. :contra. ~ 
olaae da soclaltraldores Y edehu
tadoa? 

Haba&ldo medios téenicoe no
O 

~os consentir que se DOS 
di lbnosna. lllx1gimos trabajo 
pUf¡ todos. I.P ·que gastaA éD 
francachelal y dMP!lfarroa su
perfluos lo debeR empleat en 
6bras máa , dipu que sollaClo
Den el paro 101'1010. 

Por hoy b&ata. 
¡Que ningü!lo abaIldone el lu

de ~ab*I-~ eomial6n, 
.. • 

esta. 4efJóbedlencláhuestta hacia Lqa com~ ~'D4Ot, de 
el jete IIiáX1mo de la ca8&, aVUió la 1I'edel'acl6D -LoCal da Slndica.
éste al ' comandante del puesto toa' UDi~, y 'Vidal. de t.uz y 
de 1& Guardiá. ~lviJ y le CO!JlU- lI'u8lUr; bO tuétOll detd.td~ en el 
Dicó lo que paaaba, . y acto se- ~éi'Dó ciVIl, 'alI10 • 1& J8(a
guido fuimos diohos eómpaJie- tUl'& de POllctt., en OCülótl de 
ros llamados ai cuartel; '1 a111 p~ta.r86 eb dichO. ~tl'O ¡)o.u- - 'T· RBI I 
se nOs réCónviDo dé maI& ma- ~ a ·b d' rMI.m&'" los u- in Id DOBES!!! 
nera. l1otlftcáDdonoa que' al reid- broa de 1& a~ NetaclóD ~ No 'ol'ricMlI '''6 1& Waa .... 
cidiamOá en v()lvet a 1& lIucie- ra 1111 UUAtó .ti1&CI0D&40 CX)fi la f.\ieI. tñ pita _tlrII .. t~ 
dad Cooperativa: áeriamoa· caa- orca.n1zaclóll de un DilUn. -
tigados por el delito de iLUana.- bluprcSea.teza4etW·4Qia11- 88' alrarla PBY P8Y 
miento de Diotaéla. mito ea Ul- da, Sé illteDt6 o~ t. loa OOQl- O . • . 
digno; P61'O lA. vei'élad. cru4& y paAual ~ y Vlcii.l a. qut ~ )' ~tll6M8 de 'éaUdM 
desnuda, él! ésta. " dieaeJl ltHI aornbreI 46 l~ COID- ~. • PreoltB )Ilrati....,s 

Pu~fI bien; como puede ver- ponentes de 1& Comisión de De- ~,. A'" - P A ~ 
se. 1át\ tnjustletas ry Arbitrarle- fUA ~oonomtoa, Uf como lOs d. 8aa PaWo, ailPero U6 
dadea DO 80R ~.-peoul18rida- !.1~cU1os; . 1 al D~arse a ello. - (~Ir NáieUI) -
des de la burguesfa, . sino que se procecll6 a su detéucf6n. que DMalMllw .clel 1 , »01' 100 .. loa. 
también 10 son de los obreros' ~ él dla 4e bOJ' ~'. prQlOD¡& , .... lec.to.res.d.e.e.s.te.pe.".ód.tCO.· .. ~.: 

• que aspl~ a ser un d181 bul'- én lÓ8 eal8,bo!os d& Jetatutt. , ,
gueses y . de los burócratas que NuesttGe ooméDt¡ulOll de ayer 
comen a. cuatro carrillos a cos- a la arbitrariedad del goberna· t\t ~r '!t~ ~~ que,.' 401', po~ 16 .~to .. . ~·dem&.stUo ~ONFLICT05· 
vago que ..nunca ha IlUdadO uila 1SÚ&\l18 pat'tLJo qUti .ftattila4,4E1l 
camisa. Y que todáa sus aspira- requiere y protestamos lCl de la ',úOalclererfa Y (jOm-

