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BOMBARDEO DE AERO· rá pocos día5 en caer en nues- ' 
DROMOS tras manos. ¡ 

Bur~?s .- El cuartel general UN COMUNISTA APROVE-
del EJerc1to del Norte ha faci- CHADO ! 
litado esta mañana las siguien- l-
tes noticias ofieiales: Segovia - En Sepúlveda un 

Se han efectuado bombardeos comunista residente en la ioca
por nuestra aviación, de las ba- lidad venía dedicándose a ha-

. cer préstamos usurarios. ses enemigas. El 
Durante la noche, se acen- • comandante ·médico del 

tuó la actividad de nuestras Hospital ha hecho una relación 
fuerzas aéreas contra las bases de las Cf!ntidades prestadas y, 
Y concentraciones marxistas. para casUgar la avaricia del'sin 

El aeródl'.omo instalado por guiar comunista, se ha dis1pues
Ios rojos en las cercanías de to que los préstamos por su
Villalba, ha sido sometido a mas inferiores a 500 pesetas 
fuerte bombardeo. .qued~n. cancelados, y de los 

También se iba repetido el superiores a esta cantidad se 
bombardeo del aródromo de rebaj~ u.~ 50 P?r 100 para la 
Cuatro Vientos por nuestros suscripci~n nac10nal y el otro 
:aviones. a benefic10 del prestatario. 

Avión derribado. ,,, Un 
barco ruso 

CUARTEL GENERAL DEL 
EJERCITO DEL SUR 

Anoche, dos aparatos de caza 
de nuestra aviación atacaron a 
un aparato enemigo. trimotor 
"Dragó1n", derribándolo en las 
proximidades de Escalona (To
ledo). 

Por noticias de origen fide
digno, se sabe que un transpor
te ruso, al servicio de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Sovié
ticas, intentó anoche atravesar 
el Estrecho de Gbraltar. Lo es
coltaban dos buques de guerra 
franceses y el cañorero "Chu
rruca", al servicio de los ro~ 
jos. 

Importante victoria en 
Uro pesa 

Cáceres - La columna de 
Cáceres que está operando en 
la provincia de Toledo se en
contró con una fuerte columna 
enemiga en Calzada de Ja Oro
lpesa, entre Navalmoral d:e la 
Mata y Oropesa, junto a la ca
rretera de Trujillo a Talavera 
de la Reina. 

Se entabló combate entre las 
dos columnas, sosteniéndose el 
fuego durante varias horas. 

Nuestras tropas realizaron 
una hábil maniobra envolven
te, consi.guiendo un éxito com
pleto y rotundo sobre el ene
migo. 

Un batallón mandado por el 
coonandante rojo Santoja, que 

."'· ·h~ sido ascendido por el ene
migo, fué copado po·r nuestra 
columna. 

Igualmente, coparon nuestras 
fuerzas una cÓmpañía del lla
mado Batallón de Acero. 

Hemos cogido al enemigo en 
esta acción cuatro cañones de 
75 milímetros al parecer de 
fabricación francesa, nueve 
ametralladoras, 20 camiones, 
tres coches ligeros, cinco mo
tocicletas, cartucheria abundan• 
te, material sanitario y otros. 

Faltan detalles de otras o/pe
i!"adones vlictorios~ obtenidas 
sobre el enemigo, que opuso du· 
ra resistencia. 

Han caído en nuestro poder 
un capitán y un alférez-médico. 

Se presentó a nuestras fuer
zas el capitán-médico señor Del 
Río. 

EL "CERVANTES" BOMBARi
DEADO 

v Ayer ha sido bombardeado el 
crucero rojo "Miguel de Cer
vantes". 

De la intensidad del bombar
deo, el acierto de nuestra avia-
1ción y las consecuencias del 
ataque, dará idea el hecho de 
que seis de las bombas lanza
das por los aviones de España 
cayeron sobre la cubierta del 
crucero rojo. 

El "Cervantes" desapareció; 
y no se tiene noticia de su pa
radero. 

Cuando fué atacado por nues
tra aviación, se dirigía a Pun
ta Carnero. 

ATAQUES RECHAZADOS 
Oviedo - Una columna ene

miga intentó esta madrugada un 
ataque contra nuestro frente 
sur de Asturias, precedido de 
intenso caüoneo. 

