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DOMINGO, 9 de Agosto de 1936. Número 14. Red. y Adm. MUSEO
ROMERO
ORTIZ.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
INFORMACION GENERAL
^Con la misma procedencia tendenciosa del Gobierno y de Unión
Radio. Autorización al Ministro para organizar escuelas donde se den cursos pa
ra Oficiales: Oficiales con los que no cuentan, ji que los;;Jefes de columnas que
dan autorizados para ascender a sus subordinados. Que el Ministre recibió a los'
Generales Riquelme, Urbano, Peña, G.Ulla. etc.; hasta en'los menores detalles
dan el tono de las noticias, como presentar a G.Ulla General simpatizante con
el Gobierno; también visitaron al Ministro Alvarez del Vayo, Vidarte y de la To
rre y se llama al Teniente Coronel Medina Togores. Que en casa del Duque de Me
dina de las Torres unos socialistas se encontraron dos millones y medio de pes¿
tas, de ellas 400.000 en oro, previo inventario se depositaron en el Banco de
España; se dispone que los empleados de Banca y Bolsa no extraigan dinero a no
ser para el pago de jornales; el Gobierno se incauta de las Sociedades de agri
cultores y obreros; dispone que no se pague por el Instituto de Reforma Agraria
lo que estaba pendiente de los asentamientos verificados; que el Mercado de Ma
drid esta asegurado exceptuando un barrio donde ha habido acaparamiento: que en
Barbastro fue detenido un coche con tres personas que llevaban tres millones de
pesetas, incautándose provisionalmente de la Trasatlática y de su capital.
Hemos agrupado estas noticias pgra hacer el comentario común de la solvencia
del Gobierno en orden a la economía nacional, y al mismo tiempo como las perso.
ñas adineradas confían en las fuerzas de España y están dispuestas a las mayo—
res aportaciones y sacrificios en su favor y nada supone el que hayan corprendjL
do a dos siendo millares los que proceden con verdadero patriotismo y ello des
miente la afirmación del Gobierno en cuanto a dificultades económicas en nues
tro campo. Reitera el Gobierno el llamamiento a los aviadores; ,como todos son
desatendidos. Que se suspendan las sesiones de Cortes durante la presente legi¿
latura; separación definitiva de numerosos funcionarios de distintos Ministe—
rios y del Capitán de la G.C. D. Victoriano Juanes. En cuanto a los barcoB y Es_
cuadra desmiente el Gobierno el que fueran echados a pitjue algunos de los bar
cos por la aviación de Franco, lo que supone el reconocimiento implícito de que
algunos sí lo fueron; insisten en considerar bulos cuanto transmite Ceuta y
conforma lo que ya digimos del Jaime I; asimismo, a pesar de la falacia y la
mentira de las informaciones oficiosas en relación con la actuación de los bar
cos con que cuenta el Gobierno, se descubre que los esfuerzos del mismo han side impotentes para hacer fracasar un segundo desembarco importante de fuerzas
nuestras procedentes de Africa,; los barcos del Gobierno ante su fracaso respe_c
to a la finalidad esencial -desembarco-, se limitaron al bombardeo de nuestras
plazas africanas y,de Algeciras; a graves de sus informaciones se advierte el
éxito de la aviación al servicio de España, textualmente dicen: "QUE EN EL GUADIARO EXISTIAN IMPORTANTES NUCLEOS NUESTROS Y QUE ALGECIRAS ERA .CENTRO DE APRO
VISIONAMIENTO DE LA COLUMNA DE AFRICA; confiesan que los elementos de su Escua
dra fueron perseguidos por una escuadrilla de hidros; es también de interés la
manifestación de que después de la actuación de nuestros hidros los barcos ba
tieron a unas baterías establecidas en Algeciras en alturas próximas. El Gene
ral Riquelme ha sido nombrado•
General Jefe de los Ejércitos del centro de Espa
ña, un poco ampuloso el título para unas^cuantas milicias; el Général Castelló
ha sido nombrado General.de. la 1- División.
Riquelme ha estado en Báltrago. El Gobierno sigue asegurando la tranquilidad
de Madrid a la que tantas veces nos hemos referido en nuestros comentarios de
días anteriores; con ello trata de desvirtuar los informes que sobre este extrjs
no radia ya la popular Radio Franco de Ceuta que, desgraciadamente, no podemos
captar nosotros. A las 3 de la tarde habló el diputado Prats, e hizo afirmaci£
nes tan interesantes como las de que se lucha en Barcelona, Madrid y la serra
nía, acucia con apremio a que acudan todos cuantos sienten como ellos a las fi
las del Frente Popular, a las 10 de la noche habló Belarmino llenando de insul
tos al .Coronel Aranda y entresacamos de su diatriba la noticia interesante de
que de León y Galicia han acudido dos columnas para reforzar a dicho
Coronel, si bien se encontraban detenidas por dificultades de las
co-

16 .

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Alcázar, El. 9/8/1936, #14.

_Domingo 9 de Agosto de 1.936. Número 14. Página 2e.__________
municaciones. £.1 hecho de que se pueden desprender d6 gente para
la formación de las columnas, prueba como la situación está por
completo normalizada en Galicia y León. Después habló Prieto y lo mas interesante que se recoge de su discurso i'ué, la venemencia con que conminó al Gobierno para que no se resienta su resis
tencia; reconoció la importancia del movimiento y contradiciendo
so de la última vez que habló; manifestó que la lucha sería lar
ga; pues hizo el reconocimiento del equilibrio de las fuerzas en
lucha, que es tanto como conceder el predominio de los nuestros;
se presta también a comentarios que dejamos al bu6n juicio del
lector, la afirmación de que es de gran responsabilidad el tener
en cuenta que c-stá visible la amenaza a nuestra integridad a in
dependencia; insultó a los Generales, al Clero y a los Obispos que simpatizan con la causa de España; so hizo una alusión a las
marcas d6 nuestra aviación que parecía indicar sorpresa de que poseyéramos excelente material de esta- clase cuya procedencia no
se sospechaba.
INFORMACION ALCAZARELA
Ayer fué día que se distinguió por la importancia que nos concedió el enemigo; nos obsequió con numerosos chupinazos de aviación; algunos hasta de 50 kilos y por el lanzamiento
de gases lacrimógenos. Las pruebas fueron sufridas con el habi—
tual buen espíritu, del que se irá convenciendo el enemigo de —
que nada ni nadie nos hará cejar en nuestra gloriosa y patrióti
ca empresa. Ayer 3« repartió el proyecto de la Hermandad del Al
cázar que ha tenido un extraordinario éxito: ya obran en nuestra
redacción bastantes relaciones, y esperamos que siga cundiendo el buen ejemplo. Reiteramos el requerimiento para que algunas Sras. se presten a ayudarnos em la formación de relaciones do mu
jores y niños.
DEPOSITO.
Se halla depositado en esta redacción:
Ona moneda de cinco pesetas que ha encontrado un Guardia Civil.
infectos pertenecientes al Sr. Morales y Vara de Rey
y algunos otros que se han encontrado entre los escombros del edificio de Capuchinos.
Síl DESEA; L1 Guardia José Alvarez Gómez, un biberón para
un niño.
También requerimos para qúe alguien se desprenda de una linterna eléctrica muy necesaria para el servicio de noche, si
guiendo el ejemplo que ya aplaudimos de un Guardia de la 39 Com
pañía.
'
VISiDO POR LA OENSÜRA.
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