Tranpilìdad у satisfacción en toda Espáa por el triunfo de la
En

Barcelona la tranquilidad ha sido La
manifestación de adhesión al
Gobierno eu Lérida ha sido impoabsoluta
nente
B A R C E L O N A , i i (6 t . ) . — E I gobema-

"O"" ha dado cuenta a los periodistas de
as detenciones practicadas en la provincia de Huelva, dei general Sanjurjo y
"«su
hijo, del general González Herrera
í, ael teniente coronel de Estado Mayor
í-railio Esteban Sánchez, que iban en el
^^\ode Sanjurjo.
, "ladió que al llegar las tropas envia^
por el gobernador, el vecindario las
"floreó con gran entusiasmo y que los
JWes dt Carabineros habían marchado
para Madrid con objeto de hacerse care° de dichas fuerzas.
. '-'ijo también que para ^"ar pruebas de
«^anquiíidad habia dispuesto que las
ri^^'zas de Ingenieros hicieran un paseo
'•"^ las colinas próximas a Barcelona.
• or orden del gobernador se procedió
_*Jesacuartelamiento de la Guaría civil.
^ -or orden del Gobierno la frontera esJ* estrechamente vigilada, permitiéndose
^ salida excluslvamen'.e a quienes lleen permiso especial. Una de estas perdonas que se les ha permitido el paso ha
^oo
al Sr. Trias de Bef que va de dele
°^do
de España a una conferencia que se
«alebrará en Oslo.
.
gobernador confirmó las detenciones
Sr. Vall de Rivas. que por su estado
salud se halla arrestado y estrecha
foente vigilado en su domicilio. En cuan
\ ° al detenido Pedro García Montero dií?: que obedece a una orden de ia Go
°^sión de Responsabiliflades del Congre
2^' quien habia ordenado la detención de
f^edro García, padre del señor Monter,¡,
ya fallecido, pero que en realidad el que
sido detenido es al que se refería la
"-"misión de Responsabilidades,
^'jo
también que habian sido clausu'"'los todos los centros •radicionalistas
^"Jí ascienden a seis, y que durante la
™«ada madrugada se han detenido con
?lotivo de! intento monárquico los se2,°''ea Loret Domenech, Rene Lianas
\-arlos López Mantuley y el comandante
""".^aviación D . Rafael Dorana Salgado.
. '•'1 gobernador ha permitido nuevamen^'.'8
colocación de las bizarras en los pe•odicos para que den cuenta de la tran?J"lidad que en las noticia.= recibidas de
«a'irid se reflejan.

L É R I D A , 11 (5,30 t.)—Se ha celebrado
una
imponente manifestación de adhesión al Gobierno. L a tranquilidad es absoluta.

Una

importante manifestación en
Estepona

E S T E P O N A , 11 (5,30 t.).—Se celebró
una
imponente manifestación, que a los
gritos de viva la República recorrió con
banderas las calles entonando el Himno de Riego.

Manifestación republicana de protesta en El Ferrol
EL
F E R R O L , 11 (10 n.).—Una manifestación imponente, presidida por ei
Ayuntamiento, para exteriorizar su adhe
Slón al régimen, ha recorrido las princl
pales vías de la ciudad. Al llegar a la
Capitanía general salló al balcón el ge
neral de la división, señor Suances. En
la manifestación figuraban la banda de
música del regimiento número 19 y la
de Infantería de Marina, quienes ínter
pretaron repetidas veces el Himno de Riego, que era cantado por la multitud. Al
llegar al Gobierno militar se repitieron
los cánticos patrióticos y los vivas a la
República. También hubo de asomarse
al balcón el general Vega. Cuando la
manifestación desembocó en la plaza de
Amboage algunos grupos apedrearon la
Libreria Católica, rompiendo ios crista
les. Lo mismo hicieron con el ediflcio donde se halla la redacción del diarlo derechista "La Verdad". Un grupo se des
tacó, subió a la redacción y arrojó a la
calle po los balcones todo el mobiliario
y gran número de documentos, haciendo
con todo ello una hoguera en plena calle.
Posteriormente algunos m,anifestantes intentaron asaltar la librería que antes ha
bían apedreado, lo que no pudieron lograr porque se opuso a ello la fuerza
pública.