El ataque fué hábil y rápida
mente rechazado por nuestras 
tropas que intligiero.n al enemi
go duro castigo, causándole nu
merosas bajas. 

Burgos - Fuerzas rojas inten
taron un ataque contra Valma
seda. 

Ve Medina de Pomar y Villar
cayo, salieron columnas nues
tras que derrotaron al enemigo, 
persiguiéndole durante varios 
kilómetros y ocasionándole 
grandes pérdidas. 

Nuestras tropas recorrieron 
una gran extensión en labor de 
reconocimiento, sin encontrar 
enemigo, regresando sin nove
dad y habiendo llegado hasta 
la vertiente sur de la Sierra d:e 
Ayllón. 

SE ESTRECHA EL CERCO DE 
SIGüENZA 

Guadalajara - Las columnas 
de tropas nacionales que salie
ron de Atienza, Almazán y M.e
dinaceli, en combinación con 
nuestras fuerzas aéreas, estre
chan cada vez más el cerco de 
la plaza de Sigüenza, que tarda-

Un rasgo patriótico SIGUE LLEGANDO GANADO CON DESTIXO A LAS FUERZAS QUE ESTA.'I E:\1 OPERACIONES 
(Foto Cancelo) 

Oel serv1c10 de trans
portes 

Enter;ido el personaJ del Ban
co Pastor en est'l ciudad de la 
disposición dictada por ia Jun
ta de De.few;a Nacional invitan
do a lo~ f!Jndonarios públicos 
a c.ontr1bmr a la suscripción REQUISA DE AUTOMOVILES 
para los gastos que la defensa 
a'e Ja Patria exige, con uno o 
rl os. dias de haber, según la ca· 
tegoria de sus emolumentos, 
acordó espontáneamente con
tribuir en la misma cuantía o 
sea, con un día de haber Íos 
que disfrutan de sueldos has
ta pesetas cuatro mil anuales, 
v con dos ci.ias 'los que exce

OMNIBUS Y CAMIONES 
Relación de ómnibus y camio

nes que deben presentarse ios 
días 29, 30 y 31 del actual a 
las diez de ta mañana en la Uc
lega ción de, Urden público para 
prestar servicio de guardia: 

Día 29 

·den de dicha suma, comunicán- Camiones: PU. 4288 número 
dolo a sus compañeros O'e las. 37 de orden 78; c. 4;)80, 'ídem 79; 
~ucursales p~~a que efectuen c. 2218, ídem 8J; c. 4947, ldem 
~gual apor!ac10n._c;oll}o home~a- 86; C. 4696, ídem 87; C. 3211, idem 
¡e al ~lorioso E.1erc1t?. ~s:panol 88; C. 1876; ídem oo: c. 4007, 
y demas fuerzas v m1hc1as ar- ídem 91; LU. 1708, ídem 93 c. 
madas que tan valerosamente y fd01 ídem 95 ' 
con tant_~ generosidad están de- o~nibus: c. 4286, número de 
r:aman.ao s~t sangre V ex~o- orden 29; C. 3598, ídem 30; C. 
mendo sus v1d:is por 1a. Patria, 4196 ídem 31 · c. 3842 idem 37 
hasb hace poco en pehgro de ·• ' ' · 
nerecer bajo Ja dominación mar- Día 30 
xista y separatista. e e ·297'' ' · am10nes: . "'• numero· de 

DE LA OCTAVA DIVISIUN orden 96;C. 3122, ídem 99; C. 
2189, ídem 101; B. 45539, ídem 
102; C. 4369, ídem 10J; PO. 4150, 
ídem 104; C. 3993, ídem 1016; C. 
2999, ídem 107; C. 5037, ídem J tO; 
·c. 2471, ídem 113. 

Omnibus: C. 4812, número de 
LAS COLUMNAS GALLEGAS orden 38; C. 4818, ídem 39; C. 

4167, ídem 40; C. 5357, ídem il. 

BoleUo de información 
deJ d1a 28 

Las columnas que operan en 
Asturias al mando de los co
mandantes Teijeiro y Gómez 
Iglesias, se han unido hoy en 
Espina, quea'ando ambas al 
mando del último. 

