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En la rriafiana de hoy, siete apa
ratos Jeales lian continuado el bom
bardeo de Oviedo, logrando des
montar una batería facciosa y pro
duciendo bastantes bajas a los si
tiados. El fidiílcio del Gobierno cl-
•\i'. ha sido incendiado. 

Frente de Aragón.—En el sector 
de Caspe las tropas republicanas 
han avanzado algunos kilómetros, 
arrollando las líneas enemigas y 
haciendo retroceder al grueso' de 
sus fuerzas. Han quedado en nues
tro poder tres ametralladoras y 
veintitantos fusiles. Once soldados 
procedentes de las fuerzas faccio-
sr.s se han presentado en nuestras 
avanzadas. 

Frente del Sur.—En el sect<)r de 
Montoro han caído en nuestro po
der, Al una emboscada tendida por 
los milicianos, dos camiones de 
municiones, haciendo huir a la es
colta (jne los conduela y capturEOi-
do a dos individuos de su perso-
aaa. 

Frente del Centro.—En e. sector 
de la Sierra hay tranquilidad. En 
el sector Talavera-Santa Olalla se 
ha repelido un nuevo avance del 
enemigo con el auxilio de la Ar
tillería y de la Aviación. Los apa
ratos facciosos han atacado nues
tras columnas, retirándose ante la 

, presencia de los aviadores republi-
ca/nos. En este momento ha cesado 
el combate, replegándose el ene
migo. 

En los demás frentes, 6in nove
dad.» 

Boletín de las diez de 
)a noche 

El descalabro de los facciosos en 
AsturiaSi^EI «Ménder. Núñez», en 
Málaga.-En Santa O l̂alla son re
chazados nuevame.-ite los rebeldes 

«Frente del Norte y Noroeste.— 
Noticias oflciales sobro el combate 
de ayer en la parte occidental de 
Asturias confirman «1 descalabro 
sufrido por los facciosos. El com
bate ha durado dooe hora-, y el 

castloO infligido al enemigo le obli
gó a d-jar en el lampo 30 cadáve
res, entre ellos el de un capitán, 
y material de guerra; tres morte
ros, cuatro cañones y 70 fusiles. 
Varios soldados de la columna rá-
belde pasados a nuestros filas am
plían esta información, así como 
la referente a los sucesivos reveses 
sufridos por el enemigo en días 
anteriores. ' 

Frente de Aragón.—En , i sector. 
de Bujaraloz y Pina, nuestra arti-
Ilerfa ha bombardeado las líneas 
avanzadas de los rebeldes, y la 
.aviación ha operado con gran 
acierto. En el sector de Haesc.a, no 
obstante los últimos at^queó de los 
rebeldes, la desmoralización de és
tos se acentúa. 

Frente del Sur.—En el curso de 
la tarde de hoy no se ha operado 
e:. este sector, limitándose la acti
vidad de nuestras tropas a hacer 
algunas Incursiones en territorio 
enemigo, con resultados favora
bles. , 

En *la mañana de hoy fondeó en 
el puerto de Málaga el crucero 
tMéndez Núliez», alcual Jos actua
les sucesos hallaron alejado de Es
paña, y que, al igual que el resto 
de la flota, permaneció desde el 
primer momento al lado del Go
bierno legítimo de la República. 

El recibimiento que el pueblo de 
Málaga ha tributado al «Méndez 
Núfiez» ha sido apot«ósico. El 
«Méndez Núñez», al Incorporarse 
a la. escuadra d« la Libertad, pi
de an piiesto «n las avanzadas 
nara combatir a los traidores y 
defender al pueblo 

Frente del Centro.—En la Sierra, 
nuestras avanzadas tirotean los 
prestos enemigos. La artillería ha 
funcionado con intermitencias. 

En el sector Talavera-Santa 01a-
llii lar, tropas reíjubllcanas han re
sistido otro violento ataque de los 
mercenarios coloniales, y la Avia
ción ha cortado con eficacia los 
reiterados intentos de avance. 

En los demás frentes, sin nove
dad.» 

I zas, con un verdadero entusiasmo, 
se han dedicado en el día de hoy 
a la preparación de nuevas ope
raciones. No hemos atacado ni he
mos -áido objeto de ataque. En to
do 81 sector Ebro, sin novedad. 

Sector de Bujaraloz.—Desde 1̂ 1-
na nuestra Artillería ha bombar
deado las lineas avanzadas faccio
sas, cooperando nuestros aviado
res con acierto, y en el resto del 
frente, sin novedad. 

