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idériciaQ nacional, en C.:ita.ltiia comoIen Castilla, en p...ragón CO;mo en Va
-----...,------------- lencia, en Galici2. como .en Extrema-

Presidencia' del Consejo dura, y en las Vascongadas, y.en Né.-
• . . "'lar:-a, y en Andalucía, a pOIlerse é.lde Minisrros

,hdo del Gobie.-~o para restablecer,

El Presid~nte del' ConsEj~ .á~ II/E-l ~on. er' imper:o de ~a Constitación, del 1 De a.cu-erdoo con -el Consej-o ~é Mi

nistros tiene el honcr de dir..g:rse a l' !:'s"a,t'.:t.0 y (le ~~c.as !.as leyes ~~. la ¡D..istros y a ;pr~"pueSota d~ su .~r-e~ld.en.te,
, r. 1 . Re::mblica, la UnlQ¿¡,d: mo~:al y palíuca, Vengo ':D a-ecr.etar JO s,guLn~e .
·jOS espa!.o es. _ - Art' 1 1 o Gon" r r'" o'l:J a 1G 'PrE:-

A la: hora presente, la ;rebeldza, que I que ú2.ce de todos 10'3 españoles un' 'dlcU o . 1 ''''''-l~ -e ,;: ;a T r\"
. "1;" . .. 'Iv,ellio¡pore artl.·_u5 2 .••• -'

-ha logrado perturbar el.orden POUD --jpueblo. lline, de ~2.cncsas t:-adiciones ¡d-e 28 de julio. de 1933, 300e ce-clara ..el
'co lleua a su apogeo. Iy glanoso pcJrverur. ' Esta-d'O de Guerra en tO<l.o el ::er!'llO-

Afo;unadament~, la ciud2.d~ía es- Tocios 10'3 eSDaüoles sentirán en el Ijrio de la Repúbl~ca Española.. T

... b'¿ ...... ~ e~" a la '-oooo. 1 Art 2 o F-or 1-::s Generales J ef-espanara ua sa 1 o sOr.ne..,cn L_e - rest:'o el son!'01o c.e 12. locura aue nan ". . . ,. C
~ • ..oo ¡ . . - _ .. . de las D1V:SlO,n:es orgamcas, omanoo

-msé"5Erta IGc:.u--' ';¡e.-...l~s I!l2.! acor.:.s~J2.- ¡ cC·I.!lel:1QO :.mos e 'antos. .!;!;l Gcblel:'- dantes MooioolúaresQe Baleares y i:;a-a:<,-'

des, y el m~vimiento, (i" e ~ temdo Ino les pide qu~ no den asilo er;, su I nas y Jefe SUlpenor de las Filer~~s
graves y dolcmsas m.a.nifest2ciGrres en corazón E. ni..,,-¡gÚn s~ntionien:to de'odio l·Militar-es de Marruecos, ~on r~la.:non

1 .<oo . ....- oo. ,1- • , ~ a l-s -r 1aza" de Ceuta v Melilla, sepecos ugares uel reIT1\ocnu, qwe~ conU'a DUt:D10 alguuo .:1;;: 1:.i,¡éSttá. ~éi.- : c1. t" - .... •

• . -' - .• --,.:¡ ",: 1-1 .' ~ - • " • r-_ - ! dictarán 105 oportunos banrios con.ClICImScntO, po~ .<a c:.cq.Vl<1au y ";'- _e- cr::!.. .::t,! patnoQSmo de "-'d.tél~~ sa- 1 1 ,_ L d O rl ,. oo.
, f -,;..., - ,3.-.... oo.,. - oo_.. • a...rre.g.o a La ey -e Tou.-e.rl PUDUCO,

::~lsmc ¿e la ,:~rZ2 pum.l.C2.., ~ __",~..l- 1Ora lmfione~_e 2.!l1 rn'S~D a 12. lcCt!.r2. j .q'U'e re~..Tin en los territooo!'Í.~s a q1.:e
..as 'Y a Catalun.a. Jse;:a=atista y sabrá ccnse::vc.r l2.s li- I alca:!ce la jurisdicoi.-án <fe las _~u .':to-

En Ast~..as, el Ejército está adue- oenades que le b recc::::ocido la Re-l ríio. re~ectivas. _
ñado de la situación, y ~ el día de Ipública bajo un Gob~-no eue ~c2. leal A:-<. 3. 0 Del !presente <!e':Teto- se
mañana d.' . '1 '..3_ !- - - . " - l-d.,ara. cnenta a las Cones, a ren.or d-e------ que ara restaj).ec.=:. = "",0_- a 1<1 Constituclon. 1·.J _ 1 ro' . , . la

. '-d J.,." . _o pr-cvell1-uo poI. e .a .. CU' () 00 ae,
maliac. . , ~n MacL.-¡d., como en tedas partes, mencionada. Ley y 42 .a.-e .1::> Conshtu-
. E., C;t::>

1nl'ia.. ei Presidente de la 1.2I!a. exaltación de la cindar;c"l? !!CS 1 ooción de la Rep·úbii-ca. . .
Gene:anda~. con olvido de todos los j~com,.~'a. f~ D~? -en M.a-<L.-ide a ~l: de ocm-Oi"e

.. deberes que le Í!!lpone su cargo, su Con ella y ba:o el im.pa..rio d;:: la ley de ml! noveo.entos trem'La y cuatr •

..hcr¡or y su rcs¡x>osc.bilidad, se ha UéI'- I vamos a seg'..!:r la gloriosa cistoria de irc:¡::-:O A.r.Cll.a-Z.".JWRA y T::>I'.l;.ES
miti~o orocIama- el ~~t Cataiá.. IEspaña I

Á:Óte esta situación el Gobiel':ilo de I ,.. I El Pr~sicie=.. te de.i Consejo de ),{"mi:¡=:-os•
...., ALEJA..'IDRO LERRoux GAitcÍA.

~ República ha tomado el acuerdo! ~1A,o'>~~

<le proclamar el estado de gue.-rra. en (.De a G~eta núm.. 280.)
todo. el país.

Al hacerlo público, el Gobierno de-
clara que ha esperado has..a agohu

. todos los medios que la ley Pone en
sus manos, sin humillación ni que-
branto de s:n autoridad.

En las horas de la paz no escati-
mó' transigencia '

~e~ado el estado de guerra, aplicar: ~U1 debilidad ni' crueldad, pero
energlC<lJmente, la ley marcial.

Etá .
,s seguro de liue ante la rebel-

dla social dA' .
. " e stunas y ante la po-
~CIon antipatriótica de lln Gobierno
a~ Cataluña, que se ha declairad~ fac
CIoso, el ~1_

.cu.=a entera del lr\aís entero
Se levantar. F"

. a, ep un arranque de 'Soli-
"

-'_.=,

alopluc
Resaltado

alopluc
Resaltado

alopluc
Resaltado


