L O S S U C E S O S D E JA C A
El Gobiernoqneea ningún rao- •edición merece toa mis sinceros
mentaba ocnltadota realidad de elogios qor sn ¿lo espirito g Is
[osúHmcshecfioipOT tantos con eticada de su aclusctóa.
tar ya al pata te noticia de que el
aavtaiieato redkfoso ha ¿do dea»
Don Jorge Fernández de Herede luego daárinado pee la guarnídla g Adalid, Teniente General de
dónde. Buraca y p e rita faena* Ejército, Caftán General de la
qutdesdeZtíagozn se enviaron. quinta regtdn.
Los rtbetoe* han tenido que reti
Hago saber:
rarle después de oponer drrta reQue con motivo de una rignrariste» da,dtjando abastionadas Y da de poca Importancia promovida
bastoatraaiaiiay afganos !de los
randtaren qae patato empresa ve- enemigos del orden público, ae
¿ a i utiHséndo.
hace predio, pora tranquilidad de
Hte sido captmdos más "de no las dodsdsaos pacíficos y sensa
centenar de fóguivos, resultando tos, tomsr tas meadas conducen
mirutero algunas victimas, cuya
te* » la) fln, por lo cual.
Imporiancltito es posible precisar
Ordeno g mando:
todavía,, eeaqut girará alrededor
Primera, Queda declarado el
de anos vetóle,
estado de guerra, desde esto fe
Déspoto del encuentro que ha
cha, cátodo el territorio de esto
tenido lugar en las cercanías de
¿yerbe, el propósito de tos ele
obstante ea el deiempelíode sus
mentos sublevados, 1consiste en toado oes peculiares los goberna
reg renrsJaca,sarga plaza lie* dme! driles de los provincias de
garda [esta;tarde' fuera» adietas
ee camtidadmdt que sóndente pbSegundo. Quedan sometidos a
ra qaetanornuUdad quede total- lostribunales multares tos respon
sables de los detilos de rebellón
Frustrado d tofentable talento, sedtdóo contra la autoridad y ana
apera el Gobierno contar muy agentes y cuantos afectos al orden
público en general previsto ea las
hart púbUcorin demora, pora que leyes penates.
Ubre de patiatlvof g de exagera*
dones, sea por todos conocida la : Tercero, igualmente queden so
metidos a conodmtoato de los tri
reatitod tieJoncotttdjo,
buna!** militares tos detitos de
M ohndeoadm iporto demás, robo en cuadrilla, secuestro de
el hecho altamente setlsfoclorio,
de qoe en <1 rtsio de Sspalta el
toreatandento de raDei. Inter» porden sa i partecto.
toddu'de tos efss de comunlenEn las primeras horas de !s tar
;dón, atarme a mano armada a los
de de ayer hs qoedodo restableci
trenes, déshuedda y deterioro de
da la normalidad et; jaca g lardé» los electos destinados a la ¡explo
más paridos o que hablan ttican- tación y comualcactoaei g canatos
Aatesde qiii Msgsss a aqodle
ptssa to cotmmu nttda de Para*
piona, logró *1 Teniente Coronel

dóo, impefir ta drculodón de
trnnvtm, o cualquier ¡o I r ó me
dio de locomodón, destruir tas
za*, Uhratar ai General Goberas- Unen ielegrtficra o tttolóaknn
doe nélUa y alo* jde* decrunpo latetraaiplr le caadncdtatlel titP*
y a ta ofietaüdad qne i s hallaba: d a eléctrico, ahastcdmlento de
deferido, «friendo ésta a encar aguaso cuaqnlm o
garse ds su* mando* y ponleodoseencoomatcadóacoolas auto*
Cuarto: Los lodlviduos su|rtcs
ridsdea y d Oobletno.
al sonido tatuar pertenecíartes a
Le pobladóa recobró in aspec las resermm, coa Uceada o sepato nonas!, esperándose ahora la parados dcititos por caolquler moda lo* toaran de Pont» tim actúa JapgsdoK ea todo cnso, como toles militaresen tos
casos previstos ea el presente
Opiato: Queda restablecida la
prevts censara pera la Prensa, qne
P rto a dqtoa^qnr•émpwtaa -a «ejercerá enes la Capitanía Ge
rtcfiilreéafreit^lecwj toscoatu* neral g Gobiernos MlUtares de Is
ali
pido.
