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El general Qoeipo de Llano ha

publicado el stgzciente bando:

"Todos los conductores de co-

ches, cxcmiones, camionetas y de-

más vehlculos roquizadcs quedan,

~ partir de este momento, mUi

larizedos.

Nintfcjtn vchfculo requisado po-

drs presentarse sin su conres-

poniienje comluctor.

El jéfe, de Transportm dispon-

drá que dichos conductores lle-

ven sé: 'correspondiente brazalete I
tncUcaztór. "de su militarización.

Quegán .comprendidos, por lo I
tanto,len .ei Jbando de declaración

del egácto';de guevra y serán ps- I
sadoz i por lss armas, aquellos ~
conduj'.torea. que efectásn algún

acto centrario a ls rapidez y bue-

na ntflroba :de los servicios, co-

mo pióchszos y averisz en los co-

ches, lfajta,.de, inspección en loz

mlencbcánteá de einprénder al-

gán sbrvvjcjó; i'existencia pasiva,a
descmbcñsr los mandatos de lss

~
sutcrijjsdes militares y falta de

puntujjtcsfs5, en el dezemp"no de I

su come!ido.

Las áulórpdáduz militas'es que

tnviersn conocimiento o notaran

alguna deficiencia en el desempe-

no düt' servicio de Transpcc"tes.

me dhcMc cuenta con ls máxima

urgencia para proceder sl castigó

de hcs cálpables."'

ENTIERRO DE LOS SEstORES

RECASRNS Y MURUBE

Aver tarde llegaron a SeviBs
'

tos cadáyéres de los sviaodrrs se-

nores JRécáséns y Slurube. asesi-

nados:por la furia marxista cuan-

do, por' haber sufrido uns sveris ~
el aparato que,tritnüabsn. hubie-,

ron de aterrizar, en La Borla, a

, consecuencia de los impactos que

!
tenla Is avioneta.

Acompguaron los cadáveres' has

ta SeviUs muchachos de Paran e

Españo'a: siendo entrcgádos squr

Uos a'los familiares dc los 'cfor-

tunsdos aviadores inmolados en

aras de ca Patria,

A las cuatro de la tarde, apro-

ximadamente.,tuvo lugar. él enlte-

rro de los Snados, acto al que

concurmeron, con laz autoñdades,
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a se exponen a morir
como elen-

abes.

Grá5co uámero 2. Un breve exa

aren del mapa general de Espaiia.

Lss tropas de Galicis han encon-

trado contacto con lss de hstu-

riss óe lóvadeo. El bandido óe

Caminero, el que babia deshcnc-

rado el uniforme en MMaga, en

I93f, quemando todas las iglesias,

bayó de Galiris s PortugaL No

ss lo enano profanar los templos

lndcfeasos que batirse en los cacu-

pos dc batalla. JY cómo tban s

dejarse mandar por él los hom-

bres de honor qua en el Ejército

5gursu f

h lss puertas de San Sebastum

están loz "pansfáonkcas". Nava-

rra, tradicionalista por entero, sc

ha conservado inmaculada, repug

nsndo todo contacto con la revo-

Incfón. ABl oo ha habtdo incen-

dhos sacrilegos, Alli está ls can-

tera de leales a ls Belkglón y a

M Patria, que avasallaban en las

luchas electorales, por su santa in

tcansigenoia y que, habiendo dado

grandes contingentes de volunta-

rios al Ejército salvador, que en

el Guadsrrama triunfa, todavia le

bsn quedado más para enviarlos

s Aragón y pera tener vencida a

San Sebaitián.

