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RKACION GENERAL
Nos Æ suministra'el enemigo, en los ejemplares recogidos del periódi
co ABC que anteayer arrojó el avión
que nos visitó. El citado periódico,
ael que se incautó el Gobierno, nom
brando redactores afectos, intenta por la falta y la omisión de la ver
dad dar ánimos a los desarticulados
y batidos elementos que le apoyan. Entresacamos hechos sin comentarios.
Nuestras fuerzas tienen los pasos de
la Sierra del Guadarrama, dominamos
Guadalajara y los alrededores; fraca
sa el empuje de las milicia sobre el
Alto del León y si bien llegan hasta
S. Martín de Valdeiglesias, desisten
a partir de 0 3 e pueblo de su objetivo
voy después de describir sin fin de
hazañas, resulta que esta columna
quG manda Rexach, el posible piloto
del trimotor^que ha destrozado esta
joya del Alcázar toledano, no tiene
ni una sola baja. Fracasan asimismo
los intentos hechos contra Albacete
por los del Frente Popular salidos
ae Murcia y Alicante.
En Vitoria
nuGstra situación excelente; asimis
mo en Zaragoza, y fuerzas avanzadas
ae destacan a Ariza y Medinaceli; en
Burgos existe gran entusiasmo y la
situación os inmejorable; las mismas
noticias respecto de Falencia, Mallo.r
ca y Córdoba.
Lo tendenciosa que es la informa
ción de ABC queda de manifiesto el
publicar un telegrama de Paris en
que refiriéndose al apoyo de la preri
sa parisina no recoce más testimonio
que el de L'Humanité ,órgano de los
comunistas, lo que prueba que el re_s
to de los periódicos, cerca del cen
tenario sea la unanimidad de la opi
nión francesa con la excepción del
órgano comunista francés, nos es fa
vorable. Las noticias respecto aT
servicio sanitario de guerra revelan
que tienen numerosas bajas.
Estos
son hechos. Los comentarios tenden
tes a desmoralizar al enemigo poco
reflexivo, son ilógicos; de aquí el
que todos cumplan con el deber de no
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colaborar a loa fines siniestros de
nuestros enemigos, y cualquiera que
encuentre en poder de alguien, pe
riódico o escrito que tenga osa fi
nalidad tiene la obligación de en
tregarlo a los jefes; lo mismo hay
que hacer con respecto a los comen
tarios y conversaciones pesimista y
dtsesp«ranzadoras.
INFORMACION ALCAZAREÑA
El día de Santiago Patrón de España
nos lo amenizó la artillería enemi
ga con las salvas de rigor que evi
dencian su incultura, pues no tiene
más eficacia que la destrucción de
la riqueza arquitectónica de. esta
joya.
En el día de ayer voló sobre noso
tros procedentes del^sur que no nos
hostilizó ni depositó bombas; cabe
sea reconocimiento de nuestras co
lumnas del Sur.Marchan por buen ca
mino los esfuerzos para enlazamos
con la columna Norte.
MISOBMNEA
Es colaboración do la solicitada en
nuestro primer número y que nos re
miten las clases y tropa do la he
roica y animosa Escuela Contral de
Gimnasia:
Cock-tail de bravos: DON PEPINO ha
ciendo el Co
mendador visita casi todas las de
pendencias. Como lleva 'bigote del
1 5 ' 5 se le respeta y se le cede el
local por algunos instantes. Quedó
terminantemente prohibido recoger granadas antes de que explotasen,
pues era un verdadero abuso no de
jarlas cumplir su misión.
El’cañón, después de su generosi
dad, ççn nosotros, hacen que los pro.
yectiled pasan de largo, teniendo
que consolarlos con cantar aquella
covla andaluza de.._¡ADIOS GRANADA. J
Los víveres se han puesto algo ca
ros y fue preciso acortar la ración.
Sólo en el depósito destinado al mié
do puede hacerse provisión capricho
sa, pero no corráis que hay muchas
reggryasj_______________________