Sector de Huesca.—Cunde la des
moralización del enemigo en este 
sector, pues todos los intentos de 
ataque (júe realiza son rechazados 
y castigados por nuestras fuerzas, 
a las que ayuda nuestra Aviación 
con gran eficacia. Resto del fren
te, sin novedad.» 

El Informe del «wnsejero d« 0*-
fensa 

El consejero de Defensa ha en
viado áJ presidente de la. Genera
lidad el siguiente parte: «El sec
tor Centro ha sido fuertemente 
atacado, habiendo sido el enemi
go rechazado. En el sector Norte, 
la guarnición de Huesca ha hecho 
una salida desesperada, atacando 
nuestras posiciones, siendo recha
zada totalmente. Únicamente se ha 
modificado la línea en la parte del 
Manicomio de Huesca, mejorando 
nuestra línea algunos metros a pe-
laguardia para evitar el bombar
deo de artilleria que se hacía so
bre la misma. La Aviación repu
blicana ha bombardeado a las 
fuerzas enemigas, obligando a la 
aviación facciosa a regresar a su 
base. Sin más novedad.! 

Bi ooronoi villalba, en Barcelona 

El coronel Villalba estuvo esta 
tarde en un café de Barcelona, y 
al ser visto por el público fué ob
jeto de manifestaciones de cariflo. 

LA L U C H A E N A S T U R I A S 

El inhumano Aranda tampoco 
ha querido que salgan de Oviedo 

las mujeres y niños 
Con objeto de qtie pudiesen salir 

de Oviedo las mujeres y los niños, 
el Gobierno de ia BcpúWlcá, ex
tremando su nota de humanidad, 
ha permitido que se parlamente 
coa el traidor Aranda. 

El doble circulo de hierro que 
rodea a Oviedo ha dejado pasio a 
esta g«tíón. iniciada por el cón
sul de cuba, guo fué el cfue llevó 
las negociaciones. Como en Tole
do, cesaron las ho«tilidades duran
te unas horas, y en ellas el cón
sul de Cuba se dirigi<) a Aranda 

una vez obtenido el asentimiento 
de nuestras- fuerzas, entrando en 
Oviedo. 

Aranda se negó terminantemente 
a lo solicitado por «1 cónsul, y al 
mismo tiempo dio órdenes para 
evitar las evasiones que pudieran 
producirse. 

Sin embargo, han desertado bas
tantes sobdados, y Aranda, ante ta
les desejTCiones, ha ordenado que 
se constituya un doble frente, for
mado por la Guardia civil. Pero 
de este doble frente han deserta
do ya veinte guardias. 

EN EL FRENTE DE ANDALUCÍA 

En CórdolDa se ha agravado ex
traordinariamente la situación 
por las numerosísimas bajas 
qiie ha tenido el enemigo en 

Cerro Muriano 
En eárcMia se ha registrado un 
•angrlefto anouentro entre moros 

y requetés 
Montoro, 21.—Contmüan presen

tándose soldados en nuestras lí
neas, que huyen de Córdoba. Re
fieren que la situación se ha agra
vado considerablemente mi la ca
pital después de los últimos oom-
í«,te« en Cerro Muriamo, por la 
enorme cantidad de heridos que 
hay en ia plaza. Ascienden a más 
de dos mil, y no caben ya ni en 
los hospitales improvisados. 
__ También han dicho que ayer se 
prodtijo una colisión entre moros 
regrulares y miembros de los reque
tés, gué Sé trabaron en reñido com
bate^' del que resultaron bastantes 
í>aj{s,' [' ' ' 

La Aviación y la Artilleria repu-
Ulicánas producen gran ulttto mO' 

ral y material 
Cerro Muriano, 20.—Los últimos 

fugitivos negados de Córdoba di
cen que el efecto wfíi&i y material 
producido por el constante bom
bardeo de la Aviación y la Artl-
lletría es terrible. Se registran es
cenas indescriptibles de terror. 

Desde este punto se perciben per
fectamente los tiroteos nocturnos 
en la poblacl<>n, y M supone que 
obedecen a violentas discrepancias 
entre eí eñeiñigoi 

Hoy ha visitado las avanzadillas 
del frente al jefe de la polumna. 
Dedicó éste grande? elqgioe a las 
tropas y miJiolaB. 

