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i n d e p e n d i e n t e

D ESPUES D E L O S SU C E S O S D E JA CA Y C U A T R O V IE N T O S

d o m in a d a la in te n to n a r e v o lu c io n a r ia
El R ey fu é a cla m a d o a y e r por la s tr o p a s y e l p u eb lo
TIGobitntoaatguraqm ls sublevación está Utaada.:Ei ludada*
b te q t i t» (uñetaprosperado,
hsgiiuteipHtú re- I
votadooaarto, pese a la ned» riónbro de
I
en esto* últimos nmses, ata Otro resultada
a loa
o e iy quebrantar el crédtit) español. No
pramuKteudtalta purohsg:qutariandir' al Gobierno la prcolSad y la
energía coa que ha anuido reprimirlo.
NI: ravolndouss Mpraimndsmteatos. Su tiempo ha parada seria
retroceder en la historia de Eipcito para plantarse de nuevo ea una
de bar tpoceunfta bfccnudas y retorjatarlaa de todo progreso. El sa
bor Cambó ha escrito en una de susredeotei aolaa dadas a la presas
□nas patebrai que ei oportuiio reptodutír. Son tes Mgutentes:‘Hoy
sdto se potde pentar éa uiia Tevoluclda mllilar cspttaneada por ua genítóqueaeprodBmariadtdailorpprotettor.o en nos revolsdóu de
safgeutoagsoMados.queatdestndrelelemeatodecoscetóo conque
tu de cantor todo poder público, entreratoarte un régimen anárquico».
Ni toúooni teatro sos ehorapostbln SI quedahao quienes creían
lo coo»rarlo, ta» auc**os d* Jaca g dé Cuatro' Vlentoa les habría aseado
de s i erbr;Corno ha sucedido otras veces, el golpe de andada dado
pnuaqrupodeezaltados no ha encontrado, aloque parece un eco
m d reato de le nadóii.
Aeabáaiaa de adir de arta dictadura que ha durado atete años, y no
crecooi que « Iris d hombre capaz de repetir la experiencia. Y en
cuento a la entrqute,iquléa puede desearla fuera de aquellos a qules t t ettorbanlaslegea?
Ét mejneanljente de Espada pe ha de buscar por tos candaos lega*
levque uito te siiBctente unciros pora que vayan por ellos todas Isa
smblctaiura ptdrKttcas. Que se haga todo lo paridle para que tenga
Espada rnta dudadanfa vlva g aeoatple a tos problemas públicos, es !egtotnog ptaoalbte; petb hablar de revoluciones con insistencia ea creer
■g Isusar u una toca aventara a loa
i de al ndanto. No son datos loa
i de lo ocurrido, aueqoe sobredio*ha de caer el rtgw dejrjritHsñlqee dettajusgsrlea. Hay respoaabMdadea difusas qué
ea lamentable puedan escapo el castigo, porque la tmpmdnd es el
mejor estimulo patato retad deuda.
. Que sirve ul menos eUrocaio de la úütma sublevación para que
las «temantes aria aoUdtsdos por loa perturbadores no vuelvan a caer
i que se dhípt de ana vez y completa
rte alarais g to rebeldto, cagan coa*
___ ih o g '

dos lítenlos en provincias g de
fantásticas cooperaciones del Ejér
dio.
La realdad ea exactamente la
contrate: La opinión cu masa re
pudia el movMeafo; la República
al se ha proclamado nt ae proctomard en ningún sitio; la tranquili
dad ea perfecta ea toda la
y füurtmeolc, los
que en forma
lanzando a la empresa y que no
pasaban de un núcleo redoddo de
aviadores, acaban de rendirse a
dlscredda. Esta ea la verdad, to
da la verdad [y nada mis que to
No sufras desasosiego ni pa
séis preocupación. El porvenir es
to despe(«do, las culpables redU*
rúu el castigo que au desafuero
merece, y para siempre quedarán
mandudos por to imtobie de au
proceder que a mansalva han en*
gallado a las gestea de buena te,
utilizando a falta de f ueraaa pro
pias las artes viles de to mentira.
Españoles; Apoyemos al Go
bierno y defendamos el ordeo,
cerremos contra loa periobadorea.
(Viva España!»

