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LA SITUACIÓN DEL CUERPO Ayer se verificó la N u e s t r o candidatc
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Hay que concentrar la atención popular sobre tan importanle tema.
tin en Caravaca
España
El Gobierno y los particulares deben estar interesados en ello
POR ALVARO G. DE AMEZVA
Es de todos conocida la desatención que mostró siempre el Estado
hacia sus más abnegados servidores, problema que pocas veces ha conmovido a la opinión, más propicia a interesarse por los hechos de la
baja política que por los temas de vital importancia como es éste de
que hoy tratamos, y que debe ser objeto de la preocupación del Estado
—hoy más amenazado que nunca por la masonería, que quiere hacer
de nuestra patria una* colonia al servicio de Moscú—y los ciudadanos
honrados, que deben hacer de la defensa de este Cuerpo uno de los
puntos de todo programa españolista y contrarrevolucionario.
Nos referimos, naturalmente, al Cuerpo de Servicios locales, más
conocido con el nombre de Cuerpo de Seguridad, que cuenta ya con
muchos años de brillante historia en la vida española, y que está
siendo objeto actualmente de persecuciones por parte de aquellos elementos que sientan como base de sus siniestros planes la destrucción
de los Cuerpos armados, primer paso hacia el abismo adonde quieren
llevar a España.
En primer lugar, y para mejor logro de su campaña, han comenzado por ¿oner el mando en manos de elementos adictos al vizconde de
Bryas—más conocido en las logias por el nombre de Hermano Voluntad—, y alguno de ellos no ha vacilado en ejercer represalias por motivos de índole particular.
Recientemente, en una orden del Cuerpo, se han vertido conceptos
ofensivos a los guardias de Seguridad; pues no se puede llamar ineptos a los que aguantan seis horas (y hasta dieciséis aguantaron en los
días de la huelga de octubre) a pie por las calles, cumpliendo la misión
que les está encomendada con celo verdaderamente admirable; y no
se puede exigir más a los que exponen diariamente su vida cobrando
un exiguo jornal y siendo continuamente objeto de amenazas por parte
de los núcleos revolucionarios, que tantas veces han prometido ejercer
en sus familias las mismas bárbaras represalias cometidas en Asturias
durante aquella infame revolución, que desató principalmente sus odios
contra indefensas mujeres y niños de los guardias civiles y de los de
Seguridad.
Cierto jefe ordenó a los jefes y oficiales a sus órdenes extremasen
el rigor en el mando contra algunos guardias, que por ello fueron objeto de coacciones como las qde voy a enumerar, a título de ejemplo,
de entre las muchas que conozco:
Una pareja que hace varias noches prestaba sus servicios en la
plaza del Callao fué requerida por el comandante Jefe del primer grupo
para que retirasen las manos de los bolsillos y bajasen los cuellos del
uniforme so amenaza de cinco días de recargo en el servicio, sanción
que a muchos fué aplicada. Aquella noche reinaba un frío tan Intenso
que el comandante ordenó que cerrasen la puerta del coche desde donde hablaba con los guardias, que, a nuestro juicio, no tienen la misma
defensa contra el frío que los guardias de Asalto, embutidos en sus
magníficos capotes.
No olvidemos tampoco que la Seguridad ha sido objeto de injustificadas postergaciones al crearse una nueva rama de las fuerzas de orden
público, que ha llegado al Cuerpo sin necesidad de certificados en muchos casos.
Otro botón de muestra:
RealÍ7iindo turno de inspección un oficial, se dirigió a un guardia
que se hallaba hablando con su esposa para decirle con modales descompuestos que les estaba prohibido hablar con... (aquí una palabra
que la consideración debida a nuestros lectores nos impide transcribir),
y como el aludido protestase justamente indignado, fué conducido en
arresto a Prisiones Militares. Tal medida obedece, sin duda, a los planes
izquierdistas, que cada vez consideran de más vital importancia el
sembrar el descontento y la desmoralización en el Cuerpo de Seguridad,
firme pilar del orden y temible enemigo de los destructores de la
Patria,
Otro día nos ocuparemos más extensamente de este problema. Por
hoy baste con decir que tales medidas han causado tan pésimo efecto
en el Cuerpo, que la superioridad ha reiterado la orden que tenían los
componentes.de la pareja de marchar separados para que no hablasen
del mando; que los guardias hace mucho tiempo que comparan su
situación—seis u ocho horas a pie y en la calle—con la de los guardias
de Asalto, que invierten la mitad de ese tiempo de servicio en el cuartelillo; que estos últimos ascienden con facilidad pasmosa, en contra
de lo que les ocurre a los de Seguridad; y "que ya es hora de que la opinión vuelva sus ojos a estos guardias, y particularmente a los de Madrid, que por sus servicios prestados y por sus años empleados en defender a la sociedad son dignos del aplauso y la admiración de todos.
Que aquellos que pasan tranquilamente su vida y todos Itís que defiendan las ideas consustanciales a la Patria, pongan su esfuerzo en
• esta empresa, apartando a un lado indiferencias y olvidos que en estos
momentos pueden ser decisivos factores de la ruina de España, de la
España que tan valientemente defendieron en octubre y en tantas
otras ocasiones esos guardias de Seguridad.
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SE PRESENTAN A LA LUCHA
TREINTA Y CUATRO TRADICIONALISTAS
NUESTROS CANDIDATOS
Madrid (capital). — Don Román
Oyarzun Oyarzun.
Álava.—Don José Luis Oriol 0rlgüen.
'
Alicante.—Don Manuel Señante
Martínez.
Almería.—Don Ricardo Rada Peral.
Barcelona.—Don Joaquín Gomis
y C!omet.
Barcelona (provincia).—Don José
Prat y Piera.
Burgos.—^Don José María Valiente Soriano.
Burgos.—Don Francisco Estévanez Rodríguez.
Cádiz.—Don Juan José Palomino.
Castellón. — Don Joaquín Bau
NoUa
Castellón.—Don Bautista Soler
Martí.
Gerona.—Don Luis Hernando de
Larramendi.
Granada.—^Don José María ArarUZ
de Robles.
Guipúzcoa.—Don Ricardo Oreja.
Guipúzcoa.—Don Antonio Paguaga y Paguaga.
Jaén.—Don Antonio Garzón.
Lérida.—^Don Casimiro de Sangenls.
Logroño.—Don Romualdo de Toledo y Robles.
Murcia.—Don Francisco Martínez.
Navarra.—Ck)nde de Rodezno.
Navarra. — Don Javier Martínez
de Morentín.
Navarra.—Don Luis de Arellano
Dihiux.
Navarra. — Don Jesús Elizalde
Sáinz de Robles.
Orense.—^Don Ramón Delage.
Salamanca.—Don José María Lamamié de Oalrac.
Santander.—Don José Luis ZamanlUo González Camino.
Sevilla.—Don Ginés Martínez Rublo.
Tarragona.—Don Joaquín Bau
NoUa.
Teruel. — Señorita María Rosa
Urraca Pastor.
Toledo.—Don Jesús Requejo San
Román.
Valencia (provincia).—Don Mariano Puigdoller.
Vizcaya (capital).—Don José Ma
ría Juaristi.
Vizcaya (provincia). — Don José
María Gaytán de Ayala.
Zaragoza (provincia).—Don Jesús
Comín Sagües.