a teoptaíóo ' Confiado en la sensatez u p ó
ptbHfefeOM ocealtodoióm toi .kioltono-dtjpt dudadnos engebs|sa qne loa rebeldes, so tos pri-: n tra h tip aoqtitttd taaM M b iil'
nisrfeiaoñiaatoedéfejtonwaitea*:: rúe al maaleáhnlcnto del orden
to,bsnearaado.BGkaerdde<lL- pibBcognltttBclasIssantorids*
rtridndon M aaudde las Herai,
Gobsrñsdorzúlltar d< la provlnde
ha llagado en Irá primeras horas en breve se rerishleMia te nor
de ¡a noche Li Huasca herido tu malidad que todos deitotnoi. .
c É tn ó to i^ C tid liiid tte Q tia í- ;::'rZarqgozt,<:i2'de;:dlldeiiito(::de
dta r in d a n n jtx J á to g u ts g nn; i l95p.---Jorge Fenránte x«í*;H*itdit.
¡

taroa ararntos y htrbto oteo Ofl-

danto d rip a a to y ■ dos Cantti-

« e d a ty e re n d missatorio:.ds|

■'Kíissiyíiíjifiraáfie^iijrasip^íjridra^iratí^ál^íáñraFmrtMcpa d a to te lr a p r a r to

la reunión manifestó que el rnioisiro de la Gobernatítot fadlilaria
la noto de la remtión y de las no
vedades del ¡Bu. Añadió que la
nota seria bastante eiclensa y sin-

• uniformes de tos almacenes de
ve; lo que boga de atgnlticar un COMENTARIOS
E s te n ú m e ro tan s id o
} tos cuerpos equiparon a los paisaconsto republicano, detenidos corequisaron camiones, orgatrlT i r a d o p o r la c e n 
rao estén sus promotores y des- F|
: zaran um junto .«.'oludonorto
cariada la eyada con gao torpe- M
s a r a g u b e r n a tiv a .
(que expidió salvoconducto y
mente creían contar, no es tampo
í ejerció ñires actos de mando) y mn.-cha.’rwcifl Ayerbe, entrón enra co motivo de seria preocapadáa
Bi Aittito di Madridy ei Ateneo
El señor Matos di)o que se lle
1- marcha sohre
-----Ahora bien, la repulsa general con Barcelonés, dos destacados expa*
vaba tos notos de la ratutlón para
redactarla, pues a demis de entre (vehículos automóviles , de la o M d e T y tresrientos hombres.
n e ld o s , debe elecdonurn tc«!os ; orí como otros centros y entidades,
garla a la pnaso de Madrid, se j linea férrea, aunque no pudieron
Con]0
qae „ 311 vCZ !a P3™
advertidos de to qu
te d re n e n “ cournemorare/ cenproponía temblón qne se comuni ! llegar mós que hasta Sgerbe, aoüda d d ™ t r o g jde su re- p r e t e n ^ t e ^ o n e n en favotde M d c una detíaoaiepersom case a todos los gobernadores I. penque
cu
esto
estodón
resisHe«diado
habla
llegado
a
laca,
su^
‘deas
de
wdmi
y
paz
PÜMta*
Itted delagncrrndetatndepaiden.
. , L
, „
--------------- llegado a Jaca, au
pura que tengan conocimiento de '. ron fuerzas
. __
. . le
. . benemérito
. . . y seM wnle pred^tadameníe
™
de
los Indispensables pare toda canvl- _ cía de América, tan destacada qoe
ablación en todas las provincias. * “ "^toaras que, además, levan- Mdici()soa qlle a¡.¡ h#b[ao cds. vencía dviiizade.
"i se letra adjudicado por qnfonontaPor su parte el GoWerno, enns-1 •tsnitnntneionnn des M ts r
tirón tos .tolos « . cumplimiento do, de suerte que el teniente co,osál ei excelso lítalo de libertador,de órdenes del gobierno. Este, nel de CarIblde[D3 pudo reuriI dente de sus obligaciones, no Simón Bolívar.
andará remiso en cumplirlas, y
mientras
tonto,
babm
«umnlndo
tíemcnto3
A primera vista parece que en
El nllnldro de la Gobernados
oadal{a de. enterado de cuanto se trama, quier esta conmemoración, qae en Espa
nos manifestó anoche que durante etamentos pira ahoga, la rebe- ,lbs[l8d , los ^
ordenando que de Zaragoza ,elridos „ 3tE¡,;era“ h siSaaddB re hacer constar que dispone de ña se celebra con tonto fervor, no
lodo el d a la vida en Zaragoza yHÓn.
