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Ess Arahal, en el día de ayer; se realizó 
; ana operación de castigo, cuyo resultado, 
eficacísimo, ha sido poner en estado de total 
pacificación a aguel pueblo, donde los extre
mistas habían cometido los más horrorosos 
crímenes y tenían dominado y aterroriza
do a todo el elemento sano de la población. 

' E n la operación pagaron con la vida sus 
tropelías muchísimos de los marxistas, pues 
las fuerzas del Ejército y afines les hicieron 
gran número de bajas. 

Con idéntico éxito y finalidad se efectuó 
en la tarde de ayer una operación de castigo 
en C o r i a del Río. E n este pueblo ha rena-

xido ya la calma y los rebeldes se han dis
persados en todos los sentidos, poseídos de 
un verdadero terror de caer en manos de 
las fuerzas armadas. 

Algunos chispazos sueltos d f i la rebeldía 
en varios -pueblos se van apagando a medida 
que crece la desmoralización de los marxis
tas, producida por el éxito que van teniendo 
las operaciones militares. 

Erí Córdoba los marxistas despliegan una 
gran actividad para hacerse dueños de la 
situación, pero todos sus esfuerzos se estre
llan contra el tesón y la movilidad d s nues
tras fuerzas y no han de transcurrir muchas 
horas sin que paguen duramente su falta de 
acatamiento a las.autoridades militares y la 
serie d e tropelías que vienen cometiendo allí 
donde la fuerza pública no puede proteger 
momentáneamente a la población. 
¡ E n Cádiz la tranquilidad es absoluta. 

E n el resto de la División la ^tuación 
continúa igual. 

E n Chipiona toda la colonia veraniega 
se encuentra perfectamente. 

E l asesinato de José Ignacio Ben» 

jumea 
1 U n o de los episodios más repugnantes de 
estos días lo constituye el_ asesinato del jo
ven don José Ignacio Benjumea. Como casi 
todos los episodios negros, corre a cargo de 
los guardias comunistas, que la complicidad 
criminal del Gobierno había introducido en 
las fuerzas de Asalto para colocarlas al lado 
de Rusia. 

E l señor Benjumea cayó en una embos
cada y, desarmado ya, fué asesinado en la 
plaza Nueva, sin lucha. 

L e mataron por matar. 
Su muerte, en los primeros momentos del 

combate, tuvo la virtud de enardecer a los 
patriotas, y por vengarle se extremó el he
roísmo. 

U n a información de Tetuán 

E¡ número de La Gaceta de 'África, de 
íTetuán, correspondiente al día 21, publica 
una brillante información acerca del movi
miento nacional iniciado el 18 de este mes. 
E l l a refleja las excelentes impresiones allí 
recibidas sobre los transcendentales sucesos, 
la patriótica actitud de aquellas fuerzas y 
de toda la población c iv i l y las satisfacto
rias noticias allí recibidas de España. 

Varias multas 

E l alcalde, señor Carranza, ha impuesto 
multas a los dueños de los pocos puestos que 
aún no han abierto en el mercado de la 
Eccaración. 
. .Se ¡advierte a los propietarios de estos 
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F! E S T 
EN EL 

B A R C O 
es el título del 

a gran tamaño y a todo 

color, de 

B L A N C O Y N E G U S 
esta semana. 

ALA LUZ DE LA LUNA 
por Teresa Clemenceau. 

£1 vestido blanco, 

el vestido negro, 

o—— 

detalles para noche. 

Trajes para 

LA FIESTA EN EL BUQUE 
El ^sstido estampado. 

El vestido para "cock» 

ta i ! " 

Vestidos de noche para 

jovenciías. 

Detalles, muchos detalles, 

en el magnífico 

B L A N C O Y 
esta semana* 

puestos que se adoptarán enérgicas medidas 
contra ellos, ri persisten en su actitud. 

E l señor Pedroso se ha hecho 

cargo de la G u a r d i a municipal 
Desde el domingo por la mañana en que 

se restituyó a su antiguo cargo de coman-, 
dante de la Guardia municipal, se ha hecho 
cargo de la dirección de este Cuerpo nues
tro estimado amigo don Manuel Pedroso. 

Como se recordará, el comandante don 
Manuel Pedroso dejó de prestar servicio al 
advenimiento del Gobierno del Frente Po
pular. 
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Para el día de Santiago, Patrón 

de España 

¡ Católicos españoles v personas de orden 
de Sevilla y de toda España! 

H a llegado el momento do .que todos sin 
excepción brinden su concurso personal a 
las autoridades militares y al Ejército que 
iticha para salvar a la Patria de que caiga 
en las garras de la anti-Espaila, constituí-, 
da por la banca judía y sus auxiliares las so-' 
ciedades secretas de masones y las agrupa-' 
ciones marxistas dirigidas desde Moscú. 

Contra toda esta canalla internacional hay ; 

que luchar con todos nuestros bríos, y Dios| 
Todopoderoso premiará al que caiga en la; 
lucha, dando su vida por salvar los prin-;' 
cipios sublimes de su sagrada religión; pi—; 
dárnosle con nuestras oraciones su protec-.; 
ción y amparo y unidos todos con el Ejér-, 
cito, luchemos para formar un solo frente 
nacional contra los judíos y las logias de! 
masonesi, contra Moscú y las sociedades! 
obreras de tipo marxistas. \ 

Muera la canalla judía internacional, que 
sólo desea la ruina de nuestra querida Es-; 
paña para apoderarse de sus riquezas. 

Mueran las logias de masones encargadas 
de hacerles la entrega del Estado a cambio 
de hacerse ellos millonarios en los altos 
cargos. 

_ Muera Moscú y el marxismo, que sólo 
i'iven del engaño de las masas obreras para 
explotarlas y conducirlas a la esclavitud, 
como sucede ett Rusia. 

Muera esa Prensa miserable de la izquier
da, que protegida con dinero de los judíos 
durante muchos años ha venido sembran
do odios profundos entre hermanos, des
truyendo las virtudes del pueblo español y 
su amor y respeto a sus gloriosas tradi
ciones. 

Extirpemos con la máxima energía la 
gangrena que corroe las entrañas de nues
tra querida Patria, y, conseguido el triunfo, 
estrechemos en nuestros brazos, en abrazo 
fraternal, a todos los buenos obreros que 
han sido vilmente engañados por su falta de 
cultura, separando a sus miserables directi
vos que los han explotado y que sólo me
recen castigo ejemplar, y juntos todos, como 
hermanos, construyamos una España gran
de y floreciente, digna de su glorioso des
tino, en régimen moderno, de respeto mutuo, 
de colaboración y de amor y caridad cris
tiana. 

¡ Españoles! Todos a luchar por la cons
titución de un Estado nuevo, donde todos 
podamos vivir en mejores condiciones de 
vida, sin ser nadie explotado, y donde los 
obreros tegan los medios y recursos para 
vivir la vida digna de un ser humano. 

¡ Por Dios y por la Patria, todos a la lu
cha, al ladr> del valeroso Ejército español! 
¡Viva Espaite; 
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