E N EL F R E N T E DE A R A G Ó N 

Las fuerzas rebeldes sitiadas 
en Huesca sufren grandes pena
lidades y carecen de útiles para 

abrigarse 
L M faoeloMS han tonicto más d« 
trescientas bajas en tus fruktrades 
ataques a Blerz y «I Manlcomia 

Barcelona, 21.—Los fascistas die
ron muestras de gran actividad en 
Ic« diversos frentes. Intentaron 
romper nuestras líneas avanzadas 
con ataques parecidos; a los que 
Bev^ron a cabo el sábado. Sobre 
las &eís de la mañana, re^ohdlen-, 
do, sin duda, a un plan organiza
do, lüh facciosos iniciaron unos 
ataques, al principio con cierta:; 
violencia, y más tarde, en vista de 
qud ¡as fuerzas leales resistían, hUr 
yeron las centurias fascistas, per
seguidas por nuestros milicianos, 

Ayer atacaron nuevamente los 
facciosos Bíerz y el Manicomio de 
Huesca, y reipitieron la operación 
del sábado, en la cual tuvieron 
más dé trescientas bajas. 

Los ataques fueron por medías 
columnas de Infantería, ayudadas 
por la artillería. 

No tuvieron bastante los faccio
sos con atacar este sector de Hues
ca, pues al propio tiempo llevaban 
^ cabo una operaclóp diesde Ahau-

débar, ea la línea de Zaragoza, que 
fué totalmente rechazada. 

El parte del domingo 
Barcelona, 81. — El oomunlcado 

del domingo del frente de Aragón 
dfce lo siguiente: 

«En Caspe miestríis tuerzas se 
dedlidíin con graii emtiisíaspio a la 
preparación de nueVas opetaclo-

h e ó . \ ' ' ' ^ ^ •.'. 

En Bujaraloz, nuestra artillería, 
éaí^lazada ea Pinos, ha actuado 
con éxito Sotore los íacolóeos, co
operando la /vlaclóri con gran 
acierto. 

En el sector de Huesca se desmo
raliza cada día el enemigo, en vis
ta da que todos sus intentos de 
ataque son rechazados enérgica
mente y con grandes bajas por 
nuestras fuerzas. 

La actuffición de ia Aviación re
publicana se hace con gran acier
to en todos los sectores.» 

El parte offciai de las mllMIae 
Barcelona, 21.—El parte de las 

milicias antifascistas dice: 
«Sector d« Ca¡spe.-iNuestras fuer-, 

UN RAID AEREO ÁRTICO 

El famoso 
aviador soviéti
co aterriza en 

Moscú 
Moscú, 21.—Ed héroe de la Unión 

r>oviét¡Ga, aviador Molokóv, ha 
aterrizado «n Moscú, coojbnando 
así su hermoso raid ártico con 
hidroavión. 

En su raid, que Inició ©1 día 22 
de Juíio pasado, el fanloeo avia
dor ha recorrido el Itinerario si
guiente: Krasnoyarsk-Yakutslc, 
Ktímtcbatka, isla Koni^dor-Anad-
ryr-VeUon-Bahía de Tixi-Waygath-
Arcángel-Moscú, es decia:, una lon
gitud tota4 <te Biá« da 26.000 kiló
metros. 

A su llegada a Moscú, MóJo-
kov y sus compañeros de vuelo 
fueron caluroeaoiente recibidos 
por numeroso público, en el que 
figuraban los camaradas Molotov, 
Kagaaiovitch, Vorochilov, Andree 
y otros dirigentes deil partido, del 
eobleimo V deleg&oioiiee olJreras, 
«colares, de l i Avtáclftn, e«o. 

El Comité ejecutivo. central de 
la u. B. S. S. ba decidido otor
gar la orden- de la Estrella Roja 
a Molokov, que ya ostenta la or
den de Lenln. Asimismo ha deci
dido conceder al primer mecánico 
de a bordo, Pobojiimov, que os
tenta ya la orden de la Bandera 
Roja, la orden de Lenin, y al na
vegante Riatland y al segundo 
mecáJiico, MIchonkov, la orden de 
la Bandera JRoja. 

Ademáis ha decidido conceder 
una prima de 25.000 rublos a Mo
lokov, 15,000 a Pobojlmov y 10.000 
a Ristland y MIchonkov, por la 
pericia que han demostrado al 
llevar a cabo, en condiciones ex
tremadamente, difíciles, el vuelo a 
través de todo el territorio del ex
tremo Norte y desde el atrecho 
de Bering ai mar Blanco. 