Nuestra aviación de Ejército 
y divisionarias en el dia de hoy 
se mostró actrntsima, batiendo 
eón eficacia concentraciones en 
el centro de Asturias. 

Las columnas de Asturias y 
León continúan su avance nor
malmente. 

EL COMBATE DE OROPIESA 
En Calzada de Oropesa · (To-

1eci'o ), ha sido copada una fuer
te columna marxista por las 
fuerzas del Ejército del Sur, ha
biendo dejatlo eJ enemigo en 
nuestro poder un batallón com· 
pleto con sus jefes, oficiales y 
tropa y material de guerra, ade· 
más de camiones, gran número 
de municiones y todos sus ele· 
mentas <i'e transporte. 

La victoria ha sido tan aplas· 
tante sobre la citada columna. 
que ésta ha ~ido aniquilada. · 

DESDE CORDOBA 

Día 31 

Camiones: C. 51!59, número db 
orden 11'5; G. 4146, ídem 1116; C. 
474, ídem 117; c. 5015, ídem 118; 
C. 3039, ídem 119; .C. 2544, ídem 
122; C. 4049, ídem 127; C. :J163, 
ídem 128; C. 3429, ídem 130; C. 
3997, ídem 131. 

Omnibus: 'G. 5137, número de 
orden, 42; C. 4152, ídem 4.3; C. 
4EOO, ídem 44; C. 5046, ídem 45. 
C. 5095, ídem 50. 

Todo automovil que no se pn·.
senle incurrirá en la penalidaO 
que marca mi bando fecha 14 
d¡; agosto. 

COCHES DE TU lllSMO 
HelaciC•n de coches turismo; 

quo deben presentarse el día 30 
oel actual a las ocuo de la w11· 
iiana ·en el Cuartel de Conuut:· 
to1cs, calle de Pardo llazán 11 u
mero 28, para prestar servicio 
<1L' guardia: 

Número de requisa, 15; núme
ro de matrícula G. 5211; 33 y 
C. 7140 respectivamente; 42, :\i. 
33846; 72, c. 3197; 90, c. 5089; 
147, M. 16096; 184, C. 3091; 199, 

En la provincia de Córdoba c. 2986; 213, C. 2259; 254, B. 25137; 
fué tomada por las tropas na- 281, LU. 1046; 288, PO. 4705; 303, 
cionalistas el pueblo de Pahµa BI. 10967; :J12, c. 3347; 320, ·1~. 
del Río, en dona'.e los marxistas '767 340 C 4424 T8 C 479' 
habían comüido verdaderas -i ; ' • • ; • 

0 
' • 

1
; 

atrocidades. 699, C. 3692; 709, C. 1627; 710, 

La población en masa aclamó ~i 17~; U~íc.7~i3\71;42~ 54
t
4

; 
a las tropll!l libertadoras. 5• · ; • · ; 718, 

También la aviación naciona- M · 24228 ; 723, M. 46598; 725, C. 
1ista ha bombardeado un tren 2748 ; 726, C. 5159; 727; M. 36:!6.i; 
de municiones v á'os barcos pi- 730• C. 5J70; 737, BI. 4819; 74;¿, 

t C. 5104; 743, LE. 1638; 748, C. 
ra as. 4386; 750, C. 2400; 75J, J. 403 í; 

GRATAS NOTICIAS 753, M. 45041; 754, C. 3300; 750, 
La margen derecha del río C. 4366; 761, M. 43277; 769, M. 

Bidasoa, en la frontera france- 5:Ji80; 770, M. 27339; 771,.M. 56217; 
sa, ha sido t1Jmada por las fuer- 772, L. 1062; 780, SA. 2405; 782, 
zas nacionalistas. M. 45163; 784, M. 32916; 7í57, C. 

Se dice que Fuenterrabía se 4%8; 788, M. 28332; 791, C. 2536. 

Turismos para el día 31 

g<11lizacii!ln de Jos respectivOtS 
vehícuJos, pasarán a recogerla 
antes de las catorce horas del 
próxim<J dia 21. haciéndoles 
presente que a partir de este 
día serán detenidos v retirados 
los carnets correspondientes. 
oor falta de este requisito, por 
los agentes encargados de este 
servicio. 