Una nota del Gobierno
squ* Franco y a m p o

parles. Tengo la satisfacción de
conuntieafles que esto mañana he
recibido infinidad de adhesiones y
han venido íss Directivas de las
Sociedades de la Unión IVLescaulil,
de la Cámara de Comercio, de la
Cámara de te Propiedad y de otras
muchas Sociedades y dementas
de In aristocracia g otras personas
para expresar au adhesión comple
ta y ofrecerse al Gobierno y a
protestar coaita el movimiento,
que uo tiene más fundamento que
el afán de una deaatentade per
turbación.
El general O»gaz—siguió ;di
ctendo el señor Matos—al llegar
con la columna el Campamento In
timó o toa rebeldes a rendirse; pe
ro estos se reslatieron. Entonces
el general preparó las fuerzas en
la carretera y ea tflez minutos loa
baterías dispararan den cañóns2os.
En vista de lo cusí loa revoto*
donarlos levantaron la bandera
blanca y se rindieron. Las hopas
leales entraron en el campamento
y redujeron a todos ios rebeldes.
El general Orgsz ha regresado
a Madrid para dar cuenta al jefe
del Gobierno de to ocurrido. Uni
camente parece que han podido
escapar dos Individuos que se
cree que son Qu-lpo de Llano y
Franco. InmerOalamenle han sali
do en su persecución apúralos de
cuan. La dtfccdón qae llevan toa
fugitivos es hade 4! Sur y se cree
que se dirigen a Portugal.
Se le preguntas! ministra de
te Gobernación ri el catado de
guerra era general¡en España,
J <1 señor Matas itnnffcstó que af,
J asaqué ea élguaqs ataos do leqga,
por do ser necesario, efectividad.

En el reato de España la tran
quilidad es absoluto.
No hsy huelgas en Barcelona
ni en ningún otro sitio, como se
ha fentojeudo.
Cerca de las daco de la tarde
voló sobre Madrid uno avioneta
particular desde la que fueron
lanzadas proclamas condenando
el movimiento.
AI mismo tiempo numerosos
automóviles circularon por toda
la población lanzando ejemplares
de la misma ho|a, que e! público
devaraba ávidamente y aplaudía.
Ouactoiw al Boy
A ias cinco y media de la tarde
pasaron frente a Palacio un bata
llón de loionteria y tropas diversas
en camiones militares.
Un grupo de más de quinientas
personas que habla delante de
Palacio vitoreó al Reg, que se
asomó al balcón g presenció el
Óestile de las tropas.
Los oficiales que mandaban tos
fuerzas además de los vítores que
mando te Ordenanza dieron gran
des vivas si Kcií, que fueron con
testados por tes tropas y el pú
blico.
Cuando las Iropss hubieron des( filado el rey se retiró del balcón
; condonando el pública vicloreáni dolé tingo roto.

Sin duda paso proa a Portugal céntricas b is aparecido ano*
al observar que, contra to que carteloc es impresos, orlados
suponía, ningún cuartei Ee secun- cob los coi ores as dónale*, y re
daba,
dact&des en tonos patriótico*
Cb GotwrafttMn
por ía ¿lod&dda de ¿Reacción
h las seis de tg tarde recibió el Ciudadana. Ante los carteles *e
señor Metas a la Piensa, diciendo congregaron numeróte* grupo*
que «stáua redactando una nota que ioe leían con avidez»
oficiosa, coatenieisáo «a informa Clórden e s eomphvto on toda
ción general de los sucesos de
boy, la cual seria facilitada de
Si ;Snb*eoTetarxo de 1* G~o
ocho y medio a nueve de la | beraación 3r. Martínez Acacio
soche.
í salió del dmiaterio a las ocho
t-as noticias que tecla de pro- [ y medía de ¿a mañana, p a n
viñetas
actas acusabas trnnqu¡lldsó, ín- j deicausar.
£1 jefa de Orden Fdblíco del
duso en San Sebastián.
Preguntado Matos sobre huel Miatatertaj recibió a lo* p^rio*
gas dijo no había nada, pues aun diítas, a los qae manifestó que
cuando se había hablado que La nada podía añadir detpnés de ia
huelga general comenzaría a tas □ota facilitada es la madragada
J cuatro y medís, no se bebía pro- por ai mí níatro. A firm ó que el
l dutido, pues Jos elementos de la orden e* completo es toda £ t
; U. G, de T. son disciplinados g palia.
i no irea al paro.
Salvoconducto oera »*Jtr
Otro Codm Jo
j A las nueve volvió a reunirse
A la Dirección de Seguridad
j el Gobierno eú el Pelado de Ene- acudieron deode primeras ñoras
¿c la mañana muchos centona
4 navistn.
re* de pereonae, para proveerte
t-i C om ún
, El teniente coronel Ortega, jefe del paae que a tenor del bando
de to Censure, dije que tas ncUdns del espitáu general, necesíton
eran muy restringidos y que por cuanto* deseen «alir del casco de
haberse declarado el estado de la población.
En todos lo* departamento*
guerra, se centralizarían en espí
oficíale» el personal que había
tente general.
permanecido 'de guardia w ha
A d h H rin u al régimen
Por d ministerio de to Gober- retirado para descansar.