Un telegrama de Stalln 

Moscú, 21.—El camarada Stalln 
ha enviado al aviador Molokov ei 
siguiente telegrama con motivo de 
la feliz terminación de su raid: 

«Os felicito por habar termina
do con pleno éxito el notable tra
bajo llevado a cabo para estable
cer líneas aé r^s árticas. Oe de
seo nuevos éxitos y estrecha la 
mano, Stalin.» 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

Anulación 
de los nombramien
tos de agentes que 
no hayan recogido 

sus credenciales 
La Dirección de Seguridad ha 

rogado la inserción de la siguien
te orden publioada en e) «Boletín 
Oficial»: 

«Primero. Quedan s i n efecto 
los nombramientos de agentes de 
tea-cera clase del Cuerpo de Inves^ 
tigacióm y Vigilancia expedidos 
por este Centro con arreglo al de
creto de 5 de Agosto último, siem
pre que los titulare® no se hayan 
presentado a recoger la creden
cial y tomar posesión de sus des-
tinog dentro de los treinta días 
concedidos para tal fln por )as 
dlsposicloines en vigor. 

Segundo. Sé exoeptüaií de lo 
prevenido en el número anterior 
los nombrados que formen parte 
de las cOiiumnas del. Ejército, 
Cuerpos armados del Estado y Mi
licias populares que se hallaren 
actuando en los distintos frentes 
•de ooaibate o de servicios comple-
raentaxios de retaguardia o pobla
ciones. 

Festivales tauri
nos beíiéficos 

En Vis» Alegro 
*>£1 domingo se celebró en ia ale-
gie chatk un festlvu taurino orga-
nteadopor el SocoltO Rojo'Inter
nacional, a benefició de los hospi
tales de sangre,' 

La banda de inüslca interpretó 
el «Hinmo de Riego» y «La Inter
nacional», que escuchó ei público 
puesto en pie. 

ClUcuelo, Rayitq, Eladio Aniorós, 
Antonio Sánchez ŷ finito de Va-
lladOlid, alcanzaron ruidosas ova
ciones en la lidia y muerte de seis 
novillos de D. - Vicente Maríine/,. 
Destacaron Antonio Sánchez, que 
estuvo valiente y torero de ver-
d5(d, sobresaliendo como estoquea
dor, y Finito de Valladollti. 

pi sexto novillo lo niató brava-
emente «El miliciano desconocido», 
que substituyó a Curro Caro, que 
estaba anunciado y no pudo torear 
por hacerlo fuera de Madrid. 

El muchacho fué ovacionado y 
paseado en hombros. 

En Alicante 
Alicante, 21.—Ayer tard* se ce

lebró una corrida a beneficio de 
las milicias, lidiándose seis toros 
de la ganadería de Coquiila. La 
entrada fué magnífica. 

El primer toro correspondió al 
Gallo, quien realizó una vistosa 
faena con la muleta. Matando es
tuvo regularmente. 

Valencia II, en el segundo toro 
estuvo superior, concediéndosele 
las orejas y el rabo. 

Fuentes Bejarano lidió el tercer 
toro maglstralmente. Hizo una 
faena valiente, cobrando una es
tocada magnifica que mató al to
ro sin puntilla. 

Niño de la Palma también tuvo 
una brillantísima actuación, es
pecialmente banderilleando. Con 
la muleta cumplió, matando de 
una estocada, sin puntilla. 

Vicente Barrera, bien con el ca
pote, realizando una maravillosa 
faena de muleta constantemente 
jaleada por «1 ptiblico. Con el es
toque estuvo desgraciado. 

Finalmente Luis Morales despa
chó sn toro con brevedad y soltu
ra. Todos los lidiadores fueron 
ovaclonadísimos. 

En Valdepeñas 
Vaídepeñas, 21.—Con llfeno im

ponente se celebró una gran co
rrida de toros con ganado de Aya-
la a beneficio dei Socorro Rojo 
Internacional. 

La seílorita Santullano estuvo 
muy bien en su primero y regu
lar en el segundo. 

Estas reses fueron muertas a 
estoque por los novllleiros de esta 
localidad Aurelio López y Miguel 
Cámara. ' 

Curro Caro estuvo superior en 
sus dos U3T0Í y oyó constantes 
aplausos. Cortó oreja y rabo de 
ambos. 

RafaellUo estuvo inmenso en su 
primero, del que corto también 
oreja y rabo. En su segundo se 
superé, si cabe. 

Él público salió satisfechísimo 
de la corrida. 

En ei iwrrto de <a ÜliertM 
En el barrio de la Libertad, an

tes»^ Usera, se celebraban dos 
festivales el sábado y el domingo 
a beneficia de las milicias popu
lares y hospitales de sangre. 

En el primero »e lidió ganado 
de Ayala. Ostloncito (hijo). Niño 
dei Matadero y Joaquín Qumito 
fueron ovacionados, especialmen
te el último, que toreó y maió 
superiormente. 

En el segundo, Joselito Miguela-
flez y Varólito II alcanzaron un 
gran éxito en la lidia y muerte de 
dos novillos de Rufino Pozas. 
Juan Peláez (Temerario) hizo el 
Tancredo con singular valor. 