COMANDANCIA MILITAR DE 
LA CORURA 

Para ingreso 
Tercio 

en el 

Por esta Comandancia .Militar 
se recuerda que está abierto el 
Banderín de Enganche para todo 
aquél que quiera entrar a for
mar parte de "El T,ercio". 

El alistamiento puede hacerse 
diariamente en estas Oficina' 
desde las 9 a las 13 v desde la, 
15 hasta las 20. 

Las solicitudes, en papel de 
1,50 pesetas, serán dirigidas a1 
Jefe de .la Primera Legión del 
Tercio, será condición precisa 
alcanzar la talla de l,li50 milí
metros, no rebasar de la edad 
ée 30 añc.s, presentar certificads 
de ·sol:.ería y buena conducta, y 
ios m;;:uotes de edad aporta,<>n 
l.l corresvondiente consentimien
to ¡:;alerno. Los que hayan pres
Lado el servicio militar en tilas 
su8tituirán la partida de naci
miento por la cartilla militar. 
lamb. én podrán solicitar el in
greso los viudos sin hijos, aC!'e
ditando este exf,¡!emo por certi
ficación expedida po:r el .Juzga
dc• mur.icipal. 

En ol · Tercio podrán obtener
se los empleos de Cabo, Sargen
to, Brigada, Alférez, Teniente y 
Capitán, siendo el sueldo de loo 
Suboficiales · el .siguiente: Sar
gentos, 528,90 pesetas al mes, ~ 
los Brigadas, 724,90 pesetas. 

Los haberes de los Legionariob 
son: en el primero y segundo 
año, 5,IO pesetas diarias; en el 
tercero y cuarto años, 5,50 pe
setas diarias; en el quinto año, 
5,70 pesetas diarias. Además de 
estos haberes desde el quinto 
año en adelante todo Legiona
rio tendrá un premio mensual 
de 33,33 pesetas. 

Cuotas que disfrutarán: 
Por tres años, al ing1 .:sar, 20n 

pesetas; al segundo año, 100 pe
setas, y al tercer año, too pese
tas. - Total, 400 pesetas. 

Por cuabo años, al ingresar, 
250 pesetas; al segundo año, 83,3:1 
pesetas; el tercer año, 83,33 pe
setas, y al cuarto año, 83,34, pe
setas. - Total, 500 pesetas. 

Por cinco afios, al ingresar. 
350 pesetas; al segundo afio. 
116,66 pesetas; al tel'cer afio. 
t J6,66 pesetas, v al cuarto afio. 
116,68 pesetas. - Total, 700 pe
sdas. 

Los servicios pre111tedos en la 
i..t:P1ón serán Ltinidns muy en 
cui:·nta para ingresar en la Guar
dia civil. Asalto v Car:tbineros. 

Gob.erno c1v11 y Dele
gación de Orden pú

bllco 
SUBDELEJGADOS CIVILES PA· 

RROQUIALES 

Se han hecho los si·guiente,~ 
nombramientos de subdelegados 
civiles parroquiales para lo~ 
ayuntamientos que a continua
ción se mencionan: 

MUROS 

Don ~fanuel Rodriguez Paris, 
de la de Muros; don Pablo Rou
ra Paz, de Serres y Sestayo; 
don Enrique Gorday Gorday, 
de Louro, todos industriales; 
don Pedro Mallo Lestón, de Abe-
11eira y Torea y don Manuel Ra· 
ma Piñeiro, de Es1eiro y Tal. 
propietarios. 

ZAS 

Señores don Hipólito Garcla 
Suárez. de Allo y Bayo; Manuel 
Fariña Suárez, de Brandomil; 
José Arcos Fidalgo, de Bran
doñas: Ramón Castro Garrido. 
de Carreira; Camilo Velo Busto, 
de Castro; Manuel Ferreiro Ve· 
lo, de Follente; Evaristo López 
Mnifío, de Gándara; Fernando 
Rama Martinez, de Lamas; José 
Blanco Romero, de Loroño; Ma 
nueJ García Gerpe, de Meanos; 
Andrés Varela Montero, de Mi
ra: José Alvite Vila, de Mui
ño; Modesto Rama Martínez, de 
P:izos; Florentino País ·Conce
la, de Roma; Manuel Domín
guez Torres, de Villar, v Maxi
mino Monue1 Montero, de Zás. 