Como ayer presumiamos, el al-

scnnéento de la guarnición de Va-

lencia tuvo ensegnidas su reper-

cusión en CaxteBón, donde, en pne

bloc romo Villarreal, se tire una

naranja s ls calle y cae siempre

sobre un carBsta, y en otros abun-

dan también, como descendientes

de los guerrilleros de El Maés-

trsxgo. h1icsnte ha responcttde asi-

nüsmo. Eu el distrito de La Ma-

rina, de esta pcovtncáa, inoluyen-

do Oc Ihuela, et Tradicionalismo

rnnserva bravos y buenos contin-

gentes

Los elementos marcfates de esa

región. adémás de poder contener

avances que provinieran de Ca-

taloga, pucNeran avanzar hacia

CsstBla la Nueva, buscando el ná-

c1eo de comunicaciones que repre

senta Alcázar de San Juan, desde

donde unos contingentes tuvieran

el encargo de contener' cnslquier

avance de Madrid, o cooperar al

asedio de la capital, otros de sou-

dir s Badajos y otros descender

s. la nc'ovincia de Jaén. La Radio

de Lisboa se5alaba esta madcu-

gada la presencia de fuerzas en

la provincfa de Ciudad Real, pero
cndicsndo su procedencia dé Cór-

doba. En efecto, por el ferroca-

rril que va a Bélmez puede subir-

se a Ciudad Reat, torciendo a ls

cercaba eu Almorchón; pero sc

el objetivo es Badajos. adonde se

vs por la izqnierós, parece más

natural que se regera s tropas rs-

Chicaóss en Alcázar„y esas tropas

pncgcrsn provenir de CasteUón,

Vstcscta o hlicante. También a

1s provincia dc Cindsd Real se su-

be ccccr Jssnc pero ls provincia de

Is~c nc hs sióo toósvts expugns-

ds, y rclc ls prnn dr slscsrla ma-

jo" d"só la m~cc~s ~sctrllsns. mce

n" cl"«dc ln U "urs l /lira. y lo-

ó s n m,lcr por ambos trruics.

D" .'Jklaga sabemos qoe hcrrzss

ó» Ciérrilo satv~'e", n bccse óc'.

Trc",m y pernear-s qse entraron

cn rn dm por I.s fánce, v n avvn-

zando hacia la ciudad mediterrá-

¡nea.
La carretera entre La Lince

y Málaga esta trazada siguiendo

la hude del mar; pero su Banco

izcluierdo lo constituyen las estri-

baciones meridionale de la: sierra ~de Junquera, y parece prudente

que las fuerzas' no sé hayan aven-

turado a avanzar por los angostos

valles de esa vérliente, sin nn,

tlanqueo poc lss crestas, donde los

elementos marxistas de los 'pue-

blos de Estepona, MarheBa, Fuen-

girola, .efc„muy col coidos por el

comunismo mks bestial, se habrán

refugcado. El avance, pues, ha si-

do lento, por esas condiciones de

la natuzsteia 'del pais.' Si además,

convenia 'el avance de otra colum

ns desde'el :interior que haya par

tldo +'.. La Boda, se expUca la

tentitucf 'de las operaciones; pero

BANDO SOBRE TRANSPORTES

lss noticias áltimas anuncian quc

Málaga está al caer.

Toda esta información, contras-

tada en los grágcos, prueba la

indudable realidad de que la san-

la rebehón del Ejército triunfa

sobre las hordas de la anti-Patrie

Y entretanto, la Radio Madrid,

équé hace i Mientras toda esa

abundancia de noticias se difun-

disn, refiriendo los avances del

Ejército, eran lss cuatro de la ma

drugada y en Madrid se oia la

mósica de "El dáo 4e la Africa-

na . y nos Bgurkbsmos a Prieto

y a Manuela, preparando su hcd-

da y cantandot

Venta conmigo y ao teme

estos legaras dejar,
.

que ls que aqui cs prtxaa donas

reina en nn casa será ..

ncztridss representscfones del Ejfa

cito, Falange, Bcquetés y mucho

púbhco, en sn mayorla, anügos

parttculares 'de los extintos.

DETENCION BtiPORTANTE

Ha sido detenida la tristemen-

te celebre comunista Julia Gal-

ván Gonxálex, cuya pbcta venia

siguiendo la Poliria.

REljUISA EN LOS BARCOS

L a Polida msritima, emn-

>llendo órdenes de ls acztoridad

de Marina, realiza, a diario, una

requisa s bordo dc todos los bo-

quea de mayor n menor calado

que aún se encuentran atracadca

en este puerto.