Bregaron muy bien Pedro Fres-
nillo, Rafael Mera y Torerito de 
Madrid. 

El feetivaí oei domingo 
El próximo domingo, día 27, se 

celebrará en la plaza de toros de 
Madrid el grandioso festival or
ganizado por el Comité provincial 
del partido comunista y Radio 
Sur, a beneficio de los hospita
les de sangre y milicias popula
res. 

Se lidiarán ocho toros de tres 
afios de acreditadas ganaderías, 
y actuarán como matadores El 
Gallo, Chicuelo, Bejarano, Noaín, 
El Estudiante, Ortega, Luis Mo
rales y Baíaejuio. 

Desfilará la tercera compafiía 
de la columna, del coronel Man
gada, e intervendrá uri miembro 
del Comité central del partido co-
mimlst% 

L M torenie en el frente 
Entre la multitud de toreros que 

están demostrando su afinidad 
con los partidos proletarios, lu-
charído valientemente por la li
bertad de! pueblo, se han desta
cado, entre otros, los valientes no
villeros Luis Prados (Lftri 11), 
Manuel Vilches (Parrita) y Satu-
rio Torón, qnienes por méritos de 
guerra han adquirido, respectiva
mente, los grados die capitán, te
niente y alférez de milicias. 

FeUcitamos efusivamente a los 
valientes patrlotae, y celebrare
mos que cunda el ©Í«nplo. Con 
ello queda patentizado que el va
lor lo demuestran en los ruedos 
y ante el enemigo faccioso. ; 

f la gran victoria lograda por los 
socialistas en las elecciones de 
ayer, en las que, como se sabe, 
han logrado diez puestos más, ga
nando, en relación con las elec
ciones pasadas, más de trescien
tos mil votos. 

En la actualidad ios socialistas 
representan más de 1.300.000 vo
tos; es decir, que ellos solos ob
tienen el cuarenta y seis por cien
to del censo total. 

Ei total de los votos logrados 
por todos los partidos burgueses 
han cilcanzado los socialistas solos. 
Los nacionalsocialistas sólo han 
Los nacionai-sociallstas sóip han 
logrado 20.000 votos, no saliendo 
elepido ni uno solo de sus candi
datos. 

Va a ser planteada la crisis 
Estocolmo, 21. — Aunque como 

consecuencia del resultado de las 
elecciones parece probable que un 
Gobierno socialista substituya al 
actual Gobierno agrario, la si
tuación no ha quedado completa
mente aclarada. 

El presidente del Consejo ha de-
clarado en una interviú que com
probaba que los agrarios han 
mantenido sus puestos, y que in
cluso han ganado algunos votos. 

«E« evidente—dijo—que los so-
fialistas han logrado sus fines, y 
que ha de plantearse la cuestión 
ministerial.» 

DICE BLUM 

LAS ELECCIONES SUECAS 

Los socialistas 
han obtenido una 

gran victoria 
Los partidos burgueses, derrotados 

Estocolmo, 21.—La Prensa de 
todos los matices hace resaltar 

.imánimemente la importancia de 

Se hacen anuncios 
de revolución para 
fomentar c o n t r a 
nosotros sospechas 

y animosidades 
Poissy, 21.—Ayer se efectuó en 

ésta una importante manifestación 
organizada por el Frente Popular, 
a la que asistió inmensa muche
dumbre. 

En el curso de ella, el jefe del 
Gobierno francés, León Blum., pro
nunció un discurso, en el que pu
so de relieve los avances llevados 
a cabo en cuanto se refiere al pro-
gran i miinisterial. 

«Acontecimientos graves—dijo— 
pueden hacer sentir temor por la 
paz de Europa.» 

Dijo después que se han hecho 
circular rumores en los que se 
anunciaba la revolución lípara el 
15 de Septiembre; pero no se ha 
producido. Ahora se anuncia para 
el 15 de Octubre. Estos rumores son 
propalados por una Prensa de la 
que puedo decir que lleva la opo
sición contra un partido hasta la 
traición para con la naciórt. Todo 
esto, recogido por propagandas ex
tranjeras, sirve para fomentar con
tra nosotros, en el ierren© Intenia-
cional, sospechas y animosida
des.» 