Imponente manifestación de protesta
en Segovia

S E G O V I A , 11 (10 п.),—Organizada por
«an
llegado los diputdos de la Ezque- los partidos republicanos y la Casa del
„ ? Catalana señores Terradellas. Gas- Pueblo, se ha celebrado una imponente
jj„ y Ayguadé, que habían marchado a manifestación de protesta por los pasaif
v.^'lrid a ponerse a las órdenes del Go-

'«prno.

El comandante militar de Valencia
?* congratula de la tranquilidad de
Ha
ciudad y del entusiasmo con que

comandante militar accidental, seMartínez Monje, ha recibido a los
Q,,,¡Pj''stas, congratulándose de la trane","«ad oue en Valencia reina, y de la
bu» "í^* despedida que el pueblo ha tricado a las tropas que habían salido con
^Jpceión n Córdoba y Sevilla. Dijo que
tj ""a prueba manifiesta de su alto sen
''"'^to republicano y patrio, y que en
>•« ^^"^^'tud deben permanecer todos paPa=Q''°<^urar por la República y por Еэ-;
orde
que recobre la tranquilidad,^
" y progreso que se merece.
;

sido detenido en Irún don José
Antonio Primo de Rivera

En Ayamonte es detenido un capitán
de la Guardia civil que ^e supone estaba alh para facilitar el paso por la
frontera al general Sanjurjo
En
Ayamonte por agentes de vigilan
eia de la frontera, y obedeciendo òrde
nes de la Dirección General de Seguridad,
ha sido detenido un capitán de la
Guardia civil que se supone estaba en
correspondencia con Sanjurjo para facili
larle el paso por la frontera.

Ha sido detenido en Córdoba el geAyuntamiento de T a r r a g o n a ^ neral de la Guardia civil Gómez
Martín, que se había fugado de
04de la tranquilidad es completa,
Sevilla
expresa su adhesión al régimen

noTiein
rt'"''^^'^*'
m.),—Al tenerse
''"ida
intentona revolucionaria ocual Boh^ Madrid, el Ayuntamiento visité
8i6iV ai*''^"'''^"'' P^""^ expresarle su adheLos
Oi
y ponerse a sus órd'
<í»ra n .
republicanos lucen la bnn^noi„
l-a tranquilidad en la p r o
^'^ton
Г"**" órdenes superiores se Ыestp Duert^ ^^^&т los buques anclados en

C O R D O B A , 12 (3 т . ) . — H a sido déte
nido en un hotel de esta capital el general de la Guardia civil señor Gómez Mar
tín, que se habia fugado de Sevilla al
fracasar la sublevación, y que es la suprema autoridad de la Benemérita en
la región. Fué conducido a Sevilla nue
vamente.

Han
sido detenidos dos jefes y cuatro oficiales rebeldes en las proximidades de Lora del Río

tac-^' Ferrol se organizan manifesL O R A D E L R I O , 11 (6 t.).—Esta tar'ones de protesta contra los su- de fueron detenidos por la Guardia cicesos sediciosos
*^ta cont?„^P^ " '^2 m . ) . - C o m o pro°f Sanlzado
f "«esos sediciosos se han
•^"«8
que
'98 Cantones manifestaHa sido '^n<J'an lugar hoy.

^-J"

• Los

b.l'n''''"^'''"

le^rnT^f

^'''^lo "La Ver-

Armada tienen or« p a r al primer aviso.

Biblioteca Nacional de Espaa

Un

del armamento y municiones que momentos antes habia ordenado se les entregara.
Con
respecto a los mecánicos, al ser
I encargados de preparar un aparato se
negaron a ello, diciendo que no arrimaban
ni un litro de gasolina.
Esta mañana, al llegar los obreros, e)
comandante señor Díaz Sandino, que se
ha hecho provisionalmente cargo de la
base, recomendó que volviesen al trabaio, como asi lo hicieron: pero a las doce
no se ha podido evitar que los obreros
se retiraran en manifestación jovial para
celebrar el fracaso del movimiento que
se intentaba en la base de Tablada.