PARA LOS VENDEDOTIES DE 
CALZADO Y ALPARGATAS 

"Se pone en c;unocímíento de 
los vendedores de calzado y al
pargatas de esta población que 
remitieron declaración jurada 
·de In sexistencias y a los gue 
se habla advertirlo no podrrnn 
venoer artículos de esta clase 
sin Ja autorización de la Ju11ta 
de Requisa, q\le a partir de c3-
ta fecha pueden poner µara h 
vl'nla rle dicho~ artículos sin 
requisito alguno, a excepción 
de aquellos que reciban ofici•) 
de esta Junta en se~1tido con
trario. La Coruña 28 de Agos
to de ·1936". 

Expioradores de 
paila 

Es-

Corno por separado decimos, 
respondiendo a lo dispuesto por 
!a autoridad competente y a la 
invitación e.special del coman
dant•e jefe de la Legión Galle
ga, D. Juan Barja de Qulroga, 
ayer, a los once de la mañana 
formaron los Exploradores lo
cales asist1endo a la religiosa 
v patriótica ceremonia de la 
bendición v entrega de la ban
dera a la vahente Legión Galle
ga. También asistió a'l acto una 
representación del Consejo de 

El Cmegio det Secre- esta institución. 
Terminado el acto, los ExpJo-ha rendLdo, aun cua:ndio esta 

noticia carece de confirmación 
oficial. 

En Logroño se han entregaú'o 
trrs avion~s rojos a las fuerzas 
nacionalistas. 

t8fi3 d O f OC8l radares desfilaron con las fuer-
Número de requisa, 9, núme- zns que asistieron a la ceremo-

ro de matrícula C. 5018; 11 y nia, siendo objeto durante el 

Muieres a1 servicio 
de España 

C. 2746 respectivamente; 45, C. "Dentro de breves días dará trayecto de señaladas pruebas 
8 M ,,0885. 6" OR 18 ,,~ esta entidad la primera lista de d · t' f t 1o 

52.20; 4 ' ' · " ; .J, • '*<>; funcionarios de Administración e simpa 1ª Y ª .ec 0 que 
8 

68 M 42249• 81 e 4723• 115 •í' simpáticos muchachos acrrade· 
' · ' ' · ' ' ~· Local que han contribuido a la "' 

4618; 116, C. 2265; 124, C. 49.17; suscripción abierta por la mis- cen profundamente. 
138, C. 507 4; 142, C. 5012; 158, Ri- ma para el glorioso Ejército es· De regreso en ,el local sodal, 
cardo R. Pastor; 163, C. 5275; pañol y demás fuerza armada el jefe de la tropa, sefior Re-
167, C. 4213; 176, ~t. 45125; 178, que al lado de él en estos mo- bollo, dirigió a los Explorado
PO. 3349; JSO, M. 57Ill5; 185, C. mente está reivindicando el ho- res una breve y sentida alocu

Primera lista de donativos re- 4994; 191, 'C. 4363; 207, C. 5025; nor patrio. dón pa.triótica acerca de los 
cibidos en la institución Muje- 215, C. 3385; 221; C. 9228; 24J, Conviene que en dicha lista históricos momentos por que la 

res al Servicio de España C. 4744; 253, B. 46562; 258, A. figuren todos los funcionarios Patria atraviesa, y después de 
Sefiora de Torres, 9 gorros; 1250; 262, C. 5J65; 310, C. 2475; al servicio de los ayuntamien- felicitar a todos por el patrio