medios
sobradísimos
para
esta
Pamplona acudieran fuerzas pa que estaba ya normalizada cuando
había sido por ¡completo normal; ra dominar el movimiento.
blecer la tranquilidad sea cunl- hay slni la expresión de tur sentíllegó por la noche le columna or , quiera la medida que luiente per míenlo de admiración a ano de
circularon los «taxis» y los tras
Ai advertirse en Huesca la luco- ganizada en Pamplona.
viss; funcionaron tos tealros y los municodón con Jaca y ante 'os
turbarse. Los Tribunales actuarán. tos héroes de ¡a Independencia de
cafés, y si el comercia no estovo rumores de que algo anormal ocu
Con esto quedó tenutasds ia ¡ interviniendo lo mismo cuando América; mde si se examina coa
abierto fui debido a qne, como rría en esto pobladóa, el general rebellón, de ta cual merecen des- ¡ 3e trate de fallar los sangrieu- mención este hecho tan expresivo,
domingo, en todas partes esti ce gobernador militar, don Manuel iacane dos notas contradictorias; I j05 pp¡:;f:n:oi acaecidos, que ni se advertiré qae entraña enorme
transcendencia toda vez qae pgrst
rrado,
de las Heras, saló acompañado de una parte, la fidelidad de ta • OTjUtaAnr ta conducta d e s u s solo revela et carácter singular,
Agregó ef sefior Matos qne ea
a'mnda, que hs raspan- ^ inductores; la ley, aplicada setedel jefe dd Estado Mayor, de dos Institución
dido a sn Iradldonni lealtad y de nnmente, le bastará paro arreglar única en la Ristoria, qae tono la
toda Espolia habla normalidad.
oficiales g doce números de la oirá, la honda ofensa que algunos
colonización de España en Amé
guardia dvii, en dirección a Jaca, ofuscados han Inferido a la disci la situación. Es sensible que In rica.
La nota ofldosa a que nos re y al Intentar reducir a la obedien plina militar, que ha comenzado ta marcha hada la normalidad ae vea
Precisamente tos candidos de la
interrumpida
por
obstáculos
tan
ferimos snterhumente y quefaé cia a la columna rebelde, que
Independencia americana, para
tastnicáóa de tas causas corres
facnitods por el señor ministro de avanzaba, no pudo lograr su pro pondientes, habiéndose ya juzgado torpemente acumulados, no es me JastlScar arde el Mando sn rebe
nos
lamentable
que
nuestra
moneda
la Gobernación, dice asé
pósito, pues, por desgracia, la ob a seis oficiales eu procedimiento
llón y para despertar et entusias
- «Vencido el movimiento sedi cecación de los sublevados fué tan sumsrisimo, dictándose por el sufra, con daños pera todos, tas
repercusiones de la presente agt- mo de sos adeptas, alegaron el
cioso de faca, es llegado el mo grande que en vez de acatar a su
Consejo de guerra correspondien iadón: pero a In postre, y muy en despotismoy ¡a tiranía délos ta
mento de qne el gobierno coma- superior dispararon contra él y te en la pinza de Huesca, en ¡as
ponóles en el Nuevo Mundo, lo 
ñique a la opinión todos los contra sus acompañantes, hiriendo primeras boros de In mañana de breve, ei Gobierno apoya por la grada la Independencia anhelada,
antecedentes a que ei mismo res al referido general y b un guardia hoy, sentencia por la aiat se con opinión. despejará para mucho ya na era menesterjustificar aquel
tiempo
«1
por
venir,
ahuyentando
pondió, el desarrollo que hubo de cfvll, matando a un capitán de este dena a la última pena a los capi
fantasmas y procediendo en toda anhelo y las acasoclcnis contra
seguir y [as consecuencias que de Instituto, y prendiendo a un tenien
España se fueron desvaneciendo y
tanes del regimiento de Galleta
él se quieres derivar, Y como el te del mismo y al lele de Estado don Fermín Galán y don Angel ocasión con entereza, ptapordonada ni estrago que estos movi
•Imple relato de lo ocurrido es la Mayor.