Después de hacer un llamamien
to a la unión de todos los parti
dos que integran el Frente Popu
lar, el Sr. Blum terminó diciendo: 
«De nosotros depende demostrar 
qi " la obra emprendida puedí lle
varse, a cabo dentro de un orden 
voluntario y de disciplina y con
cordia nacional.» , 

• • • » •' 

La organización 
de las milicias 
combatientes 
Revista ai batallón Deportivo 

El general Masqueiet, Jeife del 
Gabinete militar del presidente de 
la República, revistó ei domingo 
en la plaza de ¡a Armería al bata
llón Deportivo, con la fuerza de la 
primera compajlla y plana mayor, 
que para tai objeto habían acei)-
tado una Invitación del jefe del 
batallón presidencial, capitán En-
ciso. '» 

También formó el batallón pre
sidencial, una de cuyas secciones 
realizó diversas evoluciones de pe
lotón y sección. También las hizo 
la sección de ametralladoras, to
das con perfecta soltura. *' 

El batallón Deportivo realizó va
rios movimientos y sus responsa
bles, político y militar, fueron fe-
licitados por su excelente presen-
taoi<>n y buen adlest'amlento. 

Después pesaron los soldados y 
los milicianos al jiardlnillo de la 
Almudena, donde fueron obse
quiados con pastas y rimo. La 
Banda Republiéana dio" un con
cierto y fiié aplaudida y vitorea^ 
da, sobre todo, al ejecutar «La 
Internacional» y el «Himno de 
Riego». 

Dirigió el capitán Enclso a los 
milicianos y soldados entusiastas 
frases de estimulo, correspondidas 
con vítores a) presidente de la Re
pública, a Masqueleit y ai capitán 
Enclso. 
El comandante Lister, )efe del 

quinto raimiento de milicias 
A las cuatro y media de 1» tar

de del domingo se celebró en el 
cuartel del quinto regimiento' de 
milicias el apto de presentación a 
las mismas del nuevo comandan
te .leíe, Enrique Lfeter, 

En >l patio fonnaroh con ante
lación los diversos bálaDone^, 

Bl comandante Mcwlesto hizo la 
presentaición del nuevo, Jeíe. 

E). comandante )^istei'. saluíó a 
los camaradas todos qué, pertene
ciendo al, quinto regimiento, lu
chan contra la peste negra del ías-
clsroo. PrometW llevir a sus,hom
bres a la victoria, ayudado de Ift 
oflcíalldad, y elogió cuanto .signi
fica ei quinto regimiento, cuya je
fatura se le encomienda, Aseguró 
que cufintos han combatido, a su 
lado habrán visto que él ha cun> 
piído «on su deber como comba
tiente, como miliciano y como 
miembro de su partido; mas si no 
íuera por 1^ ayuda de este últipio, 

nada podría haberse hecho. El 
quinto regimiento es el arma más 
formidable contra ei enemigo, por
que conoce la organización y la 
disciplina, que son revoluciona
rias. Están dirigidas por el parti
do comunista, que es el que me
jor conduce a la victoria. Los que 
vayáis al frente—dijo—, procurad 
sostener en alto el pabellón de 
nuestro regimiento, pues defende
mos la libertad. 

Habló después Bernardet Cate-
no, francés, quien dijo que los 
pueblos demócratas están al lado 
de Espafla. 

Terminados los discursos, ei 
nuevo comandante jefe, acompn-
fiado de los de los batallones asis
tentes, pasó revista a los milicia
nos, llevando deilante la bandera 
del regimiento y lajs dos mujeres 
francesas que hicieron ia entrega. 
La revista se pasó a los acordes 
del del «Himno de Riego» y de «La 
Internacional». 

Las milicias de Izquierda Repu
blicana 

Todos aquellos milicianos afec
tos a la Comandancia de las mi
licias cívicas de Izquierda Repu
blicana que se encuentren efec
tuando servicios especiales de 
cualquier índole deberán presen
tarse sin excusa en la expresada 
Comandancia, paseo del Cisne, 6/ 
hoy y mañana, de diez de la ma
ñana a una de la tarde. 

Bl batalMn Pablo iglesias 
El Circulo Socialista lAtÍna-In-

cluaa »e dirige a todos los camar 
radas, y en' general a todos los 
antifascistas, comunicándoles que 
todo el que quiera alistarse en el 
nnevo batallón que este Círculo es
tá organteando, el cuial lleva el 
nombre de Pablo Iglesias, puede 
pasarse íodoe los días, de diez a 
una y de cuatro a ocho, por nues
tro domlclílio social, sito en la ca
lle de Segovia, número 11, antiguo 
palacio del ex marqués de la Ro
mana. 

A todos tas tralMijadores'^ 
Se pone en conocimiento de to

dos los trabajadores en general 
q u e , estándose organizando la 
Comipaflla Fernando d e ' Rosas, 
afecta al batallón de Octutore, pue
den realizar su alistamiento todos 
los días, de nueve a una de la 
mafiana y de tres a siete de la tar
de, en las oficinas, sitas en la ave
nida del Valle, número 3.—El Co
mité del R. 10. 