clones de siempre DO han sido · po~ ~-:-:t6 ~ Solé".-Hace ya eua-
otras que encumbrarse a costa rer convertir en espías a. hom. tro semanas que los obreros de 
de loa , d~"'i lo peor ~ todo brea .hQWalloa Y detéDerloa ~or la casa SOlé sostienen con toda 
,eib ~petimos, de q~e éncuentt-. 110 ~ al papellD4f&1j.c) 'tUe ~ _t~ lleCesa.rt.. .UD con
arubieñte favórable a. ~ 8mbi- da eUQa lié ~relenlUa, L1egu~ .. ~, ~ el; t.e6er te eo1U:I
cl~8 ele ~obi)l'Dante, eIa W)$ QUe. ptotl!~ 1iCI' ya líOlam,,- deta~f~ ·1* ' to4Ql$ l~ Ot>ttt'Ol 
80cledad ooo,etativo don4e ~ay te ~ gohétUdór; _~ ta.mblEA J;Il'",~~ •. " éáEC'"'-t 
upos dosciéUtoII 10010. dé 1& biis- al jefe !I1i~"-"'ó" ~ .: ... 'lcllI , IiUl..... ¡;Of.:~L.~~cle~. 4" ~)Qu¡ 
roa eD el S!J¡Jl1éató ádherido. ~ "ij1'.'?64 

!"'" ..... ".. ~, ..... .:.~~ ilDUl ~' »rCI-
1.., ;0 t~~ ~ao1oJl~ ..a .. \ d8 .. e· :a~~Uo, C!WlofiaU c..ter ~ tA t.r!itedúlUÍI e'tl,~ 
otra . ' 101 Oúaletl ~ 48 uo; ~=:~ C:~~h: .tGru~! . -. '.\'t.ta. a. .. t.a ~ .1 cual 

Obrtroa ~ Y~kIa.n •• ~Y' en v~ da44 PI14'~ • '" ••• ~aI /lUéjU. · , p'~ Itl ~ _ ' .. l)t,1l~ Pác¡to 

moa el ptóXimo miéttotés. dli ' 
17. a las nueva de la booM. ell Vatlcana-... 
.a A~ ~atto .de¡ Clót, 
,.,. iI~1~8 tUtr.p. de la. _<;
.. del ~ ~ ~ctrla. 

p\eao .tgi6 Xi( .. w. 1IOIIi .... d- pl,,!W 4- c¡Q&J\b&Üvida4 .. .". 4.1 _bri · .. l'r tOmp~.f08. 
a Uf. _ .. _ .. élavtt..... "f..... tta 4é ~ fl\ .. t~l&,- 00.0 élüé t (i - ~ . i t ,. Tidoa * e· . ~~a 46 .. ·a 

......,_._. por l$ ,,~¡"" .u.t., .. a .. Iv r~ Ai .. , ;, e """0. ~ . ~ A ' ...... ~ ... i1MI*I a ~ tuvelltú4Üi qUl 
10 -,.0 ~~ad~ deteíá,áo.11A 
In lQ Mb~ ~ara. ClUe ló. HoI 
=~ úa é!o~eró eh .. 

Do -" ~ ~JiP8,6D. 

• •• ' ?f _1"'11*" d) .,. 

pt.trOllO que h& tOOIlItl\U1dO ~ ~'1' ~ "M# ~,. _ , _J ..... 
orp.nlPI:!l.&I. a 10 IU~. tor- . f>tócedér d. w.. .6élOf ' M R ·8ant1ñl \, D )ltr Iklta. ou ~ 4. loa , mlftuta. 
máUO .. Jdta. 1OI,1~ -ú de Id cato y de la Cooperativa •• ....... BrlB 8ntlata v.U* ~.. t¡t!.t á ·Ut¡ aiSlO!' 
....ttiNI. ., .. _M.I.. .__... tt--ftZ. ftMUto-a m t!a.ttMoql1é ...... ... ""I~ P~tqa¡t,qd6DOI r la 
. . . ~ _U_ el »..,. defendemos, "'ue lo· es de 11"'-"- !le , • • utb I PNeI.. 81. tu"-. al"'"' ~"'llMn. -- .-~ q_ ueaa. aAoH_ .... ... _¡~ '1 _. .... • •• --: Faelll4allH a ID. - "'''''v - ••• 
___ , L I r-o- -"""" tad y de justicia. ,no S6 expllca ~' .Io.... • ... e.... .......... b~clUU1o il1\S1I'. 