La generosidad hispana hubo de
García Hernández, y a reclusión mientos causen a los intereses
mejor enseñanza qne Jos sucesos
Las fuerzas de ta guantldóa de perpetua ni capitán de Artillería
olvidar asimismo los agravios deri
ofrecen, bastaré con exponer Huesca, compuesta del reglmien- disponible don Luis Sallaos Gar supremas de! país.
vados de aquellos acasaciones y
Tstograma
onctai
sttstínlsmente los hechos. Ua gru lo de Valladolld y de uu reglmien- cía, teniente del regimiento de
Copia de telegrama depositado as! podo realizarse el milagro de
po reducido de olida les de la fo pesado de artillería, si tener Galicia don Manuel Muñir Izqidercordialidad que supone el hecho
guontiddo de lace, secundado notids de U .'marcha bada esto do, teniente del regimiento de La en Madrid a tu 10,40 de hog, dei de que antes de haberse camp'ldo
por núcleos de soldados y paira pobhdóa, salieron de ta pieza al Palma don Miguel Feruiadea GS- señor Ministro de la Gobernación tí centenario de id Independencia
al señor Gobernador dril,
ros, logró audazmente sorprender mando del corcnt) Muñoz Barreño mez y alférez del de Gélida don
«Habiéndose apoderado dr- de la América hispana, las nueras
en sus dottodSos durante Is noche g ocuparon posiciones defensivos Hntesto Gtsbut Bisg, ELfallo ren
repúblicas y la antigua metrópoli,
del I2nl 15, al general goberna ca las que pernrunederon durante pedo o Ion dos primeros fné efe- cunstandnlmente de ta estación hablan reanudado sos relaciones
de Cuatro Vientos, algunos ele
dor de la plaza, al coronel del la noche para detenet el avance de cutadonlos dos de ta tarde del
en sn abrazo fraterno.
mentos
de
su
dotación
han
lanza
reatinfeoto deGaticfagai teniente tos sediciosos. Las fuerzas que día de hoy. Lo dicho bastaría para
Expresión del caráctergeneroso
do par rafia ta aotids de que se
coronel del batallón de La Palma, baldan pérfido de Zaragoza, en que la opinión pública quedara En
de la raza, se dlrd qae es éso
asi como a afros jefes g oficiales tren militar y en camiones llegaron parcialmente Informada: pero coa ha declarado Is República en Ma fenómeno singularísimo, pero hay
drid. Lo comunico a V. E, para
que dormios atojados en ta Cinda en la madrugada del día 13 a viene añadir sigo ruda, con objeto
que conocida ta estratagema di algo mds que esto y es et recono
dela. Asi adamo consiguió él Hueseo, y canstUonendo una co de que no la sorprendan las salpi
vulgue absoluta falsedad dolida a cimiento de la magna obra coloni
núdeo rebelde detraer a los leles lumna mondada por ti general Do caduras q u e I ocaso traiga con fin de que no cunda et engaño- zadora de España, expresión su
y oficíales desafectos y sacar ala le, marcharon a reforzar tas po tigo la actitud de ciertos elemen
En Madrid y provincias existe blime de ia generosidad hispana,
cstie tos tropas, bsdéndoles creer siciones establecidas par aquella tos. propicios siempre a aprove
queje revela dentudo altamente
que se habla prodamado en toda guarnición, ante tas cuales se pre char para sus tiñes cualquier completa tranquilidad y sólo en significativo en nuestras leyes de
algunas capitales se ha declarado
Espafla ln repíbflca, No tavieron sentaron tos sublevados a tas ocho estado ds inquietad y apasionados la huelga padfica debida a Infor Indias, como hemos podido apre
los revollaun Iguto fortuna ea de la mañane.
bosta el punto de no comprender maciones equivocadas por lo cuál ciar de un modo científico cuantos
sus propósito! de someter a tas
No habiendo tenido éxito le ma que estos movimientos fracasan conviene difundir información ofi hemos escuchado tas autorizadas
tuerzas de^Carabineros y Guardia niobra empreniUde pot los sedicio totalmente cuando su hdetadón ba cial".
lecciones del muestro Ahamtra t
CMt par toento; dleronmiíertea; sos de atraerse a lte tap as leales podido atajarse y su proceso es
dos de aquéllos y al sargento dé rompieron et fuego contra ellas,
la benemérita, comandante tid qoe loé contestado por lo artillería
España ta América', en tos doc
Todas las noticias que se Henea
torados de Derecho y Filosofía y
y 'ta nmetradocas.fninedlatainetrte 3obre la abortada aidídóo coiotíEt Presidente de ta Cámara de Letras (sección de Historia).