Las mlllolaa gransiilnae 
Se convoca por medio de la pre

sente a todos los granadinos para 
la reuwlón <íue se celebrará hoy, a 
las siete de la tarde, én Juan de 
Mena, número 2, paJlaclo de la 
Bolsa. 

Batallón Rlotiat|i 

Estando terminándose el enrola
miento de las eompafllas de este 
batallón, se advierte a todos los 
camaradas de la provincia de Huel-
va, y en particular a los de la 
cuenca minera de Riotinto, afilia
dos a la U. G. T., que se encuen
tran refugiados en los pueblos de 
las provincias dé Badajoz, Ciu
dad Real, Jaén y Córdoba, que 
pueden pasar a Madrid a Inscri
birse en esto bataUón, que tiene 
instaladas sus oficinas en la calle 
Torrljos, número 65, debiendo ha
cerlo Inmediatamente, porque se 
cerrará el cupo dentro de breves 
días. 

SERVICIO INFOííMATIVO DE 
«LA LIBERTAD» 

Se desea 
conocer el para

dero de... 
El alcalde de Colmenar viejo, 

en telegraina de ayer, interesa de 
las autoridades y milicias el pa
radero de los milicianos de la re
ferida villa, afecto,s al quinto re*-
glmientó, Alejandro Froilán Al-
varez y Raimundo Negrete Gon
zález. 

—Miliciano Emilio Asenjo üar-
cla, desaparecido en €;1 sector de 
Talayera. Dense noticias a Dolo
res García, residente en Madrid, 
Dos Hermanas, número 13. Te
léfono 73575. 

—Isidro García Fernández, de 
sesenta y tres años, pelo blanco^ 
traje gris obscuro, gorra obscura, 
zapatillas negras. Dense Informes 
aobre su paradero a los teléfonos 
42542 y 54335. 

—Manuel Fernánd^.de las He-
ras, de dieciséis ainoé de edad, 
nioreno, ojos negro». Dense noti
cias a su domicilio, Alfonso VI, 
número 9, o al teléfono 75586. 

—Ruperto García Sánchez. Den
se noticias a su abuela, Báslllsa 
M«mbrllla, cAlie de las Delicia»; 
número 3¿, 

— A n t Oh lo Fernández Cano, 
guardia nacional repúbllcáho, qué 
salió-pata Ovi»do*-el 19 de Julio. 
Puedffii' opqnüaicarse , -las noticias 
qiie eókrl»' él aé^ t e t ^ n a Julio 
Gftrrido, .Alberto ifkjiuiJera, 37. 

—Qt^n"COih*>S«i'*l "i^w^dero de 
'Miguel AmofS^ S««if, dte Alioan-
íte, qnije SÍUIÓ''«n* él d& de ayer del 
Hospital do. SSB'iCaxIos; se servirá 
ceoiun^cai-lo a izquierda Repubii-
cana, avenida "del Conde Peííal-
ver, húmero 3. , 

—Se ruega a quien conozca el 
paradero #el ajiMciapo Emilio 
Ce^teijei^ desaferecido en el 
frente déí Boqué '̂óin, lo óóttnuni-. 
que al.Radio 8 de la§ juventudes 
Uniflcadas, ^cperdo, 7. . . 

—Primitiva Gómez ' Ramírez, de 
treinta y tres años, y sus hijos 
José, Alfonso, Josefina, Concep
ción y Marina, que salieron el 
día 4 de Gamonal (Toledo), Co-
intxniquese al pueblo de ,(:arrichesl 

(Toledo), a D. Anastasio Julián 
(iarcía. 

—.\bd6n Buitrago, soldado del 
regimieato iiúiueto 1, sección mo
torizada, que salió de Madrid ei 
día 12 de .iVgosio. Las iiltimas no
ticias obtenidas de él se recibie
ron el 21 del mismo mes desde 
Drope sa. 

liespuesta a nombre de Homún 
Buitrugo, calle del .Marqués de 
ürquLjo, número IC. 

—La Inspección general de Mi
licias desea noticias del soldado 
liesiiluto Toledano, <iue salió con 
ia segunda coiupafna de ¡a co
lumna motorizada a Calzada de 
Oropesa. Coniuniauese a la calle 
de García Llamas, 25, o a la ci-
lada Inspección. 

