'1¿

a zar5

Miércoles, 12 de Agosto de 1926. Núm. 17Redac. y Adm.

Testigo milenario .de páginas
gloriosas,
de escenas y episodios de hig
tórico valor.
Hoy tiene en su seno las
fuerzas belicosas
que salvarán a España, por su fé y honor.
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Se vuelve a hacer llamamiento a los metalúrgicos torneros que no están en
el frente para que se presenten en El Baluarte. Que la Asociación de Inqui
linos de España ha abierto una suscripción a favor de, las familias, en su
domicilio Hernán Cortés, 13 . Que los pioneros establecen una guardería in
fantil para la que reclaman auxilios que pueden enviarse ;.a Fortuny,51«
Que se han enviado camiones de frutas y verduras a la Sierra. Que la Admi
nistración de las milicias ha quedado establecida en el Palacio de Santa Co
loma, en donde deben de acudir a dichos fines. Declarando zonas de guerr§ a
Lugo, Pontevedra, Cádiz, Baleares, Huelva y Coruña,
además lás conceptúan
de bloqueo. El Comité socialista de Valencia hace un llamamiento a todas
las juventudes para que se incorporen a las columnas que marcharon sobre
Zaragoza y Andalucía; columnas que nos tienen acostumbrados a no llegar a
su destino, y que si los refuerzos son por el sistema que aquí se propugna
serán poco numerosos.
En Barcelona dicen que se constituye Tribunal para juzgar a Jefes al ser
vicio de la causa de España.A D. Enrique Balmaseaa se le admite la dimisión
de Gobernador de Santander. Ascensos en la Guardia Civil. La perturbación
de orden económico sigue acusada por la prórroga de la moratoria en los pa
gos y la reiteración de las órdenes ya publicadas sobre limitaciones en la
extracción de metálico de. cuentas corrientes y libretas de Caja de Ahorros.
Se ha^nombrado Consejero de Estado a Serrano Batanero.El Jefe del Gobier
no hablo con los corresponsales extranjeros a quienes informó según sus ten
dencias. En Izquierda Republicana se llevo a cabo la promesa de milicianos,
y hablaron Giral y Marcelino Domingo, manifestando el Jefe del Gobierno que
preferiría combatir en el frente a asumir la Presidencia.
. Dicen que la aviación manifiesta su actividad contra la retaguardia de nuestras posiciones, más no concretan ningún éxito, ni ouentan la actuación
de nuestra aviación ni la de la Artillería antiaérea. Con- referencia a la
presentación de un soldado procedente de Granada, se saca a través del c&
racter tendencioso de los informes, al que la situación es completamente
nuestra, que el mando realiza incursiones y que llegó una batería antiaérea;
esta noticia, unida a la que entresacamos del discurso de Prieto respecto a
la. extrañeza de las marcas de aviación de la columna Mola, nos indica que
disponemos de crédito para el suministro de material y, como es lógico, pa
ra cuanto deseemos.. También hizo indicación de actividad de aviación en aquella zona. La Keht hizo un'discurso del que no se entresaca ninguna noti
cia de interés,limitándose en tono patético a recomendar la recogida de ni
ños abandonados y prometiendo que todo se arreglará con el triunfo de s ub
ideas, como si el odio de la lucha de clases pudiera dar los frutos del amor y de la caridad.
Por la noche habló el Alcalde de Madrid Pedro Rico. Su discurso fué de elogio para el Ayuntamiento por la organización del servicio de subsistencia^
reconociendo la angustia y la dificultad de la situación. Que el día, según
el Cobiemo, ha transcurrido con tranquilidad. La llegada a Madrid de un
convoy procedente de un pueblo de la provincia de Cuenca y el envío a la
Sierra de vino, sardinas, judías y cebollas. Volvió a hablar Jaén para Amé
rica y Marruecos, solicitando la ayuda de todos. Se dirigió en árabe a loa
kaides y a los judios para que se pongan frente a Franco, requiriendo a é,s
te para que deponga su actitud haciendo justicia al prestigio de su vida mi
litar anterior a la situación actual, sin pensar que su actitud presente ea
una consecuencia obligada de aquella vida que enaltece. El Banco Hipoteca—
rio ordena a sus empleados presenten instancia haciendo constar su adhesión
al régimen quedando sin derechos los que no lo hagan. La nota dada después
del Consejo dice que se adoptaron importantes acuerdos y contiene la desti
tución de numerosos funcionarios de varios Ministerios.Que hubo escaramuzas
en la Sierra contra algunas posiciones defendidas con fusilería y nidos de
ametralladoras. Que han llegado 14 camiones procedentes de Valencia.
Las
autoridades de Cartagena manifiestan que les nacen falta más obreros en el
Arsenal. Que se ha detenido al padre Gafo encontrándole documentos sobre la
situación de los rebeldes.Se hace un llamamiento a la familia de los pinto
res decoradores para que manifiesten cuáles de ellos están movilizados en
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las milicias'; ei medio es singular y característico del des
orden que impera1'en todos los aspectos de la organización de
las, fuerzas de'la anti-Espafía.
Se repiten.'las órdenes e instrucciones sobre, el alumbra
do y la circulación.
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Pistola "LLAMA", calibre 9r.cm., corto,"cargador de15 cartuchos con funda y b¿ndérl«'ra;-•propiedad del
Teniente .Sr., Permuy. ;
..
.c.:Pistola "iáTRA", calibré 6,35. con su-,fúnda, .pro
piedad del Teniente de Infantería D. Juiio í^pez
Ricart.
.... •,••••
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donativos

Los soldados dé ^Caballería' Alfredo Molina Terré y '
de Infantería Máximo'Gil Bautista, hall:'entregado para la Enfermería un jamón y tres gallinas. Le'p felicitamos por el rasgo y que cunda'çjL ejemplfa.
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EN DEPÓSITO
Y en nuestra Redacción se hallan: ' ■
>■■■■■ ■
Dos llaveros (uno de llaves grandes y otro pequeña)
Un reloj, de pulsera,.
"
''
1
1
Un gemelo.de camisa..■
■ .¡ '
'.
(Y todos o la mayor parte" de los objetos'anunciados

•con interioridad). ..
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El día de ayer completamente- tren „■h'iórt Rkdio, tenemos la 'seguridad de
quilo sin más actuación que la de ,que -aún teniéndolos n o •los propagaun paqueo persistente aunque poc£>':ría el Gobierno. Los servicios cada
intenso. El buen espíritu persis- día se mejoran y es de alabar el ete y con él, alentadoras esperan— elemento director de los mismos y el
zas en ol próximo triunfo de nuejs personal que los tiene a su cargo,
tra causa. Se hacen comentarios íodola:los cuales,silenciosamente, y
de las noticias de nuestro ante- sin brillo, ni más estímulo que el
rior número y presumimos que las cumplimiento de su deber, laboran de hoy confirmarán aquellos, sp- sin descanso en el bien de todos.
bre la falta de éxitos militares
: ——;--- — ---------en ninguno do los frontes por par
'
te del Gobierno, y si bien no podomos afirmar los propios sobre VIUDO POS LA 0BNSURA
noticias concretas por no tener
Uiáo fuente de información que U--------- -—— --------

Lnp. y Mult. do "El Alcázar" Museo Romero Ortiz.
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