han perdido con honor la vida en «tnenzó ta desbandada de tos re- ¡¡en u afirmar que et chispazo de
cumpHmlenlo de su deber. Etimi- freído* que dejsfpó sobre el cant* jaca debía ser el comienzo de una Comercio ha recibido hoy del
Y esto es, en fin jo que explica
mata ral ta actuaddn de jefes que po dos muertosy Teletinco heridas subversión nenenú. a btse o» Consejo Superior de tas Cámaras tí hecho singularísimo de que Es
de Comercio, Indnatrta y.Navega - paña,glorifique demudo apotadsfeo
petoeran solocar In rebaldln, su
__________ ^ ^ ensahuMa mitigas tevótaaonarias qqeepoprimidos sin reperoloseteoenUe JuaiiKbtiledOrtvfteUai y retido- yéndose en levantamientos repu dón el siguiente telegrama:
"Para debida información esa oí libertador Simón Bolívar, olvi
qu* Uderou freale a "tila, loa d ia que bnblau lillUxado. La co- yucanos, que el ejército había de
dando qne \}ué Combatida por él.
»edicio«o« ie adadiaron de ta lumna leal avausdthapta d norte, coutemplat con pasividad. Bfeaa Cámara g eo vista falsas noHctaa
EUGENIO lOpez-ryixllo*
que
circulan apresúreme conundpobladóa, cortaroa tat conmni- recogtendo todo efldnalerial diado |gs claras está ta equivocación pscacioaez, se proveyeron-de mma- yapaderiudnededento noventa dKidai dckmento mtittar, obede- caric que tranquilidad en Madrid es
perfecta,
qne
Ejército
hállase
abso
ntenlo, con tl renal :¿.y -con toe y qebo hombrra-^contlnnatido su dendo olmperativos eaendale» de
lutamente Identificado con Gobier
Especialista en enfermedades
su mlslóa, hs repudiado el pspd no, ypor esté está dispuestos man
de tos niños.
que sin fundamento se le asigna tener pública normalidad, castigan
De ia Escuela Nacional de
ba: Con eUo seria suficiente para do conducta desleal de quienes
Puericultura.
qne t e itn ta s * tierra toda ta siembran Ittlicdlficsdas alarmas pu
CotrsultM d e l l n t g d e S á
5 de ta tarde todos los dincpaslracdón levantada sobre-tas ra fines Inconfesables, alendo ne*
GENERAL REY, 7.
«m oto supaesto. Peto se oWío, cesarlo que Gobierno g fuerzas ob
Royo* vitrsvkUctm
ndemáSi qne II promoverse un tengas apoyo que merecen; m i
levantamieoto como tí que se ba- góle difunda carado le participo y
^
.
,
Ua baguado, nadle pirede regtuar poerse que establecimientos déa
r l K í l t í 61
p i t i í j ^ suevotadóo, ai ra^qrsz de ejemplo ncelóo rindadona, coatí7
^:,cOBtenerloén:iu flestenvolviihhm- J trusad abiertos y dando tu s a r T f f ’í i v
::,to,potque.eatodoconhibendo de dóu fetited y orden que en toda
-------------:¡^ti«Bwiú»"dev:deiotden .i , en Expalta trian. Salúdale afectaos»cunan
|tetotew Si»:¡asíS;:t a i b h l ^ ^ ' y aréatettlftlM Anta*.
El toleraos novenario coa
^■pñé«|Mtemvvt^n:di^.>:ifeatiHfitege«iv..
nutras» «iffl'it e «ra «s u r ta
qee las HGju do Msris festejan
liWtto;to'tncMüs :hacta:;cT . . Telesrom# úri fiBnfslro de m U InmscnUdsCosospciás úa sa
bisuítnteiteílnipori*-;®»»'. Goberandón a Gobernador dril. Purftiu» Matea dió comiso*»
Utos patóficos a tas al S I dsl parado aoudúsado b»
jaqnnaeioiriK ta'PW P^¿
t^ 'te f te q n ^ tla e B rira q ta ^ to rn «OideTatartte.
iaa lo* tantas al inapta asan*.
' ift£ítad_'dd,candBq;,; - T . •La xhMevaddn dé los aehrio^ ^ 'C é iirá jT i'V ie a iw íib si sido
Dorsal* dita regetaroo a te
por fuerzss d t esto
•ex hampones c&ttt_
que ro«pteoo £i»fio
be
itiiu R tó W q s S a fe S n te ^ s ti;^ .
• dos,
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