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Testigo milenario do páginas gloriosas,
de escenas y episodios de histórico
valor.
Koy tiene en su seno las fuerzas beli
cosas,
que salvarán a España por su té y honor.

Lunes, 10 de Agosto de 1956.
s Núm. 15* 5
Red. y Adm.
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dedican ° -- Cruz de Múdela, prueba dt
tratar de lie
¡£ mostrar que que a partir de dicho punte
g la actuación somos dueños de la sitúadel Gobiomo ción y que en el Sur conti
era aje^a a núa el avance hacia el Nor-|
esos manejos. De la Sierra, te. Creación de un nuevo
INFORMIION GENERAL
La misma que lian logrado localizar - Hospital para fuerza de Se
mentirosa procedencia de U- algunas baterías y que pre guridad y Asalto y que para
nion Radio y Gobierno. Con paran el asalto a ellas. La dicho fin había donado el
tinúan las cesantías de í'un La noticia desde el punto cionerios en el Ministerio de vista militar, revela- - Marqués de ürquijo 25.00C
de la Gobernación; asisten tal ignorancia que no debía pesetas. La situación del
Madrid
La abastecimiento de
cia que se procura al Cbbier mos hacer comentarios.
no ascendiendo a Capitán aT artillería se ^sitúa en pro continúa en el mismo estado
Teniente do la Guara. Civil fundidad detrás de la infan La detención en Madrid Gregorio Fernández Artaljo tería y la artillería de - do los señores Alvarez Valtro nombre gara el cuadro campaña cuando es localiza
de honor?. Mas cesantías en da cambia de asentamiento - dás y Justo Sanjurjo.. Que el Ministerio /le .Agricultu con ertraocdinaria facili se ha perdido un coche per
ra y relación numerosa de dad. Pese al cuidado que po teneciente al Jefe del Regi
Jefes y Oficiales.de la G«. ne el Gobierno en silenciar miento número 1 Antonio Her
Civil que causan baja defi y desfigurar lo quo le es - nández, cuyo Regimiento es
nitiva, asimismo de Artille adverso, sin quererlo tras tá organizado, en Milicias,
ría, éstos si que jnc-recen £i cienden estas adversidades.
gradecimiento *de ■ España y Tal ocurre con la noticia - ¡cú’ántas sugerencias para •
poco falta para que esta ba de evacuar los heridos su el desorden que entraña 1í.
ja se convierta en confiar yos de Navalperal y la Sie desorganización militar d6l
les los mejores y más honro, rra, 3eñal evidente del fra Gobierno. Numerosas instruc
sos servicios. El Gobierno caso de estos puntos. Anun ciones relacionadas con ser
sueña,con sueño que él mis cia que el Gobierno se ha mo no cree, el aplastamien hecho cargo de Ibiza y tal cios de sanidad y hospita—
to de.los que defendemos a pequeña noticia ha merecido los de toda clase, señal de
España según referencias
extenso y ampuloso comenta las bajas y quebrantos so
del Presidente del Consejo, rio lo que prueba la falta bre estos interesantes ex
si ello dependiese de dis de éxitos que merezcan tal
cursos y palabras, quizás nombre. Hablan de Regulares tremos.Requerimientos urgen
lo hubieran conseguido, pe para .diseminarlos y do ello te a todos los obreros meta
ro Dios ha querido que esto sacamos la consecuencia de lúrgicos para que se presen
no sea así sino que dependa su presencia en España; en ten en el domicilio de El de la santidad de la causa, cuanto, a la diseminación,es Baluarte los que puedan se
de la,fuerza moral y de la absurdo de tal categoría qV
decisión de vencer.y on es no me-rec9 desmentirlo.
Se pararse de sus empleos ac
habla de un encuentro c-n la tuales., Se ha realizado una
ta zona estamos situados.
Reunión en el Ministerio de Sierra con fuerzas del Coro_ visita al Ayuntamiento de
Marina de los Sres.Belarmi- nel García Escames, como - Madrid.del Presidente y'Mi
no Toaás, Giral, Prieto,Ca siempre los éxitos se los a
sares y Barcia y al salir signa el Gobierno, aun cuan nistro de la Guerra con sus
dijeron a los periodistas - do nunca ocupa el terrc-no - Ayudantes,habiéndoles reci
que les supondrían entera en que sitúa la fuerza ata bido los Concejales del dos de las noticias sobre cada. La situaGión en Zara Frente Popular y el señor
la Escuadra que comentamos goza continúa igual. La Di
en nuestro número de ayer.
rección General de Sanidad, Sánchez Guerra que previa
Confirman sigue a favor de desmiente las noticias que mente había cursado expresó,
España el ALMIRANTE CERVERA. dice hacen circular los xas vn carta al Sr. Giral,visi
Las reuniones del Gobierno cistas de que el estado sa ta que tenía por objeto atienen lugar en el Ministe nitario es malo en la Capi gradecer ol Gobierno al A—
rio de Marina. En Guerra se tal pues las infecciones in :'yuntamiento los esfuerzos
reunieron los comunistas to testinales son propias deT para el abastecimiento de
mando acuerdos y esto se tiempo. Noticia ,ao mucho in
compagina bien con la frase terés es, que los trenes Madrid. Visita del Sr. Can
circulan solo hasta Santa tos $1 ^Presidente^de lasque
de tantos oradores que se
entre-
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sacamos la interesante noticia que aca
baba de recorrer toda la zona Norte y
que esta se encontraba toda ella en nuestro poder, o sea al servicio de Es
paña. Unión Radio se dedicó a comentar
y repetir los conceptos de los diseur—
sos de Belarmino Tomás y Prieto a los
que nos referimos en nuestro número de
ayer, apologetizando a los oradores o
insultando a los dirigentes de la santa
causa de España. Convocatorias de reu
nión de los elementos del Ateneo liber
tario y otra para el martes a las diez,
de todos los presidentes y secretarios
de todas las asociaciones políticas y o,
breras pertenecientes al Frente Popular
para tomar acuerdos. Siguen siendo sig
nos del desorden y falta de autoridad
en Madrid el constante robo de coches
sin perdonar en que estos sean del ser
vicio oficial o pertenecientes a extran
jeros, en tal sentido reiteradamente se
repiten por radio las órdenes de evolu
ción, solicitándolo de coches y camione
tas pertenecientes a casas alemanas.Nue
no requerimiento de médicos y enferme
ras, señal de la falta y necesidad de
tales elementos. El mismo tono de de_s
orden, es la instrucción de que a par
tir de las once de la noche y hasta las
suis de la mañana, no podrán circular
más coches que los oficiales y los portenecientes a la UGT, O.N.T. y F.A.I. que no sean dedicados a registros y de
tenciones, las que sólo podrán ser rea
lizadas durante el día y previa autori
zación del Comité que tiene a su cargo
esta función y reside en el Casino de
Bellas Artes. Se dispone que no se pue
de circular en automóvil por Madrid sin
una ^tarjeta autorizada por organización
política perteneciente al Frente Popu
lar y avalada por la Dirección General
do Seguridad. Las autorizaciones para
los que entren en Madrid será sólo du
rante 24 horas.Combinen nuestros lecto
res estas noticias con la mentirosa in
formation de la tranquilidad en Madrid.
El ya imposible de adjetivar Angel 0sorio y Gallardo, ha hecho unas decla
raciones de baja adulación a las orien
taciones del Frente Popular. La noticia
de Burgos, Valladolid, Córdoba y Sevi
lla, según el Gobierno, las mismas a q<?
nos tiene acostumbrados, pero siguen en
nuestro poder y no hay anuncio de que
el Gobierno muestre ninguna actividad
contra ellas. De Oviedo lo mismo, la
ciudad en nuestro poder y fantasías del
Gobierno sobre episodios en los alrede
dores. El Gobierno habla de detenciones
de oficiales que someterán a juicio, y
anúnciase una conferencia a las cuatro
de la tarde del diputado Antonio Jaén.