CARAVACA, 10. — En el teati
Thuillier, con gran asistencia d
público, se celebró sin incidente
un mitin tradiciomabsta. En él te
marón parte como oradores los se
ñores Fernández, Montes, Mauran
di, Hernández Castillo y el cate
dráüco de Lógica de la UnlversIdBi
de Murcia don Francisco Maitine
García, que se presenta candidatr
el cual ensalzó en sus discuraos le
tradiciones españolas, combatió <
sufragio universal y dice que va
a la reconquista de la civilizació:
cristiana. Que ellos apoyarán a la
dereclias, pero no a los portelista.'
a los que pide borren de las car
didaturas.—^P.
—

«4»^

La candidatura de do!
Romualdo de Toledc
en Logroño
LOGROSro, 10.—En toda la Bi
ja se da como absolutamente s
guro él triunfo de la candldatuí
del ilustre ex diputado tradlclonf
Usta, don Romualdo de Toledo, qi
continúa con extraordinaria Intei
sidad su campaña electoral por t<
da la provincia. Prueba de su a
tividad es que lleva recorridos h a
ta la fecha los distritos de Hw
Santo Domingo, Nájera, Logn>ñ<
parte de Amedo, Cerveis., Calah<
rra y Alfaro, en unión del señf
Zaldivar, y acompañado por el s^
ñor Albiñana y valiosos eleiiient<
dirigentes de los sectores monárqu
eos provmciales. El señor T<de<3
ha celebrado grandiosos actos c
propaganda en todas las cabezr
de partido, pudiendo asegurarf
que el entusiasmo es creciente, hí
ciéndose por momentos m& dens
en la provincia el ambiente fav
rabie a la candidatura contrítrr>
volucionaria, y especialmente a ]
del señor Toledo, acogtida en todí
partes con fervorosas simpatías. F
comenta mucho el éxito alcanzoc"
por el señor Toledo a través de IK
actos celebrados en Calahorra
Alfaro, donde Inmensos auditorlf
de heterogéneas ideologías aclamf
ron incesantemente a los oradore
que propugnaban la unión de d'
rechas. La candidatura revolucd'
naria del frente popular no est
todavía cerrada, y cada dia ej
cuentra menos ambiente en •
cuerpo electoral riojano.—El c
rrespo^lsal.

LOS DE CASAS VIEJAS DE 1932 SE HAN
UNIDO A LOS DE OCTUBRE DE 1 9 3 4
La unión se ha hecho en un manifiesto solo; per'
la realidad es que se están tirando los trastos a 1
cabeza. - Siempre hubiera sido sepro el triunfo é
la contrarrevolución sobre esas hordas de forajido,
pero ahora no hay duda. - Se están despedazan^
por un botín que no existe. ¿Qué sería si pudiera
palparlo?