Z
AJ ,fIlla .,. tJilllleUú fOu- de otra manera sino por la SU- Gane "1!8 ~ 'W.Ia •• 7. pral.. 1: " T~oa ,':tJ IlOta .-al'-

dIlO, ' llel*dc)"él .' dlómlllltO.f =r .. ~r : Mrentte Plfl1Ji'","~. _ • A .• c ... • 'A ~~~ .. q~~_~ !04~ 1I!m.~~ 
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.eBREROS! 
Vuestra única ca~ 
vestir deben se ros 

. famoso~ 

~RlMRG1,ES 
~.IOIUlml[ 
CAW~AN PABLO. Q3 
(/CNTOCIN!MOHUJONTAL) 

por ralOnea de su aran 
ee()n()mia. Y- le: excelent. 
ealtdad de 8ua~ntros: 
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l) tltallft » . lO ». 
» allOh » I~ 
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CasaTuan .............. ,ac ........ 
Especialidad: heUa a la ~eQciaDa 
Ram.bI!l Santa Monlc:a, !l ., 
" , Teleto,,-, ~ 



~ y carestfa de fruta 
. ~ ,,, r' . ... " '. ~ . . '; - '" .' j l . " .' 

. I favor el" pleito de loa · a~ro.; · ' lU!lenaza spceder, lo . m1mlo, ~ 1 pre 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 pop- a~isI6n_ <le los' expedten.tes de tivoa, ,hechos esclusiv~ente por 

d t ·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 esastrosa ges 1 n e s a !l PI:O uce una de R,8~~. E1 _probJeIU~ pa: l~im~a: ,de ' 11,000 exPedtentes' de las apa:rcerl~ ' en arrenda-
. - "- . ' 1 ta . f '· t " ,d ';" _ re. "la ~burguefjia· rural se tre,suely,e · ¡'p~~ 1\<I .~ han. acept:~do mientos . no~ Jluede~. hacerla los catástrole en a~ es ClOnes , 1 on ~rlZas, po. rI~n Con , 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 rl-
dase 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 t' te 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 n a con In· 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~ ,de ~ i mejor que 'UDa - mejora en las , ~r; l~ ,mismos caIUpesiDos por 

Estos ' dfu heIU08 podido ver 
Jo , que es la tutela del Esta,do 
en el asunto de la exportaci6n 
de fruta ,fresca. 

Como Francia impone la lJm1-
taciÓD de sus· importaciones, so
JDetléndolas al contingente, es 
decir, a una cupo determiDado, 
lo que excede del mismo queda 
ala frontera y le pudre, te
mendo que ser abandonado. 

Los expórta40res 'de fruta gri
taron fUerte contra los mlD1s
~" Se generaliZó la protesta, 
envl6roDse . a Kadrid coplol19s 
teJegramas. y por, 1lDq~ la 
COla eIl poco JDeDOB de nada, 
4eIPI •• 4a autom4.ticamente por 
el ' ¡Olpe de Sanjurjo. ' 
, LoS exportadores de fruta, o 

le&. l~ SiDdicatoll . burgu~ 
acap&rado~ CC?mD ,coaeeheros 
y compradores, el~arin los pre
cloe eIl' el merca.dó interior y se 
teI&l'C1r6D de lo que no han pe!'
dldo, "rec:.'ldand" ~u.cho mAs de 
Jo. que dejaD de percibir. Es el 
".., de alempre. 
, ImpOrta hacer notar que el 

'ñgimen 'aduanero de todo el 
mundo eet4 ' dom'nado hoy por 
]a tu& del volumen importable. 
Se . advierte que el mercado fto
jea, que la criala rebaja los con
ftDPntea. La campab. próüDa 
de··1& · D&raDja sm débil. ¿ Qué 

- ~r. Q11~ ~ mundo se ~ 
~-,- que 'cada porciÓD geogrA
~ del 'suelo doIUiDada por un 
GobJerDo procura ,pedir las me
DOS cantldades posibles de vive
reá & 1& imjlOrtacl6n. producién
dose el CC?lapso comercIaL 
. ~ el fon,do la crisis es beDe
#clO8a, ya que si ~l pueblo tiene 
sentido del propio tnterés, deter
JIIiDIi.ñ 1& abUDdañcia relativa Y 
]a ·baratUra de productos nace
I&l'loe en las ZOD&ll de cultlvo 
de Espa6a. Basta ahora teDJaD 
que CODfol'Dl&l'lle con los resi
duos depreciados, con lo que DO 
CJÚeria adquirir -el comercio ex
terior • . 
~ ' I!.a. fruta ha sido coD8lderada 
como articulo de lujo, como ' al 
DO tuera un aUmento de efec
tos maravillosos. Las cosaa van 