Manifestación de adhesión al G o bierno en Teruel

incidente en Bilbao

T E R U E L , 11 (10 n . ) . - E s t a tarde se
organizó una mrtridísima manifestación •
para patentizar la adhesión al Gobierno
con motivo de los últimos sucesos. Con
banderas, carteles alusivos y una banda
de música, recorrió las calles con gran
entusiasmo y llegó ante el Gobierno civil, desde cuyo balcón hablaron el gobernador y el alcalde, que fueron ovarioradisimos. Una vez disuelta la manifestación varios gnrupos se dirigieron al
Centro Tradicionalista, ante el cual prorrumpieron en gritos de condenación para el movimiento. Desde los balcones, los
socios arrojaron piedras contra los manifestantes, que ante esta agresión pretendieron asaltar el local y linchar a sus
ocupantes. Enterado el gobernador, se
presentó inmediatamente y rogó a los maLos
intentos del general Sanjurío nifestantes que se disolvieran, prometiénpara sumar al movimiento al perso- doles que se haría justicia.

B I L B A O , 11 (10 n.).—La normalidad es
completa. Continúa el desfile por el Gobierno civil de personas que desean tes
timoniar su adhesión al régimen.
En la plaza de Santos Juanes se provocó un incidente por haber corrido la
voz de que un sacerdote que pasaba er
compañia de otro habia esgrimido una
pistola. Los sacerdotes huyeron y uno
de ellos fué detenido cuando se refugiaba en la Escuela de Artes y Oficios, y
declaró que había sido un desconocido
quien les había amenazado con una pistola, por lo que salieron huyendo. Ante
la aglomeración de público, determinó la
intervención de los guardias, que restablecieron el orden rápidamente.

nal

de la base de Tablada fracasaron
rotundamente

S E V I L L A . 11 (5.30 t.).—Se tienen noticias de lo que ocurrió ayer en la base
aérea de Tablada con el general Sanjurjo.
Este llegó a la base y citó a los sargentos en el pabellón de esta clase, hablando con ellos y dirigiendo una arenga a las clases de tropa. Después de oírle,
se negaron a secundarle. Luego se dirigió
al pabellón de oficiales, donde los reunió,
excepto a dos o tres que se negaron a
ello. Cuando les empezó a dirigir la arenga a los soldados, uno de ellos le interrumpió con un viva a la República, que
fué contestado por todos. Entonces San
jurjo ordenó que se despojara a la tropa

Entusiasmo republicano en Cádiz
CÁDIZ, 11 (10 n.).—Esta tarde recorrió
ias calles una manifestación numerosísima,
que, presidida por el alcalde, llegó
heista el Gobierno civil, donde ei gobernador dirigió unas palabras al gentío, que
le ovacionó con entusiasmo. Los manifestantes se disolvieron sin que se registrara ningún incidente.