—Manuel Galavis Roncale (ve
terinario) y su "esposa, que resi
den en Trebujena (Cádiz). Igual
mente de Enrique Galavís Ronca
le (veterinario), que reside en Cá-
ceres. Denso noticias de ambos y 
de la esposa del primero a la se
cretaria particular del señor mi
nistro de Obras públicas. 

—José Chafer Penades y Ricar
do Ramón Vidal, vecinos de Llo
sa de Ranes (Valencia), que sa
lieron de Valencia el día 26 de 
Agosto último, en columna Peire-
Uribe. Oense noticias a la secre
taría particular del señor mml&-
tro -de Obras públicas. 

—Los cuatro hijos de Estaíana 
Monje Sánchez. Dar noticias a su 
madre, que se encuentra en la 
Maternidad de Madrid, calle Me
són de Paredes. 

-Apolonio Martínez Gómee, da 
Talavera de la Reina, de treinta 
y cuatro años. Dense noticias a 
su esposa, Paula Sánchez, que vi
ve en Tfttuán de las Victorias, ca-
Ufe de Saíi Ildefonso, número 9. 

En el frente 
de la Enseñanza 
Los alumnos del Plan profesional 

Se advierte a todos los estudiain, 
tes del Plan profesional de la Es
cuela Normal número 8 que debe
rán presentar en el plazo de cln-
00 días—hasta ei 28 inclusive—do
cumentos que los avalen com© 
adictos al régimen, firmados por 
alguien perteneciente a tos parti
dos y organizaciones del Frente 
Popular y con el sello de los mis
mos. 

La entrega de estos documentos 
se hará en la Secretaría de la 
Asociación Profesional de Estu
diantes del Magisterio (F. U. E.), 
sita en ed paseo de la Castellana, 
número 71. 
Asooiaoión Profesional de Estu
diantes del Magisterio (F. U. E.), 

La Asociación Prolesional de Es
tudiantes del Magisterio (F. U. E.), 
Normal número 2, advierte a sus 
afiliados que pueden recoger el 
nuevo carnet en la Secretaría de la 
misma. 

Es preciso abonar su importe 
—una peseta—y llevar tres foto-
giafías. 

Las horas son de doce a una. 

litiiliiCgirisileiiiilingl 
(ei Miin 11! Ii tal 

Esta Junta necesita adquirir uni
formes para las'milicias en can
tidad no inferior a 50.000. 

A este efecto abre concurso ur
gente entre fabricantes y produc
tores españoles para qtie ofrezcan 
dlohos uniformes. 

Las' ofertas pueden hacerse a 
base de un uniforme, compuesto 
de jersey o chaleco de piel, pan
talón, bota de campo y abrigo de 
tres cuartos, o de un uniforme ooan-
puesto por prendas de libre elec
ción de cada concursante. 

En todos los casos loa modelos 
de las prendas quedan a libre 
elección de los mismos. 

Quienes hagan ofarta fijarán el 
precio unitario de cada una da las 
prendas que compongan el uni
forme que ofrezcan, indicando sus 
condiciones técnicas, precios y 
plazos de entrega, acompañando 
tres modelos da cada prenda pa
ra poder someterlos a las compro
baciones, experimentos y pruebas 
que se estimen conveniente. 

Los modelos se presentarán en 
la Junta de Conipras de este mb' 
nisterlo en paquetes y con ofertas 
lacrados, que no serán abiertos 
hasta las once de la mañana del 
día 1 de Octubre próximo, a pre
sencia de todos los 4tte hubi«>ea 
presentado, modelo y oferta que 
desean concurrir al acto. 

La Junta, el mehtado día, levan
tará acta de todas las ofertas ns-
cibUias y de ios moaeíoe presenttac 
dos, reservándose la superioridad 
el derecho de aceptar el modelo 
completo o las prendas aisladas, 
o recíiazarlas, sin que ello con
ceda derecho aiguno a los concur
santes después de los estudios téc
nicos qUe estime convenlehtes, así 
como de adoptar ittA medidas < que 
tiflifidaa a: garaiitlz^r la ejecución 
del contrato w e se, subscriba. 

Las lorertais,' en las condiciones 
citadas, se recibirán en las ofici
nas- de la Junta de Compras en 
este mihisteria todos los día* has-
ta las trece horas del. día 30 del 
actual. 

No se devolverán ntoguno de 
los modelos presentados, salvo qua 
se acuerde i© contrario. 

Las adjudicaciones que s« h*" 
gán a virtud de c-ste concurso, por 
serle de aplicación el decreto de 2 
del corriente mes («Gaceta» nú
mero 247), estarán exentos del pa
go del Impuesto de Derechos rea
les. 

Madrid, 19 de Septiembre ^e 
1936.—E| secretario. 
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