cambiando. El COD8UDlO de fru
ta no se limita ya a comple
meato ' o postre, lIiDó que· CODa
tituye la base prl11cipal del ¡é
gimen de gran nÓJDero de· taIUi
l1as proletarias. La baratura, 
pueS, conviene gy.e siga, por fra
caso de exporfaci6n. No es jus
to m humano qu~ salg~ de aqui 
los frutos que se producen por
que el , comercio cobra precios 
altos de. 108 nCos qué compraD 
fruta más allA', del Pirineo. No 
es justo ni humano que la p
J)&Dcia de loa exportadores se 
acumule a costa de lo gue no 
Comen 'los ' productorea de aqui 
y del tra~" deIP~: La 
maDlpulacl6D de la .. frata .ie' en
trega a JD1Qerea y Di6oe" pagá,D
dose ~, de .~ y 1& 
~ta exportada. no 1& compr~ 
loa pí'oletatlOll de otros piis;e& 

, Sólo f&lta ahora .que el pro
ductor de fruta, ,~ que la reco

-lecta, el que desiDfec~ Arboles 
y arbustos y loa cuida lIODleta 
también las entregas a contin
geJ;lte. Ver los ojos brUlalites de 
UD DIfto eDfermizO que en 1& ciu
dad- contempla los escaparates 
de fruta sin que sus ~m!lfares 
puedan comprársela, es UD es
pect4culo triste y 'CleDi~te; 10 
es por muchos mottvos:, .. porque 
en ParIs, 'en BerUD. yen ' Lon-
~s ~ ~~ ~. rese .. ~ i~ 
'i"e aquf, para los potentáiJos; 
poJíque se pudre en. 1011 'andenes 
4e las ~on~ frQDterfzap; 
porque loa padrea del nlAo que 
'no puede comer fruta en la ciu
dad son como loe padres de los 
nl1ios del campo, UD08 explota
dos que daD a los capltallataá 
lo que necesltan; porque el uso 
de ~ruta evita enterIUedades Y. 
las cura, y, sobre todo, porque 
e. una crueldad que el nUio DO 
pueda .comer fruta, COIUO sabe
IUOS los que de chicos 'heIUOS ido . 
a exprop~la, s1eDdo ~08, gue
rrilleros invencibles, imponiendo 
la honda y teniendo que salvar
nos muchu veces por pies del 
salvajismo d~ propietario. 

Notas del campo 

Otra 

CaD motivo de la recogida de 
1& coeecha de cereales se ha 
planteado n\levamente el collfllc
to de loe "raba8safres" en las 
comarCas que predDmiDa. la ex-

. ,p¡o~ campesina de la ,,"par
cerfa. En algUDoe pueblO. del Pa
~ lÓ8 campesinos se han lleVado: o · Intentado nevar, a sus 
caa8s toda h\ cosecha de cerea
l.. 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 
aparcerla. 

P.or.que. 10 tr,ágico d,e 1011 cam
~ cat·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, 
' . 1Idala, 1& eueaUóD del &neIl
Mzn1eDto. NVIIloDado, Y DO obe-
UDte 6sto, y habe~ ~Uzado 

• I 

......... -1 ... o. JI. ,~. _ 
tia, propia acthIdII4 eoeIaI 

: .,. ............... qae 
la' aaI6D 'de leI¡ ,~ 
¡;¿';mata ......... el apo

~,IIRdao, , , 
.. . . 

revision~s ~e ~dam1ento te- aparce~as tienen que des~r la co~arcas o por locjÜlda'de8, se
do y siendo clarlsbDas las d1s- supresil5n absoluta' de la aparce- ,ñalando tres o cuatro tipos de 
posicion~ de los décreto;¡ del],l rla, y convertir ' éstas 'en airen- arrend3,mien~o según su capaci
de junio y 6 de agosto seftalando daIUlentos, en IUetálico. La apar- dad de producci6n. Y, claro, pa
la cuan& de los arrendaIUientos cerla es UDa reIUiDlscencia feu- ra una labor de tal magnitud, 
en el 5 por 10,0 de la riqueza ' de,. dal que hay' que suprimir ato- ' es preciso uña organización pro
clarada en Hacienda. Este ' afto da costa, desterrando para siem- ' pia, fuerte e inteligente. Anteo 
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De los Plenos de la C. N. T. 