señorita de Obregón, 11 vendas; 368, C. 5067; 380, M. 35211; 388, tos, ¡por consi_guiente, espera¡. tismo, celo y entusiasmo que 
Isidra Molezún, 25 'ót'ndas; Car- 'C •. 4'l87; 403, C. 2.256; 418, B. este Colegio merecer su coope- demuestran ·en el desempeño de 
men Villar, 25 pesetas; Eulogio 60J82; 431, SA. 2405; 433, C. 5457; ración a tal laudable fin, no so- los diversos cometidos que las 
Losada. 20 metros tela para pl- 434, C. 2863; !135, C. 2431; 437, lo de los técnicos, administra· dignisimas auto:ridades les en
jama, 48 toallas; Simeón García, M. 28254; 443, LU. 584; 444, C. livos y subalternos, sinó igual· comiendan, les exhortó a pro-
7 colchonetas, 71 metros de vi- 3026; 446, C. 1729; 449, C. 2775; mente de los sanitarios, que in- seguir en el camino emprendi
chy; Almacenes Va1ca!'ce, 17 45-0, C. 4114; 455, PO.~ 1934; 462, dudablemente su aportación ha do, siempr1e con el pensamien
piezas cinta blanca, 6 docenas C. 5239; 724, BI. 11859; 411, 'C.l de ser importante a tal objeto to V el corazón puestos en la 
botones; Almacenes Olmedo, 240 458?; 497, C. 4658; 677, LU. 472; Es preciso que los que de· amada Patria, por la cual todos 
pares calcetines de hilo; La Sa- 679, C. 2697. seen hacer aportaciones lo rea- los sacrificios son pocos. 
maritana, una pieza de tela pa- Los propietarios de los co- !icen cuanto más antes, pues Se dieron ent111Siastas Y calu
ra pi.iama: La· Ganga, una pieza ches que carezcan de C'nnduc- conviene en~rosar las listas auc rosos vivas a España Y al glo
de tela para monos; Nuevo Mun- tor, deben presentarse en esta se publicaran para que quede rioso Ejército nacional, que fue
dn. 2 pieras de 72 metros para Oelegación, con Ja df'l>ii!a an- el lugar que le corresponde el ron contestados con verdadero 
pijamas; Srñorrs de Alvarez, 25 telación, para designar "' cnn- entusiasmo que todos t~nemos. fervor por l<;>s patriotas Explo-
pesetas; La Espuma, 24 calceti- ductor que ha de haccr~e car· Los donativos se reciben en radores. 
nes; Casa Izquierdo, 72 pañne- go de su coche. San Andrés 208, primero, de Con motivo de la solemnidad 
Jo

1
s; C.armf."n Marqués de Del Los prC>piettirios rlr Jos co· once a trece y de diecisei:> i k aver, en e.l local social die 

f'.anrno, 10 metros tela blanca, y ches turismos r?11..ii~'.ldos. que diecinueve, a donde deben ser dicha in~titución ondeó el pa
Condesa r1e Santa Marta de Ba- no .hayan recogido la correspon enviados los giros detalland•J hellón nacional Y h1ció el alum-
bo, nn pijama. di:ente tarjeta .. de .requisa de le- los nombres de ,los .donantes''. brado extraordínarfo. · 
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Not,cias de La C<>ruña 
EL FESTIVAL DEL 

PHOXIMO 
DIA 5 joven cornetín de órdenes. Y 

Ante eJ festival que se pre· 
para a beneficio de la suserip
ción para el Ejército y Milicias, 
crecen la allimacion y ~1 entu
siasmo. 

La Central Obrera de Falan
ge se ha encargado de ia orga
nización. 

J Intercalando entre su ingente 

¡ 
labor sindical, el alto deber pa
triótico de cooperar a la »11s
cripción pro Ejército y Milicias, 
la Central Obrera de F. E. con 
un entusiasmo grande ha lanza· 
do la idea del gran fe.stival a 
beneficio del Ejército y de las 
Milicias armadas. 

Esfa idea ha sido muy bien 
acogida. 

Los artistas que cooperarán 
con todo interes al mayor éxi
to de! festival, ta'l·es como el 
eminente Doctor Garloff, !iip· 
notizador científico; el afama· 
do divo-tenor Joaquín Seoan.e.: 
el trio musical Béjar y el ca· 
ricato Guti, son una garantía de 
éxito. 

Las localidades se .encuentran 
a 'la venta en las oficinas de la 
Central Obrera, Teresa Herrera, 
14, desde las nue'ie de la m<t· 
ñana hasta las ooho de la no-· 
che. 
AVISO A JEFATURAS LOCA· 

LES DE FALA~GE 

todos gallegos, procedentes de 
muy diversos pueblos ci'e las cua
tro provincias de la región. 

Desde que se conc~dió por 
lrt superioridad· autorizaciún al 
señor Barjn para organizar esb3 
verdadero Tercio gal::iico <le Fa· 
langc Española, el trabajo que 
pesó sobre tan entusiasta· y énl-
1 isirno jefe fué Pnorme. Pero a 
fe r¡ne salió por todo extremo 
airoso ci'el ::irduo empeiio, por 
el cual con toda vehemencia le 
felicitarnos. 