La manifestación de protesta de A l bacete estuvo extraordinariamente
concurrida

A L B A C E T E , 11 (9 n.).—La manifestación republicana celebrada esta tarde
puede afirmarse que ha sido la más imponente celebrada en Albacete, tanto por
el número como por el entusiasmo de loa
manifestantes. Formó en ella todo el vecindario y el comercio cerró sus puertas.
La presidieron el gobernador, el alcalde
y las Directivas de todoa los partidos republicanos. N o se registró ningún incipósito de avisar a Sevilla del movimiento dente.
de un tren militar con fuerzas leales
que
había parado en ésta.
Barcelona se suma a la protesta m e
Igualmente fué detenido el capitán Padiante una nutrida manifestación
checo, que decía traer órdenes del geB A R C E L O N A , 11 (12 n.).—A las siete
neral Sanjurjo para auxiliar y facilitar
el cometido del capitán Sevillano. A la y media de la tarde la plaza de la República
estaba rebosante de público, que
hora en que telefoneamos, seis de la tarde, continúan a disposición de la autori- aclamaba a las representaciones políticas que iban llegando, y que a duras pedad
militar todos los detenidos.
El
capitán de la Guardia civil don nas encontraban sitio donde colocarse.
Augusto Osuna Morente y el suboficial Al llegar un grupo portador de una bandon Ignacio Prieto Rodríguez están sien dera roja la gente comenzó a abucheardo muy elogiados, así como las fuerzas le y los más próximos se apoderaron do
a sus órdeneü, por el servicio que han la bandera, destrozándola. Poco después
prestado. No hay que olvidar al jefe de llegaron varios grupos con banderas rela estación, que descubrió a la Guardia publicanas y catalanas y grandes cartelones alusivos.
civil el movimiento sedicioso.
Al aparecer en el balcón las personaVarios detenidos en Teruel y Ali- lidades de la Generalidad con el señor
Maciá
la ovación y loe vivas fueron encante serán conducidos a Valen<ña sordecedores.
Los comunistas contestaron
a disposidón del gobernador
a estos vivas con otros y el público coV A L E N C I A , 11 (5 t.).—La mayoría de menzó a apostrofarles. Uno de los comulos detenidos con motivo de los sucesos nistas, apellidado Colomer, recibió varioa
relacionados con la rebelión, son perso- puñetazos. En vista de la actitud de los
nas desconocidas; únicamente se desta- manifestantes los comunistas se reUraprecipitadamente de la plaza.
can el marqués de Ponzález y Luis Mo- ron
Cuando las personalidades que ocuparólez, ambos pertenecientes a la aristoel balcón terminaron sus discursos
cracia. También hay otros detenidos en ban
Teruel y Alicante que ser.án traídos a la manifestación marchó por las R a m blas
exteriorizando su protesta.
Valencia a disposición del gobernador.
Oíando la manifestación se disolvía
En Alicante ha sido detenido el teniente
coronel retirado D . Enrique Adrian Mur apareció nuevamente el grupo de comuy en Teruel D. José Díaz y el comandante nistas, que fué fácilmente dispersado por
los guardias de Asalto. N o obstante, la
retirado señor Gofrets.
gente reconoció entre elice al apellidado
El gobernador ha manifestado que la Colomer que originó los incidentes de
suspensión del periódico "Las Provin la plaza de la República y volvió a agrecías" obedece a la campaña derrotista dirle. Colomer se refugió en un bar, hasta
que
viene haciendo desde hace algún donde le siguió la gente en actitud hostiempo y además a laa noticias que publi- til, y tuvieron que intervenir los guarcó, con motivo de la rebellón, en sus pi- dias de Asalto para evitar que el incizarras.
dente adquiriera mayores proporciones.

Contínúan las detenciones

^ 3idió a las tropas expedicionarias
SAN
S E B A S T I A N , 11 (5,30 t.).—Cuan
rt';'CENCÍA,
i i (4,зо t.).—La tranquui- do intentaba pasar la frontera por Irúr
tod
Valencia es absoluta, ondeando en ha sido detenido don José Antonio Pritirt °?
centros oficiales. Bancos y en- mo de Rivera.
eana ^ particulares la bandera republí= '^I

dos sucesos y de adhesión al régimen.
Ante el Gobierno civil se estacionaron los
manifestantes hasta que el gobornadoi
les dirigió la palabra. Se vitoreó a la República y al Gobierno y la mamíestación
quedó disuelta poco después.
El gobernador manifestó a los periodistas que había llegado a La Granja el
Presidente de la República, a quien el vecindario había hecho objeto de un recibimiento grandioso.
También dijo el gobernador que le ha
bia visitado una Comisión de obreros de
Artes Gráficas para rogarle que se le
vante la suspensión dictada contra el periódico derechista "El Adelantado", medida que les priva de ganar su jornal.
El gobernador les prometió elevar la petición al Gobierno.

vil en la carretera de Alcolea el comandante Barrón, el capitán Ontlveros y el
médico militar señor Orellana, quienes
dijeron que iban a Aillones (Badajoz) para visitar a un enfermo, confesando después que, estando al lado del Gobierno,
venían a impedir la voladura del puente.
También fueron detenidos momentos
después el comandante Angulones y el
capitán Furniel, que venían con el pro-

En Ayamonte son detenidos el con- El
general Riquelme regresa en
de de GanduU y el marqués de Salavien a Valencia
ceda
V A L E N C I A , 11 (4,55 t.).—Esta larde ha

H U E L V A , 11 (5 t.).—Cuando intentaban
pasar la fronter- por Ayamonte, la Policía detuvo al conde de Gandul! y marqués de Salceda.

llegado en avión el comandante general
de esta región, general Riquelme, que había
marchado hace unoa dias con permiso.