La Federación Comarcal de 
Campesinos de Jerez celebra 

un Pleno 
Ha baat&Dte ' tiempo que de

biera haberse celebrado este Ple
no 'Comarcal, pero han sld9 tan
~ las huelgas, las, luchas ' 808-
tenl.das, 18.!5 clausqras y deten
ciones arbitrárias llevadas a ca
bo contra nuestras organizacio
nes que Iia sido punto IUenos que 
imposible .el ' hacerlo hasta hoy, 
que 'parece ser, se han aplacado 
un poco en los pueblos las an
sias y diacordJa.s por 1& cuesti6n 
ecODÓmica, surgiendo ahora tras 
los triunfos y fracasos el anhe
lo de una rectlflcaci6n moral, de 
UD ' saneamiento ideológico. de 
~ re"isi~~ ,de actuaciones. y 
de UD comportamiento de opÜ1!o
Des 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; ' arrogarl
das, saldrán' a plena -luz. La 
ápatl& de UDoa' y 1& acci6n espo
r4dtca, de otros, ·ha de toJDal' 
irremtsibleIUente otros derrote
ros, de ~ ~t'!vdasm08 y ener
gfJíII, de D1ás continuidad -y mo
~6n ~tivamente. E 

=r~~~~~~i~,~l.~;, 
.¡ la fe en lU' orKinJzaclonea; el 
amor y la' acci~n 'CC?Dat:ructlva 
hacia nuutraa ideu, hacia BU 
~turo emaricip,ador. .. ~ ' . : 

DELIlGAClONllS QUE A8I8-
TEN. '- DELEGADOS, PUE
~, 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 ca
ro, Chiplolia, 600: Joeé Jiménez, 
Vejer, 930; ~deto!18O Rendón y 
Pedro MartfDez: Rota, 700; Pe
dro Alarc6n y Francisco 'Kuftoz, 
Puerto Real, 225; Justo Arane
ga, Ubrique. 900; Miguel Ca.ba
llero, Trebujena, 700; FraDCÚICO 
Páez (1), Lebrija, 3,000; Josá 
Jaén y José Bellido (agriculto
res), Jerez, 3.200; Juan Ortiz y 
Manuel Vega (viticultores), Je
rez, 1,200; José KoreDO, " V~
luen¡a. 115; Antonio Melgar, 
Villamart1D, 250; KaDuel' Jim6-
DeZ 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 ' ~ Jredera
c16n Provincial de Gru~ Anar
quistas, Miguel Gaicl& Y J! ' ~ 
Zurita. . 
. 'A. lUmDa JlonI.. -1le&'b JGe6 
~'Y:'~e.el ~ p San
IW: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 
;;. ,'callit la Prens'a~" ' ,-, . , 

tado comp.rari. ~ ~ ' & 
precio .~, escandalOBC?, co~
dolaa al cul~~dor a p,acto mJs 
escandaloso aiiD; tan , e8ClU1cta
loso, que ~tes de ~~ ~o
:rlrá. de fa,tlga. y. ~ ~~Ó;'\l .• el 
trabajador • . 

• • • 
Primo de: RlV:~lCn~~UD&:.~ 

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

La représtóu ea ~ucla:es 
terrible. ~o de UD par- de pue
blos hay m.ú de mil campeaÜJos 
encarceladoa. 

• • • • e • 

Leemos con ~ "La, Voz 
del ~pesiD.o., de Jera. Ebbe 
taIltos eemanarlos tuul8oIt. ' ''La 
Voz del Cauipesl,Do'" ' tteDe' .id8b1-
pre un eco ' de' fuerte COIl'rioclm 
anarqutata que DOS eatlmula 'j 
reooDfort&; compeD"""'" de 
1& forsosa y simdble - ........ da 
de ' querldaa~ publlcacloDe&. .. ... ~ ' 

• 
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