OTRA BANDERA DEL TERCIO

A última hora 'de ls tarde de

ayer„ llegó a SeviBs una bande-

ra del Tecvio completa, que ps-

zó s alejarse en los pabellones
de is Plaza de Ezpans, que s" bsn

habilitado para alojar a las tro-

pas que Hegan die Marruecos.

Los legionarios vinieron en ca-

miones, siendo ovacionados por

todo el trayecto. En los pueblas
se les rindieron verdaderos, ho-

menajes por la multitud, que da-

ba vivaz a España entusiastas.

En SeviHa. al verlos entrar et

público que llenaba los paseos y

calles. les tributó una fervorosa

ovación.

RIQUISIMA CUSTODIA. RECV-

PERADA

El' Requeté ha recuperado la

hermosisima custodia de ls igle-

sia 'de' Iss Sslessz, ricfulsims obra

de orfcbreria. de oro con piedras

preciosas, de excepcional méritc.
¡

artisticb,' juntsinenje con uncz,

candeleros y otros óbjetos.

Está etc un precioso :estuche, x

fué salvada del saqueo qur suc-

ia citada iglesia por uoa fsmctcr

piadosa,

LA COLUMNA llUE FUE A Lh

BODA

La columna que sl mando del

comandante Gsstejón opera por

La Roda continua logrando llost-
tivos éxtzos. y todos sns compo

nenfes se, encuentran cn perfecto

estado de salud, según advierte

la División.

RDtC1ON DB Lh f SttDB

UNA "GRAN CONQUISTA DBL

GOBIKRVO DE M.ADRID

Msdrid éUnión Radio)»— EI

agonixsnte Gobierno marxista ba

difundido por la radio que ha

procedido a ixcsutzrzc de la

hcsdemtz de Jurisprudencia, ha-

biendo nombrado prescdente da

ls misma al segor Jiménez de

hsáa.

Entre loa vocales ectku Gslsr-

xs, Czstrovlda,~E jtscb
boaltu

Deteltef6II de IIIIi me
'

3OI' peligrosa

JSs acuerdas nstedes ds squg

Bs muchachlts, joven hsrpis co

munista, que hizo mangas y ea.

plrote~ de ls elección en el co.

'Irglo de V1Bsslx, s ciencia y pa

ciencia de los interventores óa

la derecha'1 Pues ayer hs aldo

detenida, por conocerse su inter-

vención en loz álUmos sucesoa

Se üams Julia Galván Gonzk-

tex, v es uns exaltada mujer óe

acción. Estk sometida s proceso.

aa evoctcecla et aóacvst 40

a semeta Dtriztaa vaem a

tzs pese las qae deseca nacer

stváu donactvo ca oescnaco cte

las faerzsv Vae ec gevtna hsa

tuctcaóo por In cansa üe ta Ks~

paSa grande, nse los entre

Saca ea caatquters ee cca

Bancas donde s Cst efecto uses

stóo abtercas cacaree cornee

czs. éce aócccccen chcctuce, x, es

~ceneón at esptriza pszrtaccoa

a~ tales apoczscsouccz tcszus

css csuzlóaóce más pequensca

Zcu et tocst dct snccxuo res

zaurance 6a Vcntcola, frente st

cuartel de San Rercnenesudac

se rcctbcn tas entregas en

pestes, por una comisión qae

forman ec general hxerry

Pones de Keón et cocccsnñsnta

Cueste. y don Ktsóto Gotzaeus.
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Por termcnacnón de inventario,

saldamos cnfcniósó áe srucucos

con descuentos asees de 711

No óeinore su vLuta y sozc.

veche esta opprtnncósú. CAMPA-

NA, 7.

Dr. Asián. Ocuúzta, Harinas, 3.

Doctor Cartelle, Oculista. Ave-

nida Lstación Cádiz, 3.

Fnorme surtido de relojes-pni-

srro. El Cronómetro. Sierpes. 311
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