las mitrisitos se reunie
ron en el ministerio dd Ejérdto,
nsdón continúe él destile de per
Cofttatáa en 4.a pd&na
los periodistas supieron por la Se
j Momentos después de salir el sonalidades psra ofrecerse ni Go
cretaria que no cataban reunidos
presidente
del
ministerio
del
Ejér
bierno tocondictonnlmente.
(aconsejo, riño que loa conseje*
cito para dirigirse s Pilado, lle
ros hablen Ido a redbh uojtdmí
garon a dicho ministerio los se
B Qobterno. duefto de | ?w»M<«<to cónwntonto, por la- que el mínimo dé la Gobernaddn
A última hora de la tarde sa
■
:• . -|¡tatantertos.«tamenlo*¡itiiátcallslB*
ñores Matos y Sangro.
lieron n In calle ediciones espe
eu ta reunítai ¡dao que
M SltOICKMI
j y ; cómnalriei'daclársr: la huelga
De orden de lo Pedida no se ciales de "Lo Nsdón", "A 3 C".
a en aa dapadto, y que
LA PERM ANENTE
8*uersl,y;en tottoiutlss el movípermitió a lo* periodistas el acce e “Informaciones' con ioformnatiento ravducteaailó ya está so drian Jos periodistas pon el mtataso d zaguán, teniendo que que tión de los sucesos.
gata mafiaus íeiebró toriÓB
focado.
darse
en
tos
jardlnltios.
axtraoráiauña la PermaBaota,
tório de la Goberáación.
TRANQUÍUDSpCOMPLETA
ElEjérdto.stacxcepdóa, per¡ Poco después llegaron las ex*
La mañana en
bajo Is presidencia del señor
En efecto, d señar Matos remadrugada
ministros Arguelles L u q u e y
tC onfeítneialelegráfleaJe- manece fl»l a las baBluctoaes. Ni dWó a los Intarmadorea a Ja una
Martío y López 9sU »r. Avie*
politada en H adríd ttltr a la s to gnamfddo de Madrid ni ntogn- y media y les manifestó—Esta , ¡Conferencia itltgráfica re- Marzo.
T D adrid
tteron loa aeáurea Arredondo,
15> 18yneibiáaekm esiraRe. «a de provtadto, bu seafldo la mañMfl se ba leafdo noticia de ctóída en naettm Redacción a
Madrid* Í5.- -¿230 (Por telégrafo) Martínez jdon Tomás], Ganda
dacclónaJaÍ22.)
meaorvadladóa.alae ha rrgls- de qaeaparte de la flvtadón de ■
y Yaner.
A las cnabo g medía saltó don
nueve de la mañana de
$e deapacharoa varias recla
Fit lirntrll-r'— ——
- •™lo«n«has « to s ig a » de to- Madrid se brida stíiJc^fldo. Las ;
Lois rierenguer y manifestó a los
Djérclto
periodistas que Ignoraba foa nom__
aotídai hafl, ocurrido por Madrid
qidto. Losservfctosdt
£1 aspecto óe U población es maciones contea las listas de
compromisarios
para ls elección
tos aviones que- vendan de | Coa autorización: tid Gbbtafno
ycomualcacióui
detenidos, que eran ! ab*ointMD©nte Borroal, Boltj
Cuatro Vientos, quéson . los que [ por Impedirlo ct dracaaiq domíiti- mudros, entre tas cuales habla | poetan *arTiciu pareja* de la de Senadores de loa pueblos de
Bolañca,
Yitlanneva
de ls Foen
han arrojado ilMpradnmiii que ya * n i. *e | Debele* sacó a In callea algunos iefes y Oficíries.
benemérita y gaardiaa de eegu
conocen ustedes. El texto de los j tos lies de to tarde un número exl*1101 dlc*
j ridad con tercerola*. La* faerza* te, Agudo y Moral de Csisda is *Ünfldóa y qae mismas parece indicar que no ha ( tuardhtario dando cuenta de tos