¡Que retorne victorioso, con 
sus centurias a La _C.ornña, don
de tan meredrla.mcnte· se le 
quiere! 

ALOCUCION PATRIOTJCA 
·Para despedir a los valientes 

requetés gaHegos se reunieron 
muchos admiradores ademús de 
familiares y amigos, llegados de 
diversas localidad<>s de la re· 
gión. Un conjunto ci'e enfervo
rizado espm'iolismo. 

El capitán de requetés, don 
Constantino Gómez Pardal nues
tro amigo y convecino, padre 
de'! alférez que llevan a su fren
te los valientes voluntarios. así 
como de un S:oJrgento que tam
bién forma en ¡,us filas, diri
gió a la tropa una alocución 
enardecida, que arrancó acla
maciones v apla111sos. 

Rogamos a todos los jefes lo- En el Alto del Lno' n cales de F. E. de la provincia ¡; 
de La Coruña, plllo;en por 'las ofi
cinas de la Genitral Obrera Na
cional-Sindicalista, afecta a F. 

UN EPISODIO 

E. para rectblr instrllJccione~ Se ha tenido conocimiento de 
'!Obre la orgain.ización sindical un episodio ocurrido en el Alto 
en sus respectivas localidades v de León. 
recibir el materia1 de fichas, Hace unos días, nuestras 
carnets provisionnle~. propa- avanzadas en. la sierra vieron 
ganda, etc. etc. av.~nzar a toda marcha _un ca-

Por ser urgentísima la la:bor mrnn repleto de gnardrns de 
sindica~. vara unir a tod~ los Asalto. 
trabajadores (-spañoles en la La marcha del vehículo y la 
<:entra] Obrerr. de F. E. req111e- actitud de sus ocupantes, era, 
rimos a los jefes lo.cales de F. ¡ni más n\ menos, que si a_vanza
E. para que pasen por la ofici- ran sobre terreno conqmstado.. 
na provincial sindicail, Tt>resa De ¡pronto, las am~tralladoras 
Herera, 14, segundo, La Coruña. de las fuerzas nacionales. qu() 

Arriba España! El Jefe pro- flaquean la carretera, de¡aron 
vincia] sindical de F. E. · oir su trágico tableteo. Los de 

UN PASODOBLE Asalto caían a tier:a atravesa-
• dos por los proyectiles a medI· 

El conoddo músico D. José da que el camión seguía avan
B. Gómez, director. que fué de zando. Por fin éste detuvo la 
la banda de música municipal marcha inutilizado por las ame~ 
de Ordenes, ha compuesto una tralladoras. Sólo quedaron con 
marcha titu'lada "¡Viva iEspa- vida siete de los de Asalto, que 
ña !", original y brillante, según fueron hechos prisioneros. 
quienes la oyeron. Han contado los dete.niidosi 
SIMPATlCA MANIFESTACION que acababan de llegar al fren-

POPULAR te rojo y que les habían asegu-
Ayer, terminado el desfile rado que San Rafael Y Segovia 

militar en los Cantones, fueron estaban en poder de los rojos, 
objeto die entusiastas ovaciones por 10 que decidieron escalar 
a lo largo de la calle Real y el Alto del León para llegar a 
ante el edifkio del Gobierno ci- Segovia. .· . · · De pronto oyeron el fuego te-
vil, el Delegado militar Y Go- rrible de las ametralladoras de 
bernador, señor Gonzáez Va-
llés; e'l [}residente die la Dipu.. los nacionalistas que Jos aniqui-

laron. El número rle guardias 
tación, señor Otero Goyanes, Y que ocupaban la camioneta era 
el Alcalde, senor Fuciños Ga- de cua·renta y siete. 
y oso. 