buen espíritu que es habitual en este
glorioso Alcázar;todos merecen el ho
nor y el reconocimiento de España y es difícil el hacer mención especial
de nadie, pues todos se exceden en el
cumplimiento del deber; sin perjuicio
de ello y por prestar muchos servidos
fuera del recinto del Alcázar,merecen
una constancia de gratitud las fuer
zas que prestan aquellos fuera de di
cho recinto; Oía sección de Tropa de
la Academia que está mostrando un ex
celente espíritu a tono de las unida
des del recinto y los elementos de és
te que les auxilian, Guardia Civil y
demas fuerzas. Insistimos en recordir
a nuestros lectores la necesidad de
cumplir las instrucciones en materia
de higiene y sanidad: es de la mayor
importancia hacerlo así para que con
tinúe el buen estado de salud la que
precisamos para servir a España con las mayores energías.
Ayer continuó
el reparto del proyecto de Hermandad
del Alcázar y continúen remitiéndose
relaciones. Insistimos en requerir a
personas de buena voluntad para la confección de las relaciones de muje
res y niños.
REI,ACION DEL PERSONAL DISTINGUIDO DU
RANTE EL ATAQUE MIXTO DE AÏ3R.
A las órdenes del Comte. D.Pedro Mén- .
dez:
-- MUY DISTINGUIDO -Cabo G.Civil 1» CompS: JOSE PANIEGO.
----- DISTINGUIDOS -Sargento: D. Cesáreo de la Peña.
Cabos: Eleuterio Ramos, Serafín Martín
Ruedas y Enrique Bermúdez Lumbrera.
Guardias: Félix Gil, Alejandro Vargas,
Juan Vera, Gabriel Gallardo,Vicente
Braojo, Gonzalo García, Ricardo Se
rrano, Fabriciano Castaño, Mriano
González, Angel Carretero, Esteban
Gallardo, Evaristo Vaca, Moración
Uceda, Fráncisco Torija y Eugenio
Gallego (Todos de la Guardia Civil).
A las órdenes del Capitán D. Angel Frejo:
Soldado CompB Tropa: Patricio Mar
tin y Guardia Civil 3& Compañía Je
sús Salgado Sánchez.
..-- DQS. VECES DISTINGUIDOS. — ___
Soldado CompS Tropa: Timoteo España
Carrasco y Guardia Civil de la^ 3&
Compañía', Cipriano Bragado, Cesáreo
Tabares y Francisco Gordo González.
(Estos cuatro últimos DISTINGUIDOS)
Por la muestra de sereni
dad y valor dados, se citan en la órden de la Comandancia Militar de fe
cha 9 de los corrientes.

INFORMACION ALCAZARES.
Ayer nos volvie
ron a obsequiar con chupinazos de avia
ción y artillería, soportados con ' el

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Alcázar, El. 10/8/1936, #15.

VISADO POR LA 0SN3UÎ&