hrsvs,
Sangro at salir no dita nada.
j ¿Leí &jér“ t0
praataron wr
sido ayer, sino preparadas hace ‘ sucesos.
El ministro de la Goberaadón , ?jcio« da figiUncia durante 1 Se procedió s la distribución
«TS0LDAD031
dtiti.EI toga [Oljo « también a ¡ Los ejemplares eran venrtidos muüEestót
U uoche fnerón rstiradoi a pri i de osntidsdes de ls subvención
’ de 3 0 .0 0 0 pesetu para hospi.
Ua mslJucMop ebrio al parecer traer que conlslun con que el por centenares dé jóvenes monír—Estas MjQoras, esté dominado, meras boraa de la mafiana.
de vuestra m g r^ Ribáado;: es
; tales mnnicipelm e n t r e los
y Min te ps* ¡ qnlcos y estudiantes Miélicos g
Confirmó In huida de Quelpo,
E, t renco oa M hitr^um p.
I del Ejérrito. Ya saben nt- !
riemérrtosi!:de orden. El nsK O .ItatK hyotro».
j
^ ma¡etá(lñ ibtieron SB, 1 Ayantomientoa ooncartoatei de
Asasaobm Madrid u u t htfm w- ftdct que to cohunna dcl iegi- ¡
se tosLarrebataba dé las
Don LúteBerenguec añadió; !
^
^
o c t u b r e y Valdepeñas, Tomellnao, Almo
dóvsr, Peer folian o, Campo de
dtáodoos a to rebeUóii D a que mtentodeL«óa,s)n]Sndodejgt*'|
, - ™
Hl S T
ot tráfico « h a rs alteado n o / Criptons, Alcázar de San Juan
:protíenuta la iltepóbUca. Os aie- -----l Orgsr, hs oenpado. elCsm4 '
la insadsbte tafo o los qae estaba en el bdo*
: y SocnéUamct.
9M(puit«rilobaceta ocecéta
Óe «jeópliRi ha rata* dromo de Cuaba W n t «7oy
Seguidamente
se levantó le
Mea itaJ*|Stalrlfteu0sMddoo>vil'
Las notichu que tenga non de
9 IHVtfte |
UHDI anas
WHia prodemts»
ptVUOHIW' %
?
- w
■deicotega eriuvfaron tirando a echar
nada ha vulto toberas de éb
I S oJIm aquinsB ún tea udllus senoa.
se porte de to AvIsdón uo cria
íaitaitoB riicrtag d d n b rto
ba conqñiesds a t el novtmtento,
^Tbralnlibatades a tairá:teaU*
que: sehnllobíOBrt criados
dó'inltarto;^
Jsvflexa por los sublevados. Puedo1auticfA tos cucho déto tolde llegó el
qoéeovuúivcttaaed^
pmque te slhmdán alú-domlna- jefe del GoUen» a Palacio.
elfo* g actsaitoftos qolenta arras:y que en todo» los compones*
Interrogada par ios periodistos
b w stagnenudi^
de Ejército existe-ur cspñHu M|b
:excelente y nnn letltod ebioinla,
jares torajtotio p ro d
—Nada. leRotes, poco puedo
1SOCDADOS Y TRAAcsbo derecogertamUéa'lBS dndrhri; Eriú ttónlnndo el inri •
noticttodeprovIlicItolDebBpitt* 1dtntey'nsdB mé¿'
SAIRDOBES1
■ Mftolpro-' : iVsted^oe la trnsqnllldad de Is lonsme eonunícÉiri^ritó'íijg'áik i/vVragiuiUfqate^srtéinrteras el
■i m i as vhbsuursuuusa y per- :d«,vqiMto:transito ditotraubscri'iita: vtestgateiperalgnlcndoaloifu.
;
ÍM M ^ a d ií'aiJw iIstttk ld rin it' : Eo Voltadn^ tenpóar hm ; ude* glllvo9;<coatestsHíf(íatlRneUveIhmbtéB csln trenquila. Ha tábida
; rWA^AtolYiyAELREYf' -Mgi^:'dlittirUM
:;éBS#^ioidir:
!iU«EV'Koc^'.Sá^Saii<j:S«lMÍiuikis:^£ir.
líls-'iptosiieñrí ^ ^ ^ iB a rtt^ Jflsg i^ ico ra n c V i/-'
...... i ^ l M t i x r d i ^ i ú d t d 4, .dsr;EÍtedo M ^ lA r a a i^ segundo:;-'
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