El gentío, que ya les ha.bfa 
aplaudido antes, como a las de
más autoridades que se situaron 
al pie del Qhe'lisco, les siguió 
con viva simpatía, sin cesar en 
sus aclamaciones. Las distingui
das autorióades tuvieron que 
corresponder, salurrlando repeti

E~ ene la Elemental del 
Trabajo 

SE ABRE LA MATRICULA 

das veces, sobre todo el señor La matrícula para el Curso 
González Vallés, a tan popular, 1936-1937 estará abierta en la 
espontánea y halagadora mani- Secretaría de la Escuela (Caba-
festación ó'e rfecto. lleros núm. 1), del 1 al O de 

NOTAS ARTISTICAS septiembre ambos inclusivé, ho-
Para la Expos1ción de Arte ras de cinco a ·Siete de 'ia tar

antiguo y moderno, con emtra- de, tanto 'Para los alumnos del 
da de pago, que va a organizar- pasado Curso, como para tos 
se en 'los locales de la Asocia- aspirantes a ingreso. 
ción de Artistas, a fin de con- El número de plazas a cubrir 
tribuir a la colecta para el avión con alumnos de nueva entrada 
"Hércules", han pintado carte· es el de 40. 
les anunciadores artistas. Los aspirantes a ingreso de-

Se exhibirán en diversos es- berán .Presentarse en la Escue-
caparates. la el dia 10 de septiembre, a las 

También hemos visto un pre- nueve de la mañana, fecha y 
cioso y originail di·seño de guión hora en que darán comienzo la's 
o banderín de Milicias, pintado pruebas de aptitud para el in
a la acua.reh1. por el señor Sei- greso. ¡

0 
Rubio. Asi nos lo comunica el rlí~-

Hnguido presidente del Patro
EL TEHCER DONATIVO DEL :nato local de Formación µrole-

"NUEVO CLUB" ~ional, don José de Ja Gándara, 
La aristocrática cuanto en.tu-

siasta y patriótica Sociedad 
,>,juc\-O Club, ha hecho un nue
vo e importante donativo con 
destino a las fuerza,s que pelean 
en los diversos frentes. 

E'l utensilio de que ahora se 
t.rata consiste t•n 350 fundas 
de cabezal, 350 colchonetas y 
156 mantas de lana. 

Todo ello fué entregado ayer 
por el distinguido piresidente 
del Nuevo Club, comandante de 
Artillería y delegado militar de 
Instrucdón pública, nuestro 
cuilto amigo D. Jesus Quiroga 
Losada, marqués de ia Atalaya, 
en el Parque de lntená,en<Cia de 
esta plaza. . 

Reiterados parabiienes a la ci
tada Socieci'ad por su generosi· 
dad y entusiasmos. 
MERECIDA ALABANZA DEL 
cmIA~DANTE BARJA QUI. 
ROGA 

e amara de Comercio 
LA NUEVA JUNTA 

Nos participa nuestro esti
m;ido amigo señor García Tizón, 
presi·dente de la Cámara de Co
mercio de La Coruña, haber to
mado, con él, posesión de sus 
cargos los demas señores que 
componen la nueva ~lesrt de es· 
ta entidad oficial. 

Queda pues constituida en 
esta forma: 

Presidente, don Arca·dio Gar
cía Tizón; vicepresidente pn
mero D. José Valcárcel de la 
Sierra; vicepresidente segundo, 
don José Villar ~Iartelo; tesore
ro, don Valentin 1García Lavi
lla; contador, don Demetrio Sa
lorio Rubine, y vocal· secreta~ 
rio, don Rkardo Fernández\ 
Cuevas. • 

Saludamos a la nueva Junta 
integrada por muy distingui
dos y apreciados convecinos y 
complacidos 1 es ofrecemo!> 
nuestro concurso entusiasta pn· 
ra cuanto se relacione con los 
intereses que la Cámara repr e. 
sen ta. 

Son unánimes y calurosos los 
elogios que se hacen del coman. 
dante de Estado Mayor D. Juan 
Baria de Quiroga, nuestro anti
guo y buen amigo, por su gran 
patriotismo y ta labor. enorme 
que ha reallizado rea1utando, 
organizando e instruyenu'o tan 
a la perfección como hemos 
visto a la nutrida y eficienta 
Legión Gallega. En Villanueva e Lorenzana, !'e 

Todos cuantos figuran en ella vende o admiten suscripciones a 
son voluntarios, d1esde el jefe, l.A VOZ DE GALft; \ en el co
que es el pro.pío señor Barja, al mercfo de D. Angel Díaz. 
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